
Servicio de Adoración 

Noviembre 15, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Salmos 46: 1-11........................ Kurt Schwartz  

 

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

Anuncios…………..…………………..……..........…..…..….  

 

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

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

 

 

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

 

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

 (*) favor, en pie  
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

El ancla en la tormenta 

Salmos 46: 1-11 

 

Anclado en el refugio de Dios 

A veces de las cosas que dependemos, las cosas que son aparentemente 

inamovibles y seguras, se han ido de repente: ... la tierra sea removida y se 

traspasen los montes al corazón del mar, ... bramen y se turben sus aguas y 

tiemblen los montes con su braveza (versículos 2 -3). Dependemos de ellos, y 

ellos caen y desaparecen. Pero, el salmista dice, incluso si tales cosas sucedan, él 

todavía tendría la esperanza. 

¿Por qué? Porque, "Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 

las tribulaciones." Cuando buscamos refugio en Dios, Él nos proporciona un lugar 

para correr, un lugar para esconderse. Cuando los amigos o las personas fuertes no 

pueden darnos refugio y fortaleza, Dios aún puede darnos refugio y fortaleza. 

Cuando nuestro gobierno no puede darnos ninguna ayuda, Dios todavía puede 

aportar ayuda para nosotros. 

Si confiamos en la protección de Dios nada puede interponerse entre nosotros a 

menos que venga a través de Él primero. 

¿Te has sentido alguna vez sin esperanza, porque todo lo que depende de ti se ha 

ido? Busque refugio y fortaleza en Dios, Él te anclará en su refugio y fortaleza. 

   

Anclado en la Provisión de Dios 

En las tormentas de la vida, podemos anclarnos en la provisión de Dios. Este 

Salmo explica la provisión de Dios por medio de un río en la ciudad de Dios: En 

la antigüedad, los ríos eran recursos muy valiosos. Ellos eran esencial para 

sostener la vida de las personas. Ellos hicieron posible la agricultura y facilitaron 

el comercio con otras ciudades. 

Pero el problema para los israelitas era que su capital Jerusalén no tenía un río. 

Sin embargo, esta palabra da la promesa de que la ciudad que no tiene un río 

natural, tendrá un río por la gracia de Dios. Dios es "la fuente de agua viva" 

(Jeremías 17:13). Si creemos en Jesús, Él nos da "una fuente de agua que brota 

para vida eterna" (Juan 4:14) y el Espíritu Santo, quien fluye en nosotros como 

los ríos de agua viva (Juan 7: 37-39). 

Salmo 20: 7-8 dice: "Estos confían en carros, y aquéllos en caballos, pero 

nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos flaquean y caen, 

pero nosotros nos levantamos y estamos de pie". 

¿Necesita usted una provisión eterna en todas las circunstancias? Confiar y buscar 

el agua viva de Dios. Pídale al Espíritu Santo que derrame su agua viva en su 

vida. 

 

Anclado en el control de Dios 

Cuando las tormentas golpean nuestras vidas, podemos anclarnos en Dios que está 

en control de todas las tormentas. El salmista declara que Dios está en control de 

todas las cosas de esta manera: Él hace cesar las guerras hasta los confines de la 

tierra; quiebra el arco, corta la lanza, y quema los escudos con fuego. Las 

guerras son símbolos de los peores problemas que enfrentamos en este mundo. 

Pero la palabra de hoy declara que Dios está en control de todas las guerras, y en 

todas nuestras tribulaciones. Dios está a cargo de todo y cada evento que sucede 

en este mundo y Él sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué Dios no se 

deshace de todas las guerras de nuestras vidas? Si Él está en control de todas las 

cosas, ¿por qué no nos previene de caer en tantos problemas? Porque una vida 

libre de problemas no es una bendición. Puede traer más daño que beneficio para 

nuestras vidas. Una vida sana exige desafío a través de algunas dificultades. Dios 

no le puede sacar de la tormenta, pero Él le dará la paz en las tormentas de la vida 

(Juan 16:33). Dios convierte la discordia en la concordia. Permita que el Señor 

lleve la paz en su mente en los conflictos. Estad quietos y esperar para Su 

liberación. 

 

Preguntas de aplicación y para compartir 

1. ¿Cómo se puede usted encontrar refugio y fortaleza cuando las cosas que de 

usted dependen han desaparecido de repente? 

2. ¿Cómo puede usted encontrar agua (provisión) que necesita, incluso cuando 

hay sequía severa en su vida? 

3. ¿Cómo puede usted permanecer en paz en medio de los problemas que están 

fuera de su control? 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Café de Confraternidad 

La próxima semana (22 de noviembre) – Almuerzo de Acción de Gracias 

Reunión de Nuevos Diacónos 

Una reunión se llevará a cabo para los nuevos diáconos que han firmado para servir a la iglesia de 

hoy un año justo después de servicio 

Servicio Especial de Acción de Gracias y Ofrenda 

Se llevará a cabo el próximo domingo. Ofrenda de agradecimiento de este año será utilizado para 

proyectos de misión (misión de Cuba, misión la creación de redes de Internet). La meta es $ 3,000 

Petición de Oración 

Misericordia por los que viajan- Ray Gottsleben estará retornando a Nueva York el próximo martes 

por la mañana. 

 

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 Blanka Guerra, Teresita Dumagpi, Marleni Sanchez,  Jovi Dumlao 
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 

Rene & Lynn Corachea//Teresita Dumagpi// Esperanza Evans//Susan K. 

Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis 

Lucas//Dennis Mitchell//Kurt & Family Schwartz 

 

Día del Señor 

John Ayettey//Angelina Barrerra//Bong & Priscilla Caronongan//Rose and 

Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Anayza & Haroon 

Gill//Timothy Hong//Jung I. Hyung & Bok Soon Kim//Samuel & Luba 

Marek Lebbie//Andrea Martin//Ramon Roman//Joseph & Jennifer 

Song//Kiwang & Bonsoon Kim Song//Marta Velasquez 
 

Acción de Gracias 
Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Maximo & Bertha 

Fernandez//Gail Hill 
 

Misión 
Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul 

Lopez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

11/16 (lunes) Lamentaciones 1-2  Hebreos 7  

11/ 17(martes) Lamentaciones 3-5  Hebreos 8  

11/18 (miércoles) Ezequiel 1-3  Hebreos 9  

11/19 (jueves) Ezequiel 4-6  Hebreos 10:1-23  

11/20 (viernes) Ezequiel 7-9  Hebreos 10:24-39  

11/21 (sábado) Ezequiel 10-12  Hebreos 11:1-19  

11/22 (Domingo) Ezequiel 13-15  Hebreos 11:20-40  

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

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

 
Noviembre 15, 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 Audio Visual – Ki Wang Song       Administración – Samuel Lebbie     

Pastores Asistentes – Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

