
 

Servicio de Adoración del Festival Internacional 

Octubre 26, 2014  

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

Oración de Apertura…………...................................... Solomon Berhanu 

Presentaciones Culturales……….…………………….…América Latina 

          Presentación Cultural de América Latina..…………...….Video 

          Desfile……………............…Ecuador, Cuba, Perú, Guatemala 

          Guatemala………...................................................Presentador 

          Danza de Guatemala ….….....Grupo de Danza Guatemalteca 

          Ecuador…………….………………….…Presentación de Video 

          Danza de Ecuador……..………Grupo de Danza Ecuatoriana 

Anuncios……………………………………………….Rolando Sánchez                                                    

Oración de Ofrenda……………….................................................  Pastor 

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

Canción de Ofrenda …….Bertha Fernández 

Lectura Bíblica………….… Jonás 4: 1-11………....... Solomon Berhanu           

Mensaje.…La Compasión de Dios para Todas las Personas…Timothy Hong                                                                                                                                  

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

 ( * ) = favor, en pie 

 

Bosquejo Sermón de Hoy 
La Compasión de Dios para Todas las Personas                                                                         

 Jonás 4: 1-11 

 
El egoísmo nos ciega a las bendiciones de Dios  

Los ninivitas eran el peor enemigo de la nación de Israel. Eran gente cruel e invasores. 

Habían traído muchas pruebas y dolores a Jonás y a su pueblo. Pero Dios usó la 

predicación de Jonás para salvar a toda la gente de la ciudad sin castigar a ninguno de 

ellos. Y Jonás estaba disgustado con lo que Dios hizo por su enemigo. Su corazón 

estaba lleno de depresión e ira, porque él era tan egoísta e incapaz de aceptar la 

compasión de Dios por su enemigo. El egoísmo es un asesino de la alegría. Nos ciega 

a las bendiciones de Dios en nosotros y alrededor de nosotros.  

¿Cuántas veces la gente da pasos para alejarse de Dios a causa de un evento que ellos 

ven cómo injusto? porque Dios no intervino como ellos habían esperado. Al igual que 

Jonás hizo, construyen su despacho, esperan en el calor del sol y cuando Dios no actúa 

como se espera, se alejan del creer en Dios.  

La razón por la que algunos de nosotros estamos viviendo en la ira y la frustración no 

es porque Dios no nos está bendiciendo, pero es porque somos tan egoístas que 

nuestros ojos están ciegos a la bendición de Dios.  

 

 

Dios nos ayuda a superar el egoísmo  

1. A través de la amabilidad  

A pesar de que Jonás se negó a aceptar la compasión de Dios por los ninivitas y estaba 

enojado con Dios, Dios no le reprendió con dureza. En cambio Dios suavemente le 

hizo una pregunta: ¿Tienes derecho a estar enojado? Dios no respondió a la ira con la 

ira. Dios trató a Jonás con amor tierno.  

¿Por qué? Dios trató con la ira de Jonás con delicadeza para que finalmente podría 

aceptar la compasión de Dios para todas las personas en su corazón y aprender a ser 

amable también.  

Dios nunca nos obliga a hacer nada en contra de nuestra voluntad. Dios es gentil y 

paciente con nosotros cuando somos demasiado egoístas y tercos para compartir su 

compasión. Dios sólo espera y personalmente habla con nosotros hasta que nos damos 

cuenta de la verdad a través de nuestras propias elecciones libres. Dios trata siempre 

con nuestra terquedad con su gran paciencia y mansedumbre. Y Él nos moldea a que 

seamos paciente y amable con los demás.  

Con este ejemplo, Dios anima a todos nosotros, a no renunciar a nosotros mismos. 

Incluso si usted es todavía inmaduro, egoísta, iracundo, Dios quiere usarle y puede 

usarle.  

2. Por que nos recuerda de Su gracia  

Para ayudar a Jonás para superar su egoísmo y compartir corazón compasivo de Dios, 

Dios usó una lección objetiva. Dios usó a una vid, sus hojas, el sol caliente, el viento, y 

un gusano. Con ellos Dios proveyó sombra que Jonás necesitaba. La sombra alegro a 

Jonás. Pero Dios también se llevó la sombra. Y Jonás fue puesto bajo el calor 

abrasador. Jonás consiguió estar mareado en el calor calar y se enojó.  

A través de la lección, Dios enseñó a Jonás a darse cuenta de que todas las bendiciones 

en su vida, ya sea pequeño o grande es la gracia de Dios, y que sin la gracia de Dios 

que él no sería capaz de sobrevivir. Dios quería que Jonás entienda que si estaba vivo 

es por la misericordia de Dios, y que él también tenía que ser misericordioso con todas 

las personas, incluyendo a su enemigo.  

Todos necesitamos la gracia misericordiosa de Dios. La razón por la que Dios nos ha 

llamado a ser sus hijos y es amable con nosotros es para traer su compasión a todas las 

personas en el mundo (Mateo 5: 44-45).  

¿Quiere vivir una vida feliz, independientemente de las personas que le rodean? 

¿Quiere ser un vencedor que vence el mal con el bien? Recuerde siempre la gracia de 

Dios que le da a usted y comparta la gracia con todos, incluso con su enemigo.  

 

Aplicación  

1. ¿Cómo le impide su egoísmo ver las bendiciones de Dios en su vida y también le 

hace desagradable y molesto con la gente que le rodea?  

 

2. La mejor manera de superar el egoísmo, que es un asesino de la alegría, es recordar 

la gracia abundante de Dios en nuestras vidas. ¿Puede usted recordar la gracia de Dios 

a pesar de su inmadurez, terquedad y pecado? 

 

 

 

 
 



Anuncios 

Bienvenido 

Hoy damos la bienvenida a todos los visitantes y nuevos. Si usted tiene alguna pregunta acerca de nuestra 

iglesia y ministerio por favor contáctese con uno de nuestros ujieres.  

Preparación de Almuerzo 

Esta semana - los Centroamericanos, Sudamericanos, Caribe  

La próxima semana (11/2) - Voluntarios  

Calendario de Recaudación de Fondos (2015) por Venta  

Continuará hoy para nuestra recaudación de fondos anual para las misiones. El precio es de $ 10 / cada uno. 

Coordinador: Aldrick y Jessica (781-414-1973).  

Festival Internacional Anual de ESF  

Terminará hoy. Gracias a todos los que trabajaron con esfuerzo para lograr que estos eventos sean hermosos 

y fructíferos.  

Servicio de Oración Mensual  

Se llevará a cabo este viernes (31 de octubre) a las 8PM.  

Servicio de Acción de Gracias  

Se llevará a cabo el 23 de Noviembre (Domingo) a las 11:30 AM. 

Limpieza de la iglesia los Domingos (Octubre 5- 26)  

Los líderes deberán reclutar personas de cada grupo para limpiar el área designada en conjunto 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo  Latino  Rolando Sánchez 

Santuario  Grupo Universitario y Jóvenes Aldrick Lim 

Cuarto de baño y pasillo  Filipino  Lyle Atonson 

Salones escuela dominical y oficinas. Corea & Africa Ildvert Mbongue 

Ujieres del Mes de Octubre 
Ujieres de Ofrenda Andrea Martin, Jovie Dumlao, Marleni Sanchez, Lyle Atonson   

Ujieres de  Bienvenida Analis Garcia, Priscilla Caronongan, Lidia Lopez 

Limpieza de la Cocina Turno del grupo que prepare el almuerzo  

 
Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Lyle & Lynnie Atonson //Jose & Martha  Espinoza//Romulo & Isabel 

Espinoza//Gail Hill//Lydia Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia 

Lopez//Alex & Analis Lucas//David Yupe//James Rojas 

Día del Señor Kaya & Songul Armagan//Kim Boksoon//Maximo & Bertha 
Fernandez//Timothy Hong//Andrea Martin//Kiwang Song//Lesley & Susan 
Cai//Maria Lupe Rodriguez//Patricia Lopez//Erlyn Balano//Mathew 
Parks//Marta Velasquez 

Acción de Gracias Anayza Gill//Gail Hill//Venus Yap 

Misión Lyle & Lynnie Atonson//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jovi 

Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Raul & Lydia 

Lopez//Bethsaida Rodriguez 

Especial Lydia Hong 

Otros Bong & Priscilla Caronongan 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento     √ 
10/27 (lunes) Jeremías 20-22   2 Timoteo 1   
10/28 (martes) Jeremías 23-24   2 Timoteo 2   
10/29 (miércoles) Jeremías 25-26   2 Timoteo 3   
10/30 (Jueves) Jeremías 27-28   2 Timoteo 4   
10/31 (viernes) Jeremías 29-30   Tito 1   
11/01 (sábado) Jeremías 31-32   Tito 2   
11.02 (Domingo) Jeremías 33-35  Tito 3  

 

 

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

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

 
Octubre 26, 2014 

 

    

Servicios de Adoración: 

Domingos 11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Preparación Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para todos – Sábado 10:00 AM 

Células – Llámenos por su cita 
Grupo Esperanza – Domingo 10:00 AM 

 

 

Grupos de Células 

Según los acuerdos de cada célula 

Ministerios Universitario 
Miércoles – Truman 

 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical  11:30 AM 

 

Prácticas de Músicos ESF 

Sábado 5:00 PM & Domingo 10:00 AM 

 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario, Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario, República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para los Hindúes, India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario, Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario, USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio para Mujeres en Afganistán 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias, Croacia, Europa 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song 
Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

