
Servicio de Adoración 

Noviembre 22, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… 1 Tesalonicenses  5:18.............. Samuel Lebbie 

 

Oración……..…………………................................................ Herold Goneh 

Anuncios…………..…………………..……..........…..…..…. Kurt Schwartz 

 

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

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

 

 

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

 

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

 (*) favor, en pie  
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

Dar gracias en todas las circunstancias 

Texto: 1 Tesalonicenses 5:18 

 

Piense en los beneficios de la acción de gracias 
La acción de gracias abre la puerta a una vida alegre y pacífica. La gratitud produce 

más energía emocional positiva que cualquier otra actitud en la vida. 

Según la Biblia, el origen de la depresión es la ingratitud (Sal. 77: 3, Ro. 1:21.). El 

agradecimiento trae alegría. Como Pablo estaba agradecido en todas las 

circunstancias, él también estaba contento en todas las circunstancias. (Filipenses 4: 

11-12). Si usted está descontento con su vida hoy, trate de ser agradecido por todo. 

Usted encontrará que la alegría es un subproducto de agradecimiento. 

La acción de gracias también nos trae una paz interior (Filipenses 4: 6-7). Con la paz 

interior, la acción de gracias con el tiempo trae liberación a nuestras vidas (Salmos 

50:23). Esto es lo que le pasó a Pablo y Silas cuando estaban agradecidos mientras 

que sufrieron en Filipos (Hechos 16: 16-40). Dios también liberó a Jonás del vientre 

de un gran pez bajo el mar cuando le dio gracias a Dios (Jonás 2: 9-10). 
 

Concéntrese en algo positivo en la vida 
Algunas personas hacen sus vidas miserables porque ellos se concentran en los 

aspectos negativos de su vida y se quejan o consiguen fácilmente deprimirse. Para ser 

agradecidos, necesitamos centrarnos en algo positivo en lugar de estar mirando lo 

negativo en nuestras vidas y quejándose. Cuando enfocamos nuestras vidas en algo 

bueno y positivo, podemos siempre estar agradecidos. 

Pablo estaba agradecido en todas las circunstancias cuando él se concentró en algo 

positivo en su vida en 2 Corintios 4: 7-10, "estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados, 

abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, 

para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. " 

Cuando usted no tiene un trabajo usted no da gracias a Dios por su desempleo, usted 

da gracias a Dios por algo que todavía tiene- salud, vivienda y alimentación. Cuando 

usted está enfermo, no gracias a Dios por la enfermedad, usted le agradece a Dios que 

ha aprendido a orar por sanidad y por la gracia de Dios, lo cual le hace a usted fuerte 

en la debilidad. Cuando usted sufre de personas difíciles, usted no da gracias a Dios 

por las personas difíciles, agradece a Dios que Dios le moldea a ser paciente y 

maduro. Concéntrese en las cosas positivas en su vida. Y usted puede estar agradecido 

en todas las circunstancias. 

 

Recuerde y confié en la bondad de Dios 
La razón por la que nos volvemos ingratos es porque olvidamos las cosas benditas que 

Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que Dios le dijo en repetidas ocasiones a su 

pueblo que recuerden lo que Él había hecho por ellos (Dt. 8: 2, Dt 08:18, 1 Crónicas 

16:12). La base del agradecimiento es recordar que hemos llegado hasta aquí con la 

ayuda de Dios, y que Él es el proveedor de todas las bendiciones que tenemos. 

Dios nos manda a "Dar gracias en todas las circunstancias" significa que debemos y 

podemos estar agradecidos no sólo en los buenos tiempos, sino también en los 

tiempos difíciles. ¿Cómo podemos estar agradecidos, incluso en tiempos difíciles? 

El secreto es confiar en la bondad de Dios en todas las circunstancias. Pablo fue capaz 

de dar gracias a Dios por todo, ya que él confiaba en la bondad de Dios en todas las 

circunstancias (Romanos 8:28). Incluso para aquellos de ustedes que están en medio 

de pena, crisis, o dolor, Dios dice: "Confía en mí. En todas las cosas que estoy 

trabajando para tu bien". 

Para estar agradecidos debemos vivir por fe, no por vista. Cuando la vista dice: "No 

hay Dios - mira todo el sufrimiento!" La fe dice: "Incluso en esto creo que Dios es 

bueno y Él tiene un buen plan para mí." 

Ten fe en la bondad de Dios para con vosotros en todas las circunstancias. Y usted 

siempre puede ser agradecido. 

 

Preguntas de aplicación y para compartir 

1. ¿Cuáles cree usted que son los beneficios de la acción de gracias? 

 

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos en su vida en el que se puede enfocar de manera 

que pueda ser agradecido? 

 

3. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios la cual usted debe recordar para ser 

agradecido? 

 

4. ¿De qué manera la promesa en Romanos 8:28 le ayudará a usted ser agradecido, 

incluso en circunstancias difíciles? 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Almuerzo de Acción de Gracias  

La próxima semana (27 de noviembre) – Voluntarios 

 

Acción de Gracias y el Servicio Especial de Navidad y Ofrenda 

Este año la ofrenda de Acción de Gracias y Navidad será utilizada para proyectos de misión (misión 

de Cuba, misión de redes sociales). La meta es de $ 3.000. Puede dar hasta el final de este año. 
 

Domingo Clases de Estudio Bíblico para Adultos 

Todos los domingos a las 10:30 AM- 11:20 AM. Todos son bienvenidos. 
 

 

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 

Teresita Dumagpi//Maricela Esquivel//Romulo & Isabel 

Espinoza//Esperanza Evans//Geo & Kelly Garson//Gail Hill//Lydia 

Hong//Lidia Raul Lopez//Kiwang & Bonsoon Kim Song 

 

Día del Señor 

Angelina Barrera//Erlyn Blano//Maricela Esquivel//Maximo &Bertha 

Fernandez//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel 

Lebbie//Patricia Lopez//Andrea Martin//Joda/Erlinda Morero//Rose 

Padilla//Rebecca Sanchez//Joseph & Jennifer Song 
 

Acción de Gracias 
Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao// Maricela Esquivel// Maximo 

&Bertha Fernandez//Jeny Galvan//Shirly Henson//Gail Hill//Jung I. Hyung 

& Bok Soon Kim 
 

Misión 
Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Jese & Martha Espinoza//Romulo & 

Isabel Espinoza//Jeny Galvan//Geo & Kelly Garson//Susan K. Han//Shirly 

Henson//Gail Hill//Timothy  Hong//Lydian Hong// Lidia Raul Lopez// 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

11/16 (lunes) Ezequiel 32-33  1 Pedro 1  

11/ 17(martes) Ezequiel 34-35  1 Pedro 2  

11/18 (miércoles) Ezequiel 36-37  1 Pedro 3  

11/19 (jueves) Ezequiel 38-39  1 Pedro 4  

11/20 (viernes) Ezequiel 40  1 Pedro 5  

11/21 (sábado) Ezequiel 41-42  2 Pedro 1  

11/22 (Domingo) Ezequiel 43-44  2 Pedro 2  

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

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

 
Noviembre 22, 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 

Domingo 10:30 A.M. – Para Adultos 
 

 
 

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

