
Servicio de Adoración 

Enero 31, 2016 

*Canción de Adoración……..….……………...…...........Juntos con la Banda 

Oración de Apertura…………..............................................................Preside 

 

Lectura Bíblica…………... Mateo 14:22-33…….................. Richard Shaffer 

Oración……..…………………................................................ Samuel Lebbie  

Anuncios………..…………………..……..........…..………... Kurt Schwartz 

 

Oración de Ofrenda………………...................................................... Preside 

Ofrenda…..….……….……..…..…..…...………................................   Juntos 

 

Mensaje………………..Maneje la Tormenta con Fe…….………Timothy Hong 

 

* Bendición……………………………..………..……………………Preside 

 (*) favor, en pie 
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

Maneje la Tormenta con Fe  

Texto: Mateo 14:22-33 

 
Confié que el Señor nunca permite una tormenta que no pueda soportar 

Puede ser que haya tormentas causadas por nuestras propias faltas o 

desobediencia a la voluntad de Dios (Jonás 1: 1-4). Pero algunas tormentas 

vienen, incluso si estamos en la voluntad de Dios, como el caso de los discípulos 

en este texto. Podemos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios y nos sentimos 

sin esperanza en medio de las tormentas. 

Pero aquí, en este texto, Jesús nos enseña que Dios usa las tormentas para poner a 

prueba nuestra fe y para probar que Él nunca nos dejará ser tentados más allá de lo 

que podemos soportar, y Él seguramente proporcionará una salida para que 

podamos resistir bajo esto (1 Corintios 10:13). 

 Jesús vino a los discípulos quienes estaban luchando con la tormenta en la cuarta 

vigilia. La cuarta vigilia representa esos momentos de desesperanza que todos 

nosotros sentimos de vez en cuando. Todos nosotros enfrentamos a nuestra cuarta 

vigilia. Hay momentos cuando estamos completamente agotados después de una 

larga lucha sin ver ninguna ayuda del Señor. Hay momentos en que nos sentimos 

tentados a renunciar. Pero ese es el tiempo que tenemos para salir adelante. 

Debemos confiar en Él en la hora más oscura. 
 

 

 

Tome las tormentas como oportunidades para crecer en la fe 

Mientras que Pedro y los demás discípulos estaban luchando para sobrevivir en el 

barco el cual estaba siendo arrojado por las olas de tormenta, Jesús estaba acercándose 

a la barca caminando sobre el agua. Entonces Pedro le preguntó a Jesús para dejarlo 

caminar sobre el agua, como Jesús estaba haciendo. Tan pronto como Jesús le dijo: 

"ven" Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. 

 

Al hacerlo, Peter podría poner a prueba su fe, ejercitar su fe, y estirar su fe para hacer 

algo que nunca había podido hacer antes. Eso fue una gran experiencia para Pedro a 

crecer en su fe. Una situación tormentosa le da una buena oportunidad de ejercer su 

fe, y estirar su fe para recibir el poder de Dios y crecer en su fe. Así que cuando las 

tormentas de la vida vienen a usted, enfrente las tormentas con fe. Pídale al Señor que 

le dé fuerza para superar las tormentas y positivamente soportar las tormentas. 

Entonces el Señor seguramente le ayudará a crecer en su fe en medio de las tormentas. 

 

Concéntrese en el Señor que está en control de todas las tormentas 

Después de caminar sobre el agua por un momento, Pedro se volvió de repente los 

ojos de Jesús a la tormenta. Luego empezó a hundirse en el agua. Estaba aterrorizada 

y gritó: "¡Señor, sálvame!" En ese momento, Jesús inmediatamente extendió la mano 

y lo atrapó y lo salvó. 

 

La lección importante aquí es que dejamos nuestra fe trabajar en el poder omnipotente 

del Señor, debemos tener puestos los ojos en el Señor. Hebreos 12: 2 dice: "Fijemos la 

mirada en Jesús." ¿Qué significa para fijar nuestros ojos en Jesús? Esto significa que 

tenemos que arreglar nuestro pensamiento sobre Jesús (Hebreos 3: 1). Esto significa 

que nos volvemos intencionadamente nuestro pensamiento de todo tipo de problemas 

y cargas en nuestras vidas a Jesús. Esto significa que nos centramos 

intencionadamente nuestros pensamientos sobre quién es Jesús y lo que Jesús puede 

hacer como el Hijo todopoderoso de Dios. Mientras fijamos nuestros ojos en Jesús, 

todas las tormentas en nuestras vidas serán controlados por él, y le permitirá a lograr 

cosas maravillosas, incluso en medio de las tormentas. 

 

Preguntas de aplicación 

1. ¿Cuáles son las tormentas que están fuera de su control? ¿Alguna vez ha 

experimentado a Dios (quien tiene el control de todas las tormentas) cuando una 

tormenta llega? ¿Qué lección ha aprendido por la experiencia de lo que Dios es? 

 

2. ¿Cómo puede usted salir de la embarcación (su zona de confort o el estatus quo) y 

crecer en la fe en tiempos de tormenta? 

 

3. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer para seguir superando el miedo a las tormentas 

y caminar por la fe? 

 

 

 

 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

Esta semana – Rebecca Sánchez, próxima semana (Feb 7) - Voluntarios 

La coordiandora del almuerzo de confraternidad es Analis García. Si usted quiere ser voluntario para 

la preparación del almuerzo del Domingo, por favor llamarla al 773-444-9185 

Apoyo en Oración  

Si alguien necesita apoyo de oración, usted puede permanecer en el santuario después del servicio y 

el grupo de apoyo de oración orará por usted. Usted puede también escribir sus peticiones de oración 

en la hoja de pedidos de oración y colocarlo en la canasta de la ofrenda y el grupo de apoyo en 

oración orará por usted durante esta semana. 

Coordinadores para el ministerio en el año 2016  

Para animar a todos los líderes a involucrarse en el ministerio y tomar cuidado de las personas, 11 

líderes han sido seleccionados para coordinar 15 diferentes ministerios. Ki Wang Song (ministerio 

Audio visual, Banda de alabanzas, Universidades y Grupo de Jóvenes), Samuel Lebbie (Estructura 

de auto, Grupo de celulas), Analis Garcia (Almuerzo de confraternidad), Rolando Sanchez (Grupo 

de hombres, Traducción), Ho In Kim (Misiones), Lynn Corachea (Ofrenda y Finanzas), Teresita 

Dumagpi (Consuelo), Lydia Hong (traslado de viajes, Escuela de los domingos), Lidia Lopez 

(Ijieres y bienvenida), Lynnie Atonson (grupo de mujeres) 
 

Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Diciembre) 

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Lyle Atonson/ Filipino  

Salón Confraternidad  Inglés Gail Hill/ Inglés 

Santuario/ Salón de niños Francés Samuel Lebbie/Francés 

Baño y Pasillo Español Analiz Garcia/ Español 

Oficinas Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes 

 

Ujieres del Mes de Octubre 
 

Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Espi Evans, Analis Garcia 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Priscilla Caronongan,  Jerson Garcia, Mark Alegre 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Erlyn Balano //Rene & Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Esperanza Evans//Gail 
Hill//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Micheal Meadors//Christine 

Plimpton//Betsy Jada Rodriguez//Kurt & Family Schwartz//Joseph & Jennifer 

Song//Marta Velasuez//Kelly & Go Garzon 

 

Día del Señor 

Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Jose & Martha  Espinoza//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea Martin//Rose Padilla//Andrea & 

Lucia Pascual//Dara & Clara//Ausra Kasperivniene//Eustorjio Chaidez 
 

Acción de Gracias 
Gail Hill//Micheal Meadeors 

 

Misiones 

Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Timothy Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos 

Lopez//Dara & Clara 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun. 2-1 -16   Éxodo   39-40  Mateo 24:1-22  

Mar. 2-2-16    Levítico 1-3  Mateo 24:23-51  

Miér. 2-3-16    Levítico 4-6  Mateo 25:1-30  

Jue.2-4-16     Levítico 7-9  Mateo 25:31-46  

Vie. 2-5-16       Levítico 10-12  Mateo 26:1-19  

Sáb. 2-6-16      Levítico 13  Mateo 26:20-54  

Dom.2-7-16     Levítico 14  Mateo 26:55-75  

ESF Internacional - Iglesia 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 
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Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

Sábado10:30 AM 
 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM  

Domingos 9:30 AM - Salón 105 
 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Células - Por citas 
 

Grupos de Células 
Según los acuerdos de cada célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Miércoles – Truman College 
Por Citas – Northeastern Illinois University 

 
 

Ministerios de Jóvenes 
Viernes- 8:00 PM 
 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 
 

Practica de Músicos ESF 
Viernes6:00 pm& Domingo 10:00 am 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

JordanCustorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en Croacia, Europa 

Jung H. Suh – Ministerio Universitario en Iowa, USA 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song      Administración– Samuel Lebbie 

Misiones- Ho In Kim      

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

