
 

Servicio de Adoración 

Abril 19, 2015   

 

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

Oración de Apertura…………................................................Preside Pastor 
 
Lectura Bíblica…………..… Mateo 13: 3-9, 18-23……....…Lyle Atonson 
Oración……..…………………......................................... Solomon Berhanu 
Anuncios…………..…………………..…….….……….…… Kurt Schwartz   
 
Oración de Ofrenda………………....................................................  Pastor 
Ofrenda…..….……….……..…..…..…...…..……………….…….   Juntos 
Canción Especial………………..……………………...… Músicos de ESF 
 

Mensaje……………..….. La Manera de la Guía de Dios 

                                                              ……………………. Timothy Hong 
                                                                                                                                               
* Bendición…………………………..…………………….   Preside Pastor 

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

La Manera de la Guía de Dios 

Éxodos 13:17-22 
 

A través del conocimiento perfecto de Dios 

Después que Dios tomó a los israelitas de Egipto, les guió a través del desierto. ¿Por 

qué? Ver versos 17-18: "....  dijo Dios: “Si esta gente es atacada y tiene que luchar, se 
acobardará y regresará a Egipto”. 

18 
Por eso Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por 

el camino del desierto hacia el mar de las Cañas. Los israelitas salieron de Egipto bien 

aprovisionados.  
 

Fueron incapaces de ver lo que sucedería si tomaban el camino más corto y fácil. Pero 

Dios fue capaz de verlo. Así que en lugar de guiar a los hijos de Israel a lo largo de la 

ruta más corta y más cómodo de Egipto a la tierra prometida, los llevó por la ruta más 

larga y más difícil.  

 

Por lo general, queremos tomar un camino fácil y amplio. Pero no sabemos lo que 

realmente está por venir en el camino fácil y amplio. Sin embargo, Dios sabe lo que 

aparecerá en todos los caminos que podemos tomar en este mundo. Así que, si Dios no 

le lleva a través de un camino fácil y cómodo de lo que le gustaría tener, no se queje o 

resista. Él conoce el camino más seguro y mejor para usted. Él puede ver el final de su 

viaje desde el principio. Así que sólo confíe que Él va a conducir a través de la mejor 

manera. 

 

 

 

 

A través de la presencia de Dios 

En el desierto, Dios se apareció a ellos a través de una columna de fuego y una columna 

de nube. Eran ejemplos de "teofanía" - "la aparición de Dios en una forma visible." Con 

su presencia a través de la columna de fuego y la columna de nube, Dios les aseguró que 

él nunca dejaría ni los abandonará (Deut. 31: 6). Cuando nos enfrentamos circunstancias 

desérticos y dudamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, Dios puede usar algunas 

señales visibles para asegurarnos que Él está con nosotros. Entonces, ¿qué podría ser los 

signos visibles de la guía de Dios en nuestras vidas hoy en día? La Palabra de Dios 

puede ser un signo visible de su presencia. "Tu palabra es una lámpara a mis pies y 

lumbrera a mi camino" (Salmo 119: 10). Los dones del Espíritu Santo también pueden 

ser signos visibles de la guía de Dios, como la curación, el hablar en lenguas, poder para 

controlar uno mismo, la paz en medio de la confusión, cambios en los corazones de la 

gente. Pero, el signo visible perfecto de la guía de Dios en nuestras vidas hoy en día es 

Jesucristo. Jesucristo es la manifestación de la Palabra eterna y Dios (Juan 1:14; 1:18). 

Así que cuando estamos en un desierto, tenemos que poner nuestros ojos en Él (Hebreos 

12: 2).  

 

A través de la dependencia constante de Dios  

¿Por qué Dios no les da una hoja de ruta completa y los hizo seguir la columna de fuego 

y la columna de nube día a día? Debido a que Dios quería que ellos dependen de Él día 

por día y momento a momento. Dios les dijo con claridad sobre el destino final que ellos 

alcanzarían - la tierra prometida, Canaán. Pero antes de llegar allí, debían seguir día a 

día la guía de Dios y debían aprender a tener comunión íntima con Dios todos los días. 

Dios no nos da una gran hoja de ruta de nuestra vida. Él no nos dice "Aquí está la hoja 

de ruta de su vida entera. Sólo tienes que seguir "¿Por qué? Porque Dios quiere tener 

comunión con nosotros día a día. Si tenemos una hoja de ruta clara para toda la vida, es 

posible que se olvide de tener una comunión íntima con Dios todos los días. Podemos 

olvidar lo frágil y débil que somos y podemos llegar a ser orgullosos de nosotros 

mismos. Por esto Dios le lleva a usted y a mí a depender de Él día a día. No importa qué 

circunstancias se enfrenta hoy en día, sólo dependa de El momento a momento y día a 

día. 

. 

Aplicaciones 

1. Por lo general, quieremos tomar un atajo, formas sencillas y cómodas, pero 

Dios nos puede llevar a más y formas difíciles. ¿Por qué Dios hace esto? 

¿Cómo tenemos que responder a esta orientación de Dios? 

2. Dios quiere fortalecer su fe por medio de algunos signos visibles de su 

presencia. ¿Alguna vez ha visto usted signos visibles de Dios? 

3. ¿Por qué Dios nos hace depender de Él día a d ía por orientación en vez de 

darnos una hoja de ruta completa de nuestras vidas a la vez? 

 



 

                                              Anuncios  
Preparación de Almuerzo 

Esta semana – grupo de blanca (Blanka, Angelina, Patricia, Vicky)  

La próxima semana (4/26) - Lynn, Jessica 

Recién Nacido 
Jin Teston dio a luz a un hijo bebé el pasado lunes (13 de abril). El nombre del bebé es Jeremías 

Rich. Tanto la mamá y el bebé están sanos. 

Actividades del Grupo de Juveniles  
Nuestro grupo juvenil de la iglesia están planeando hacer viajes a Six Flag este verano. Si algun 

joven quiere unirse a las excursiones, por favor registrarse lo antes posible. Para obtener más 

información, contacte a nuestro director de ministerio juvenil Aldrich Lim (781-414-1973). 

 

Voluntarios para la Iglesia de limpieza los Domingos (Abril) 

Lugar Grupo Lider 

Salón Confraternidad  Filipino  Lyle Atonson 

Santuario Esperanza / África / Coreano / Inglés Matthew Parks  
Baño y Pasillo Español Analis Garcia  

Escuela Dominical y Oficinas Grupo de la Universidad y Juventud Aldrick Lim  

 
Ujieres del Mes de Abril  

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, JovieDumlao, Raul Lopez, Blanka Guerra  

Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, AnalisGarcia 

Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 
O frenda de la Semana Pasada 

Diezmo Mark Alegre//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Teresita 
Dumagpi//Bertha M. Fernandez//Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica 
Lim//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas//Dennis Michell//Carlos & 
Lucia  Sanchez//Elijah Sanchez//Kiwang Jen & Joseph Song//Susan 

Han//Angelina Barrera 

Día del Señor Timothy Hong//Bukson Kim//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Gio & 

Kel ly Gorzon//Bethsaida Rodriguez//Maria Gutierrez//Filemon Maldonado 

Acción de Gracias Gai l Hill 
Misión Rene & Lynn Corachea//Teresita Dumagpi//Jovi  Dumlao//Gail Hill//Lydia 

Hong//Aldrick & Jessica Lim//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia 
Lopez//Samuel Lebbie 

O tros Iglesia de Bethlehem 
 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √  Nuevo Testamento        √  

4/20 (lunes) 1 Samuel 1-3  Lucas 18: 1-17  

4/21 (martes) 1 Samuel 4-6  Lucas 18: 18-43  

4/22 (miércoles) 1 Samuel 7-9  Lucas 19: 1-28  

4/23 (jueves) 1 Samuel 10-12  Lucas 19: 29-48  

4/24 (viernes) 1 Samuel 13-14  Lucas 20: 1-26  

4/25 (sábado) 1 Samuel 15-16  Lucas 20: 27-47  

4/26 (Domingo) 1 Samuel 17-18  Lucas 21: 1-19  

 

 

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

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

Abril 19, 2015 

 

    

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 Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para Todos – Sábado 10:30 AM 
Células - Por citas 
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  

JordanCustorio – 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

