
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

 La Fuente de la Fuerza 
Isaías 40:26-31 

 

Levanta tus ojos y mira al cielo 
Esta palabra fue dada a las personas que estaban viviendo con pruebas difíciles y se 

ha realmente cansado de sufrir. Ellos sintieron que Dios no se preocupaba por 

cuando estaban sufriendo y los había abandonado. Entonces Dios les animó a través 

del profeta Isaías a levantar sus ojos y mirar hacia los cielos e intentar averiguar 

quién creó todas las estrellas. 

¿Por qué? Porque al hacerlo, podrían concentrarse en sí mismos y en su condición 

difícil para Dios, que es todopoderoso, que tiene el control de todo y tiene 

soluciones para cada problema que enfrentan. Y así podían recuperar la esperanza y 

la fuerza confiando en la salvación segura de Dios. 

 

Para darnos fuerza cuando somos débiles, Dios nos anima a volver nuestros ojos de 

nosotros mismos a Él (Salmos 19: 1). Si miras tu debilidad, te debilitarás. Pero si te 

enfocas en Dios que tiene fuerza ilimitada, puedes encontrar fortaleza. Si te enfocas 

en los problemas de tu vida, te pondrás cansado y enfermo, pero si te enfocas en 

Dios que siempre está en control de todas las cosas, descubrirás que Él todavía 

cuida de ti y recuperarás la fuerza de Su cuidado. 

 

Sigan reconociendo la bondad de Dios 
En su difícil situación, la gente se quejaba. “Mi camino está escondido del Señor; 

¿Mi causa es desatendida por mi Dios?” Algunas veces, usted puede sentir que a 

Dios no le importa cuánto está sufriendo. Usted puede sentir que Dios no está 

haciendo nada para cuidar de sus problemas. Entonces usted puede quejarse de la 

misma manera: Dios, ¿cuánto tiempo debo sufrir? ¿Por qué no haces nada por mí? 

Pero quejarnos no nos ayuda en absoluto. Mientras nos quejamos, nuestro espíritu 

se debilita, nuestra fe se debilita y nos sentimos más miserables. 

Por lo tanto, esta palabra nos anima a dejar de quejarnos de lo que Dios no hace, ya 

comenzar a reconocer quién es Dios y qué hace por nosotros: ¿No has sabido, no 

has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No 

desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 
El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas (versos 

28-29). 

Al reconocer constantemente quién es Dios y qué hace por nosotros, podemos poner 

nuestra confianza en Dios que nunca nos abandona en nuestros problemas 

(Proverbios 3: 5-6), y podemos recuperar fuerzas. 

 

Esperanza en el Señor 

Este texto también nos muestra otra forma de dar fuerza en todas las circunstancias. 

Es esperar en el Señor. La palabra "esperanza" en este texto significa esperar al 

Señor con fe y confianza en Su liberación. ¿Cómo puede la "esperanza en el Señor" 

fortalecernos siempre? Mientras esperamos con esperanza en el Señor, Dios usa 

nuestros problemas para disciplinarnos y fortalecer nuestra fe. 

Es como la disciplina de un águila a su cría: “... como un águila que agita su nido y 
asoma sobre su cría, que extiende sus alas para atraparlas y las lleva sobre sus 

piñones” (Deuteronomio 32: 9-11) 

Cuando Dios te llama a ser Su hijo, Él tiene un plan maravilloso para ti. Su plan es 

hacerte un águila. Puede usar circunstancias que son incómodas o incluso dolorosas. 

Sin embargo, Él siempre te protegerá y te fortalecerá, de la misma manera que lo 

hace un águila para su cría. 

Así que, cuando están en juicios, esperen la liberación de Dios. Aunque tus pruebas 

sean severas y duraderas, espera en Dios que te vigila, que nunca te abandona. Dios 

te hará un águila. Usted se elevará sobre todos sus problemas. 

 

Preguntas de Aplicación 

1.     ¿Por qué Dios te anima a que desvíes tus ojos de mirarte a ti mismo o tus 

problemas, en lugar a mirar hacia Él? 

2.     Si reconoces quién es Dios y qué ha hecho por ti, ¿qué te sucederá? 

3.     ¿Cómo usó Dios las pruebas en tu vida para hacerte fuerte? 

 

 

   

Servicio de Adoración 
Febrero 12, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica……..…….Isaías 40:26-31.............…….Robert Stewart 

      

     Oración ……………....……………………………….....Angelito García 

     Anuncios………..…………………...................................Samuel Lebbie 

    Danza de adoración…………………………….Analis & Brendy García 

    

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

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

 

     Canción Especial …………………………..………… Equipo de Música  

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

     
 

    *Oración de Cierre……….……………….……………………... Preside  

   
     (*) Favor, en pie  

 

 



Anuncios 
Bienvenidos los Nuevos y Visitantes 
Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes en nuestro servicio hoy. Por favor, 
venga con nosotros a nuestro salón de almuerzo que se llevará a cabo en la sala de amistad justo 
después del servicio. 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Grupo Americano, Europeo, Colegios   

Próxima semana – Grupo Latino   
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es del Grupo Africano y Americano (Líder- Samuel Lebbie). 

Petición de oración 
* Para las misericordias de viaje: Bertha & Bertita -Perú 
* Por recuperación: Erlinda Morales, Jovie Dumlao por la cirugía del ojo. 
* Por la salud de Rosanna Pascual - dolor muscular severo. 

Noticias de la Iglesia 
* Kamran regresó a Chicago de un viaje de un mes a India el jueves pasado (9 de febrero). 
* Erlyn Balano se ha trasladado a un nuevo apartamento. La dirección es 4737 N. Monticello Ave.           

Apt 2, Chicago, IL 60625 
* Habrá una ceremonia de bautismo para los nuevos creyentes el 25 de febrero (domingo). Si     

alguien quiere ser bautizado ese día, por favor contacte a Samuel Lebbie (312-951-3552). 
 

Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos de la Iglesia (Febrero)  
Lugar Grupo Líder 

  Febrero 12   Africanos y Americanos   Samuel Lebbie 

  Febrero 19   Colegio y Grupo de Jóvenes   Moses Sánchez 

  Febrero 26   Grupo Latino   Analis Gómez García 

  Marzo 5   Grupo Asiático   Lyle Atonson 

 

              Ujieres del Mes de Febrero 

Ujieres de Ofrenda   Tony Bukhari, Patricia Grass, Lina Morillo, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida   Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bukhari 

  Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Tony & Rosanna Bokhari//Eryn Corachea//Rene & Lynn 
Corachea//Juanita Evans//Charles Gaines//Angelito P. García//Patricia 

Grass//Mary Hong//Lydia Hong//Alex & Analis Lucas García//Lina & Ender 

Carvajal Morillo//Angélica Sánchez//Moses Sánchez//Elijah Sánchez//Bob 
Stewarts//Wasam Aburghef   

  Erlyn Balano//Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha 

Fernández//Timothy Hong//Alex & Analis Lucas García//Andrea Martin//Ildevert, 

Denise Familia de Mboungou //Rosalia Nazvaez//Andrea & Lucia 
Pascual//Bethsaida & Jada Rodríguez//María Marta Velásquez//David 

Yupe//Familia de Sockar Cañaveral //Christine Alegre 

  

      Día del Señor   

 Acción de Gracias Erlinda Alberto//Erlyn Balano//Charles Gaines   

 Misión 
Tony & Rosanna Bokhari//Byung, Sung & Brian Cheon//Angelito P. Garcia 

//Analis Gomez//Bob Stewarts   

  Lectura Bíblica de la Semana    
Día/Fecha Antiguo Testamento Marque Nuevo Testamento Marque 

Lun 2-13-17 Números 1  Mateo 26:36-75  

Mar 2-14-17 Números 2  Mateo 27:1-10  

Mié 2-15-17 Números 3-4  Mateo 27:11-44  

Jue 2-16-17 Números 5  Mateo 27:45-66  

Vie 2-17-17 Números 6  Mateo 28  

Sáb 2-18-17 Números 7-8  Marcos 1:1-8  

Dom 2-19-17 Números 9-10  Mateo 1:9-20  

 ESF Internacional - Iglesia 
 

6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646  
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Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

 

Servicios de Oración 
Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM 
 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral y Lideres de Células 

   Miércoles 8:00 PM 
   Sábado 10:30 AM 

 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

Célula 
 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos - Iglesia, Domingos 1:30 PM 

Grupo Universitario - Truman, Viernes 1:00 PM 
 

Ministerio de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 

 

Ministerio de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 10:00 AM & 1:30 PM 

 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú  
Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  
Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

   Jordan Custorio – 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 

Hae Taek Kown – Ministerio Universitario en New York, USA 

 

                          Ministros y Administración  
Pastor Principal -Timothy Hong (773-802-1112) 

Ministerio de Audiovisión - Ki Wang Song (248-464-9595) 
Administración - Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Ministerio de Estudiantes Universitarios - Haroon Wilson (469-463-8938) 
Ministerio de Jóvenes - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

