
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Resume del Sermón de hoy 
 

Excavando los pozos de las bendiciones 

Génesis 26:12-25 

 

Encuentra la gracia de Dios en lo que tienes 

Cuando Dios bendijo a Isaac, se hizo un hombre rico (versículos 12-13). Pero, se 
metió en problemas porque la gente se puso celosa de él(versículos14-15). 
Isaac no hizo nada malo al convertirse en un hombre rico. Sólo trabajó duro como 
cualquier otro lo hizo para construir su negocio. Se hizo rico por la bendición de 
Dios. Pero la riqueza trajo problemas a su vida. 
Cuando recibimos las bendiciones de Dios, siempre hay algunas personas que se 
ponen celosas de nosotros y nos molestan. 
 

¿Cómo resolvió Isaac este problema? 

Isaac resolvió el problema reabriendo los viejos pozos. Antes de empezar a cavar un 
nuevo pozo, reabrió los viejos pozos de su padre. Sólo utilizó e hizo lo mejor de lo 
que había heredado de su padre. Entonces los viejos pozos que habían sido 
cubiertos por el polvo se convirtió en pozos útiles. Le ayudó a ahorrar tiempo, 
dinero y recursos. Dios bendijo a Isaac a través de algo viejo. Las cosas viejas 
parecen anticuadas e inútiles. Pero puede haber algo valioso en ellos. Dios puede 
dispensar bendiciones preciosas para nosotros a través de recursos por los que 
otras personas trabajaron. Esa es la gracia de Dios (Juan 4:36-37; 1 Corintios 3:6-7). 
Sed agradecidos por lo que el Señor ya os ha dado. Trate de aprovecharlo al 
máximo. 
 

 

 

 

 

 
 
Lucha las batallas en tu vida con mansedumbre 
Cuando los vecinos de Isaac bloquearon todos sus pozos para arruinar su negocio de ovejas. 
podría haber discutido y luchado con ellos. Pero, enlugar de luchar con ellos, 
constantemente reabrió otros viejos pozos que habían sido cubiertos por la suciedad. ¿por 
qué? ¿Era un cobarde? ¿Era demasiado débil para pelear?  
¡No! No fue un signo de cobardía o debilidad. No fue derrotado por ellos. Por el contrario, 
era evidencia de fuerza y coraje. Al hacerlo, se convirtió en un vencedor y recibió la bendición 
de Dios. 
 

¿Cómo? Abordó el conflicto entre él y otros a través de la mansedumbre. Dio paz en su 
corazón. La mansedumbre está bajo control. Produce poder para vencer el mal en nuestras 
vidas sin dañar el bien.  
¿Cómo podemos ser mansos? La verdadera mansedumbre viene de creer en la reivindicación 
y la justicia de Dios(Romanos 12:19). Cuando crees que la venganza no es tu trabajo sino el 
de Dios, puedes poner el asunto de la venganza en las manos de Dios y puedes tratar a tu 
enemigo suavemente. La mansedumbre produce fuerza para controlar nuestras lenguas y 
nos permite no usar palabras duras, sino palabras suaves y elegantes.  
 

Sigue haciendo tu tarea con perseverancia 

Isaac se enfrentó a la continua oposición y adversidad. Los pozos eran difíciles de cavar a 
través de la tierra dura y la roca. Así que, en un conflicto podría haberse sentado y quejarse 
de la gente que le había molestado. Podría haberse quejado de las rocas duras bajo el suelo. 
Y podría haber tirado su pala y renunciar. 
 

Pero él no hizo eso. No se rindió. Continuó cavando y cavando. Perseveró. Isaac resolvió la 
oposición y la adversidad por perseverancia. Se negó a desanimarse por los problemas 
causados por la gente celosa. Y Dios le ayudó a superar todos esos problemas y a obtener los 
pozos que necesitaba. 
Por medio del ejemplo de Isaac, Dios nos muestra cómo podemos recibir Su bendición de 
gracia en la adversidad. Si quieres salir victorioso a pesar de la adversidad, tienes que 
perseverar con fe en la promesa de Dios (Santiago1:2-4).No hay vida sin adversidades. 
Incluso si creemos en Dios, Dios no se deshace de las adversidades de nuestras vidas. Pero 
Dios les permite perseverar y superar todas las adversidades. Perseverar todas las pruebas 
con fe en la bondad de Dios y seguir haciendo su tarea. Y Dios te permitirá pasar por todas 
las adversidades hasta que recibas Su bendición de gracia.    
 

Aplicación 

1. ¿Alguna vez has recibido bendiciones dadas por medio de la fe de otras 
personas o de sus obras duras? ¿Cómo puedes aprovechar al máximo la 
sabiduría o el recurso de otras personas? 

2. ¿Por qué crees que la mansedumbre es más efectiva que discutir o discutir en 
la solución de conflictos? 

3. ¿Qué aprendes de la perseverancia de Isaac que siguió cavando los pozos a 
pesar de las adversidades? ¿Cómo puedes seguir haciendo tu tarea con 
perseverancia en medio de adversidades? 
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Anuncios 
Bienvenidos Recien 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 nuestro almuerzo de hermandad que se llevará a cabo 
en la sala de hermanismo justo después del servicio. 
Preparación del almuerzo 

Esta semana – Grupo Coreano Y Pakistan La próxima semana – Grupo Africano 

*El turno de limpieza del salon de hermandad hoy es Grupo Americano (Charles Gaines, Kurt 
Schwartz) 
Clase de Estudio Bíblico Dominical 
Dirigido por Donna Henderson, continúa en la habitación 106 justo después del almuerzo. 
El tema del estudio bíblico es "Ángeles". 
Solicitud de oración 

Para las misericordias itinerantes – Timothy y Lydia Hong irán a Alemania para asistir a una 
conferencia de misión del 30 de julio al 9 de agosto. Oren para que compartan nuestra visión 
misional con otros misioneros y terminen el viaje de manera segura. 

Grupos para la limpieza de salas de becas 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 Colegios y Adultos Jóvenes Moisés Sánchez, Clint Gaines 

21 de julio Grupo Español Analis Garcia, Jasmine Luna 

28 de julio Grupo Americano Charles Gaines, Kurt Schwartz 

Ujieres del mes 

Ofrecnda ujieres GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Ujieres Bienvenida Analis García, Patricia Grass 

La ofrenda de la semana pasada 

 

 
 
 

Diezmo 

Michelle Banda//Ian Chua Tan//Ivy Chua Tan//Rene & Lynn Corachea//Jovie 
Dumlao Sotelo///Rose & Nestor Dumlao//Charles & Samantha Gaines//Mary 
Herrera/Timothy Hong//Alex & Analis Lucas Garcia//Jasmine Luna//Lina & Ender 
Carvajl, Kamila Morillo//Alicia Runtal//Moisés Sánchez//Elijah Sanchez//Robert 
Bob Stewarts//Kathrine Linder 

 

 

 

Día del Señor 

Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Samuel Lebbie//Alex & 
Analis Lucas Garcia//Verjun/Sandra San Jose//Carmen 
Desnel//Marellen//Noomi//Pierrot//Lucienne 

 

 

Gracias 

John & Branda Ayettey/Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Charles 
& Samantha Gaines//Alexandria Gyorgy//Lydia Hong//Diana B.Lamier 

 

Misión 
Timothy Hong//Carlos Lopez//Jasmine Luna//Robert Bob Stewarts 

Otros Gilbert & Donna Henderson//Jovita Renu 

Gráfico semanal de lectura de la Biblia 

Día/fecha Antiguo Testamento Revisar Nuevo Testamento Revisar 

Lun    7-29-19 Salmo  46-48  Romanos 13  

Mar   7-30-19 Salmo  49-51  Romanos 14  

Mie   7-31-19 Salmo  52-54  Romanos 15  

Jue      8-1-19 Salmo  55-57  Romanos 16  

Vie         8-2-19 Salmo  58-60  1 Corintios 1  

Sáb        8-3-19 Salmo  61-63  1 Corintios 2  

Dom     8-4-19 Salmo  64-66  1 Corintios 3  
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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 

Jhon 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 Senior – 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)  

 


