
Servicio de Adoración 

Setiembre 13, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Josué  24:14-24........................ Samuel Lebbie 

Oración……..…………………..............................................  Kurt Schwartz   

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Tomar decisiones correctas 

Josué 24: 14-24 

 

Tomar decisiones con compromiso inquebrantable 

Para tomar decisiones correctas, debemos tomar decisiones para servir a un solo 

Dios verdadero. Josué dijo a los hijos de Israel de hacerlo: "Ahora  pues,  temed a 

Jehová, y servidle con toda fidelidad; quitad de entre vosotros los dioses a los 

cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir al 

Señor" (ver. 14). El resumen de los diez mandamiento es éste: Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente (Mateo 22:37). 

Si tomamos decisiones con compromiso inquebrantable –  tomando la decisión de 

amar y servir a Dios en primer lugar, Dios siempre le bendecirá. Antes que usted 

tome una decisión, hágase esta pregunta: "¿Estoy tomando esta decisión porque 

amo a Dios o me encanta algo más? Tomar decisiones basadas en esta respuesta, 

"sí, estoy tomando esta decisión porque amo a Dios, porque quiero servir a Dios." 

Si usted toma decisiones como esto, entonces usted siempre tomará la decisión 

correcta  y nunca se arrepentirá. 

 

Tomar decisiones considerando las consecuencias 

La manera de tomar una decisión hoy, ciertamente el efecto, las consecuencias 

serán después. Algunas decisiones que usted hace pueden afectar su vida entera, 

ya sea positiva o negativamente. Así que, antes de tomar decisiones siempre 

piense en las consecuencias de las decisiones. 

Josué animó a su gente a pensar en las consecuencias de una decisión  antes de 

que lo hicieran: .. "Usted no es capaz de servir al Señor. Él es un Dios santo, y Él 

es un Dios celoso. Él no perdonará vuestra rebelión y vuestros pecados. Si 

dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os 

consumirá, después de que Él ha sido bueno contigo "(versículos 19-20). 

Usted debe considerar seriamente las consecuencias de sus decisiones, 

especialmente cuando va a tomar decisiones importantes. Nunca tome una 

decisión importante a la ligera sobre la base de sus sentimientos y entendimientos. 

Tómese el tiempo suficiente para estudiar y meditar en las consecuencias de sus 

decisiones. A continuación, tomar una decisión cuando esté seguro de tomar la 

consecuencia. 

 

Tomar decisiones para seguir la voluntad de Dios 

Si usted elige seguir la voluntad de Dios, incluso si esto significa un gran 

sacrificio, Dios siempre lo bendecirá. Para optar seguir la voluntad de Dios, usted 

debe entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Eso es lo que Josué estaba 

diciendo a su pueblo: "quitad, pues, ahora los dioses ajenos que hay entre vosotros 

e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel" (vers. 23). 

Jesús dio el ejemplo de cómo todos tenemos que tomar decisiones para seguir la 

voluntad de Dios. Justo antes de ser crucificado en la cruz, Él se enfrentó a dos 

decisiones – ya sea siguiendo su voluntad, que significaba no iba a pasar por 

sufrimientos de la cruz o seguir la voluntad de Dios que significaba pasar por 

sufrimientos y la muerte en la cruz. Jesús realmente luchó y agonizó sobre la 

entrega de su voluntad a la voluntad de Dios. Pero a través de la oración ferviente 

entregó su voluntad a la voluntad de Dios y tomó la decisión de sufrir y morir en 

la cruz. Jesús dice a todos los creyentes: "Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame" (Mateo 16:24). Ese es el consejo 

clave del Señor para tomar las decisiones correctas siempre. Para tomar decisiones 

correctas, tomar decisiones con la cruz en mente siempre. 

 

Aplicaciones 

1. De acuerdo con las palabras de Jesús en Mateo 22:37, ¿cuál es el punto clave de 

los diez mandamientos? ¿Cómo se puede tomar decisiones de obedecer el punto 

clave de los diez mandamientos? 

 

2. ¿Por qué tienes que pensar en las consecuencias antes de tomar una decisión? 

Al tomar decisiones de amar al Señor con todo tu corazón, ¿qué consecuencias 

puede esperar? 

 

3. Para tomar la decisión de tomar la cruz en todas las cuestiones relativas a la 

vida es un camino seguro para seguir la voluntad de Dios. ¿Hay opciones que 

usted necesita hacer para seguir la voluntad de Dios ahora? ¿Cómo se puede 

aplicar "tomar la cruz" a tu elección? 
 

 



Anuncios 

Festival Internacional 2015  

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

por cada grupo étnico. Cada grupo debe acordar y decidir el contenido de la presentación 

para el 27 de setiembre.  

Primer Domingo (04 de octubre) – Grupo de Asia (Filipinas) 

Segundo domingo (11 de octubre) - Grupo de Asia (Corea, India, Pakistán)  

Tercer Domingo (18 de octubre) - Grupo de América central y Grupo de Norteamérica 

Cuarto Domingo (25 de octubre) - Grupo de Europa y Grupo de 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 Lyle & Lynnie Atonson//Jovi Dumlao//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Samuel Lebbie//Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas//Dennie 

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

Día del Señor Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Gail Hill//Andrea 

Martin//Young (Bae) Kim//Fausto Bosadilla//Ildevert Mboungou 

Acción de Gracias Gail Hill//Joseph & Jennifer Song 

Misión Lyle & Lynnie Atonson//Gail Hill//Lydia Hong//Lydia Lopez//Ramos 

Carlos Lopez//Tamara Clark 

Special Rechard//Timothy Hong 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

9/7 (lunes) Proverbios 28-29  2 Corintios 7  

9/8 (martes) Proverbios 30-31  2 Corintios 8  

9/9 (miércoles) Eclesiastés 1-3  2 Corintios 9  

9/10 (jueves) Eclesiastés 4-6  2 Corintios 10  

9/11 (viernes) Eclesiastés 7 -9  2 Corintios 11:1-15  

9/12 (sábado) Eclesiastés 10-12  2 Corintios 11:16-33  

9/13 (Domingo) Cantar de los Cantares 1-3  2 Corintios 12  

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

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

 
Setiembre 13, 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 
Viernes- 8:00 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

