
 

Servicio de Adoración – Septiembre 28, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica………….… Salmos 42:1-11…..….... Solomon Berhanu 

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

Anuncios……………………………………………..... Rolando Sánchez                          

Oración de Ofrenda……………….................................................  Pastor 

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

           

Canción Especial …………………………….……..Banda de Adoración 

Mensaje…………… Venciendo la Depresión                                                                                                                                                  
…                                                                            ……… Timothy Hong 

 

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

 ( * ) = favor, en pie 

 

Bosquejo Sermón de Hoy 

 
Venciendo la Depresión                                                                         

 Salmos 42:1-11 
Busque a Dios con todo su corazón  

Cuando un ciervo tiene sed, corre a toda velocidad hasta que encuentra un poco de 

agua. Esto tiene que hacer nuestro espíritu abatido: buscar sinceramente la presencia 

de Dios y olvidar todo lo que rodea. "Como el ciervo brama por las corrientes de 

agua, así mi alma suspira por ti, oh Dios."  

El alma del hombre tiene un lugar que puede ser llenado sólo por el Espíritu de Dios. 

Jesucristo dice: "El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. De hecho, 

el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna” 

(Juan 4:14).   

Jesucristo refiere a Su agua que es agua espiritual. Es alimento espiritual que viene a 

través de conocer a Dios y adorar a Dios. Cuando venimos a Jesucristo, Él nos guía en 

la búsqueda de Dios, para conocer a Dios, para adorar a Dios en espíritu. Y nuestra 

alma sedienta viene a ser saciada y satisfecha. Cuando usted se siente seco y sediento, 

deje de tratar de saciar la sed de su alma con todo el resto en vez de Dios. Así como un 

sediento ciervo brama por las aguas limpias, con todo su corazón, así usted debe 

buscar a Dios hasta que lo encuentre.  

 

Derrame sus sentimientos a Dios  

Nuestras vidas no son siempre como navegar sobre las nubes aunque estamos 

buscando a Dios. Tenemos tiempos de colapsos en nuestras vidas. Hay tiempos en la 

vida cuando nos preguntamos por qué Dios parece tan lejano. Mientras que el salmista 

estaba buscando a Dios, él luchó con la depresión. Y derramó sus sentimientos a Dios 

(versos 4, 7, 9). Al derramar sus sentimientos a Dios, fue relevado de su depresión.  

Cuando nos deprimimos, tenemos que rechazar las cosas que nos deprimen. Si 

mantenemos las cosas deprimidas en nuestros corazones, nos van a bajar más y más. 

Pero cuando salen de nuestros corazones, nuestros corazones se vuelven aligerados.  

Dios nunca se cansa de escuchar nuestras solicitudes. Dios nunca nos reprende por 

derramar todas nuestras cargas sobre él. Dios puede manejar cualquier y todo lo que 

causa la depresión en nuestras vidas. Dios tiene un gran reservorio que puede contener 

todos nuestros problemas emocionales y lo puede purificar y refrescar (Salmo 10:17). 

Vierta su corazón a Dios. Clame a Dios. Dios está dispuesto a escuchar su solicitud. Al 

escucharlo, Dios le consolará y le animara.  

 

Anímese a confiar en la bondad de Dios  

En primer lugar, recuerde la bondad amorosa de Dios  

Al recordar las cosas buenas que Dios hizo por él, el salmista gano fuerza para superar 

la depresión. Estas cosas recuerdo mientras derramo mi alma... Mi alma está abatida 

dentro de mí; Por lo tanto, te recordaré... (versos 4, 6). Para mantener nuestra fe fuerte 

en tiempos de depresión, hay que aferrarse a la memoria de lo que sucedió en la cruz, 

donde Jesucristo murió por nosotros.  

Cuando se cae dentro del pozo y siente como que no hay manera de salir, resuelva a 

recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por usted.  

 

En segundo lugar, ordene a su corazón a fijar su esperanza en Dios  

Con fe en la bondad de Dios, el salmista se mandó a fijar su esperanza en Dios. Con fe, 

él logro ordenarse para que valla en la dirección correcta, desde un espíritu abatido 

hacia un espíritu alegre. Al ordénese, usted podrá conquistar su depresión. Dios quiere 

que vivamos una vida alegre siempre. Él nos dice: "Estad siempre gozosos" (1 

Tesalonicenses 5:16; Filipenses 4, 4). La palabra de Dios tiene poder para usted para 

que usted pueda ordenarle a su emoción. Sólo crea en el poder de la palabra de Dios, 

¡ordénese a obedecerla! ¡Funcionara!  

 

Aplicación  

1. ¿Cómo puede ser saciada la sed de su alma?  

 

2. ¿Por qué tiene que verter su corazón a Dios en tiempos de la depresión?  

 

3. ¿Cómo se puede ganar fuerza para superar la depresión, aunque no hay nada bueno 

en su situación actual? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anuncios 

Preparación de Almuerzo 

Esta semana - Iglesia de Belén  

La próxima semana (10/5) - Corea, India y Pakistán  

Festival Internacional Anual de ESF  

Se llevará a cabo todos los domingos en el próximo mes de octubre. Cada grupo étnico tendrá una reunión 

con su coordinador para planear el evento en el tiempo del compañerismo del almuerzo de hoy. Todos los 

coordinadores deben dar sus planos a Rolando Sánchez hoy. 

Semana Grupo Étnico  Coordinadores 

1ero (Oct 5) Corea, India, Pakistán (Servicio de Apertura)  Kiwang Song 

2do (Oct 12) América del Norte (EE.UU., México), Filipinas  Susan Michaels/ Lynnie Atonson 

3ter (Oct 19) África, Europa  Ildvert Mbongue  

4to (Oct 26) Hispanos (Centro y Sur de América, El Caribe Rolando Sanchez/ Lidia Lopez 

 

Limpieza de la iglesia los Domingos (Septiembre 28 al 26 de Octubre)  

Los líderes deberán reclutar personas de cada grupo para limpiar el área designada en conjunto 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo  Español  Rolando Sánchez 
Santuario  Grupo Universitario y Jóvenes Aldrick Lim 

Cuarto de baño y pasillo  Filipino  Lyle Atonson 
Salones de escuela dominical y 

oficinas. 

Corea Kiwang Song 

 

Ujieres del Mes de Septiembre 

Ujieres de Ofrenda Erlyn Balano, Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Matthew Parks 

Ujieres de  Bienvenida Analis Garcia, Priscilla Caronongan, Lynnie Atonson 

Cuidado y limpieza de la 

Cocina 

Turno del grupo que prepare el almuerzo  

 
Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Bong & Priscilla Caronongan //Rene & Lynn Corachea//Maximo & Bertha 
Fernandez//Gail Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis 

Lucas//Susan Michiels//Leiva Rolando Sanchez//David Yupe//Destiny 

Día del Señor Kim Boksoon//Jovi Dumlao//Timothy Hong//Maria Kim//Andrea 
Martin//Kiwang Song//Susan Song//Tamara Clark//Roberta Redmond 

Acción de Gracias Jovi Dumlao// Anayza Gill//Gail Hill//Oscar Torres 

Misión Gail Hill//Lydia Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento     √ 
9/22 (lunes) Cantar de los Cantares 4-5   2 Corintios 13   
9/23 (martes) Cantar de los Cantares 6-8   Gálatas 1   
9/24 (miércoles) Isaías 1-3   Gálatas 2   
9/25 (jueves) Isaías 4-6   Gálatas 3   
9/26 (viernes) Isaías 7-9   Gálatas 4   
9/27 (sábado) Isaías 10-12   Gálatas 5   
9/28 (Domingo) Isaías 13-15  Gálatas 6  

 

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

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

 
Septiembre 28, 2014 

 

    

Servicios de Adoración: 

Domingos 11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Preparación Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para todos – Sábado 10:00 AM 
Células - Por citas 

Grupo Esperanza – Domingo 10:00 AM 

 
 

Grupos de Células 

Según los acuerdos de cada célula 

Ministerios de Universidad 
Miércoles – Truman 

 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical  11:30 AM 

 

Practica de Músicos ESF 

Sábado 5:00 PM & Domingo 10:00 AM 

 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario, Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario, República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para los Hindúes, India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario, Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario, USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio para Mujeres en Afganistán 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias, Croacia, Europa 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Aldrick Lim 

Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

