
Servicio de Adoración 

Diciembre 6, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… 2 Timoteo 4:7  ......................... Samuel Lebbie  

 

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

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

 

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

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

 

 

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

 

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

 (*) favor, en pie 
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

Terminando Bien 

2 Timoteo 4:7   

 

La recompensa de Dios 

Para terminar bien luchando la buena batalla, nosotros tenemos que ser fieles 

hasta el último día y la última hora. En la Biblia vemos que todas las personas de 

fe que terminaron bien no ganaron todas las batallas en sus vidas. Dios no espera 

que nosotros ganemos todas las batallas todo el tiempo. Pero Dios nos manda a 

ser fieles todo el tiempo (1 Corintios 4: 2, Apocalipsis 02:10). 

Cuando termine este año, es posible que usted no haya ganado todas las carreras o 

batallas. Pero aun así usted puede terminar bien siendo fiel. ¿Cómo usted puede 

ser fiel hasta el final? Confiando que Dios le ha dado un talento que hay que 

cuidar y confiando que Él seguramente le recompensará si usted es fiel a tomar 

cuidado de ese talento (Mateo 25: 19-23). 

Dios nos dio este año no sólo para empezar, sino para terminar, y que termine con 

fidelidad. Al dejar de fumar o terminando cualquier tarea que usted ha estado 

haciendo este año. Sea lo que sea, seguir haciéndolo hasta el último día de este 

año y en los próximos años. Su fidelidad no puede ser reconocida por los 

hombres. Pero Dios seguramente le recompensará por la fidelidad. 

 

 

La esperanza de Dios 

Para terminar una carrera, un corredor debe preparar su mente no sólo para hacer 

frente a las dificultades y los obstáculos en el camino, sino también para soportar 

los obstáculos y dificultades. Podemos estar agotados por las muchas dificultades 

que hemos atravesado durante los últimos once meses. De alguna manera nos 

sentimos como renunciar y queremos encontrar una manera de escapar. 

Cuando Pablo dijo que él terminó la carrera, que había soportado muchas 

dificultades, especialmente para hacer el bien. ¿Cómo? Confiando en la esperanza 

de la promesa del Señor. Él creía que Dios quiso dar a los creyentes buenos 

soldados de Jesucristo si ellos soportaban (2 Tim. 2: 3). Él creía que si sufrimos, 

también reinaremos con él (2 Tim. 2:12). 

Así que él animó a todos los creyentes en Gálatas 6: 9, Que no nos cansemos de 

hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. 

¿Usted ha enfrentado muchas dificultades durante los últimos once meses? ¿Usted 

se está cansando de hacer el bien? ¿Siente usted que puede dejar de fumar en este 

momento? Soporte con esperanza de que Dios usará su resistencia para hacerle a 

usted fuerte y hacer su vida fructífera. 

 

La gracia de Dios 

Para terminar bien tenemos que terminar no sólo con nuestros propios esfuerzos, 

sino también en la gracia de Dios. Cuando los no creyentes ganan una gran carrera 

o una gran batalla, ellos piensan sólo acerca de su propio esfuerzo o de la suerte. 

Pero usted nunca puede predecir si la suerte está de su lado o no. Tratando de 

ganar batallas por suerte es una apuesta incierta. 

Los creyentes saben que hay algo mejor que suerte. Es la gracia de Dios. La 

gracia de Dios no es como la suerte imprevisible. Es predecible. La gracia de Dios 

está siempre disponible para aquellos que creen en Su gracia. Cuando uno mira 

hacia atrás a lo que ha hecho durante los últimos días de este año, usted puede 

encontrar muchos fracasos. También es posible que vea que usted no ha sido 

capaz de terminar algunas tareas importantes que quería terminar. 

Pero recuerde que la gracia de Dios. Con su asombrosa gracia, Dios siempre 

perdona nuestros fracasos y Él siempre nos da otra oportunidad para mejorar. 

Mientras usted hace su mejor esfuerzo para terminar bien sus deberes y tareas de 

este año, tiene que depender de la gracia de Dios más que de su propio esfuerzo. 

 

Preguntas de aplicación y para compartir 

 

1. ¿Cómo puede usted ser fiel para terminar su tarea hasta el último día y el último 

minuto? 

2. ¿Por qué la esperanza de la promesa de Dios le permite soportar muchas 

dificultades y terminar bien? 

3. ¿De qué manera la gracia de Dios permite que usted pueda terminar bien a 

pesar de sus fallas este año? 

 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Familia de Roop Charles y Familia de Joshua Gadwala 

La próxima semana (13 de diciembre) –Voluntarios 

Acción de Gracias y Navidad Ofrenda Especial 

La ofrenda de Acción de Gracias y la Navidad de este año serán utilizadas para proyectos de misión 

(misión de Cuba, la creación de redes de  misión). La meta es de $ 3.000. Hasta el momento se ha 

dado $ 2,362 y $ 638 ha sido comprometido. Gracias a todos quienes dieron generosamente. Usted 

puede dar hasta el final de este año. 

Noche Alabanza Navideña y Servicio 

Se llevará a cabo el 18 de diciembre (viernes). Si desea participar en el programa del servicio, por 

favor póngase en contacto con el pastor Kiwang Song (248-464-9595). El servicio principal de 

Navidad se celebrará el 20 de diciembre (domingo) 

Venta de Calendario 

Calendarios del año 2016 están disponibles para su compra. El precio es de $ 10 / cada uno. Los 

fondos recaudados por esta venta del calendario se utilizarán para apoyar a nuestros misioneros. 

Contacto Analis García (773-444-9185). 

 
 

Voluntarios de limpieza delDomingopara 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 

Lyle & Lynnie Atonson//Teresita Dumagpi//Gail Hill//Lydia Hong//Christine 
Plimpton//Leiva Rolando Sanchez//Kiwang & Bonsoon Kim Son 

 

Día del Señor 

Erlyn Blano//Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Patricia 
Lopez//Andrea Martin//John Cororan 

 

Acción de Gracias 
Rose & Nestor Dumlao//Susan Han//Gail Hill//ALdrick Jessica Lim//Micheal 

Meadors//Joseph & Jennifer Song//Marta Velasquez//Lucia Pascual 

Misión Eryn Corachea//Susan Han//Gail Hill//Lydia Hong//Erlinda Morales 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

11/9 (lunes) Daniel 11-12  3 Juan  

11/10 (martes) Oseas 1-4  Judas  

11/11 (miércoles) Oseas 5-8  Apocalipsis 1  

11/12 (jueves) Oseas 9-11  Apocalipsis 2  

11/13 (viernes) Oseas 12-14  Apocalipsis 3  

11/14 (sábado) Joel  Apocalipsis 4  

11/15 (Domingo) Amós 1-3  Apocalipsis 5  

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

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

 
Diciembre 6, 2015   

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

Sábado10:30 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 
Viernes6:00 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  

JordanCustorio – 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 Grupo de Jóvenes- Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song      Administración– Samuel Lebbie     

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

