
Servicio de Adoración 

Agosto 16, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Génesis 26:12-25….................. Kurt Schwartz 

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

Anuncios…………..…………………..…….......……..…..… Samuel Lebbie 

Reporte de la Misión en República Dominicana y Cuba ..... Rolando Sánchez 

La dedicación de niños…. (Jeremiah Rich Villanueva Teston)..……Together  

                                                      Mother- Jojin Teston 

Oración de Ofrenda………………......................................................  Preside 

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

 

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

 

Mensaje………….…………………………………………………………………..,. Timothy Hong 
 

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Excavando los Pozos de Bendiciones 

Génesis 26:12-25 

Encuentre la gracia de Dios en lo que usted tiene 

Cuando Dios bendijo a Isaac, él se convirtió en un hombre rico (Vers. 12-13). 

Entonces ¿todo marchaba bien? No. Cuando el negocio de Isaac marchaba bien, 

sus vecinos tuvieron celos de él y le bloquearon los pozos para arruinar su 

negocio. Cuando recibimos las bendiciones de Dios, siempre hay algunas 

personas quienes tienen celos de nosotros, y crean un problema hacia nosotros. 

Isaac resolvió el problema mediante la reapertura de antiguos pozos. Antes de 

comenzar la excavación de un pozo nuevo, él reabrió los antiguos pozos de su 

padre. Isaac no invirtió mucho ni trabajó duro para conseguir los pozos que él 

necesitaba. Esa es la bendición de la gracia de Dios dada a Isaac través de la 

inversión y el trabajo duro de su padre. 

Antes que usted busque algo nuevo para mejorar su vida, para resolver los 

problemas en su vida, pruebe algo valioso que Dios le ha dado ya. Dios puede 

también ayudarnos a ganar cosas maravillosas que no hemos trabajado. Esa es la 

gracia de Dios (Juan 4: 36-37). 

 

Luche las batallas en su vida con humildad 

Cuando los vecinos de Isaac bloquearon todos sus pozos para arruinar su 

negocio de ovejas, podría haber peleado y luchado con ellos.  

Pero, en lugar de luchar con ellos, él constantemente reabrió otros antiguos 

pozos que habían sido cubiertos con tierra. Entonces ¿fue él derrotado, y se 

convirtió en un perdedor? 

¡No! Él no fue derrotado por ellos. De esta manera, él se convirtió en un 

vencedor y recibió la bendición de la gracia de Dios. La humildad es poder bajo 

control. Es decir, produce poder para vencer el mal en nuestras vidas sin dañar la 

buena. 

¿Cómo podemos ser humildes? La verdadera humildad viene de creer en la 

reivindicación y la justicia de Dios. Cuando usted cree que Dios es la última 

instancia y juzga todo y a todos, sin parcialidad, y si usted cree que la venganza 

pertenece a Dios, puede usted estar en paz cuando otros le traten injustamente 

(Romanos 12:19). 

Dios le promete a usted y a mí que si tratamos a nuestros enemigos en humildad, 

Él dejará que heredemos la tierra (Mateo 5: 5). 

Si cree que la venganza no es su trabajo, sino el trabajo de Dios. Entonces, usted 

puede soportar la injusticia con paciencia y sin amargura (Tito 3: 1-7). Usted 

puede tener paz en su corazón en medio de los conflictos. Usted puede superar 

los conflictos pacíficamente. 

 

Siga haciendo su trabajo con perseverancia 

Isaac enfrentó una continua oposición y adversidad. Los pozos eran difíciles de 

excavar a través de tierra dura y roca. Así, en su adversidad, podría haberse 

sentado alrededor y quejarse de las personas que le hicieron problema. Él podría 

haber arrojado su pala hacia abajo y abandonar. Pero él no se dio por vencido. 

Siguió excavando y excavando. Él perseveró. Isaac resolvió la oposición y la 

adversidad con perseverancia. Y Dios le ayudó a superar todas esas dificultades 

y obtener los pozos que necesitaba. Mediante el ejemplo de Isaac Dios le 

muestra a usted y a mí cómo podemos recibir Su bendición de gracia en la 

adversidad. 

Si usted quiere ser victorioso a pesar de la adversidad, usted tiene que perseverar 

con fe en la promesa de Dios. Santiago 1: 2-4 dice: "Considere alegría pura, mis 

hermanos y hermanas, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, 

pues ya saben que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Deje que la 

perseverancia termine ese trabajo para que seáis perfectos e íntegros, sin que 

les falte nada." Persevere en todas las pruebas con fe en la bondad de Dios y 

siga haciendo su trabajo. Y Dios derramará Su bendición de gracia en su vida. 

 
Aplicaciones 

1. Trate usted de encontrar las bendiciones de la gracia de Dios en algo antiguo 

o algo que haya recibido a partir de lo que otras personas han trabajado. 

 

2. ¿Cómo puede usted desarrollar la humildad que le permite superar los 

conflictos en su vida en paz? 

 

3. ¿Cómo puede usted perseverar a través de las adversidades hasta que reciba 

las bendiciones de Dios? 



 

 

 

Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Lidia López, Margarita Loo 

La próxima semana (Agosto 23) – Ramon Roman, Rolando Sanchez 

 

Noticias 

* Rolando Sánchez y Pastor Timothy regresaron de vuelta con seguridad de la misión 

de la República Dominicana y Cuba el pasado lunes. La misión fue fructífera por la 

gracia de Dios. Gracias a todos por el apoyo en la oración. 

*. La familia Ochoa (Diego, Yolanda, Moisés, Mercedes) regresó a casa después de su 

estancia de un mes en Ecuador la semana pasada. 

*‘ Nuevo servicio de adoración se ha celebrado el sábado a las 10:30 AM para aquellos 

que no pueden venir a nuestro servicio de domingo debido al trabajo. 

 

Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Agosto) 

Lugar Grupo Líder 

Salón Confraternidad  Grupo Esperanza /África/Corea/Ingles  Samuel Lebbie 

Santuario Latinos Analiz Garcia 

Baño y Pasillo Grupo Jóvenes y Universitarios Mark Alegre 

Escuela Dominical y Oficinas Filipinos Lyle Atonson 

 

Ujieres del Mes de Julio 

Ujieres de Ofrenda Patricia Grass,  Martha Velaquez, Lyle Atonson, Jovi Dumagpi 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan,  Analiz Garcia 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Teresita Dumagpi//Gaill Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Elijah 

Sanchez 

Día del Señor Jovi Dumlao//Rose and Nestor Dumlao//Bok Sun Kim//Joseph & 

Jennifer Song//Kiwang Jen & Joseph Song//Esperanza Evans 

Acción de Gracias Anayza Gill//Gail Hill//Timothy Hong 

Misión Gail Hill//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez//Marta 

Velasquez//Tamara Clark 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

8/3 (lunes) Salmos 109-111  Romans 16  

8/4 (martes) Salmos 112-115  1 Corintios 1  

8/5 (miércoles) Salmos 116-118  1 Corintios 2  

8/6 (jueves) Salmos 119: 1-48  1 Corintios 3  

8/7 (viernes) Salmos 119: 49-104  1 Corintios 4  

8/8 (sábado) Salmos 119:105-176  1 Corintios 5  

8/9 (Domingo) Salmos 120-123  1 Corintios 6  

 

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

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

 
Agosto 16, 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 College 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM 
 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

Practica de Músicos ESF 
Sábado 6:00 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 Hindúes en India  

Jordan Custorio – 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 Esperanza-Sang H Lee    Ministerio Grupo Jóvenes- Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song       Administración – Samuel Lebbie     

Pastores Asistentes – Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

