
 

Servicio de Adoración – Noviembre 23, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica…………… Lucas 17: 11-19…….…........ Solomon Berhanu 

Oración…………………………………….……..........…..… Harold Goneh 

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

Presentación de Acción de Gracias………….Niños de la Escuela Dominical 

Ministerio y Misiones ESF en el 2014…………….Presentación de Proyector 

 

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

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

 

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

 

Mensaje…….. La Vida Bienaventurada en Acción de Gracias 

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

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

 ( * ) = favor, en pie 

 

Bosquejo Sermón de Hoy 
 

La Vida Bienaventurada en Acción de Gracias 

 Lucas 17: 11-19 
 

Contento al ser feliz 

Ser dispuesto a ser agradecido hace que uno sea contento y feliz en toda situación. 

Pablo era un hombre que podía regocijarse en todas las circunstancias, no porque no 

había problemas en su vida, pero porque estaba siempre contento. Su satisfacción 

venía al ser agradecido en todas las circunstancias (1 Tesalonicenses 5:18). 

 

Para los diez leprosos en el texto de hoy, la sanidad de su lepra fue una gran bendición. 

Pero una bendición no haría que la vida de los leprosos sanos sea libres de angustias. A 

pesar que fueron curados de la lepra, todavía habría muchos otros problemas en sus 

vidas. En este momento, dando gracias al Señor que los curo, ellos habrían recibido un 

mayor infundir de ánimo y ayuda del Señor. Si hubieran dado gracias al Señor, el 

Señor les habría dado como contentarse a sus espíritus. Luego, con el espíritu 

contenido de la alegría, habrían sido llenos con la capacidad de superar muchos retos 

en sus vidas. 

 

Tenemos desafíos constantes en nuestras vidas. Nos enfrentamos a un problema tras 

otro. Pero cuando usted está agradecido por lo que tiene ahora, el Señor le dará la 

bendición de contener alegría con la que puede superar todos los problemas con gracia. 

 

Confirmación de la salud 

El agradecimiento le da un espíritu agradable. Cuando es agradecido, usted está 

emocionalmente sano y fuerte. Así que no fácilmente se lastima. Mantiene su alma y 

su cuerpo alejado de enfermarse. Sana su corazón herido y revive su espíritu 

deprimido. Esta fue la bendición del hombre agradecido que recibió en el texto de hoy. 

Hay muchas más enfermedades en el mundo que la lepra. Los leprosos sanados 

podrían haberse enfermado con muchas otras enfermedades. Para vivir una vida 

saludable, necesitaban más que una sanidad. Pero cuando se olvidaban o ignoraron de 

dar gracias al Señor que los había sanado, perdían la confirmación de las bendiciones 

de más sanidades. 

 

Sin embargo, el leproso, quien agradeció al Señor por la sanidad, recibió la 

confirmación de su salud: Levántate y vete, tu fe te ha hecho bien. El ahora tenía como 

audazmente pedir por sanidad si se enfermaba de nuevo. 

 

Cuando usted da gracias al Señor por su bendición, Él siempre le confirmará su 

curación y la salud. No se olvide de dar gracias al Señor por sus bendiciones dadas a 

ustedes hoy. No posponga dar gracias al Señor hoy. De gracias por lo poco y pequeña 

bendición de hoy. 

 

La conexión a la fuente de todas las bendiciones 

Cuando sólo un leproso sanado vino al Señor y dio gracias a él, él se sorprendió de la 

ingratitud de los otros. En realidad preguntó dónde estaban los otros nueve leprosos 

sanados. ¿Por qué no dieron gracias al Sanador? Después de haber recibido la 

curación, sus mentes se habrían ocupado con todo lo que la curación trajo a sus vidas y 

se olvidaron del Sanador. 

 

Cualesquiera que sean las razones que sean, justo después de recibir una bendición de 

curación, ellos perdieron la conexión con el Sanador. Pero uno de los diez vino y le dio 

las gracias al Señor. Él estaba conteniendo su alegría sin fuga realmente. El corazón 

del Señor fue dirigido a este hombre agradecido. El Señor reconoció la estructura de su 

fe. Esto significa que el hombre agradecido quedó conectado al mismo Señor quien es 

la fuente de la sanidad, y la fuente de todas las bendiciones. 

 

Cuando usted es agradecido, el Señor le da no sólo una bendición, pero también Él le 

da de sí mismo quien es la fuente de todas las bendiciones. Al ser agradecido siempre, 

usted es conectado al corazón del Señor, quien es la fuente de todas las bendiciones. 

Así pues, no postergue el dar gracias al Señor por cualquier bendición que reciba. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Anuncios 

Bienvenido 

Hoy le damos la bienvenida a usted el visitante y nuevo congregante. Si usted tiene alguna pregunta acerca 

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

Preparación de Almuerzo 

Esta semana – Ollas de Bendición de Acción de Gracias 

La próxima semana (11/30) - Patricia Grass 

Ofrenda de Acción de Gracias  

La ofrenda de Acción de Gracias de este año va a ser utilizado para la construcción de habitaciones e 

instalaciones en el segundo piso de la iglesia para nuestros misioneros. La meta es de $ 3.000. Por favor, sea 
generoso con un corazón que ora. Si usted no está preparado para donar hoy, usted puede dar hasta la última 

semana (28 de diciembre) de este año.  

Vacaciones de Acción de Gracias 

Debido a las fiestas de Acción de Gracias, no habrá clases del Grupo de Cuidadores el miércoles y Oración 

del Viernes esta semana. Pero habrá reunión en la mañana del sábado (29 de noviembre). 

Vacuna contra la Gripe 

Una enfermera de Walgreens Co. llegará hoy a nuestra iglesia para dar vacunas contra la gripe a todos los 

que quieren la vacuna en el tiempo de compañerismo del almuerzo. Es gratuita. 

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 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó    √ Nuevo Testamento     √ 
11/24 (lunes) Ezequiel 32-33  1 Pedro 1  

11/25 (martes) Ezequiel 34-35  1 Pedro 2  

11/26 (miércoles) Ezequiel 36-37  1 Pedro 3  

11/27 (jueves) Ezequiel 38-39  1 Pedro 4  

11/28 (viernes) Ezequiel 40  1 Pedro 5  

11/29 (sábado) Ezequiel 41-42  2 Pedro 1  

11/30 (Domingo) Ezequiel 43-44  2 Pedro 2  

 

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

Diezmo Jovita Alegre//Patricia Grass//Gail Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Alex 
& Analis Lucas//Susan Michiels//Moses Sanchez//Elijah Sanchez//David 

Yupe//Anasthasia Kambire 

Día del Señor Kim Boksoon//Jovi Dumlao//Timothy Hong//Maria Kim//Andrea Martin//Joseph 
& Jennifer Song//Kiwang Song//Venus Yap//Erlyn Balano//Patricia 

Lopez//Ildevert 

Acción de Gracias Gail Hill  

Misión Jose & Martha Espinoza//Gail Hill//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia 
Lopez//Bethsy & Jada Rodriguez 

Especial Lydia Hong//Rose Padilla 

Otros Rose and Nestor Dumlao//Herani Navarro 

mailto:esfcross@yahoo.com

