
 

El Bosquejo del Sermón de Hoy 

Fe en la Bondad de Dios 

Génesis 50:19-20 

Pida el privilegio como hijo de Dios  

Jose siempre recordó que él era un hijo de Dios. A pesar de que fue  odiado por sus 

hermanos y vendido para ser esclavo por ellos, nunca olvidó que era un hijo de Dios. 

Cuando la esposa de su amo estaba tratando de seducirlo, recordó que él era un hijo de 

Dios y Dios velaba por él. Y se negó a ceder a la tentación de la mujer: "¿Cómo yo 

podría hacer tal mal cosa   y pecar  contra Dios?" (Génesis 39: 9).Con estas palabras, 

el confesó su deber de temer a Dios y vivir una vida santa. El también afirmó el 

privilegio que Dios le dio como su hijo. Y como confesó, Dios se convirtió en su Padre 

celestial y le dio todas las cosas a su vida también. Pablo expresa esta verdad de esta 

manera: " Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas les ayudan á bien, es á 

saber, á los que conforme al propósito son llamados." (Romanos 8:28).Todo el que 

cree que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, puede ser adoptado para convertirse en un 

hijo de Dios. Y como un hijo de Dios, esta persona puede pedir el privilegio de hacer 

que sus esperanzas se hagan realidad (Efesios 1: 5; Romanos 8:15). 

Crea en el buen propósito de Dios para su vida  

¿Cómo puede  José  mantener el espíritu de esperanza en todos sus pruebas? Él 

constantemente creía que Dios tenía un buen propósito para su vida. Cuando era un 

muchacho joven, él fue vendido por sus propios hermanos. Y se convirtió en un 

esclavo en un país extranjero. Allí vivió muchos años de difíciles pruebas. Cuando se 

negó a escuchar a la esposa de su amo que intentó seducirlo, ella lo acusó falsamente y 

lo puso en la cárcel. En todos estas pruebas, José no desarrolló un resentimiento en 

contra sus hermanos, o en contra de la mujer de su amo. El mantuvo un espíritu de 

esperanza en todas aquellas circunstancias. ¿Cómo? Al creer en la bondad de Dios. 

¿Entendió el  cómo Dios era bueno en todas estas pruebas? ¡No! No pudo. Él solo   

confió que Dios tenía un buen propósito para su vida.Para vivir con un espíritu de 

esperanza en todas las circunstancias, tenemos que confiar en la bondad de Dios, 

aunque no entendemos. Dios reta su confianza en Él a través de pruebas. Dios tiene un 

plan para bendecirle. Pero para recibir la bendición, Usted tiene que pasar la prueba 

(Santiago 1:12; 1 Pedro 4: 12-13). 

Sea fiel con sus deberes en todas las circunstancias 

Si una persona cree en la bondad de Dios y vive una vida con un espíritu de esperanza, 

¿debe la persona  sentarse y hacer nada? ¡No! La persona tiene que hacer sus deberes 

fielmente en todas las circunstancias. Al hacer todas las cosas con fidelidad, la persona 

puede llegar a ser digno de confianza, no sólo delante de los hombres, pero también 

ante Dios. Mientras José confió en la bondad de Dios, él hizo todo lo posible en todas 

las circunstancias. Como resultado, él fue reconocido como una persona de confianza, 

incluso en la cárcel (Génesis 39: 21-23). Finalmente, fue reconocido por el rey Faraón 

y se convirtió en primer ministro. Cuando estamos haciendo fielmente todo lo que 

podamos en todas las circunstancias, nos convertimos en personas de confianza. Y 

Dios trae gran oportunidad tarde o temprano (Mateo 25: 14-30). Por lo tanto, cuando 

usted está en pruebas, no deje que su mente se llena de pensamientos desesperados o 

quejas. Llene su mente con pensamientos fieles. Trate de hacer lo mejor en ser fiel con 

todos los deberes, en todas las circunstancias. Y usted se convertirá en una persona de 

confianza. Dios le traerá gran oportunidad como lo hizo con José. 

Aplicación 

1.  Si usted es un cristiano, ¿por qué usted tiene derecho a reclamar la bondad de Dios 

en todas las cosas? 

2. Para vivir con un espíritu de esperanza en todas las circunstancias, ¿qué debemos 

confiar? 

3. Para hacerse una persona de confianza, ¿cómo le Dios anima a vivir su vida? 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Adoración – Febrero 1, 2015 

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

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

 

Lectura Bíblica……..… Génesis 50:19-20.…......…...… Lyle Atonson 

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

Anuncios…………..…………………..………………  Solomon Berhanu 

Comunión …………………………………..…………………….Juntos 

Confesión de Fe (Creencia de los Apóstoles) 

Sirva del Pan y Copa 

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

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

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

 

Mensaje………....Fe en el Dios d la Bondad …                                                                       

……….… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana –Lynnie Atonson, Aldrick Lim 

La próxima semana (2/8) - 

Se necesitan Voluntarios 

Para recoger el viernes por la noche comidadel restaurante Cermark (Kedzie y Wilson, 

Chicago)para el almuerzo comunión del Domingo. Si desea ser voluntario, por favor 

contacte a  Moisés Sánchez (312-834-9728). 

Pedido de Oración 

* para que viajencon misericordias: Rolando Sánchez y Mama Rosa que están en Perú 

* por la sanidad de Venus Ejaz que sufre de un cáncer cerebral. 

Grupo Juvenil Retiro de Invierno 

Fecha: Febrero 13 a 14 (viernes-sábado) Lugar: Centro de Retiros Starved 

Rock,Cuota: $ 50 / persona. Para más información contacte a Aldrick Lim al 

781-414-1973 Patrocinadores: 5 adultos han patrocinado el retiro hasta ahora. 

Gracias. 
Limpieza de la Iglesia los Domingos (Febrero14 –Febrero22) 

Los líderes por favor recluten personas de cada grupo para limpiar el área identificada con su grupo. 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo Latinos Analis Garcia  

Santuario Universidad y grupo de la juventud Aldrick Lim  

Baños & Pasillos Filipino Lyle Atonson  

Salones Dominicales & Oficinas Esperanza /África/Corean/English    Matthew Parks 

 

Ujieres del Mes de Febrero 

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//Lyle & Lynnie Atonson //Jose & Martha Espinoza//Romulo 

& Isabel Espinoza//Gail Hill//Mary Hong//Sang Lee//Raul & Lydia 
Lopez//Alex & Analis Lucas//Susan Michiels  

Día del Señor Bong & Priscilla Caronongan//Eryn Corachea//Rose and Nestor 

Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Andrea 

Martin//Erlyn Balano//Bethsy & Jada Morrerro 

Acción de Gracias Kim Boksoon//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy 

Hong//Sang Lee//Venus Yap 

Misión Gail Hill//Mary Hong//Timothy Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia 

Lopez 

especial Marta Velasquez 

otros Rose and Nestor Dumlao 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

2/2 (lunes) Exodus 31-33  Mateo22:23-46  

2/3 (martes) Exodus 34-36  Mateo 23:1-22  

2/4 (miércoles) Exodus 37-38  Mateo  23:23-39  

2/5 (jueves) Exodus 39-40  Mateo  24:1-22  

2/6 (viernes) Leviticus  1-3  Mateo  24:23-51  

2/7 (sábado) Leviticus  4-6  Mateo  25:1-30  

2/8 (Domingo) Leviticus  7-9  Mateo  25:31-46  

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

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

Pastoral                            8:00 PM 

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

