
Servicio de Adoración 

Agosto 30, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Marcos 2:1-12...….................... Kurt Schwartz 

Oración……..…………………..........................................  Bertha Fernandez 

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

Testimonio …………………………………..…….………… Bok Soon Kim 

Canción Especial………………..………….….... The Family of Ki W. Song  

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

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

 

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

 

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

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Fe y Milagro 

Marcos 2: 1-12 

 

La fe con un espíritu solidario 

Las personas que llevaron al paralítico a Jesús creían que Jesús podía sanar al 

hombre. Pero lo que también los motivó fuertemente para llevar al hombre al 

sanador fue no solamente su fe sino su solidario corazón por el hombre paralítico. 

Cuando usted utiliza su fe para cuidar de los demás, su fe se vuelve activa y 

fuerte. Luego a través de su fe activa, el Señor traerá un milagro. 

Para recibir el gran poder de Dios en nuestras vidas tenemos que usar nuestra fe 

para cuidar de las personas. Cuando nosotros nos encargamos de la gente con 

pasión, Dios libera su gran poder a través de nuestro cuidado. Mientras que 

estamos cuidando a las personas con compasión, Dios cuida de ellos 

milagrosamente. 

Mientras que estamos cuidando a las personas con un corazón compasivo, Dios 

nos libera de pensamientos egoístas y nos llena de un positivo, edificante y 

alentador espíritu. Esto es más una bendición que solo un milagro visible. 

¿Quieres ver un milagro sobrenatural de Dios en tu vida? Tenga cuidado de los 

demás con un corazón compasivo. Sea compasivo con todos, incluso con aquellos 

que han traído tantos problemas en su vida. 

 

 

 

La fe del trabajo en equipo 

Cuando trabajamos juntos con los demás con la misma fe, podemos tener una fe 

más fuerte. Y el Señor libera su gran poder a través de esa fe. Eso es lo que el 

Señor hizo cuando los cuatro hombres pusieron su fe juntos para ayudar a una 

persona necesitada. 

Por lo general, cuando una persona se enfrenta a un obstáculo, no es fácil para él 

superarlo. La persona puede estar abrumada por el desaliento en tal obstáculo. 

Pero cuando las cuatro personas trabajaron juntos con fe, ellos se convirtieron en 

audaces y valientes. Ellos no se dieron por vencidos en llevar al paralítico a Jesús. 

Ellos fueron capaces de romper el obstáculo. El trabajo en equipo hizo su fe fuerte 

y audaz. Entonces Jesús, viendo su fe, sanó al paralítico. Nadie puede alcanzar el 

éxito por sí solo, pero sólo con un equipo. Lo que una persona no puede hacer por 

sí sola, dos o más pueden hacerlo cuando trabajan juntos. Jesús mismo nunca 

trabajó solo. Él siempre hizo su ministerio con 12 discípulos. Pablo también hizo 

siempre su ministerio y su misión junto con otros discípulos, como Bernabé, Silas, 

Timoteo, Lucas y otros. ¿Quiere conectar su fe a un gran milagro hoy? Entonces, 

haga su fe parte de un trabajo en equipo en su ministerio. 

  

La fe que se preocupa por los asuntos espirituales primero 

Cuando los cuatro hombres llevaron al hombre paralítico a Jesús, Jesús proclamó 

el perdón de los pecados para el hombre. Jesús se hizo cargo de su condición 

espiritual primero. Cuando la condición espiritual es atendida en primer lugar, el 

cuidado de la condición física siempre le sigue. Pero incluso si la condición física 

de una persona está bien cuidada, permanecerá él solo temporalmente si la 

condición espiritual de la persona no es atendida (3 Juan 1: 2). 

El propósito principal del ministerio en un creyente debe ser compartir a Cristo. 

Si compartes a Cristo con otros, el Espíritu Santo dará a conocer todo tipo de 

poder y sabiduría a través de ti. Porque ganar almas agrada mucho a Dios. Si 

usted trae a una persona necesitada a Cristo, Cristo puede transformar toda la vida 

de esa persona. Por tanto, cuando usted se preocupe por los demás, cuide de la 

condición espiritual de esa persona antes de tomar el cuidado de las necesidades 

físicas de la persona. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Qué motivó fuertemente a los cuatro hombres para llevar a su amigo paralítico 

a Jesús? Hablar de todos los obstáculos que los cuatro hombres podrían enfrentar 

cuando trataron de ayudarlo? 

2. Si sólo una persona había tratado de llevar el paralítico a Jesús, ¿qué habría 

pasado? ¿Cuáles son los beneficios del trabajo en equipo en hacer los ministerios 

en su iglesia? 

3. ¿Por qué tenemos que ayudar a la condición espiritual de la gente en primer 

lugar? ¿Qué pasaría si una persona necesitada sólo recibe ayuda física  sin recibir 

ayuda espiritual? 

 



Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Kiwang Song 

La próxima semana – Café de confraternidad 

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. 

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. 
 

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,  Rose Alcaria, Christine Alegre 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Lyle & Lynnie Atonson//Teresita Dumagpi//Gail Hill//Lydia Hong//Bok 

Sun Kim//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas//Betsy 

Rodriguez//Tamara Clark 

Día del Señor Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Timothy Hong//Samuel 

Lebbie//Andrea Martin//Kiwang Jen & Joseph Song//Marta Velasquez 

Acción de Gracias Gail Hill// Joseph & Jennifer Song// Kiwang Jen & Joseph Song 

Misión Eryn Corachea//Rene&Lynn Corachea//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

8/3 (lunes) Salmos 148-150  1 Corintios 11: 16-34  

8/4 (martes) Proverbios 01.02  1 Corintios 12  

8/5 (miércoles) Proverbios 03.04  1 Corintios 13  

8/6 (jueves) Proverbios 05.06  1 Corintios 14: 1-20  

8/7 (viernes) Proverbios 7-8  1 Corintios 14: 21-40  

8/8 (sábado) Proverbios 09.10  1 Corintios 15: 1-32  

8/9 (Domingo) Proverbios 11-12  1 Corintios 15: 33-58  

 

 

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

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

 
Agosto 30, 2015 

 

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

Sábado 10:30 AM 
 

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

