
Servicio de Adoración 

Octubre 25, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Éxodo 12: 1 -14...................... Richard Shaffer  

 

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

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

 

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

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

 

 

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

 

Presentación Cultural………….………………... Europa & América del Sur 
 

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

 (*) favor, en pie  
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

El Poder de la Sangre 

Éxodo 12: 1 -14 
 

El poder para romper la cadena de la esclavitud 

Los israelitas habían vivido como esclavos en Egipto durante 400 años. La cadena 

de tal largo tiempo de esclavitud era imposible para ellos romper. Pero Dios les 

dijo que pusieran la sangre de los corderos en los postes de sus puertas. Entonces 

Él les prometió que Él enviaría al ángel de la muerte para salvarlos. El ángel 

podría matar a todos los primogénitos en medio del pueblo Egipcio, mientras que 

Dios usó la sangre como un signo seguro de romper el poder de Egipto y para 

establecer israelitas libres de la esclavitud. 

Hay poderes malignos en nuestras vidas que nos esclavizan y que son imposible 

de romper. Pero aquí, Dios nos da la esperanza de romper el esclavizante poder 

maligno. Es el poder de la sangre. La sangre de los corderos significó la sangre 

del Salvador que vendría más tarde y completar la promesa de la liberación de 

Dios para todos los hombres. Significa la sangre de Cristo, Jesús. Sólo hay una 

cosa que puede liberarnos de la esclavitud. Es la sangre de Jesús. ¿Tiene usted 

alguna esclavitud en su vida en este momento? Crea en el poder de la sangre de 

Cristo. Ponga esa sangre en su corazón. Clame la libertad de la esclavitud con el 

poder en la sangre de Jesús. 

 

El poder de vencer el pasado vergonzoso 

Fue realmente una vergüenza para los hijos de Israel a vivir como esclavos 

durante tanto tiempo. Ellos realmente querían superar el pasado vergonzoso de sus 

vidas, pero no pudieron superar la vergüenza. Pero Dios borró la vergüenza a la 

vez mediante el rescate de ellos desde el poder de la muerte y les dió una vida 

totalmente nueva y libre. Con el poder de la sangre, Dios permitió que la 

vergüenza de la esclavitud pasará por debajo de ellos para siempre. 

Hay cosas vergonzosas de nuestro pasado, que están en constantemente 

atormentando nuestra conciencia. El diablo usa aquellas cosas para acusarnos. 

Pero cuando creemos en la promesa de Dios de lo que la sangre de Jesús puede 

hacer por nosotros, podemos superar la mancha del fracaso pasado 

completamente. Apocalipsis 12: 10-11 "... Ahora ha venido la salvación, el poder 

y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de 

nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha 

sido arrojado. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero .... " 

 

El poder de dar la confianza de la vida 

No hay nada en este mundo que nos pueda dar el 100% de seguridad firme. Eso es 

porque la gente vive sin confianza en su futuro. Pero cuando Dios rescató a los 

israelitas de 400 años de esclavitud con el signo de la sangre, Él les dio la 

seguridad eterna y la confianza. Es la confianza de que Dios nunca olvidará su 

promesa. Es la confianza de que para Dios la duración en el tiempo de 400 años 

no es ningún problema. La fe en la sangre nos da la confianza y la seguridad que 

necesitamos hoy. Lo que importa no es lo que tenemos en este mundo ni lo que 

somos en este mundo, sino lo que tenemos en Dios, lo que somos en el Señor 

Jesús. Cuando usted tiene fe en la sangre de Jesús, hay seguridad eterna. Hebreos 

10: 19-22 "Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 

Santísimo por la sangre de Jesús, .... acerquémonos a Dios con un corazón 

sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificados de 

mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura ". 

 

Preguntas para aplicar y de compartir 

1. ¿Por qué la sangre de Cristo es poderosa? ¿Cómo puedes vivir con la bendición 

en el poder de la sangre de Cristo? 

 

2. Todos tenemos algo vergonzoso en nuestro pasado. ¿Cómo se puede borrar por 

completo la vergüenza del pasado y vivir una vida libre de la carga del pasado? 

 

3. ¿Cómo puedes vivir siempre con confianza de seguridad firme en todas las 

circunstancias? 

 

 

 

 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Grupo de Europa y América del Sur 

La próxima semana (1 de noviembre) - Voluntarios 

Servicios Festivales Internacionales  

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

domingo.  

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 

Teresita Dumagpi//Jovie Dulao//Jose & Martha Espinoza//Romula & Isabel 

Espinoza//Timothy Hong//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Luba 

Marek//Aldrick & Jessica Lim//Carlos & Lucia Sanchez//Joseph & Jennifer 

Song//Christine Plimpton//Guada R. Coronado//Ruby E 

 

Día del Señor 

Erlyn Blano//Angelina Barrera//Bong & Priscilla Caronongan//Samuel 

Lebbie//Luba Marek//Lidia Raul Lopez//Andrea Martin//Kiwang & Inok 

Ryu/Bonsoon Kim Song//Marta Velasquez//Betsy Jaada Rodriguez//John 

Ayettey//Rocio Fernandez//Maria Contrera//Brron Gonzalez//Kevin 

Fernando//Kiahnan Jackson 
 

Acción de Gracias 
Lyle & Lynnie Atonson//Susan K. Han//Candy Sanchez// Jacquer Sar 

 

Misión 
Romula & Isabel Espinoza//Susan K. Han//Lydia Hong// Aldrick & Jessica 

Lim//Esperanza Evans 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

10/19 (lunes) Jeremías 20-22  2 Timoteo 1  

10/20 (martes) Jeremías 23-24  2 Timoteo 2  

10/21 (miércoles) Jeremías 25-26  2 Timoteo 3  

10/22 (jueves) Jeremías 27-28  2 Timoteo 4  

10/23 (viernes) Jeremías 29-30  Titus 1  

10/24 (sábado) Jeremías 31-32  Titus 2  

10/25 (Domingo) Jeremías 33-35  Titus 3  

 

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

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

 
Octubre 25, 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

