
Servicio de Adoración 

Octubre 18, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Lucas 10: 25-37...................... Richard Shaffer  

 

Oración……..…………………................................................ Kurt Schwartz   

Anuncios…………..…………………..……..........…..…..… Ray Gottsleben 

 

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

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

 

 

Mensaje………….……………………………………………………………………. Timothy Hong 

 

Presentación Cultural……………….…… Centro América & Norte América 
 

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

 (*) favor, en pie  
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

Ame a su Prójimo 

Lucas 10: 25-37 
 

Las bendiciones que recibimos cuando amamos a nuestro prójimo 

1. La vida en la luz de Dios 

1 Juan 2: 10 dice: El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en 

él para hacerle tropezar. ¿Qué significa que vivimos en la luz? Dios es luz. Así 

que vivir en la luz significa que vivimos en la luz de Dios. Cuando vivimos en la 

luz de Dios, no tenemos miedo. Porque el miedo viene por el castigo oscuro (1 

Juan 4:18). La luz le da a usted y a mí una dirección clara. Así que, cuando 

vivimos en la luz, estamos en condiciones de tomar las decisiones correctas. La 

luz lleva termina con el poder del diablo quien es el rey de las tinieblas. Cuando 

vivimos en la luz, somos victoriosos sobre el Diablo. Dios es amor. Así que 

cuando amamos a los demás, podemos conocer a Dios. Cuando amamos a otros, 

Dios permanece en nosotros (1 Juan 4: 7-12). 

2. La vida con satisfacción 

Cuando se vive con un corazón egoísta y no se preocupa por los demás, usted 

puede pensar que está a salvo y seguro. Pero exactamente lo contrario le va a 

pasar. Se siente inseguro siempre, se siente incómodo y siempre tiene sed por algo 

siempre. Pero cuando usted se preocupa por los demás con amor verdadero, la sed 

se ira. Usted vivirá en la satisfacción. Después que Jesucristo sembró la semilla 

del amor en el corazón de una persona miserable y llevó a la persona a una nueva 

vida alegre, su corazón se llenó de alegría y satisfacción (Juan 4: 1-34). 

 

¿Cómo puede amar a su prójimo? 

1. Ame a todos sus prójimos 

Jesucristo contó esta historia para ayudar al abogado judío de mente cerrada para 

que abra su perspectiva sobre quién debe ser su prójimo. En esta historia, 

Jesucristo ayudó al hombre a ponerse en la piel de una persona herida en el 

camino. El hombre judío herido estuvo indefenso, y cuando no hubo compañeros 

Judíos que le ayuden, un hombre samaritano le ayudó, muy compasivo y con 

sacrificio. Entonces Jesucristo le preguntó al abogado quien él creía que es su 

prójimo. El hombre respondió que el samaritano es su prójimo. Cuando el hombre 

se puso en la piel de la víctima indefensa, realizo que el hombre al quien había 

despreciado también es su prójimo. Cuando usted es victimizado y necesita ayuda 

desesperadamente, y recibe ayuda compasiva de un desconocido que nunca 

esperaba que le ayude, usted mira que todo el mundo es su prójimo. Así que usted 

no excluya a nadie, mientras usted ama a su prójimo. 

 

2. Ame con actividades 

Sembrar la semilla del amor implica acción, especialmente actividad con 

sacrificio. El hombre samaritano de esta parábola sacrificó su tiempo, su dinero e 

incluso su propia seguridad para cuidar de la víctima herida. Por supuesto que 

podemos sembrar la semilla del amor a través de nuestra gentileza, palabra 

amable o amorosa. Pero el verdadero amor va más allá de las palabras. El 

verdadero amor actúa incluso si requiere sacrificio (1 Juan 3:18). Este es el amor 

que hemos recibido de Dios a través del sacrificio de la propia vida de su Hijo (1 

Juan 3:16). 

 

Preguntas para la vida y recursos para compartir 

1. ¿Hay alguien por completo o con lapsos muy difícil que usted pueda amar? 

¿Cómo se puede considerar amar a todos, incluyendo a estas personas, como su 

prójimo? 

 

2. ¿Cómo logra motivarle el amor sacrificial de Jesucristo a amar a los demás con 

actividades? 

 

3. ¿Tiene usted una experiencia que demuestra el beneficio o el poder de amar a 

los demás? 
 

 

 

 

 

 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Grupo de Centro América y América del Norte 

La próxima semana (18 de octubre) - El grupo de Europa y Sur América 

Servicios Festivales Internacionales  

Agradecemos a todos los participantes por haber hecho un festival internacional hermosa hasta este 

domingo. La próxima semana, el cuarto domingo (25 de Octubre) es para el grupo de Europa y 

América del Sur. 

Hay postales de invitación todavía disponibles. Invite a todos los amigos y parientes para nuestra 

celebración cultural final. 

La Primera Exhibición de Arte de ESF 

-Celebrará durante el mes de Noviembre en nuestro Salón de Comunión de la Iglesia. David Yupe 

enseñará a aquellos que desean aprender Técnica de Diseño Gráfico lo Domingos. Si usted o su hijo 

está interesado en participar en esta clase de arte por favor contacte a David Yupe (773-558-3152) o 

Lydia Hong (773-550-2220). 

 

Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Octubre) 

Lugar Grupo Líder 

Salón Confraternidad  Grupo de universidad y juventud Moses Sanchez 
Santuario Filipinos Lyle Atonson  
Baño y Pasillo África / Corea / Inglés Samuel Lebbie 
Escuela Dominical y Oficinas Latinos Analiz Garcia 

 

Ujieres del Mes de Octubre 
Ujieres de Ofrenda Patricia Grass,  Martha Velaquez, Lyle Atonson, Jovi Dumagpi 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Priscilla Caronongan,  Rose Alcaria, Christine Alegre 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.   

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Gail 

Hill//Lydia Hong//Anish & Suja John//Aldrick & Jessica Lim//Patricia 

Lopez//Alex & Analis Lucas//Connie Dumagpi//Dara Javier//Clara Nora 

Javier//Erlinda Lorales//David Yun Yupe//Jung I. Hyung Kim 

 

Día del Señor 

Jovie Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Rose Padilla//Joseph & 

Jennifer Song//Marta Velasquez//Betsy Jada Rodriguez//Ildevert 

Mboungou//John Ayettey// 
 

Acción de Gracias 
Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Samuel Lebbie//Luba Marek//Esperanza 

Evans// 
 

Misión 
Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Timothy Hong//Aldrick 

& Jessica Lim//Carlos Lopez//Connie Dumagpi//Dara Javier//Clara Nora 

Javier//Chong Hyon Park 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

10/19 (lunes) Jeremías 3-4  2 Tesalonicenses 3  

10/20 (martes) Jeremías 5-6  1 Timoteo 1  

10/21 (miércoles) Jeremías 7-8  1 Timoteo 2  

10/22 (jueves) Jeremías 9-10  1 Timoteo 3  

10/23 (viernes) Jeremías 11-13  1 Timoteo 4  

10/24 (sábado) Jeremías 14-16  1 Timoteo 5  

10/25 (Domingo) Jeremías 17-19  1 Timoteo 6  

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

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

 
Octubre 18, 2015 

 

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

Sábado 10:30 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 
Viernes 6:00 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  

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 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo Jóvenes – Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song       Administración – Samuel Lebbie     

Pastores Asistentes – Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

