
 

Servicio de Adoración 

Abril 26, 2015   

 

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Mateo 7:7-11   ……………....…Lyle Atonson 

Oración……..…………………............................................... Kurt Schwartz 

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

 

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

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

Canción Especial………………..……………………...… Músicos de ESF 

 

Mensaje………………………….. Pedir, Buscar y Llamar 

                                                              ……………………. Timothy Hong 

                                                                                                                                               

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

Pedir, Buscar y Tocar 

Mateo 7:7-11    
 

Ore con fervor 

Jesucristo dice que tenemos que pedir, buscar y llamar cuando oramos. Lo qué quiere 

decir Jesucristo con "pedir, buscar y llamar" es orar fervientemente. La oración sincera 

es simple pero fuerte, profundamente sentida, desesperada, y es la oración determinada. 

La oración que Dios le agrada, que escucha y responde es la oración ferviente: "Todo el 

que se acerca a Dios tiene que creer que... Él es galardonador de los que le buscan" 

(Hebreos 11: 6). 

Elías era un hombre ordinario, pero cuando oró fervientemente, Dios usó su oración para 

traer milagros (Santiago 5:17). 

Cuando ore fervientemente, no se puede ser tibio. Usted expresa sus pensamientos más 

altos, más profundos. Son sentimientos a Dios y le entrega su voluntad a Dios. 

Cuando ore fervientemente no sólo hable con Dios, pero también usted hace todo lo que 

usted puede hacer. "Buscar y llamar" en la oración son actividades. Para buscar y llamar 

usted tiene que levantarse, moverse y actuar con un objetivo claro. 

¿Se enfrenta a una situación imposible ahora? ¿Necesita poder sobrenatural para 

superarlo? Ore fervientemente. Mientras que usted está pidiendo, actue todo lo que 

puede lograr, haga lo que puede hacer, y haga lo mejor. Dios escuchará su oración y 

respondera a su oración.  

 

 

 

Ore con persistencia 

Las palabras "preguntan, buscar, llamar" son presentes imperativos en el texto griego 

original. Significan acciones continuas. Así, que pueden ser traducidos "sigan 

preguntando, sigan buscando, sigan llamando." Significa que usted tiene que continuar 

orando sin parar, a pesar de las dificultades o contratiempos. Significa que es una 

oración persistente. 

¿Por qué entonces, tenemos que orar persistentemente? Porque, el plan de Dios para 

responder a nuestras oraciones puede tardar más de lo que esperamos. También porque 

Dios desafia  nuestra fe a través del retrasar las respuestas a nuestras oraciones. 

Usted puede haber orado a Dios por algo durante mucho tiempo, pero no ha recibido una 

respuesta a la oración. Entonces, usted puede tener la tentación de dejar de orar. Pero 

aquí, el Señor le está asegurando que él nunca hace caso omiso de su oración. Él sólo 

retrasa responder a su oración con su mejor interés en mente. Hay que recordar la 

promesa del Señor y tenemos que orar persistentemente (Lucas 18: 1-8). 

Cuando ore fervientemente y espera la respuesta de Dios, usted puede sentir que un día 

es como un año. Pero para Dios mil años pueden ser un día (2 Pedro 3: 8). Él sabe cual 

es el mejor momento para responder a su oración. Así que sea paciente y persistente con 

su oración. Y seguramente verá el día que Dios responde a su oración. 

  

Ore con confianza 

La oración que recibe la respuesta de Dios es la oración confiada. Entonces, ¿cómo 

podemos confiar en que Dios seguramente responde a nuestras oraciones? 

En primer lugar, debemos confiar en que Dios es nuestro Padre Celestial que le dara a 

usted y a mi lo mejor. 

No hay padre terrenal que daría una serpiente cuando su hijo le pide un pez, o dará una 

piedra cuando su hijo le pida pan. Entonces Dios, que es mucho mejor que nuestros 

padres terrenales, siempre dará algo mejor que lo que pedimos (2 Cor. 12: 7-9). 

En segundo lugar, tenemos que mantener una comunión íntima con Dios. 

Cuando tenemos una comunion íntima con Dios, podemos orar a Él con confianza. 

Mientras estamos orando, tenemos que deshacernos de todo lo que pueda afectar nuestra 

comunión con Dios negativamente (1 Pedro 3: 12). Si hay algún pecado, arrepientase 

primero. Así usted puede mantener una buena comunión con Dios, su Padre celestial 

(Salmo 34:18).  

En tercer lugar, tenemos que saber los motivos de nuestras oraciones. 

Cuando oramos según la voluntad de Dios, podemos estar seguros de su respuesta a 

nuestras oraciones: "esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 

conforme a su voluntad, él nos oye" (1 Juan 5:14).  

 

Aplicaciones 

1. ¿Qué es la oración sincera? ¿Cómo se puede orar con fervor? 

 

2. ¿Cómo puede orar persistentemente cuando sus oraciones no son contestadas por un 

largo tiempo? 

 

3. ¿Cómo se puede desarrollar la confianza de que Dios ciertamente respondera a su 

oración? 

 

                                   

 



             

Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana – Lynn Corachea, Jessica Lim 

La próxima semana - Lynnie Atonson, Prscilla Caronongan 

Actividades del Grupo Juvenil 
Nuestro grupo juvenil de la iglesia están planeando hacer viajes a Six Flag este verano. Si cualquier joven 
quiere unirse a las excursiones, por favor registrarse lo antes posible. Para obtener más información, contacte 

con nuestro director de ministerio juvenil Aldrick Lim (781-414-1973). 

Eventos especiales los domingos mayo 
1. Comunión - 3 de mayo 

2. Servicio especial para el día de madre - 10 de mayo 

3. Ceremonia de ordenación de representante (Rolando Sánchez) - 10 de mayo  
4. Pastor Hong visita Brasil- 24 de mayo  

 

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 Latinos 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, 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//Teresita Dumagpi//Jose & Martha 

Espinoza//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas//Samuel Lebbie 

//Filemon Maldonado   

Día del Señor Christine Alegre//Rose and Nestor Dumlao//Maximo & Bertha 

Fernandez//Timothy Hong//Bukson Kim//Patricia Lopez//Joseph & Jennifer 

Song//Misty Alexis Stubbs//B Jada Morero//Margarita Leo//young Ja Bae 
Acción de Gracias Jovi Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Samuel Lebbie 
Misión Solomon & Muluye Berhanu//Eryn Corachea//Jovi Dumlao//Gail 

Hill//Lydia Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez//Marta 

Velasquez//Samuel Lebbie 
Otros Rose and Nestor Dumlao 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

4/27 (lunes) 2 Samuel 19-20  Lucas 21: 20-38  

4/28 (martes) 2 Samuel 21-22  Lucas 22: 1-30  

4/29 (miércoles) 2 Samuel 23-24  Lucas 22: 31-53  

4/30 (jueves) 1 Reyes 1-2  Lucas 22: 54-71  

5/1 (viernes) 1 Reyes 3-5  Lucas 23: 1-26  

5/2 (sábado) 1 Reyes 6-7  Lucas 23: 27-38  

5/3 (Domingo) 1 Reyes 8-9  Lucas 23: 39-56  

 

 

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

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

Abril 26, 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 en India  

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

