
Servicio de Adoración 

Enero 10, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………... 1 Corintios 14:33, 40.................. Richard Shaffer 

 

Oración……..…………………................................................ Harold Goneh 

Anuncios………..…………………..……..........…..………... Samuel Lebbie 

Comunión ……………………………………………………………. Juntos 

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

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

 

Mensaje…………………………. Creciendo en Gracia……….…………. Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

Dirija Su Vida Según el Orden de la Creación 

Texto: Marcos 4:26-29    

 
El orden de Dios, el hombre y el resto de las criaturas 
En un principio, Dios creó este mundo como un paraíso (Génesis. Chs 1-2). En este 

paraíso, Dios creó al hombre a adorar y amar a Dios, y luego a amar al hombre, y, 

finalmente, para gobernar sobre todas las demás criaturas. Mientras el hombre seguía 

este orden, vivía en el paraíso sin ningún problema. Pero el hombre escuchó a Satanás 

y desobedeció (Génesis 3: 1-6) lo que Dios le había dicho (Génesis 2: 16-17). ¿El 

resultado? La relación del hombre con Dios estaba rota. La orden original de la 

creación: Dios hombre criaturas se convirtieron al revés: criaturas- Hombre- Dios. En 

esta condición, la bendición se convirtió en una maldición (Romanos 1: 26-32). 

Para restaurar el orden roto, Dios envió a Cristo, cuyo nombre era Jesús. 

Al sacrificar su vida en la cruz, Jesús pagó en su totalidad la pena de nuestros pecados 

y nos ha reconciliado con Dios. Así que a través de la cruz de Jesús, nuestra relación 

con Dios es restaurada. En este orden restaurado, podemos adorar a Dios sin temor. 

Podemos amarnos unos a otros. Podemos gobernar sobre todas las criaturas. Si usted 

sigue este orden, Dios te bendiga con un paraíso de la alegría y de la paz. Dios 

bendiga su dominio sobre la creación. Dios levantará a su nombre. 

 

 

 

 

 

El orden de la palabra 

Dios creó el universo y todo en él con nada más que su palabra. Antes de la creación 

de Dios no había nada. Pero cuando Dios habló, toda la creación-luz, el agua, la tierra, 

las estrellas, los peces, las plantas, la vegetación, las aves, los animales y los seres 

humanos salieron tal como dijo. Entonces, ¿qué es la "palabra" de Dios? El evangelio 

de Juan explica que es Jesús (Juan 1: 1-4). La palabra de Dios sin Jesús o con énfasis 

de algo o alguien que no sea Jesús es ley justa legalista religiosa, la filosofía del 

hombre, o la enseñanza de las sectas. 

La palabra de Jesús nos da la luz y la vida (Juan 1: 4). La palabra de Jesús trae la 

gracia (Juan 1: 16-17). La palabra de Jesús tiene poder para salvar a los pecadores (1 

Pedro 1:23). Cuando escuchas la palabra de Dios, ¡cuidado! ¿La palabra lleva la 

gracia, la luz y la vida, y ofrecen poder de salvar al hombre del pecado? Si usted no 

puede encontrar esto, no escucharlo. 

Escucha la palabra de Jesús. Seguir a Jesús no para bendiciones solo físicas sino por 

las palabras de vida eterna (Juan 6:68). Y usted recibirá el poder de la creación. Usted 

verá que las palabras traen todo de la nada. 

 

El orden del día de reposo 

Dios tomó seis días para crear el universo y todo en él. Y tomó un día de descanso en 

el séptimo día (Génesis 2: 2). 

Estaba cansado Dios? ¿Necesitaba tiempo para descansar? No. Dios no es ser físico. 

Él es espíritu (Juan 4:24). La razón por la cual Él tomó séptimo día como el día de 

descanso es establecer una regla de bendición para el hombre (Génesis 2: 3). 

Dios nos ha dado el día de reposo para bendecir nuestras vidas. Por el día de Dios 

sábado hace que nuestra vida sana, alegre y rica. Si se mantiene el santo sábado como 

Dios manda, estará sano, alegre y rica. Dios te pone a prueba con el orden del día de 

reposo para bendecirte. Dios te pone a prueba para hacerte saludable y falta de nada 

de lo que necesita. 

Entonces, ¿qué significa para mantener el santo día de reposo? Significa guardar el 

sábado para adorar a Dios en primer lugar y espiritualmente alimentar nuestras almas. 

Debemos tomar tiempo para adorar exclusivamente a Dios y servirle en sábado. Si 

ponemos nuestras vidas en el orden del día de reposo, Dios cuidará de nuestra salud, 

nuestras finanzas y nuestro futuro. Es el plan perfecto de Dios para nuestro bienestar 

total. 

 

Preguntas de aplicación 

1. ¿Cómo spuede poner su vida en orden en la relación con Dios, en la relación con la 

gente, en la relación con las criaturas? 

 

2. ¿Cómo puede manejar su vida de acuerdo a la palabra de Dios que tiene el poder de 

la creación? 

 

3. ¿Por qué Dios nos da el orden del día de reposo? ¿Cómo puede seguir el orden del 

día de reposo y ser bendecido? 

 

 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Familia de Andrea 

La próxima semana (Enero 17) –Café de confraternidad 

Reunión semanal 

Este miércoles la reunión de pastores se reanudará esta semana a las 8:00 PM para todos los 

diáconos y pastores. El Servicio del Viernes será sustituido por reuniones de grupo celular en 

lugares de reunión de cada grupo celular. 

Ministerio de Jóvenes 

Pastor Ki Wang Song estará a cargo del ministerio de jóvenes a partir de esta semana. Pastor Kurt 

Schwartz ayudará ministerio de jóvenes mediante la enseñanza a los jóvenes cada domingo en el 

Salón # 112, justo después del servicio principal. 

Reunión de Staff ESF en EE.UU. 

Se llevará a cabo aquí en ESF Chicago del lunes al martes (enero 11 a 12). Personal ESF de LA, 

Nueva York y Iowa vendrán y participarán en la reunión. Necesitamos una donación voluntaria para 

el desayuno en 1.12.16. 

Felicitaciones a Kamran Isaac (312-479-6303) para la concesión de la tarjeta verde en 01.08.15. 

 

Voluntarios de limpieza delDomingopara 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 

Lyle & Lynnie Atnson//Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Teresita 

Dumagpi//Jovie Dumlao Sotelo//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Lidia Raul 
Lopez//Andrea Martin//Christine Plimpton//Joseph & Jennifer Song 

 

Día del Señor 

John Ayettey//Bong & Pricilla Caronongan//Eryn Corachea//Maximo & Bertha 

Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Book Soon Kim//Alex & 
Analis Lucas Garcia//Andrea & Lucia Pascual//Betsy Jada Rodriguez//Kiwang & Inok 

Song//Marta Velasquez//Ausra 
 

Acción de Gracias 
Maximo & Bertha Fernandez// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Samuel 

Lebbie//Maria Mejia 

Misión Lyle & Lynnie Atnson//Teresita Dumagpi// Anayza & Haroon Wilson Gill//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Others Lyle & Lynnie Atnson 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun. 1-11 -16   Genesis 23-24  Mateo 8  

Mar. 1-12-16    Genesis 25-26  Mateo 9:1-17  

Miér. 1-13-16    Genesis 27-28  Mateo 9:18-38  

Jue.1-14-16     Genesis 29-30  Mateo 10:1-23  

Vie. 1-15-16       Genesis 31-32  Mateo 10:24-42  

Sáb. 1-16-16      Genesis   33-35  Mateo 11  

Dom.1-17-16     Genesis 36-37  Mateo 12:1-21  

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

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

 
Enero 10, 2016   

    

 

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     

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

