
 

Servicio de Adoración 

Mayo 10, 2015   

 

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

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

 

Lectura Bíblica………..… Isaías 49:15; 66:13…………....…Lyle Atonson 

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

Anuncios…………..…………………..…….….……….… Ramon Roman 

 

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

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

Reporte de Misión... (ESF en las Amazonas del Perú)...Filemón Rodríguez 

Presentación Especial para las Madres ………………………….…..Niños 

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

 

Mensaje………….….. El Amor de Dios en la Maternidad 

                                                              ……………………. Timothy Hong 

                                                                                                                                               

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

El Amor de Dios en la Maternidad 

Texto: Escrituras Seleccionado  
 

El Amor Compasivo 
El amor de Dios es el amor compasivo. Cuando Dios nos ama, nos ama con compasión. 

Con amor compasivo de Dios por nosotros, Él es siempre misericordioso (Éxodo 34: 6; 

Salmo 86:15, 103: 8). Con su amor compasivo, Él nos perdona sin fin (Nehemías 9:17). 

El amor que Dios nos da a través de nuestras madres es amor compasivo (Isaías 49:15). 

Dios trae Su consuelo y gracia de sanación para nosotros a través del amor compasivo de 

nuestra madre. Isaías 66:13 dice: "Como una madre consuela a su hijo, así os consolaré 

yo; y seréis consolados por Jerusalén." 

Amor compasivo de la madre por su hijo entiende y comparte todas las cosas en la vida 

del niño, sobre todo cuando el niño es débil, comete errores, y está en el dolor. Amor 

compasivo de la madre toca el corazón de todos los niños más profundamente que 

cualquier otra cosa en este mundo. Amor compasivo de la madre es siempre 

misericordioso, tierno y gentil. 

El amor compasivo de nuestras madres trabaja en nuestras vidas como un poderoso 

bálsamo curativo. 

Niños! Agradeced a sus mamás por su amor compasivo por ti. 

Madres! Agradeced a Dios por su don de amor compasivo que dispensa a través de su 

maternidad. 

El Amor de Sacrificio. 

El amor de Dios por nosotros es el amor sacrificial. Para amarnos Dios sacrificó a su 

propio Hijo. (Romanos 8: 32). Dios dispensa Su amor sacrificial a nosotros a través del 

amor de nuestras madres. La mayoría de las madres aman a sus hijos más de lo que ellas 

se aman a sí mismas. Ellas están dispuestas a sacrificarse por el bien de sus hijos. En su 

sacrificio, hemos recibido el amor insondable de Dios. 

Recordemos su amor sacrificial y hagamos todo lo posible para honrarlas. Que sean 

orgullosas de sus hijos a través de nuestras vidas. 

Madres! ¿Alguna vez han sacrificado sus vidas preciosas para sus hijos? Alabado sea 

Dios por ello. Debido a que Dios te ha dado su amor sacrificial a través de sus vidas. Es 

el privilegio más bendecido. A través de su sacrificio que Dios ha está derramando su 

amor a sus hijos. Mientras que usted ama a su hijo en sacrificio, te das cuenta y recibes 

amor sacrificial de Dios para ti. 

Dios conoce tu corazón y Él traerá comodidad y le recompensara a usted para su amor 

sacrificial para sus hijos. 

Niños! ¿Alguna vez has reconocido el valor precioso del sudor y las lágrimas de tu 

madre que ha sacrificado tanto para ti? Muestra tu sincero agradecimiento para ellas por 

su amor sacrificial ahora. Muestre tu agradecimiento por su sacrificio antes de que sea 

demasiado tarde. 

 

El Amor Solido 

Mientras que Dios nos ama con compasión y con sacrificio, Él no ignora nuestros 

pecados. Dios lucha en contra de nuestros pecados y nos ayuda a vivir una vida santa. 

Cuando Dios nos ama, nos disciplina para arrepentirnos de nuestros pecados, para 

madurar y para dar fruto en nuestras vidas (Hebreos 12: 5-13). 

Mientras que Dios dispensa Su amor compasivo y de sacrificio a los niños a través de 

sus madres, Él anima a las madres. No a tolerar sus pecados ni hacer nada para 

estropearlos. Dios quiere que todas las madres a cuidar de sus hijos con amor duro. Dios 

quiere que todas las madres amen a sus niños con discernimiento, sabiduría y 

determinación. 

1). Discernimiento- las madres necesitan discernimiento entre el bien y el mal en la vida 

de sus hijos para enseñarles a escoger lo bueno. Amor de madre sin discernimiento del 

bien y del mal deja a los niños abiertos al ataque de mal. 

2). Sabiduría - las madres necesitan sabiduría para hacer que sus hijos sean obedientes 

sin desalentarlos (Efesios 6: 4). 

3). Determinación- las madres necesitan determinación para disciplinar el carácter de sus 

hijos, sin fluctuar debido a las emociones. Las mamás necesitan controlar sus emociones 

para poner el destino de sus hijos en manos de Dios. 

Dios da el discernimiento, la sabiduría y el espíritu de determinación de las madres 

cuando honran a Dios y buscan su ayuda. 

 

Aplicaciones 
1. ¿Cuáles son los tres personajes principales del amor de Dios que se dispensan a través 

de las madres? 

2. ¿Cómo Dios dispensa Su amor duro a través de las madres? 

                                   

 

 

             

 



 

Anuncios 
Sirve Almuerzo 

Esta semana – Grupo de los varones 
La semana que viene - Erlyn Balano, Yolanda Jalico 

Elder Servicio de Ordenación de Rolando Sánchez 

Se llevará a cabo hoy a las 2:30 después del almuerzo de compañerismo. Todos los miembros de la iglesia 
deben asistir al servicio. La transportación se dará después del servicio de ordenación. 

Servicio Ceremonia de Boda 

Para Haroon Wilson y Anayza Gill se celebrará en nuestro santuario de la iglesia el 16 de mayo (sábado) a las 
3:00 PM. 

 

Voluntarios para la Iglesia de limpieza los Domingos (Mayo) 

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 Mayo 

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//Teresita Dumagpi // Romulo & Isabel Espinoza//Maximo & 

Bertha Fernandez//:Lydia Hong//Sang Lee//Raul & Lydia Lopez//Alex & 

Analis Lucas//Elijah Sanchez//Mark Alergre//Roman Roman//Solomon & 

Muluye Berhanu//Gail Hill 
Día del Señor Jose & Martha Espinosa//Maximo & Bertha  Fernandez//Maria 

Gutierrez//Timothy Hong//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Moses 

Sanchez//Marta Velasquez//Jada Moreno//Margarita Loo//Kiwang 

Song//Jennifer Song//Joseph Song//Zofia Szczepaniak//Gail Hill//Bookson 

Kim 
Acción de Gracias Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Susan Han 
Misión Raul & Lydia Lopez//Carlos Lopez//Gail Hill 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

5/11 (lunes) 2 Reyes 4-5  Juan 4: 1-30  

5/12 (martes) 2 Reyes 6-8  Juan 4: 31-54  

5/13 (miércoles) 2 Reyes 9-11  Juan 5: 1-24  

5/14 (jueves) 2 Reyes 12-14  Juan 5: 25-47  

5/15 (viernes) 2 Reyes 15-17  Juan 6: 1-21  

5/16 (sábado) 2 Reyes 18-19  Juan 6: 1-21  

5/17 (Domingo) 2 Reyes 20-22  Juan 6: 45-71  

 

 

 

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

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

Mayo 10, 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

