
Servicio de Adoración 

Setiembre 27, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Hebreos 12:18-29..................... Samuel Lebbie 

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

Anuncios…………..…………………..…….......……..…..… Kurt Schwartz   

 

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

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

 

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

 

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

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

La Ciudad del Dios Viviente 

Hebreos 12:18-29 
 

La Asamblea gozosa 

En el templo judío, había una cortina que separaba el lugar santísimo del resto del 

templo. Nadie más que el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar y sólo en 

ocasiones particulares. Cuando la gente trataba de acercarse a Dios de cerca, estaban 

aterrorizados por la santa presencia de Dios (versículos 18-21). Pero a través de la 

muerte de Cristo, Dios abrió la cortina para todos. En el momento en que Cristo murió 

en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo (Mateo 27: 51, Marcos 15:38; 

Lucas 23:45). Así que los cristianos pueden acercarse a Dios en gozosa asamblea sin 

miedo (versículo 22; Hebreos 06:19). 

Incluso los ángeles participan en la celebración. Los ángeles están participando en una 

gozosa celebración de la victoria lograda por Cristo, una victoria sobre el pecado. 

La victoria de Jesucristo ocurre todos los días. Cada día las personas son salvadas en 

el nombre de Jesucristo. Todos los días en el nombre de Jesucristo el poder de los 

pecados es conquistado. Es por ello que podemos celebrar con alegría la victoria de 

Jesucristo. ¿Quiere usted vivir con alegría cada día? Venga y únase a la victoria de 

Jesucristo. Venga y únase a la reunión de los creyentes, a la asamblea gozosa. 

 

 

 

 

La Iglesia del Primogénito 

Los creyentes de Cristo son llamados la iglesia de "el primogénito." Aquí "el 

primogénito" es plural. Significa, creyentes que han sido redimidos por Cristo para ser 

hijos de Dios y quienes tienen una posición privilegiada son herederos junto con 

Cristo, el primogénito y heredero supremo de todas las cosas (Heb. 12: 1). 

Así que si usted cree en el supremo primogénito, puede pertenecer a la iglesia y usted 

tiene derecho a recibir el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Su condición 

de ciudadano en el reino de Dios está garantizada. Nada ni nadie puede quitar este 

estatus de usted. 

Sus errores y pecados no pueden quitarle su ciudadanía como un primogénito. No hay 

ninguna prueba de que puede quitársele su privilegio como primogénito. Si cualquier 

cosa o cualquier poder le atacan con miedo y duda acerca de su condición de 

primogénito, clamé la garantía de Dios en la sangre de Cristo. Cada vez que el diablo 

le ataque diciendo "Tú eres una mala persona. Usted no tiene derecho a recibir la 

bendición de Dios", resista al diablo con la fe en la sangre "Tu diablo fuera de mí. Tú 

eres un mentiroso. En la sangre de Cristo tengo garantía eterna de Dios de la 

ciudadanía celestial". 

 

El Reino Inquebrantable 

En este mundo, hay dos cosas que son inquebrantables. En primer lugar, es la palabra 

de Dios. El Señor dice: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán" 

(Lucas 21:33). 

La base definitiva en que podemos estar parados es la palabra de Dios, la roca sólida 

que no cambia y no puede ser sacudida. 

En segundo lugar, es la iglesia de Cristo. Jesucristo dice: "Sobre esta roca edificaré 
mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" (Mateo 16:18). La 

iglesia de Cristo no es un edificio o una institución. Es el conjunto de personas 

quienes confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador. Si hacemos esta 

confesión y pertenecemos a la asamblea de creyentes, nada y ningún poder en este 

mundo puede hacernos temblar. 

Si tenemos todos estos privilegios como las personas de la ciudad del Dios viviente, 

debemos estar agradecidos siempre. También debemos adorar a Dios con reverencia y 

temor. A pesar de que no tenemos necesidad de temer a Dios como las personas en los 

días del Antiguo Testamento, nosotros todavía necesitamos temerle como el santo 

Dios. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Por qué hay gozo en la asamblea de los creyentes y cómo se puede vivir con este 

gozo? 

 

2. ¿Cómo puede usted superar el ataque del diablo quien le dice: "Tú eres un pecador 

malo por lo que no puedes recibir las bendiciones de Dios." 

 

3. ¿Cuáles son las dos cosas que son inquebrantable? ¿Cómo puede usted hacer su 

vida inquebrantable? 

 

 



Anuncios 

Festival Internacional 2015  

Cada grupo debe acordar y decidir el contenido de la presentación para hoy 

1) Primer Domingo (04 de Oct.) – Ceremonia de Apertura (usar vestimentas étnicas). 

Grupo de Asia (Filipinas). 2) Segundo domingo (11 de Oct.) - Grupo de Asia (Corea, 

India, Pakistán) y Grupo África. 3) Tercer Domingo (18 de Oct.) - Grupo de América 

central y Grupo de Norteamérica. 4) Cuarto Domingo (25 de Oct.) - Grupo de Europa y 

Grupo de Sudamérica. Flyers están disponibles. Puede tomar tanto como usted necesite. 
 

Selección de los diáconos 

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

setiembre. El plazo será de un año (Oct. 2015- Set. 2016).  

Calificaciones- 1). Bautizado 2). Miembro Titular de ESF desde hace más de 2 años 

3). Donador del diezmo regular 4) Asistente regular a los servicios dominicales.  

Todos los que tienen las calificaciones anteriores pueden aplicar para ser un diácono al 

Anciano Rolando Sánchez hasta hoy. Luego un comité revisará las aplicaciones y 

finalizará las selecciones. 

Ofrenda Tarjeta de Débito y Crédito  

Se aceptarán a partir de hoy. Si usted desea utilizar una tarjeta de crédito o débito para dar 

una ofrenda por favor contactar a uno de nuestros tesoreros (Lynn, Lynnie, Gail, Rolando) 
 

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 Teresita Dumagpi//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Lopez//Jin Teston//Betsy 

Rodriguez//Esperanza Evans//Christine Plimpton//Richard Politzer 

Día del Señor Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Timothy Hong//Bok 

Soon Kim//Samuel Lebbie//Patricia Lopez//Andrea Martin//Joseph & 

Jennifer Song//Marta Velasquez//John Ayettey 

Acción de Gracias Bong & Priscilla Caronongan//Gail Hill 

Misión Corachea Eryn//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Lopez//Esperanza 

Evans//Richard Politzer// 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

9/28 (lunes) Isaias 16-18  Efesios 1  

9/29 (martes) Isaias 19-21  Efesios 2  

9/30 (miércoles) Isaias 22-23  Efesios 3  

10/1 (jueves) Isaias 24-26  Efesios 4  

10/2 (viernes) Isaias 27-28  Efesios 5  

10/3 (sábado) Isaias 29-30  Efesios 6  

10/4 (Domingo) Isaias 31-33  Filipenses 1  

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

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

 
Setiembre 27, 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

