
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Resume del Sermón de hoy 

 

Benditos son los pacificadores 

Mateo 5:9 

Hacer la paz interior con la paz de Dios 

Para ser pacificadores, primero necesitamos paz interior, paz en nuestros 
corazones. Si tratamos de hacer las paces con los demás mientras nuestros 
corazones están afligidos, sólo podemos hacer una paz superficial. 
¿Cómo podemos ganar paz en nuestro corazón? 

La raíz de todos los conflictos en nuestro corazón es nuestro deseo pecaminoso 
(Santiago 4:1). Nuestro deseo pecaminoso nos convierte en enemigos de Dios y 
nos lleva bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios, nuestros corazones están 
llenos de egoísmo, orgullo, odio, un espíritu implacable, celos y amargura. No 
hay manera de tener paz interior con tales cosas en nuestros corazones. Jesús 
llegó a ser el mediador entre los hombres pecadores y Dios. Por Su muerte en la 
cruz, pagó todas las penas de pecado que son imposibles de pagar y nos 
reconciliaron con Dios. Entonces nos trajo "pazcon Dios" (Romanos 5:1). La paz 
con Dios elimina todos los conflictos en nuestros corazones causados por 
nuestros pecados. Esta es la paz que permanece en nuestro corazón, 
independientemente de lo que suceda en nuestra vida y de lo que la gente nos 
esté haciendo. Cuando tengamos esa paz interior, la gente verá al Dios de la paz 
en nosotros y nos llamará los "hijos de Dios".   
 

Hacer la paz entre usted y los demás 

La Biblia nos anima a "vivir en paz con todos" (Romanos 12:18), y a "hacer todo 
lo posible por vivir en paz con todos los hombres"(Hebreos 12:14). 
Para hacer las paces con los demás, debemos compartir la bendición de la paz 
de Dios en nuestro corazón con los demás, especialmente con aquellos que nos 
ofenden. Jesús nos anima a orar: "Perdona nuestras deudas, como también 

hemos perdonado a nuestros deudores" (Mateo 6:12).  Significa que cuando 
perdonamos a los demás, realmente podemos disfrutar del perdón de Dios de 
nuestros pecados.  
Buscad también los frutos del Espíritu Santo, como la paciencia, la bondad, la 

dulzura y el autocontrol (Gálatas 5:22-23). Cuando oramos a Dios para que nos 
dé los frutos del Espíritu Santo, nos los dará.     
Buscad los frutos del Espíritu. Deja que los frutos del Espíritu saturen tu 
corazón. Luego trate a los demás con estas frutas. Cuando otros sienten que 
son tratados amable y compasivamente, no tienen ninguna razón para enojarse 
con nosotros. Si hablamos amable y suavemente, puede prevenir, reducir o 
incluso resolver conflictos (Proverbios 15:1). 
Cuando ponemos nuestro temperamento bajo el poder del autocontrol, 
podemos tratar con personas incluso muy difíciles pacíficamente. 
 

Hacer la paz entre otros en el conflicto 

Para hacer la paz entre los demás, tenemos que alentarlos a tener paz con Dios 
primero y buscar el fruto del Espíritu Santo. Las buenas palabras no ayudarán 
cuando una persona permanezca en conflicto con Dios y no tenga paz interior.  
Por lo tanto, antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que predicar "el 
evangelio de la paz" (Efesios 6:15) a los que están en conflicto. 

Como mediador entre las personas en conflicto, también debemos seguir el 

ejemplo de Jesús, que es el pacificador y el mediador. Jesús siempre alienta a 
sus seguidores a tratarse unos a otros con humildad y respeto (Marcos 10:35-
45). Cuando alentamos a los que están en conflicto a ser humildes el uno con el 
otro, podemos hacer la paz entre ellos.   
Además, Jesús alienta a las personas en conflicto a seguir Su ejemplo de amar a 
los demás: "Amaos los unos a los otros como yo os he amado" (Juan 15:12). 
Jesús siempre ve lo mejor de todos. Jesús siempre trata a todos como un alma 

preciosa. Jesús ve un potencial maravillosoen la vida del peor pecador. Jesús 
nunca habló nada malo de alguien. Si seguimos estos ejemplos podemos 
reconciliar a las personas que están en conflicto.  
 

Aplicación 
 

1. Para ser un pacificador, primero que nada, necesitas paz interior, paz en 
tu corazón. ¿Cómo puedes tener paz interior en todas las 
circunstancias? 
 

2. ¿Cómo puedes obtener el espíritu del perdón y los frutos del Espíritu 
Santo con los que puedes hacer las paces con los demás? 

 

3. ¿Qué actitudes necesitas para reconciliar a los que están en conflicto? 
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Oración …….……………………………………………….……Byung O Cheon 

Anuncios ………………………………………………………….Gill Henderson 

Oración de Ofrenda …………………………………………………… Predicador 
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Anuncios 
Bienvenidos los recién llegados y Visitantes 

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de adoración hoy. Por 
favor, únase a nosotros para nuestra beca de almuerzo que se llevará a cabo en la sala de becas justo 

después del servicio. 
Preparación del almuerzo 

Esta semana – Grupo Filipino La próxima semana – Grupo Coreano y Pakistaní 
*El turno de limpieza de la beca de hoy es Grupo Español (Analis García, Jasmine Luna). 
Clase de Estudio Bíblico Dominical 
Dirigido por Donna Henderson, continuará en la habitación 106 justo después de la beca del almuerzo. 
El tema del estudio bíblico es "Ángeles". 
Gracias especiales 

A aquellos que dieron ofrenda especial ($2,166) para pagar el costo de reparación ($2,600) de la azotea y 
Unidad A/C. 

Grupos para la limpieza de salas de hermandad los domingos (Julio /2019) 

Fecha Grupo Líder 

30 de junio Grupo Filipino Ian Tan, Alberto Morales 

  7 de julio Grupo Africano John Ayetty, Príncipe Zandanga 

14  de julio Grupo de Colegial y Adultos Jóvenes Moisés Sánchez, Clint Gaines 

21  de julio Grupo Hispano Analis Garcia, Jasmine Luna 

28 de julio Grupo Americano Charles Gaines, Kurt Schwartz 

Conserjes del Mes   

Conserjes del Mes GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle 
Atonson 

Conserjes de Bien Venida Analis García, Patricia Grass 

La ofrenda de la semana pasada 

 

 
 
 

Diezmo 

Mitchelle Banda//Rossana & Tony Bokhari//Rene & Lynn Corachea//Rose & 
Nestor Dumlao//Charles & Samantha Gaines//Lydia Hong//Ana & Kamila Ibarra 
Kailos Carvaji//Diana B. Lamier//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas 
Garcia//Jasmine Luna//CarmenMejías//Lina, Ender Carvajal & 
KamilaMorillo//Verjun/ SandraSan José//Joseph Wilkins 

 

 

 

Día del Señor 

John & Branda Ayettey//Merceedes Asparo//Fausto Bobadilla//Eryn 
Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Melinda Hornlinda//Diana B. 
Lamier//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Ildevertt& 
DeniseMboungou//Reyna Rosales//Candy Sanchez//Maria Marta 
Velásquez//ElioGuedez 

 

Agradecimientos 
John & Branda Ayettey//Rene & Lynn Corachea//Charles & Samantha 
Gaines//Alexandria Gyorgy//Kathryn Rose 

 

Misión 
Rossana & Tony Bokhari//Byung, Sung & Brian Cheon//Jasmine Luna//Erlinda / 
Alberto Moralez 

 

Gráfico semanal de lectura de la Biblia 

Día/fecha Antiguo 

Testamento 

Revisar Nuevo Testamento Revisar 

Lun    7-22-19 Salmo 31-32  Romanos 7  

Mar   7-23-19 Salmo 33-34  Romanos 8:1-17  

Mie   7-24-19 Salmo 35-36  Romanos 8:18-39  

Jue    7-25-19 Salmo 37-38  Romanos 10  

Vie   7-26-19 Salmo 39-40  Romanos 11  

Sáb   7-27-19 Salmo 41-43  Romanos 12:1-8  

Dom 7-28-19 Salmo 44-45  Romanos 12:9-21  
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Servicios de adoración: 
Servicio Principal del Domingo 11:30 AM 

      

Evangelismo 

Viernes 5:00 -7:00 PM en McDonald (Jersey y 
Peterson) 
 

Estudio Bíblico y Oración 

Grupo pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 

Grupos celulares 

Lunes- viernes de acuerdo con la disposición de cada 
célula 

 

Ministerio de Estudiantes Universitarios 

Domingo 10:00 PM en Skype 

 

Ministerio de la Juventud 

Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio de la Infancia 

Escuela dominical- Domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda del FSE 

Domingo 9:30 AM y 1:30 PM 

 

Misioneros 

Jon Valdiglesias – Ministerio del Campus en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio del Campus en República Dominicana 

Suri Kumar – Ministerio del Campus y Ministerio Hindú en la India 

Jordan Custorio – Ministerio del Campus en Filipinas 

Paul Uzoma –Ministerio del Campus en Benin, Africa 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito García –Ministerio del Campus en Ucrania 

Raúl Navarro – Ministerio Estudiantil en Cuba 
 

Ministros y Personal 
Pastor Principal – Timothy Hong (773-802-1112) 
Administración– Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente del Pastor Predicador – Kurt Schwartz (224-522-9098) 
Ministerio del Campus – Richard Shaffer (808-201-4224) 

 



 


