
 

Servicio de Adoración – Noviembre 9, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica…………… Jeremías 1:4-10……...... Solomon Berhanu 

Oración…………………………………….…………..… Kurt Schwartz 

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

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

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

 

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

 

Mensaje…… Encuentre y Cumpla el Propósito de la Vida 

                                                                                                    …Timothy Hong                                                                                                                                  

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

 ( * ) = favor, en pie 

 

Bosquejo Sermón de Hoy 

 
Encuentre y Cumpla el Propósito de la Vida                                                                         

 Texto: Jeremías 1:4-10 
Encuentre y cumpla el propósito de la vida 

¿Cuál es su propósito de la vida? A lo largo de la historia humana, la gente ha estado 

luchando para encontrar respuestas a esta pregunta a través de la meditación, la 

ciencia, la filosofía y la religión. Pero la Biblia nos muestra claramente de donde viene 

la vida del humano y cuál es el propósito de la vida del humano. En el verso 5, Dios le 

dijo a Jeremías de donde viene su vida y cual es su propósito su vida: Antes de haberte 

formado yo en el vientre materno, te conocía… 

Su vida encuentra significado sólo en la comunión con Dios cuya imagen usted es 

creado (Génesis 1:27). El propósito de su vida está en la creación de Dios. 

Además, podemos encontrar el propósito de nuestras vidas, cuando escuchamos el 

llamado de Dios para nosotros. En el verso 5, Dios le dijo a Jeremías: antes de que 

nacieras te santifiqué; Te di por profeta a las naciones. Al escuchar la llamada y la 

obediencia a la llamada, Jeremías fue capaz de cumplir el propósito de su vida. 

 

Como Dios no crea a nadie igual a otra persona, el llamado de Dios para cada 

individuo es único. Incluso si usted no es tan capaz como otros son, incluso si usted no 

tiene tanto como otros hacen, usted tiene un llamado único de Dios para su vida. Y en 

este llamado, su vida tiene un propósito y un valor único. 

Si usted es un creyente de Cristo, usted es especial porque a través de la sangre de 

Cristo, el nombre de Dios está inscrito en su vida. Su valor se encuentra en esta 

inscripción. Usted le pertenece a Él y Él quiere utilizar su vida. Él le ha hecho y usted 

es suyo. Nadie más puede tomar su lugar en Su corazón. Y tampoco nadie más puede 

tomar su lugar en este mundo. 

 

Logrando el cumplir de la vida 

Cuando Dios le dijo a Jeremías el propósito que Dios dio a su vida, el tuvo miedo de 

aceptarlo. Jeremías se sintió completamente inadecuado vivir con este propósito. Así 

que él dijo: "¡Ah, Soberano Jehová, no sé cómo hablar, solo soy un niño!" Este es una 

respuesta común cuando la gente oye el llamado de Dios: Moisés (Éxodo 3:11; Éxodo 

4:10), Gedeón (Jueces 06:15), Isaías (Isaías 6: 5). Cuando Dios nos llama a hacer algo 

que nunca hemos pensado o soñado, podemos sentirnos totalmente insuficiente para 

seguir el llamado. 

 

Cuando Jeremías le dijo a Dios que él era incapaz de seguir el llamado, Dios animó a 

Jeremías con instrucciones que cumplan el propósito de su vida, no con su propia 

capacidad, pero con el infundir de poder de Dios y ayuda (verso 7-8). Si tratamos de 

cumplir con el propósito de nuestras vidas a través de nuestras propias habilidades, nos 

enfrentaremos a lo imposible. Pero cuando nosotros humildemente recibimos el 

infundir de poder de Dios y el cómo ser mayordomo de Dios, Dios permite que 

cumplamos nuestro propósito (Juan 15: 5; Filipenses 4:13). 

 

Dios también le dio a Jeremías el don que necesitaba para cumplir con el propósito 

(verso 9). Cuando Dios nos llama a vivir el propósito de nuestras vidas, Él nos da 

exactamente lo que necesitamos para cumplir con el llamado. A pesar de que usted y 

otras personas pueden pensar que su regalo es insignificante, su don es tan importante 

como todos los otros dones en la construcción del reino de Dios (1 Cor. 12: 2126). 

 

Usted tiene exactamente la cantidad de posibilidades y la capacidad que Dios le ha 

dado para cumplir con su llamado para su vida. Sea cual sea el regalo que usted puede 

tener, incluso si es pequeño o aparentemente insignificante, utilice este don para servir 

al Señor y al pueblo con un corazón agradecido. Entonces el Señor le permitirá 

cumplir con el propósito de su vida. 

 

Aplicación 

1. La Biblia dice que todos los humanos son creados según la imagen de Dios. ¿Cómo 

se puede encontrar el propósito de su vida en esta verdad? 

 

2. ¿Alguna vez ha escuchado el llamado de Dios para hacer cualquier cosa? ¿De qué 

manera le ayuda el llamado a encontrar el propósito de la vida? 

 

3. ¿Alguna vez ha sentido incapaz de seguir el llamado de Dios? ¿Cómo le ha animado 

Dios a seguir y cumplir con el llamado? 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 – Rolando Sánchez 

La próxima semana (11/16) - Voluntarios 

Ore por 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. 

Actividades del Grupo de Juvenes 

Habrá actividad especial hoy del grupo de jóvenes (Junior, Escuela Secundaria y Universidad). La actividad 
se iniciará después del almuerzo de compañerismo y finalizará a las 8 PM. Si necesita más información, por 

favor póngase en contacto con Moisés Sánchez (312-834-9728) 

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 Lyle & Lynnie Atonson//Solomon & Muluye Berhanu//Gail Hill//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas 

Garcia//Oscar Torres//David Yupe//Bethsy Rodriguez 

Día del Señor Kim Boksoon//Bong & Priscilla Caronongan//Jovi Dumlao//Joseph & Kelly 

Fernandez//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy Hong//Maria 
Kim//Joseph & Jennifer Song//Venus Yap//Erlyn Balano//Tapia Family 

Acción de Gracias Rose and Nestor Dumalao//Maximo & Bertha Fernandez//Anayza Gill//Gail 

Hill 

Misión Gail Hill//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez//Marta Velasquez 

Especial Lydia Hong 

Otros David Yupe 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento     √ 
11/10 (lunes) Lamentaciones 1-2  Hebreos 7  
11/11 (martes) Lamentaciones 3-5  Hebreos 8  
11/12 (miércoles) Ezequiel 1-3  Hebreos 9  
11/13 (Jueves) Ezequiel 4-6  Hebreos 10: 1-23  
11/14 (viernes) Ezequiel 7-9  Hebreos 10: 24-39  
11/15 (sábado) Ezequiel 10-12  Hebreos 11: 1-19  
11/16 (Domingo) Ezequiel 13-15  Hebreos 11: 20-40  

 

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

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

 
Noviembre 9, 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 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

