
 

Servicio de Adoración 

Mayo 31, 2015   

 

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

Oración de Apertura………….............................................. Timothy Hong 

 

Lectura Bíblica………….… Lucas 5: 1-11…..…....…....… Kurt Schwartz 

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

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

 

Oración de Ofrenda………………....................................... Timothy Hong 

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

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

 

Mensaje…………… ¿Captura de Gente? O ¿Captura de Peces?                                                               

…                                                              ……………..….…… Ho In Kim                                                                                                                                               

* Bendición…………………………..………..………….   Timothy Hong 

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

¿Captura de Gente? O ¿Captura de Peces?                                                                

Texto: Lucas 5: 1-11 
 

Conozca al Dios del Consuelo 

Simón era un pescador profesional. Un día él no era fiable para capturar peces, 

cualquier. Aunque trabajó muy duro. Fracasó ese día gravemente y se deprimió por el 

fracaso. En ese momento, Jesucristo le pidió que retire su barco y que le permita utilizar 

el barco para enseñar a la gente en la playa. Lo que Jesucristo estaba preguntando a 

Simón no tenía nada que ver con la pesca. ¿Por qué? Porque, mientras Jesucristo estaba 

usando la barca de Simón para enseñar a la multitud, Jesucristo dejó que Simón este 

cerca de Él. De esta manera, Jesucristo ayudó que Simón conozca a Dios personalmente. 

La presencia íntima de Dios con Simón le dio a él gran consuelo. Cuando una persona se 

encuentra con la presencia de Dios, personalmente, Dios consuela a la persona (Isaías 6: 

1-4). 

 

Cuando usted se deprime en el fracaso, crea que el Señor del consuelo esta siempre 

cerca de usted. Cuando Dios quiere estar cerca de usted con su santa presencia, Él puede 

pedirle que usted haga alguna tarea pequeña para Él como cuando Él se acerca a Simón. 

Él hace esto para ayudarle a direccionar las preocupaciones que usted tenga en usted 

mismo y las direccione hacia Él. No dude en hacer lo que Él dice. Esta es la oportunidad 

de ver su santa presencia y para tener una comunión personal con Él. Entonces usted 

recibirá el consuelo que necesita en el momento del fallo.  

 

 

 

Obedezca el orden personal de Dios  

Jesucristo mandó a Simón a retirar su embarcación hacia aguas profundas y que baja la 

red. Pero, este orden fue dificultad para Pedro que entender. Simón era un pescador 

profesional. Según su experiencia y conocer de la pesca, esto no era el momento y el 

lugar para la pesca. 

 

Pero, a través de la insuficiencia, Simón comienza a contar que su negocio de la pesca 

no estaba bajo la orden de su control pero está bajo el control de Dios. Así, Simón 

aunque no entendía por qué Jesucristo le dijo esto, él obedeció la palabra de Jesucristo. 

Entonces ocurrió un milagro. Repentinamente, la red fue llena de peces.  

 

Hoy en día, el Señor puede desafiarte a hacer algo que usted no entiende. El Señor puede 

decirle a usted que haga algo que usted no puedo encontrar ninguna razón porque 

hacerlo. Pero si obedece Su palabra, usted verá aquí un milagro que le permitirá superar 

su fracaso. 

 

Oiga la manera Superior de Dios 

Justo después de la pesca milagrosa, Simón miró a Jesucristo. Aquel momento Simón 

logro para ver la santa presencia de Dios en Jesucristo. Al frente de la santa presencia de 

Dios, él vio la pecaminosidad del mismo Simón y confesó: "Apártate de mí, Señor; Yo 

soy un hombre pecador. " 

 

Y Jesucristo le dijo: "No tengas miedo; desde ahora serás pescador de hombres." Lo que 

refiere Jesucristo al agrupar estas palabras es que iba a pasar de un simple pescador 

Simón a un gran apóstol de muchos que conduciría a las almas a la salvación y las 

bendiciones de Dios. Jesucristo transformo su vida  a un gran maestro y ministro que 

trajo las bendiciones del evangelio a las personas incontables.  

 

A medida que el Señor usó el fracaso de Simón para permitirle escuchar su manera 

superior, Él usa nuestros fracasos para permitirnos oír la manera superior de Dios. 

 

El mundo sólo le acepta cuando usted tiene la capacidad de tener éxito, la capacidad 

para desempeñarse bien. Sin embargo, el Señor le acepta incluso cuando usted no puede 

tener éxito, incluso cuando usted falla. Así que cuando usted falla y pasa a deprimirse 

busque la manera superior de Dios. 

 

 

Aplicaciones 

1. Dios le consuela a usted y a mí a través de su santa presencia. ¿Cómo puede recibir su 

santa presencia y como puede ser consolado cuando falla y se deprime? 

 

2. ¿Qué comando da el Señor para ayudarlo a superar su fracaso a través de Su milagro? 

 

3. ¿Qué es la manera Superior del Señor en su vida? 

 

 

 

 



             

Anuncios 
Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Lidia López, Andrea Martin 

La próxima semana (07 de junio) - Grupo de Corea 

* Gracias a hermana Analis por donar un refrigerador a la iglesia 

Peticiones de Oración 

* Gloria a Dios por el Pastor y Lydia Hong quiénes volvieron el sábado de su viaje de misión en 

Brasil y Perú. 

* Por hermana Yovi quién viajo a la Filipinas el 28 de mayo y hermana Susan Han quién estará en 

un viaje de misión a Lima Perú el 4 de junio. 

* Por hermana Erlinda Morales quien tendrá una cirugía cerebral (872-235-4891) 

Oportunidades del Ministerio 

Si usted está interesado, por favor envíenos un correo electrónico a esfcross@yahoo.com 

* Tema de email: Transporte - Voluntarios. Ayude al utilizar sus asientos extras y vacíos de 

carros cuando usted viene a la iglesia traiga a alguien que no tiene un auto ni tiene una manera de 

llegar en transporte público a la iglesia los domingos. 

* Tema de email: Webpage - Voluntarios. Ayude al aprender a gestionar y actualizar nuestra 

página web www.ESFWorld.US que sirve para comunicar el Reino del SEŇOR a nuestras 

misiones a nivel local y en todo el mundo. 
 
 

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, Jovie Dumlao, 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//Jovi Dumlao//Romulo & Isabel Espinoza//Susan 

Han// Gail Hill//Patricia Lopez//Aldrick & Jessica Lim//Raul & 

Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas//Candy Sanchez//David Yupe 
Día del Señor Rene & Lynn Corachea//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Joseph & 

Jennifer Song//Margarita Loo//Zofia Saponek//Betsy Rodriguez 
Acción de Gracias Gail Hill//Bok Sun Kim 
Misión Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha 

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

Hong//Aldrick & Jessica Lim//Raul & Lydia Lopez 
 

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

6/1 (lunes) 2 Crónicas 7-9  Juan 13: 1-17  

6/2 (martes) 2 Crónicas 10-12  Juan 13: 18-38  

6/3 (miércoles) 2 Crónicas 13-16  Juan 14  

6/4 (jueves) 2 Crónicas 17-19  Juan 15  

6/5 (viernes) 2 Crónicas 20-22  Juan 16: 1-15  

6/6 (sábado) 2 Crónicas 23-25  Juan 16: 16-33  

6/7 (Domingo) 2 Crónicas 26-28  Juan 17  

 

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

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

Mayo 31, 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 

 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

