
 

Servicio de Adoración – Noviembre 16, 2014  

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

Oración de Apertura…………......................................................... Pastor 

 

Lectura Bíblica…………… 1 Corintios 13: 5………...... Kurt Schwartz 

Oración…………………………………….…..…..… Salomon Berhanu 

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

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

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

 

Canción Especial…………………………….…….Equipo de Adoración 

 

Mensaje……………….… El Amor no es Grosero 

                                                                                      ...…….…Timothy Hong                                                                                                                                  

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

 ( * ) = favor, en pie 

 

Bosquejo Sermón de Hoy 

 
El Amor no es Grosero                                                                         

 Texto: 1 Corintios 13: 5 
Sea Apologético y Agradecido 

Para no ser grosero debemos ser apologético. Otras personas sienten y piensan que 

usted es grosero, si usted no se disculpa a ellos por sus ofensas, correctamente y 

sinceramente. Para no ser grosero, siempre hay que estar dispuestos a pedir perdón a 

los demás por sus ofensas en contra de ellos. Si usted reconoce sinceramente sus 

pecados ante Dios y se arrepiente de sus pecados y recibí su perdón misericordioso, 

puede pedir disculpas humildemente y honestamente a la gente contra la que usted ha 

pecado y ofendido. No deje de hablar con las personas que le rodean. Entonces, vuelva 

e interactúe y mantendrá una comunión de amor con ellos. 

Para no ser grosero, debemos estar agradecidos a los demás por su bondad o favor. 

Cuando no expresamos nuestro reconocimiento, agradecimiento, bondad, y amor por 

el favor de otras personas, ellos sentirán que somos groseros. 

Siempre exprese una palabra de aprecio y agradecimiento al recibir ayuda, favores y 

bondad de los demás, incluso si es pequeño. Nunca tome nada - ayuda, favor o bondad 

de otras personas- por ignorado. Sea agradecido siempre. 

 

Sea Considerado 

"El amor no es grosero" es un amor que es reflexivo y considerado en palabras y obras 

que nacen de la consideración por los demás. La gente siente su amor cuando usted los 

trata con reflexión y consideración. 

Es ser considerado al no deshonrar, maltratan, o avergonzar a otros, a pesar de que 

puede ser necesario el tratar con algunas cuestiones difíciles. Elija palabras 

cuidadosamente y con mucho esmero, cómo decirlo, cuándo decirlo. Elija el 

tratamiento cuidadosamente, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Si usted es considerado y 

atento a otras personas, no exponga las debilidades o pecados de la persona: Por 

encima de todo, ame con bases. El amor cubre una multitud de pecados (1 Pedro 4: 8). 

Cuando tratamos con los pecados de los demás, debemos ejercer el amor reflexivo 

tratándolos con gentileza (Gálatas 6: 1). Cuando consideramos a los demás vamos a 

considerar el tiempo y la situación con la que se pueden sentir apropiados y 

confortables (Proverbios 27:14). Si usted desea una comunión de amor con los demás 

y quiere compartir con sus corazones, sea considerado con sus sentimientos, 

necesidades, derechos y dignidad y elija las expresiones y las obras adecuadas para 

ayudarles a reconocer su amor. 

 

Sea Respetuoso 

Para no ser grosero debemos ser considerados a la forma de vida de otras personas. El 

estilo de vida de la gente varía y acompaña la función de su personalidad y está de 

acuerdo con las culturas que creció y que se acostumbró. 

Una actitud o comportamiento aceptable entre las personas en una cultura pueden ser 

considerados como grosero en otra cultura. Una actitud o comportamiento, que usted 

se acostumbra, con cual usted no tiene ningún problema, puede que ofenda gravemente 

a las personas de otra cultura. En estos días estamos viviendo en la generación de 

teléfonos con computadora, internet y las redes sociales. Hay muchas cosas 

maravillosas que podemos compartir a través de estas herramientas. Sin embargo, 

podemos ser realmente groseros con los demás mediante el uso de estas herramientas 

sin el debido respeto. Cuando se envía un mensaje de texto o un correo electrónico a 

alguien, usted debe usar palabras amables. 

Para tratar a los demás con respeto, tenemos que sacrificar nuestra comodidad y 

costumbre. Pablo nos anima a imitar la habilidad de Jesucristo quien se sometió a sí 

mismo para ajustar a todos con consideración (Filipenses 2: 1-11). Pablo mismo aplica 

la habilidad de Jesucristo a su propia vida para conseguir la atención y cooperación de 

muchas personas y señalarles a la salvación de Cristo (1 Corintios 9: 19-22). 

Coopere e ignore su costumbre y privilegios para que considere a los demás. Y usted 

ganará la atención y cooperación de muchas personas. 

 

Aplicación 

1. ¿Cómo se puede ganar la atención y cooperación de la gente, aunque es posible que 

los ha ofendido? 

 

2. ¿Cuáles son algunas formas prácticas que usted sea reflexivo y considerado con los 

demás? 

 

3. ¿Cómo puede imitar a Cristo (o Pablo) quienes se sometieron y se ignoraron a sí 

mismos para amar a todos de una manera que otros sientan considerados. 

 

 

 
 



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 – Voluntarios 

La próxima semana (11/23) – Ollas de bendiciones por Acción de Gracias. 

Ore por las misericordias por los que viajan 

Aldrick Lim está en las Filipinas para ayudar a su madre. 

Servicio de Acción de Gracias 

Se llevará a cabo el 23 de noviembre (domingo) a las 11:30 AM. 

Acción de Gracias Ofrenda 

La ofrenda de Acción de Gracias de este año va a ser utilizado para la construcción de las habitaciones en el 

segundo piso en la iglesia para nuestros misioneros. La meta es de $ 3.000. Con su ayuda, preparemos para 
dar generosamente con el corazón en oración a obras con Acción de Gracias el próximo domingo. 

Servicio de oración mensual 

Se llevará a cabo el próximo viernes a las 8 pm 

Limpieza de la iglesia los Domingos (Noviembre 2- Noviembre 30) 
Los líderes deberán reclutar personas de cada grupo para limpiar el área designada en conjunto 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo  Grupo Esperanza / África / Corea Solomon Berhanu 

Santuario  Latinos Rolando Sanchez 

Cuarto de baño y Pasillo  Grupo de universitarios y Jóvenes  Aldrick Lim 

Salones escuela dominical y oficinas. Filipinos Lyle Atonson 

 

Ujieres del Mes de Noviembre 
Ujieres de Ofrenda Andrea Martin, Jovie Dumlao, Marleni Sanchez, Analis Garcia  
Ujieres de  Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Martha Vesquez 
Limpieza de la Cocina Turno del grupo que prepare el almuerzo  

 
Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Jovita Alegre//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha Espinoza//Romulo & 

Isabel Espinoza//Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Raul & Lydia 

Lopez//Leiva Rolando Sanchez//Kiwang Song//Erlyn Balano 

Día del 

Señor 

Rose and Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Maria 

Kim//Andrea Martin//Mig//Bethsy & Jada Morerro 

Acción de 

Gracias 

Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Aldrick & Jessica Lim//Boksoon 

Cho//Inok Ryu 

Misión Jovi Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Ramos Carlos Lopez//Raul 

& Lydia Lopez 

Especial Lydia Hong 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento     √ 
11/17 (lunes) Ezequiel 16  Hebreos 12  
11/18 (martes) Ezequiel 17-18  Hebreos 13  
11/19 (miércoles) Ezequiel 19-21  Santiago 1  
11/20 (Jueves) Ezequiel 22-23  Santiago 2  
11/21 (viernes) Ezequiel 24-26  Santiago 3  
11/22 (sábado) Ezequiel 27-28  Santiago 4  
11/23 (Domingo) Ezequiel 29-31  Santiago 5  

 

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

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

 
Noviembre 16, 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 
Grupo Cuidadores – 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 Asia 

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

