
Servicio de Adoración 

Setiembre 6, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Salmos 139:1-14…................... Kurt Schwartz 

Oración……..…………………..............................................  Samuel Lebbie 

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

Comunión …………………………………..…….…………………... Juntos 

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

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

 

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

 

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

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Dios conoce todo en usted 

Psalm 139:1-14 

 

Usted teme a Dios 

El Salmista confiesa que Dios lo conoce todo y cada parte de su vida - su 

pensamiento, su movimiento y su palabra. No es sólo la confesión del Salmista, 

sino también la confesión de todos los creyentes. Si creemos que Dios conoce 

todo en nuestros corazones y todas nuestras acciones, ¿Que hacemos? Nosotros no 

podemos dejar de temer a Dios cada momento. 

Aún si nadie esta observándonos y nadie conoce lo que pensamos y hacemos, 

nosotros estamos siempre conscientes de que Dios nos conoce y observa, y de que 

esa conciencia está haciéndonos temer siempre a Dios.  

Esta actitud está bendiciéndonos enormemente. ¿Por qué? Porque si tememos a 

Dios, Dios le da a usted y a mí sabiduría para vencer todas las tentaciones 

destructivas del diablo y para vivir una vida victoriosa (Proverbios 9:10). La vida 

de José en el libro de Génesis es un buen ejemplo de esto. El resistió la tentación 

con esta confesión: ¿Cómo pude yo hacer una cosa malvada y pecar contra Dios?  

Dios da sabiduría a todos los que le temen. Dios está contento con sus actitudes. 

Dios les convierte en personas de integridad. Dios les da el coraje para no mentir 

sino para hablar verdad. Dios levantará sus nombres para ser honrado y respetado.  

Dios ungirá sus vidas con el poder del Espíritu Santo y hacer sus vidas fructíferas. 

(Gálatas 6: 7-8) 

 

Usted tiene la confianza de que Dios está con usted 

Al creer que Dios le conoce y sabe todo en su vida, el Salmista tiene la confianza 

de que Dios está siempre con él. Él tiene la confianza de la guía y provisión de 

Dios. Así que él no teme o se preocupa acerca de nada. 

Si usted está desanimado porque no es nadie y no tiene nada de qué 

enorgullecerse, hay una cosa que usted debe recordar. Es el hecho de que Dios 

está a pesar de todo con usted y Él no ha terminado Su plan para su vida aún 

(Salmos 34:18). 

A través de las Escrituras, cuando Dios quería que se haga algo, Él "escogió a lo 

necio, lo débil, lo vil del mundo y lo menospreciado para deshacer lo que es, para 

que nadie pueda jactarse delante de Él" (1 Corintios 1: 27-28). 

Algunos de los más grandes héroes de las Escrituras eran deficientes, pero Dios 

estaba con ellos y terminó su obra en sus vidas. Jacob era un mentiroso. Moisés 

era un asesino. Rahab era una prostituta. Ruth era una gentil despreciada viuda. 

Rey David tuvo una aventura. Pedro negó a Jesús con el miedo a la muerte. Si 

Dios puede hacer grandes cosas con hombres y mujeres como estos, ¿Qué es lo 

que usted piensa que Él podría hacer con usted? 

 

Usted tiene la confianza de sí mismo 

Para el salmista: "Dios me conoce" significa que Dios es el creador de su vida. 

También significa que su vida tiene un enorme valor y propósito (vers. 13-14). 

Algunos de ustedes pueden sentir y pensar que su vida no tiene mucho valor en 

ningún sentido. Pero usted necesita saber que su valor depende de su creador. 

Independientemente de lo que siente o piensa consigo mismo, Dios hizo su vida 

tremendamente valiosa. 

Jesús dice en Lucas 12: 7, "Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos 

contados. Así que no tengas miedo; usted es más valiosa para Él que toda una 

bandada de gorriones". La palabra para 'valiosa' en el griego significa sobresalir 

más allá que los demás. Cada vida humana es importante para Dios por encima de 

todas las demás criaturas. Usted es más importante para Dios que miles de 

millones de dólares, o que todas las plantas y animales en el mundo, o todos los 

tesoros materiales en el mundo. Dios lo creó exactamente de la manera cómo es. 

Era parte de su plan perfecto para usted. Él quería que usted se mire como se mira. 

Él quería que usted tuviera exactamente las destrezas y habilidades y talentos que 

tiene. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cuándo cree que Dios le conoce a usted y sabe todo en su vida, cuándo no se 

puede dejar de temerle? ¿Qué bendiciones Dios le dará si le teme? 

2. Por la frase "Dios me conoce" el salmista quiere decir que Dios está siempre 

con él. Si se mantiene la creencia de que Dios está siempre con usted, ¿Qué va a 

pasar con tu vida? 

3. ¿Cómo se puede vivir con una autoestima saludable, incluso si no eres rico o 

famoso? 
 



Anuncios 

Sirve Almuerzo 

A partir del próximo almuerzo del domingo se proporcionará solamente cuando hay un 

voluntario. Voluntario de hoy es la familia de Rosa Sánchez. 

Servicio Festival Internacional  

Se llevará a cabo durante todo el mes de octubre. Los servicios del festival serán atendidos 

por cada grupo étnico. Frist Domingo (04 de octubre) - grupo asiático, segundo domingo 

(11 de octubre) grupo -African, Tercer Domingo (18 de octubre) - grupo de América del 

Norte, Cuarto Domingo (25 de octubre) - El grupo de Centro y Sudamérica. 

Selección de los diáconos 

Nuevos diáconos serán seleccionados para servir a nuestra iglesia durante el mes de 

septiembre. El plazo será de un año (octubre, 2015- septiembre 2016). Calificaciones- 1). 

Bautizado 2). Miembro Titular de ESF desde hace más de 2 años y 3). Donador diezmo 

regular 4) Asistente regular a los servicios dominicales. Todos los que tienen las 

calificaciones anteriores podrán solicitar ser un diácono al Anciano Rolando Sánchez en 

septiembre 27. Luego un comité revisará las aplicaciones y finalizará las selecciones. 

 
Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Agosto) 

Lugar Grupo Líder 

Salón Confraternidad  Grupo Esperanza /África/Corea/Ingles  Lyle Atonson 
Santuario Latinos Samuel Lebbie 
Baño y Pasillo Grupo Jóvenes y Universitarios Analiz Garcia 
Escuela Dominical y Oficinas Filipinos Mark Alegre 

 

Ujieres del Mes de Agosto 

Ujieres de Ofrenda Patricia Grass,  Martha Velaquez, Lyle Atonson, Jovi Dumagpi 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, 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 Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Lydia Hong//Aldrick & Jessica 

Lim//Esperanza Evans//Tamara Clark//Christine Plimpton//Betsy Jada 

Rodriquez/Aggre Jovita 

Día del Señor Jose & Martha Espinoza//Anayza Gill//Timothy Hong//Andrea 

Martin//Joseph &Jennifer Song//Susan Song//Wha (Song Mum) 

Song//Kibok Song//Jensen Ehwa 

Acción de Gracias Gail Hill//Bok Sun Kim//Margarita Loo//Matthew Meyer 

Misión Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Lydia 

Hong//Aldrick & Jessica Lim//Marta Velasquez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

9/7 (lunes) Proverbios13-14  1 Corintios 16  

9/8 (martes) Proverbios 15-16  2 Corintios 1  

9/9 (miércoles) Proverbios 17-18  2 Corintios 2  

9/10 (jueves) Proverbios 19-20  2 Corintios 3  

9/11 (viernes) Proverbios 21 hasta 22  2 Corintios 4  

9/12 (sábado) Proverbios 23-24  2 Corintios 5  

9/13 (Domingo) Proverbios 11-12  2 Corintios 6  

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

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

 
Setiembre 6, 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

