
Servicio de Adoración 

Setiembre 20, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Mateo 4: 18-25......................... Kurt Schwartz  

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

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Los Ministerios son la Clave de Todos los Cristianos 

Mateo 4: 18-25 
Haciendo discípulos 

Durante los 3 años de Su ministerio público, Jesucristo pasó la mayor parte de su 

tiempo haciendo discípulos. Jesucristo manda a todos los creyentes a ir y hacer 

discípulos a todas las naciones (Mateo 28:19). 

Por Su Gracia 

Las personas a quienes Jesucristo escogió para hacer discípulos no eran ni ricos ni 

famosos. Ellos eran solo gente ordinaria (Lucas 6: 13-16). Jesucristo les perdonó 

infinitamente. A pesar de que Él conocía cada una de las deficiencias de sus 

discípulos, Él los eligió para resaltar sus fortalezas. Aunque usted pueda ser una 

persona ordinaria e incluso si usted es uno de los peores pecadores, Jesucristo limpia 

sus pecados incesantemente y le da una nueva vida. A medida que usted se convierta 

en un discípulo por Su gracia, comparta Su gracia con personas a la cual usted quiere 

hacer discípulos de Cristo. 

Por su disciplina 

Jesús hace de usted y de mí Sus discípulos a través de la disciplina. ¿Cómo está 

disciplinándonos Jesús? Jesús dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame" (Mat. 16:24). A través de todas las circunstancias 

Jesucristo está ayudándonos a ver y experimentar la presencia de Dios en Él. 

Haciendo eso, Él está ayudándonos a negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra 

cruz. Para hacer a alguien un discípulo de Cristo, traiga a la persona, no a usted, sino a 

Cristo. Deje que la persona vea la presencia de Dios en Cristo y escuche la voz de 

Dios a través de Cristo. 

Enseñando y Predicando 

Para Su ministerio de enseñanza y predicación, Jesucristo hizo tres cosas 

animándonos a seguir su ejemplo. 

La primera cosa que hizo Él fue prepararlos bien. 

Antes que Jesucristo saliera a realizar Su ministerio de enseñanza y predicación, Él 

había tomado muchos años para aprender y prepararse en la enseñanza y la 

predicación. Pasó 3 años en Su ministerio de enseñanza y predicación. Pero Él pasó 

30 años para prepararse para el ministerio. 

Sólo después de que nosotros aprendamos bien y nos preparemos bien, podemos ser 

maestros y predicadores eficaces e influyentes. 

En segundo lugar, para enseñar y predicar el evangelio, Jesucristo fue empoderado 

por el Espíritu Santo.  

Antes de Su enseñanza pública y Su ministerio de predicación, Jesús ayunó y oró para 

ser ungido por el Espíritu Santo. La enseñanza y predicación de la palabra de Dios 

puede ser fructífera y poderosa cuando estamos ungidos por el Espíritu Santo. 

En tercer lugar, Jesús enseña y predica a través de Su propia vida. 

Después que Jesús vivió su vida como Él enseñó y predicó, animó a sus discípulos a 

seguir Su ejemplo. Enseñemos y prediquemos el Evangelio con nuestras vidas en el 

poder purificador de la sangre de Jesucristo. Enseñemos y prediquemos con nuestras 

vidas en el fruto del Espíritu Santo. 

Sanando 

En su ministerio público, Jesucristo sanó constantemente personas que sufrían de 

diversas enfermedades e incurables dolencias- los endemoniados, lunáticos y 

paralíticos. La curación fue una parte esencial del ministerio terrenal de Jesús. Cuando 

Jesucristo llamó a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar a los espíritus 

malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia (Mt.10: 1). Jesucristo anima a 

todos los creyentes a participar en Su ministerio de sanidad. 

Las personas están heridas y dañadas todos los días. Este mundo tiene tantas cosas 

que hacen daño a la gente y hace que la gente se enferme. Para llevar sanidad a 

aquellos quienes están heridos y enfermos, necesitamos del poder sanador de 

Jesucristo. La sanidad de Jesucristo es la curación de todo el Ser – no solo la sanidad 

física, sino también la sanidad espiritual y emocional. Jesucristo quiere sanarle y 

sanarme todos los días. Él quiere sanar al enfermo a través de nosotros. Él le da a 

usted y a mí la autoridad de sanidad. 

Jesucristo promete que Él dará la autoridad y el poder de sanar a nosotros cuando 

obedezcamos Su mandamiento de la evangelización del mundo (Mr. 16: 15-18).  

Ejerzamos Su autoridad de sanidad en nuestras vidas todos los días. Practiquemos el 

poder sanador de Jesucristo en los enfermos a nuestro alrededor todos los días. 

 

Aplicaciones 

1. ¿De qué manera elegante le ha de disciplinar Jesucristo a partir de que usted se 

convierta en un creyente? ¿Cómo puede usted compartir Su gracia y disciplina con 

personas a las que desea ser discípulos de Jesucristo? 

2. ¿Cuáles son las tres cosas que usted debe aprender de Jesucristo para predicar y 

enseñar poderosamente y fructíferamente la palabra de Dios? 

3. ¿A usted visto u oído de la sanación milagrosa de Jesucristo en cualquier persona 

enferma? ¿Cómo puede usted efectuar la sanidad de Jesucristo a los enfermos? 



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 

setiembre. El plazo será de un año (octubre, 2015- setiembre 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 

setiembre 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//Rene & Lynn Corachea//Teresita 

Dumpagpi//Romulo & Isabel Espinoza//Susan K. Hong//Gail Hill//Lydia 

Hong//Lidia Lopez//Aldrick & Jessica Lim//Alex & Analis Lucas//Kiwang 

& Inok Ryu Song//Marta Velasquez//Esperanza Evans//Christine Plimpton 

Día del Señor Jovie Dumlao//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Andrea Martin//Joseph & 

Jennifer Song//Betsy Jada Rodriguez 

Acción de Gracias Jovie Dumlao//Anayza Gill//Gail Hill//Bok Soon Kim//Samuel 

Lebbie//Evans Esperanza//Torres Oscar 

Misión Lyle & Lynnie Atonson//Susan K. Han//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Lidia Lopez//Aldrick & Jessica Lim//Ramos Carlos Lopez 

Special Lyle & Lynnie Atonson 
 

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 20, 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 
Viernes 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

