
 

Servicio de Adoración 

Mayo 17, 2015   

 

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

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

 

Lectura Bíblica………..… Isaías 6: 1-8……………..…....…Lyle Atonson 

Oración……..…………………............................................ Ramon Roman 

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

 

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

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

 

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

 

Mensaje…………..….….. La Visión de Dios Santo 

                                                              ……………………. Timothy Hong 

                                                                                                                                               

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

La Visión de Dios Santo 

Isaías 6: 1-8 

Dirija sus ojos hacia arriba 

Rey Uzías había sido uno de los mejores reyes de la historia de Israel. Durante el reinado 

del rey, la tierra hubo gozado de paz y prosperidad. Ahora el rey estaba muerto. La 

muerte de Uzías significó la muerte de la seguridad de la nación. Isaías había estado 

trabajando en estrecha colaboración con el rey por el bien de la nación. Ahora Isaías 

estaba triste y deprimido por la muerte del rey. 

Pero Dios trajo Isaías consuelo y esperanza. ¿Cómo? Al revelar su gloriosa presencia 

hacia Isaías, Dios lo hizo. Isaías, en medio de tiempos difíciles, dijo: " ¡Yo vi al Señor!" 

Mientras que él estaba viendo la gloria y la santidad del Dios todopoderoso, los 

problemas en su vida se convirtieron en pequeño. Y sintió paz y la seguridad. 

Dios usa situaciones conflictivas que nos hacen volver los ojos a Él. En tiempos 

desesperados, volvemos nuestros ojos hacia arriba. Tan pronto como vemos la presencia 

gloriosa de Dios, nuestros grandes problemas se convierten en pequeñas (Salmo 123: 2). 

Así que cuando te sientes desesperado debido a grandes problemas, haga lo que Isaías 

hizo. Dirija sus ojos hacia arriba. ¡Busque a Dios! Vea su majestad, su poder, su 

esplendor, su gloria, su santidad. En presencia gloriosa de Dios, sus problemas se 

convierten en pequeñas como el polvo y verá la esperanza de nuevo. 

Recibe gracia renovadora de Dios  

Isaías pensó que sus problemas venían porque el buen rey había muerto y la nación se 

enfrenta crisis. Pero Dios ayudó a Isaías para verse a sí mismo primero y recibir gracia 

renovadora de Dios para sí mismo. Dios le mostró a Isaías lo pecador que era. Cuando 

Isaías confesó sus pecados, Dios limpió con gracia sus pecados. Dios renovó su espíritu. 

A través de esto, Dios trajo esperanza a su vida. 

Al igual que Isaías, podemos pensar que los problemas en nuestras vidas provienen de 

circunstancias: mala economía, la traición de los amigos, la injusticia social, nuestro 

cónyuge, nuestros hijos, etc. Así que pensamos que para superar los problemas en 

nuestras vidas, tenemos que resolver las fuentes externas de nuestros problemas primero. 

Pero cuando Dios trae soluciones a nuestros problemas, Él no resuelve primero los 

problemas de fuera. En cambio, Dios resuelve los problemas de adentro de nosotros. 

Así es como Dios trae esperanza en nuestras vidas. Si desea resolver los problemas en su 

vida, deje de luchar con los problemas. Abre tu corazón a Dios y trate de verse a sí 

mismo a través de los santos ojos de Dios. Busca renovación espiritual de Dios por ti 

mismo. Recibe el poder del Espíritu de Dios para tu ser interior. Y Dios le permitirá 

superar todos sus problemas a través del poder interno. 

 

Escuche el llamado de Dios 

Cuando el gran rey Uzías murió, y los problemas venían de todos lados, Isaías pensó que 

no había nada que pudiera hacer para llevar la esperanza a su país. En este momento, 

Isaías escuchó la voz del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? 

Por esta palabra Dios estaba diciendo a Isaías que todavía había algo que hacer. Dios le 

estaba diciendo que Dios quería usar a Isaías para traer esperanza al mundo sin 

esperanza. Cuando Isaías oyó tal llamado de Dios, respondió a Dios: "Heme aquí, 

envíame a mí." Su preocupación se había ido. Su espíritu abatido fue elevado. Su 

sensación de desesperanza se había ido. Él se entusiasmó para pasar al llamamiento de 

Dios. Cuando no hay nada que podamos hacer sobre nuestros problemas, Dios todavía 

tiene planes maravillosos para nuestras vidas. En la forma de pensar de Dios, hay un 

sinfín de oportunidades a pesar de los muchos problemas que nos rodean. Él te está 

llamando para la misión. Si usted dice: "Heme aquí, envíame" a la vocación, Dios te 

dará la potencia con su Espíritu. Él abrirá las puertas a grandes oportunidades para usted. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Hay algún problema en su vida a través del cual Dios le ayuda a lo buscas y ver su 

gloriosa presencia? 

 

 

 

2. ¿Cómo resolver sus problemas a Dios por la limpieza y el fortalecimiento de su ser 

interior 

 

 

 

3. ¿Cómo puedes capturar grandes oportunidades que Dios ofrece? 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Anuncios 

 

 
Sirve Almuerzo 

Esta semana – Erlyn Balano, Yolanda Jalico 

La próxima semana (5/24) - Grupo de Jóvenes 
 

Peticiones de Oración 

* Misericordias de viaje por el pastor Timoteo Hong quien estará en Brasil y Perú por un par de semanas a 
partir de hoydia. Él estará de regreso el 30 de mayo (sábado). 

* Para todos los pastores y líderes que se harán cargo de los ministerios mientras el pastor Hong está ausente. 

* Para Margarita que permanecerá con nosotros durante tres meses más para continuar la formación de 
liderazgo avanzado. 

 

Gracias Especiales 

Para aquellos que ayudaron a Haroon Wilson & Anayza Gill a tener una ceremonia de boda y banquete 

bendecida ayer  

 
 

 

 
 

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 Kaya & Songul Armagan//Lyle & Lynnie Atonson//Bong & Priscilla 

Caronongan//Rene & Lynn Corachea///Teresita Dumagpi//Jovi 

Dumlao//Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Lidia 

Lopez//Alex & Analis Lucas//Mothers day//Bethzabe Leon//Bethsy 

Rodriquez//Bong & Priscilla Caronongan   
Día del Señor Timothy Hong//Andrea Martin//Zofia Szczepaniak//Haroo Wilson 
Acción de Gracias Lyle & Lynnie Atonson//Gail Hill 
Misión Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Ramos Carlos 

Lopez//Samuel Lebbie//Lidia Lopez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

5/18 (lunes) 2 Reyes 23-25  Juan 7: 1-31  

5/19 (martes) 1 Crónicas 1-2  Juan 7: 32-53  

5/20 (miércoles) 1 Crónicas 3-5  Juan 8: 1-20  

5/21 (jueves) 1 Crónicas 6-7  Juan 8: 21-36  

5/22 (viernes) 1 Crónicas 10.08  Juan 8: 37-59  

5/23 (sábado) 1 Crónicas 11-13  Juan 9: 1-23  

5/24 (Domingo) 1 Crónicas 14-16  Juan 9: 24-41  

ESF Internacional - Iglesia 
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 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

