
Servicio de Adoración 

Agosto 23, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Hechos 16:6-10...….................. Kurt Schwartz 

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

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

Testimonio e informe de formación de líderes…….…….….…Margarita Loo 

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

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

 

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

 

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

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

Encontrar y Seguir la Voluntad de Dios 
Hechos 16:6-10 

 

A través de nuestros planes y oraciones 

Cuando Pablo y sus compañeros de misión buscaban la voluntad de Dios, no sólo 

se sentaron y oraron sin hacer nada. Ellos tenían un objetivo claro para su misión. 

Para lograr el objetivo hicieron planes. Y ellos hicieron todo lo posible para seguir 

sus planes. Y el Espíritu Santo trabajó a través de sus planes. La palabra en 

Proverbios 16: 9 dice: "El corazón del hombre planea su camino, pero el Señor 

determina sus pasos." 

Para encontrar la voluntad de Dios, nosotros necesitamos marcar una meta para 

nuestras vidas y hacer planes específicos para lograr ese objetivo. También la 

palabra significa que mientras hacemos planes y seguimos con los planes, 

nosotros debemos depender y buscar la ayuda de Dios mediante la oración. El 

texto sigue diciéndonos que "el Espíritu Santo" no les permitió que vayan a ciertas 

regiones y ellos obedecieron lo que el Espíritu Santo les dijo que hicieran. Esta es 

una prueba que ellos se mantenían orando para escuchar la voz del Espíritu. ¿Está 

usted haciendo todo lo que puede hacer para seguir con sus planes? ¿Está usted 

orando para buscar la ayuda de Dios? Usted necesita hacer estas cosas para 

encontrar y seguir la voluntad de Dios en su vida. 

 

A través de las circunstancias 

Cuando Pablo y sus compañeros de misión trataron de ir a Asia, todas las puertas 

que conducían a la región estaban cerradas. Luego, cambiaron de planes y trataron 

de ir a otra región, Bitinia. Pero una vez más todas las puertas estaban cerradas. 

Pero, después de cerrar todas las puertas en contra de sus planes, el Espíritu Santo 

les guio hacia una dirección diferente a través de una visión. Era una invitación de 

Macedonia, la cual no estaba en sus planes. Así que, aunque muchas puertas 

fueron cerradas, una nueva puerta fue abierta. 

El Espíritu todavía puede guiarnos a través de formas diferentes de nuestros 

planes originales. Él puede abrir una nueva puerta hacia una nueva dirección. Así 

que, debemos ser pacientes hasta que veamos una nueva puerta abierta por el 

Espíritu Santo. 

Además para seguir la guía del Espíritu, cuyas formas de dirección son ilimitados, 

tenemos que ser flexibles a renunciar a nuestro plan y seguir el plan del Espíritu 

en cualquier momento (Marcos 2: 19-22). Si usted se mantiene humillado y se 

rinde al nuevo movimiento del Espíritu Santo, el Espíritu le guiará. Pronto llegara 

a regocijarse del movimiento del Espíritu en su vida. 

 

A través del fruto en nuestro interior 

Cuando el Espíritu le guía a usted y a mí, hay frutos en nuestros corazones-como 

el gozo, la paz, el autocontrol, etc. El fruto de la paz es usualmente la evidencia 

que nosotros estamos siguiendo el Espíritu (Filipenses 4:67). Así, mientras Pablo 

y sus compañeros estaban buscando la guía del Espíritu Santo, ellos deben haber 

orado siempre hasta que ellos estuvieran confiados del camino del Espíritu a 

través de la paz en sus corazones.  

Por supuesto, incluso si nosotros estamos siguiendo la guía del Espíritu, algunas 

veces puede haber intranquilidad, luchas o incluso temores en nuestros corazones. 

Pero si nosotros continuamos orando para seguir la guía del Espíritu, con el 

tiempo la intranquilidad, las luchas y los temores se habrán ido y la paz llenará 

nuestros corazones. Porque, cuando seguimos la guía del Espíritu, Él ciertamente 

da la paz interior a nosotros. Si usted no tiene paz cuando toma algunas 

decisiones, o mientras usted está haciendo algo, o mientras usted se está 

dirigiendo en alguna dirección, usted necesita esperar y orar más. Tome tiempo 

suficiente para orar y esperar pacientemente para recibir la paz, el fruto del 

Espíritu. Y usted será capaz de encontrar la voluntad de Dios y seguir la voluntad 

de Dios con la paz del Espíritu. 
Aplicaciones 

1. ¿Qué significa la palabra en Proverbios 16: 9, le anima a encontrar y seguir la 

voluntad de Dios? 

2. ¿Qué circunstancias cree usted que el Espíritu Santo utiliza para ayudar a 

encontrar y seguir la voluntad de Dios? 

3. ¿Cómo puede usted seguir la guía del Espíritu Santo, quien le guía a través de 

la paz en su corazón? 
 



Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Jovita Alegre, Rolando Sánchez 

La próxima semana (Agosto 30) – Kiwang Song 

Servicio adoración los sábados 

Se llevará a cabo todos los sábados a las 10:30 A.M. Aquellos quienes trabajan el 

domingo vendrán a este servicio el sábado. 

Fondos ($ 100) para los boletos para la película "War Room" 

Para el evangelismo están disponibles. Si usted desea utilizar estas entradas para llegar a 

los no creyentes, por favor contacte a Lynnie Atonson (773-627-3946) hoy. 

Bienvenido a casa 

La familia de José Espinoza (Martha, Esmeralda, Anna) regresó de su estancia de un mes 

en Ecuador el pasado jueves. 
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 Agosto 

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 Jovita Alegre//Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Jovi 

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

Hong//Aldrick & Jessica Lim// Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas// 

Kiwang & Inok Ryu Song//Betty R. Jadam 

Día del Señor Kaya & Songul Armagan//Erlyn Balano//Teresita Dumagpi//Maximo & 

Bertha Fernandez//Haroon & Anayza Gill//Margarita Loo//Andrea 

Martin//Joseph & Jennifer Song//Marta Velasquez//Esperanza Evans//Diane 

Nealy//Christine Plimpton//Joseph Song 

Acción de Gracias Gail Hill//Timothy Hong//Bok Sun Kim 

Misión Gail Hill//Aldrick & Jessica Lim//Raul & Lydia Lopez//Tamara 

Clark//Carlos Lopez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

8/3 (lunes) Salmos 124-127  1 Corintios 7: 1-24  

8/4 (martes) Salmo 128 -131  1 Corintios 7: 25-40  

8/5 (miércoles) Salmos 132-135  1 Corintios 8  

8/6 (jueves) Salmos 136-138  1 Corintios 9  

8/7 (viernes) Salmos 139-141  1 Corintios 10: 1-13  

8/8 (sábado) Salmos 142-144  1 Corintios 10: 14-33  

8/9 (Domingo) Salmos 145-147  1 Corintios 11:1-15  

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

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

 
Agosto 23, 2015 

 

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM, Sábado 10:30 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 

Jung H. Suh – Ministerio Universitario en Iowa, USA 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
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

