
Servicio de Adoración 

Febrero 14, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………... 1 Corintios 13:4 …….................. Richard Shaffer 

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

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

 

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

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

 

Mensaje…………… El Amor es Paciente y Amable ….………Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

El Amor es Paciente y Amable  

Texto: 1 Corintios 13:4  

 
El amor es paciente 

La palabra "paciente" aquí es la makrothumeo griego, que significa tolerancia, 

paciencia, perseverar y soportar. Paciencia significa abstenerse de vengar a pesar 

de que alguien puede tener el derecho de vengarse. Soportar mucho es negarse a 

tomar represalias. La paciencia también lleva consigo la idea de un largo 

sufrimiento. La paciencia pone al día de las deficiencias de otra persona. 

¿Cómo podemos ser paciente? 

# 1. Constantemente recibir paciencia ilimitada de Dios. 

La Escritura utiliza esta palabra para referirse a la forma en que Dios trata a los 

hombres pecadores, su paciencia para con nosotros (Romanos 2: 4, 1 Tim 1:16, 1 

Pedro 3:20, 2 Pedro 3:15). 

Es el amor paciente de Dios que previene el mundo de la destrucción. Es Su 

paciencia y longanimidad que da tiempo para que los hombres sean salvos (2 

Pedro 3: 9). Cuando usted está agradecido por la paciencia ilimitada de Dios con 

usted, la paciencia de Dios permanece en sus corazones. Y debido a la paciencia 

de Dios en usted, usted puede ser paciente con los demás (2 Timoteo 2: 11-12). 

# 2. Constantemente la confianza de que Dios está en control 

Cuando confiamos en que Dios está en control en cada situación que nos 

enfrentamos, podemos ser más paciente. La paciencia es "una resistencia tranquila 

basada en la seguridad de que Dios está en control." Cuando somos pacientes con 

otros, especialmente con aquellos que nos hacen mal, por un tiempo podemos 

vernos como perdedores, incluso tontos. Pero al final, cuando somos pacientes por 

la confianza de que el Señor está en control, el Señor nos reivindicará. 

 

El amor es amable 

La bondad es la parte más activa de la paciencia. La bondad es tratar a otras 

personas con suavidad, si merecen o no. Es lo opuesto a ser negligentes, duros, 

agudos, amargos y resentidos. 

La bondad es suave, incluso a aquellos que son duros y poco comprensivos. La 

bondad están siendo amable con los que nos calumnian. 

Significa que lleva la carga del otro, llevando su carga, como el buen samaritano 

que coloca a la víctima, herida de ladrones, en su propio caballo y paga la factura 

de su tratamiento médico (Lucas 10: 29-37). 

La bondad tiene el poder de cambiar los corazones de las personas. La bondad 

tendrá un impacto positivo. Esto hará que todo el mundo sean más felices - no 

sólo los que reciben nuestra bondad, sino también a nosotros mismos. 

Entonces, ¿cómo podemos tener la bondad en nosotros? 

# 1. Sea agradecido por la bondad de Dios para ti 

La bondad es la naturaleza misma de Dios (Romanos 2: 4, Tito 3: 4-6, 1 Pedro 2: 

2-3). Jesús enseña cómo podemos ser más amables por la bondad natural de Dios 

(Mateo 5: 43-45). La bondad de Dios en Cristo es orar por nuestros enemigos 

(Lucas 23:34). Si miramos a Jesús en la cruz, que hizo una oración de perdón para 

nosotros, y le damos gracias por su sacrificio incognoscible, el poder de su perdón 

viene a nuestro corazón y fluye a través de nosotros. Ese poder nos permite orar 

por nuestros enemigos como Jesús oró. Así es como podemos ser buenos con 

nuestros enemigos. 

# 2. Recibe la bondad como fruto del Espíritu. 

Pablo enumera la bondad como fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22). Para recibir la 

bondad como fruto del Espíritu, tenemos que rendirnos a la convicción del 

Espíritu momento a momento. Por lo general, el Espíritu Santo nos convence de 

ser amable con las personas con las que pasamos la mayor parte de nuestras vidas. 

Para tener la bondad como fruto del Espíritu, tenemos que obedecer a cada 

momento lo que el Espíritu Santo nos convence de y ser amable con las personas 

más cercanas a nosotros. 
 

Preguntas de aplicación 

1. ¿Quiénes son las personas con las que es muy difícil o imposible que usted sea 

paciente? 

2. ¿Cómo puede recibir la paciencia de Dios por el cual puede ser paciente con todos? 

3. ¿Cómo ha sido Dios amable con usted? Si usted está agradecido a Dios por Su 

infinita paciencia con usted, ¿cómo se supone que usted traté a los demás? 

4. ¿Cómo puede recibir "bondad" como un fruto del Espíritu Santo? 

 

 

 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 

Esta semana – Grupo Español 

Próxima Semana – Voluntarios 

Petición de oración por las misericordias que viajan 

Pastor Thimoty y Lydia estarán fuera de la ciudad desde este lunes a sábado para asistir a la reunión 

y un seminario para pastores. 

Un día clases de estudio de la Biblia para los filipinos 

Se llevará a cabo en nuestra iglesia el 27 de febrero (sábado) a las 9:00 AM. No hay que pagar y se 

le proporcionará el almuerzo. Para el registro y la información de contacto Rose Dumlao (773-817-

9111) o Priscilla Caronongan (773-934-2538). 

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. 

 

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

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes  

Salón Confraternidad  Inglés Lyle Atonson/ Filipino  

Santuario/ Salón de niños Francés Gail Hill/ Inglés  

Baño y Pasillo Español Samuel Lebbie/Francés 

Oficinas Grupo de Jóvenes Analiz Garcia/ Español 

 

Ujieres del Mes de Octubre 
 

Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Espi Evans, Analis Garcia, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson, Priscilla Caronongan,   
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Erlyn Balano//Bong & Priscilla Caronongan//Jovie Dumlao Sotelo//Jose & Martha 

Espinoza//Romulo & Isabel Espinoza//Espiranza Evans//Anayza & Haroon Wilson 

Gill//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Lidia Raul Lopez//Alex 
& Analis Lucas Garcia//Elijah Sanchez//Julie Yaro 

 

Día del Señor 

Christine Alegre//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo// Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Alex & Analis Lucas Garcia//Rose Padilla//Andrea & Lucia 

Pascual//Betsy Jada Rodriguez//Taylor Davis//Patricia Racine//Jaleel 
Davis//Ausra//Yolanda Bryand 

Acción de Gracias Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail 

Hill//Christine Plimpton 

Misiones Lyle & Lynnie Atonson//Angelina Barrera//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Romulo & 

Isabel Espinoza//Esperanza Evans// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Lydia 

Hong//Hoin Kim//Lidia Raul Lopez//Marta Velasquez 

Otros Rose & Nestor Dumlao//Naria Velasquez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 2-15 -16   Números 3-4  Marcos 3:22-35  

Mar. 2-16-16    Números 5-6  Marcos 4:1-20  

Miér. 2-17-16    Números 7  Marcos 4:21-41  

Jue.2-18-16     Números 8-10  Marcos 5:1-20  

Vie. 2-19-16       Números 11-13  Marcos 5:21-43  

Sáb. 2-20-16      Números 14-15  Marcos 6:1-32  

Dom.2-21-16     Números 16-17  Marcos 3: 1-21  

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

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 

 
Febrero 7, 2016   

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

Viernes 8:00 PM  

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 
 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos- Iglesia, Domingos 1:30 PM 

Grupo universitario - Truman, Viernes 1:00 PM 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 
 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 10:00 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

Jordan Custorio – 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 

Hae Taek Kown – Ministerio Universitario en New York, 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

