
 

Servicio de Adoración – Diciembre 28, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Isaías 54: 1-5 .…........…...… Lyle Atonson 

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

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

 

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

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

 

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

 

Mensaje……... Una Nueva Visión para un Nuevo Año                                                                                                                                                                                                                                 

…                                                                       ……….… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 

 
Bosquejo Sermón de Hoy 

  

Una Nueva Visión para un Nuevo Año 

Isaías 54: 1-5 

 

Cante canciones alegres creyendo lo que Dios puede hacer por usted 
En la antigüedad, era algo vergonzoso ser una mujer estéril. No había manera de curar 

la esterilidad. Era un sueño imposible para una mujer estéril tener un hijo. Así que la 

mayoría de las mujeres estériles vivían en la tristeza y la vergüenza de toda su vida. 

Pero aquí Dios está animando a una mujer estéril a cantar. ¿Por qué? Debido a que 

Dios promete que permitirá que una mujer estéril tenga muchos hijos. Nada es 

imposible para Dios (Lucas 1:37). 

No es sólo una canción de esperanza, pero también un canto de fe - confiar que lo que 

Dios ha prometido viene a la realidad. Podemos cantar en medio de toda situación 

difícil porque lo que Dios ha prometido se hará realidad. 

Esto es lo que hizo Ana (1 Samuel 1: 6-2: 10). Ana era una mujer estéril. Pero ella 

creyó en el milagro de Dios y cantaba canciones alegres. 

Usted puede optar por cantar canciones alegres, incluso cuando su alrededor y 

condición es desesperada pero usted si tiene fe en la bondad de Dios (Habacuc 3: 17-

19). Dios se complace con los que optan por cantar canciones alegres sin importar su 

situación actual. Dios trae milagros para los que eligen cantar canciones alegres en 

situaciones oscuras. 

 

Amplié su habilidad para recibir las bendiciones de Dios 
Si una mujer estéril creyó que Dios le permitirá producir una serie de niños, ella tuvo 

que prepararse para el día en que ella tendría muchos hijos. Si usted cree que el Señor 

puede permitirle cumplir un gran sueño, usted tiene que ampliar su disponibilidad para 

ser capaz de manejar la bendición. Entonces, ¿qué en que formas prácticas 

ampliaremos nuestra capacidad para recibir grandes bendiciones de Dios? 

 

1. Invierta su tiempo y recursos en el negocio de Dios 

Para ampliar la habilidad de su fe, debe invertir su tiempo y recursos en el negocio de 

Dios. Jesucristo dijo: "No acumulen para sí tesoros en la tierra,...pero acumulen para sí 

tesoros en el cielo" (Mateo 6: 19-20). El Señor promete que regresará su inversión no 

por un pequeño porcentaje, pero el 30, 60 y 100 veces. En el Año Nuevo, invierta su 

tiempo para cuidar de una persona, o un ministerio que usted nunca ha cuidado antes. 

 

2. De un paso valiente para obedecer la palabra de Dios 

Para ampliar su habilidad, Dios ordena que usted haga algo que no entiende o puede 

que tenga miedo de hacer. De un paso valiente para obedecer la palabra de Dios y Dios 

le traerá un milagro asombroso. 

¿Hay un obstáculo que siempre ha querido superar, pero no ha vencido? Trate de 

escuchar las palabras de Dios. Brote usted con muchas de las pequeñas cosas que Dios 

está diciéndole que emprenda. Y Dios finalmente le mostrará forma de atravesar el 

obstáculo. 

 

3. Sea flexible para llevar ajustes y usted vaya con el movimiento del Espíritu 

Para ampliar nuestra habilidad para recibir las bendiciones de Dios, necesitamos 

flexibilidad. Esta es la flexibilidad para seguir el movimiento del Espíritu de Dios. Es 

debido a Dios quien permitió que grandes cosas sucedan en su vida y no se basan en la 

capacidad que usted tenga, pero es basado en el poder de su Espíritu que habita en 

vosotros. El Espíritu nunca cambia en su esencia. Pero el Espíritu puede seguir 

cambiando la forma de moverse en los ministerios. Para ser espiritualmente flexibles, 

tenemos que abrir nuestros corazones y decir "sí" a la actividad del Espíritu Santo. 

Incluso si hay dolor e incomodidad para seguir el movimiento del Espíritu, usted este 

dispuestos a seguir al Espíritu. 

 

Aplicación 

1. ¿Por qué le anima el Señor a cantar canciones alegres, independientemente de su 

situación o de su alrededor?  

 

2. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas para ampliar la habilidad de su fe para que 

usted pueda estar presto para recibir bendiciones milagrosas de Dios? 

 

 

 

 

 

 

 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana – Cermak Produce Restaurant, Teresita Dumagpi 

La próxima semana (1/4) - La Iglesia de Belén 

Ofrendas para las habitaciones de Misiones 

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

Hasta ahora $ 2.845 se les han donado. Necesitamos recibir $ 155 más para llegar a la meta (3.000 dólares) 
para finales de este año (31 de diciembre). Gracias a todos los que dieron generosamente. 

Servicio de Fin de Año (Vigilia en Guardia)  

Se llevará a cabo el próximo miércoles (31 de diciembre) a las 10:00 PM. La palabra de la promesa para el 
nuevo año será distribuido en el servicio. Si necesita transportación contacte a hermana Lydia: 773-550-

2220 

Pedido de Oración 

* Para viajar con misericordias por la familia de Rómulo y Elizabeth quienes se encuentran en Ecuador. 

* Para viajar con misericordias por la familia de Kurt Schwartz que están en Baltimore. 

 

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 Teresita Dumagpi//Gail Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//David 

Yupe 

Día del Señor Kim Boksoon//Jose & Martha Espinoza//Timothy Hong//Sang Lee//Andrea 
Martin//Joseph & Jennifer Song//Kiwang Song//Misty Alexis 
Stubbs//Marta Velasquez//Maria Gutierrez//Joshua & Susana 
Oshiro//Melody Lira//Herani Navarro//Erlyn Balano 

Acción de Gracias Gail Hill//Timothy Hong 

Misión Lyle & Lynnie Atonson//Gail Hill//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia 

Lopez 

Especial Jovi Dumlao//Rose and Nestor Dumlao//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia 
Hong//Maria Kim//Joseph & Jennifer Song 

Otros Bong & Priscilla Caronongan//Rose and Nestor Dumlao   

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

12/29 (lunes) Zacarías 10-12  Apocalipsis 20  

12/30 (martes) Zacarías 13-14  Apocalipsis 21  

12/31 (miércoles) malaquías  Apocalipsis 22  

1/1 (jueves) Génesis 1-2  Mateo 1  

1/2 (viernes) Génesis 3-5  Mateo 2  

1/3 (sábado) Génesis 6-9  Mateo 3  

1/4 (Domingo) Génesis 10-11  Mateo 4  

 

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

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

 
Diciembre 28, 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

