
 

Servicio de Adoración – Diciembre 21, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Mateo 2:1-12.…........…… Richard Shaffer 

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

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

 

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

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

Presentación de Navidad ………………….  Niños de Escuela Dominical  

 

 

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

 

Mensaje…………………...Adorad al Rey                                                                                                                                                                                                                                 

…                                                                       ……….… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 

 
Bosquejo Sermón de Hoy 

  

Adorad al Rey 

Mateo 2:1-12 
Sacrificio en vida 
Los Reyes Sabios llegaron a Israel desde otro país. Tomaron un largo viaje. 

Tal viaje en esos días involucraban semanas o incluso meses de peligros y dificultades 

increíbles. Entonces, ¿por qué fueron en un viaje tan peligroso y arriesgado? El único 

propósito de su viaje era para adorar al rey, que nació para ser el salvador del mundo 

(verso 2). Ellos se ofrecieron como sacrificio vivo para adorar al Salvador (Romanos 

12: 1). Mientras ellos se ofrecieron como sacrificio vivo en la adoración a Dios, Dios 

les reveló el secreto del nacimiento del Salvador a través de una estrella. Dios los 

protegía de todos los males y peligros en el viaje para encontrar al Salvador. El Señor 

usó incluso los recursos y el poder de un gobierno extranjero para ayudarles. El Señor 

llenó sus corazones de alegría a lo largo del viaje. 

¿Quiere usted ver secretos espirituales de Dios? ¿Quiere usted vivir con la protección 

sobrenatural de Dios aunque tenga muchos peligros en este mundo? ¿Quiere usted 

vivir con un espíritu alegre? 

Entonces ofrecer a sí mismo a Dios como sacrificio vivo. Salga de su zona de 

comodidad y tome maneras para servir al Señor. 

 

 

Adorad juntos 

La Biblia no dice cuántos reyes sabios vinieron a adorar al Rey. Pero la palabra 

"Sabios" es la forma plural de "Sabio". Así, que eran al menos dos o tres o tal vez más 

en número. Esto significa que se preparaban para adorar al Rey juntos y vinieron a 

adorarle juntos. 

Al tomar el camino juntos para adorar al Señor, podrían animarse unos a otros. Cuando 

alguien se cansaba y se sentía como dejar el viaje los demás le animarían a continuar. 

Al orar juntos y compartían su fe juntos, evitaban errores graves en el viaje. 

 

Todo el mundo puede adorar al Señor a solas. Pero la adoración también debe hacerse 

en conjunto entre los creyentes, porque Dios quiere recibir adoración colectiva de su 

pueblo. Cuando Dios liberó a "su gente" de la esclavitud en Egipto, Dios les dijo que 

lo iban a adorar juntos después de la liberación (Ex 7:16; 8:. 1, 20; 9: 1, 13). En el 

cielo las personas de todas las naciones adorarán al Señor juntos (Apocalipsis 7: 9-17). 

Mientras servimos al Señor juntos sin duda hay momentos de conflicto. Pero cuando 

enfocamos en buscar y adorar al Señor, tendremos manera de ser unidos, aunque 

somos diferentes en muchos aspectos, porque Dios da al espíritu el perdón y da al 

espíritu la unidad. 

 

Dando regalos 

Una clave para la adoración no está en recibir, pero está en dar. Esto es lo que 

encontramos ante la adoración de los Reyes Sabios. Dieron el Rey los regalos que eran 

muy costosos: oro, incienso y mirra. 

El regalo de oro 

A través del don de oro, honraron a Cristo recién nacido como el Rey de todos los 

reyes (Daniel 10:17; Apoc. 1: 5; 17:14). Si usted honra al Señor como el Rey de todos 

los reyes, le dará su oro - la mejor porción de su día, el mejor talento entre todos sus 

talentos, o el centro de su corazón. 

El regalo del incienso 

A través del don de incienso, honraron a Cristo como el Sacerdote (Hebreos 4:14). 

También fue un símbolo de la oración (Apocalipsis 5: 8). Dios está realmente 

satisfecho con nuestras sinceras oraciones en adoración. 

El regalo de la mirra 

A través del don de la mirra, los sabios honraron a Cristo como el Cordero del 

sacrificio de Dios que sacrificaría su vida para traer el perdón de los pecados de la 

gente (Juan 1:29; Hebreos 10:10; Revelation13: 8). 

Siempre que venimos a adorar al Señor, tenemos que confesar nuestra fe reconociendo 

que Él es el Cordero de Dios que murió por el perdón de nuestros pecados. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana – La Olla de Bendición de Navidad 

La próxima semana (12/28) - voluntarios 

Acción de gracias 

La ofrenda de agradecimiento de este año se utilizara para hacer instalaciones para nuestros misioneros. 

Hasta ahora $ 2.482 se ha dado. Necesitamos recibir $ 518 más para llegar a la meta ($ 3.000). Gracias a 
todos los que dieron generosamente. Si usted no ha dado todavía, puede dar hasta el próximo domingo (28 

de diciembre). 

Pedido de Oración 

Para el viaje con misericordias de la familia de Rómulo e Isabel que estarán en Ecuador durante un mes a 

partir del domingo pasado. 

Vacaciones de Navidad 

No habrá clases oficialmente esta semana, incluyendo el Miércoles para la reunión de entrenar de pastores y 

el servicio de la oración del viernes debido a las vacaciones de Navidad. No habrá servicio en la víspera de 

Navidad (24 de diciembre) o el día de Navidad (Dec25). Sin embargo, habrá reunión el Sábado en la mañana 
(27 de diciembre) para prepararse para el servicio dominical.   

Visitante 

Pastor Jung Ho Suh ha venido a nuestro compañerismo para conocer y disfrutar nuestra amistad con durante 
unos días. Él está creando un ministerio universitario internacional en la Universidad de Iowa. El ministerio 

está afiliado con ESF. 

 

Limpieza de la Iglesia los Domingos (Diciembre 7- 28 de Diciembre) 
Los líderes por favor recluten personas de cada grupo para limpiar el área identificada en con su grupo. 

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 Gail Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//David Yupe//Bethsy Jada 

Rodriguez//Maria Gutierrez 

Día del Señor Anayza Gill//Timothy Hong//Maria Kim//Kiwang  Song//Marta 
Velasquez//Erlyn Balano//Patricia Lopez 

Acción de Gracias Kim Boksoon//Gail Hill 
Misión Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia 

Lopez//Oscar Torres 

Especial Lydia Hong//Candy Sanchez 
Otros Scherie Dorsey 

 

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 21, 2014 

 

    

Servicios de Adoración: 

Domingo11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

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

