
 

Servicio de Adoración – Diciembre 14, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Lucas 1:26-38.…...........…… Richard Shaffer 

Oración……..…………………........................................ Solomon Berhanu 

Anuncios…………..…………………..……….………… Rolando Sanchez 

 

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

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

 

Canción Especial …………………………….………..Banda de Adoración 

 

Mensaje……………...Nada es Imposible para Dios                                                                                                                                                                                                                                 

…                                                                        …………… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 

 
Bosquejo Sermón de Hoy 

  

Nada es Imposible para Dios                                                                                                                                                                                                                                  

Texto: Lucas 1:26-38 

Favor de Dios para Todos 
Cuando Dios hace que algo imposible sea posible, Dios puede usar la gente 

común. Este es Su favor. Cuando Dios utilizo a María para que ella lleve al 

niño, Jesús, en su vientre, ella era virgen. Ella no tenia riquezas ni era famosa, 

pero era una persona ordinaria. Ella no tenía algo especial o inusual que podría 

distinguirla de otras personas comunes. Ella no hizo nada especial que la hizo 

merecedora de la bendición especial de Dios. Ella recibió esta bendición solo 

por el favor de Dios. Aunque Dios puede utilizar a quien sea según su propia 

voluntad, Dios da su gracia y favor a las personas ordinarias para que logren 

cosas extraordinarias, para sean capaces de hacer algo imposible. Al hacer 

esto, Dios quiere que la gente se humille ante él y den gloria sólo a él (1 Cor. 

1: 28-29). No piense que usted no puede ser utilizado por Dios en gran manera 

a causa de su condición humana. Crea usted que en el favor de Dios, también 

usted puede ser utilizado por él para grandes cosas, independientemente de su 

condición humana. 

 

 

Todo Tema es Jesucristo 
El destino central del mensaje del ángel dado a María no era María, pero 

Jesucristo y lo que Dios haría con Jesucristo.  El mensaje fue que su hijo 

Jesucristo sería llamado el Hijo de Dios, que Dios le daría el trono como lo 

había prometido, que Él reinará sobre el pueblo de Dios para siempre, y que su 

reino no tendría fin. Dios revela su omnipotencia y hace cosas imposibles 

posibles a través del nombre de Jesucristo y alcanza su promesa a través de 

Jesucristo. Cuando Dios quiere utilizarlo para hacer algo imposible, Dios le 

permitirá centrarse en Jesucristo y su promesa que se puede lograr a través de 

Jesucristo. Así que gire sus ojos de lo imposible a Jesucristo en quien Dios 

hace posible lo imposible. 

 

La Habilidad del Espíritu Santo 
Cuando María preguntó al ángel cómo tal cosa imposible - que una virgen 

conciba un bebé, que sea posible en su vida, la respuesta del ángel fue que el 

Espíritu Santo vendría sobre ella y la habilidad de Dios le cubriría con su 

sombra. Si Dios le está mostrando algo imposible, puede estar seguro de que 

será por su Espíritu (Zacarías 4: 6). Cuando María obedeció la palabra de Dios 

en acerca de la habilidad del Espíritu Santo, lo imposible se hizo posible. Si 

usted quiere ver milagro habilitador de Dios en su propia vida hoy, usted 

dependa del Espíritu Santo y obedezca la palabra que usted recibe de Dios. La 

obediencia no le cuesta nada a usted. Sólo se necesita un corazón humilde y un 

corazón dispuesto a obedecer. La habilidad de Dios viene a través de una 

persona que está dispuesta a obedecer lo que el Señor dice. Para María, 

obedecer la palabra, como se dijo, podría significar poner en riesgo su vida, 

porque el embarazo de una mujer soltera sería considerada como un delito 

castigado con apedréala. Sin embargo, María se entregó a Dios y obedeció la 

palabra diciendo: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra." 

Dios libera su habilidad milagrosa a través de una persona que obedece su 

palabra. Si usted quiere ver la habilidad milagrosa de Dios en su propia vida 

hoy, obedezca lo que oiga del Señor, incluso si esto significa arriesgar su vida. 

 

 

Aplicación 
1. ¿Por qué puede usted recibir el favor de Dios, incluso si usted es una 

persona común entre las multitudes? 

 

2. ¿Cuál es el propósito principal de Dios cuando Dios está dándole un favor? 

 

 

3. ¿Qué es lo único que usted debe hacer para recibir la habilidad del Espíritu 

Santo, Quien gira lo imposible a posible en su vida? 

 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana - La familia de Carlos y Marleni Sánchez 

La próxima semana (12/21) – Ollas de Bendición de Navidad 

Acción de gracias 
Las ofrendas de agradecimiento de este año serán utilizadas para las instalaciones de nuestros 

misioneros. Hasta ahora $ 2,445 se han reunido. Necesitamos recibir $ 555 más para llegar a la 

meta ($ 3.000). Gracias a todos los que dieron generosamente. Si usted no ha dado todavía, 

puede dar hasta la última semana (28 de diciembre) de este año. 

Servicios de Navidad 
* Noche de Alabanza de Navidad - 19 de Diciembre (Viernes) a las 8:00 (si usted necesita 

transportación por favor contáctese con nuestra hermana Lydia (773-550-2220) 

* Servicio de Navidad Principal - 21 de Diciembre (Domingo) a las 11:30 AM 

Agradecimientos Especiales 
Para Susan Michaels y Kiwang Song quienes donaron un árbol de Navidad y las flores para 

decorar nuestro santuario. 

Pedido de Oración 
*Para las misericordias de viaje para la familia de Rómulo y Isabel quienes estaran en Ecuador 

durante un mes a partir de hoy. 

*Para la recuperación de Lorena (hermana de Herani Nararro) quien se recupera de una cirugía 

desde el lunes. 
Limpieza de la Iglesia los Domingos (Diciembre 7- 28 de Diciembre) 

Los líderes deberán reclutar personas de cada grupo para limpiar el área identificada en conjunto 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo Filipinos Lyle Atonson 

Santuario Esperanza /África/Corean/English Susan Michaels 

Baños & Pasillos Latinos Rolando Sanchez 

Salones Dominicales & Oficinas Universitarios & Grupo de Jóvenes Aldrick Lim 

 

Ujieres del Mes de Diciembre 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Oscar Torres, Blanka Guerra 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Analis Garcia 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Jovita Alegre//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha Espinoza//Romulo & 
Isabel Espinoza//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Aldrick & Jessica 

Lim//Raul & Lydia Lopez//Oscar Torres//David Yupe 

Día del Señor Gail Hill//Erlyn Balano//Patricia Lopez//Bethsy Rodriguez 

Acción de Gracias Kim Boksoon//Bong & Priscilla Caronongan//Gail Hill//Herani Navarro 
Misión Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Aldrick & Jessica Lim//Ramos Carlos 

Lopez//Raul & Lydia Lopez//Andrea Martin//Oscar Torres 

Especial Jovi Dumlao//Lydia Hong//Maki Yaginuma 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

12/22 (lunes) Nahum  Apocalipsis 13  

12/23 (martes) Habacuc  Apocalipsis 14  

12/24 (miércoles) Sofonías  Apocalipsis 15  

12/25 (jueves) Ageo  Apocalipsis 16  

12/26 (viernes) Zacarías 1-3  Apocalipsis 17  

12/27 (sábado) Zacarías 4-6  Apocalipsis 18  

12/28 (Domingo) Zacarías 7-9  Apocalipsis 19  

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

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

 
Diciembre 14, 2014 

 

    

Servicios de Adoración: 

Domingo11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Ultimo Viernes 8:00 PM de cada mes 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Grupo de Discipulado – Miércoles 8:00 PM 

Pastoral  

Prácticas para Todos – Sábado 10:00 AM 
Grupo Células – Invítenos a su casa 

Grupo Esperanza – Domingo 10:00 AM 

 

Grupos de Células 

Según los acuerdos de cada célula 

Ministerios de Universidad 
Miércoles – Truman 

 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical  11:30 AM 

 

Practica de Músicos ESF 

Sábado 5:00 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 los Hindúes en India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en 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

