
 

Servicio de Adoración – Diciembre 7, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Santiago 4:4-10 .…...…… Richard Shaffer 

Oración……..………………….................................... Solomon Berhanu 

Anuncios…………..…………………..……….……… Rolando Sanchez 

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

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

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

 

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

 

Mensaje……... Permita que el Señor le Levante                                                                                                                                                                                                                                   

…                                                                        ………… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 

 
Bosquejo Sermón de Hoy 

  

Permita que el Señor le Levante 
Texto: Santiago 4:4-10 

Ame a Dios más que el mundo (4-5) 
Una clave para vivir con red de protección de Dios es amar a Dios más que nadie 

y nada en este mundo. 

Entre los diez mandamientos, el primero y el segundo nos dan orden para no 

crear ídolos y para no adorar ídolos. Luego, al final de estos dos mandamientos, 

Dios nos dice a nosotros por qué. Es que Dios, quien hace causa que su Espíritu 

more en los creyentes, es celoso de su amistad (Éxodo 20: 5-6). No sólo el 

primer y el segundo mandamiento pero el tercer y el cuarto mandamiento son 

mandamientos de amar a Dios. 

Si quiere que Dios le levante, amelo más que nadie ni nada en este mundo. 

Dios quiere bendecirle. Dios quiere elevarlo. Pero Dios quiere que el amor de 

usted por él en primer lugar. Dios le da a usted un reto para que usted averigüe lo 

que más le gusta a usted. Cuando usted elige amarlo más lejos que todo, Él le 
dará fe de hacerlo como lo hizo con Abraham. Entonces Dios lo acercara a usted 

más con amor que lo que usted pueda imaginar (1 Juan 2: 15-17). 

 

Humíllese ante Dios (6-10) 
La humildad ante Dios es otra clave para vivir con la red de seguridad de Dios 

(verso 6 y 10). Entonces, ¿cómo se humilla usted ante Dios? 

En primer lugar, cuando se presenta ante Dios, usted tiene que negarse cualquier 

mérito que tenga, reconociendo nuestra insuficiencia y reconociendo la 

suficiencia de Dios. 

Para recibir la gracia de Dios, no hay nada que usted de cómo trabajo. Usted no 

puede agregar a la Gracia. Usted no puede agregar más atractivos a la Gracia de 

lo que ya es. No hay forma que los seres humanos puedan mejorar para agregarle 

a la Gracia. Todo lo que debemos hacer es simplemente recibir y decir: "Gracias 

a usted, Señor". 

Lanzase en la gracia de Dios y Él os exaltará. Esta es su red de seguridad. 
 

En segundo lugar, tenemos que someternos a Dios. 

El término "someternos" es un término militar y significa "dar a alguien con rango 

superior el respeto y la autoridad que se le debe." Se lleva la connotación de estar en 

rango aprobado de Dios. Así que someterse a Dios es reconocer que la voluntad de 

Dios es siempre justo y bueno para nosotros (Isaías 55: 9), y para honrarle y 

obedecerle dada toda circunstancia. 

Cuando se rinde a sí mismo a Dios, usted le está dando a Dios el control de su vida y 

de su conflicto. Es necesario darse a Dios. 

 

En tercer lugar, tenemos que resistir al diablo 

Una persona humilde reconoce la existencia real del diablo y su vulnerabilidad a los 

ataques del diablo. Cuando usted se humilla ante Dios, Dios abre nuestros ojos 

espirituales para que veamos al diablo y Dios da animo para resistir al diablo. 

Jesucristo es el único que puede permitir resistir al diablo y que puede permitir 

vencer al diablo (1 Juan 4: 4). Para resistir al diablo y para vencer más al diablo, 

tenemos que usar la autoridad de Jesucristo.  

 

En cuarto lugar, usted tiene que acercarse constantemente a Dios con un corazón de 

arrepentimiento. 

Acercarse a Dios significa tener comunión consiente y personal con Dios. A medida 

que usted se acerca a Dios, usted lo encuentra más real para usted (verso 8). Para 

acercarse a Dios, usted tiene que apartarse de su vida de pecado y de hecho dirigirse 

por el camino de la santidad de Dios. 

Esto es lo que significa la palabra en este texto: Lávense las manos, pecadores, y 

purifiquen sus corazones, vosotros de doble mentalidad. Llorar en duelo y lamento. 

Cambiar vuestra risa en llanto y vuestro gozo en tristeza. 

 

Aplicación 

1.     ¿Hay alguien o algo que usted ama más de lo que ama a Dios? ¿Cómo se 

        puede hacer a Dios su primer amor? 

 

2.     ¿Qué es una forma práctica que usted se rinda a Dios? 

 

3.    ¿Por qué es resistir al diablo una manera de humillarse ante Dios? 

       Y ¿cómo se puede vencer al diablo? 

 

 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana - La familia de Wang Ki Song 

La próxima semana (12/14) - Voluntarios 

Acción de Gracias 
La ofrenda de agradecimiento de este año se utilizara para las habitaciones de nuestros misioneros. 

Hasta ahora $ 2.285 se ha reunido. Necesitamos recibir $ 715 más para llegar a la meta ($ 3.000). Gracias a 
usted, todos los que dieron generosamente. Si usted no ha dado todavía, puede dar hasta la última semana 

(28 de diciembre) de este año. 

Misión 
India ESF (Pastor Suri) tendrá un proyecto especial de Navidad para llegar a los pobres hindúes y los niños 

mediante comidas calientes de Navidad y unos pequeños regalos. Si usted desea apoyar el proyecto, puede 

dar una ofrenda hasta el próximo domingo (Diciember14). 

Petición de Oración 
Para Lorena (3 años de edad, hermana de Herani Nararro) quien será operada mañana. 

Servicios de Navidad 
Noche de Alabanza en la Navidad - 19 de Diciembre (Viernes) a las 8 PM 

Servicio Principal de Navidad - 21 de Diciembre (Domingo) a las 11:30 AM 

Si usted desea ayudar o participar en los servicios de Navidad contacte a nuestros líderes que están a cargo 
de la preparación (Kiwang Song, Solomon Berhanu y Susan Michaels). 

 

Limpieza de la Iglesia los Domingos (Diciembre 7- 28 de Diciembre) 
Los líderes deberán reclutar personas de cada grupo para limpiar el área identificada en conjunto 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo Filipinos Lyle Atonson 

Santuario Esperanza /África/Corean/English Susan Michaels 

Baños & Pasillos Latinos Rolando Sanchez 

Salones Dominicales & Oficinas Universitarios & Grupo de Jóvenes Aldrick Lim 

 

Ujieres del Mes de Diciembre 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, Jovie Dumlao,  

Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Analis Garcia 

Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Lyle & Lynnie Atonson //Solomon & Muluye Berhanu//Jovi Dumlao 

//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia 

Lopez//Alex & Analis Lucas//Candy Sanchez//David Yupe   

Día del Señor Rene & Lynn Corachea//Joseph & Kelly Fernandez//Maria Kim//Sang 
Lee//Andrea Martin//Joseph & Jennifer Song//Kiwang Song//Marta 

Velasquez//Erlyn Balano 

Acción de Gracias Gail Hill//Lydia Hong//Venus Yap 

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

Especial Eryn Corachea 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

12/8 (lunes) Daniel 11-12  3 Juan  

12/9 (martes) Oseas 1-4  Judas  

12/10 (miércoles) Oseas 5-8  Apocalipsis 1  

12/11 (jueves) Oseas 9-11  Apocalipsis 2  

12/12 (viernes) Oseas 12-14  Apocalipsis 3  

12/13 (sábado) Joel  Apocalipsis 4  

12/14 (Domingo) Amos 1-3  Apocalipsis 5  

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

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

 
Diciembre 7, 2014 

 

    

Servicios de Adoración: 

Domingo11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Ultimo Viernes 8:00 PM de cada mes 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Grupo de Discipulado – Miércoles 8:00 PM 

Pastoral  
Prácticas para Todos – Sábado 10:00 AM 

Grupo Células – Invítenos a su casa 

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 en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

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

Jordan Custorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en Croacia, Europa 
 

Ministros 

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

Ministerio Audio Visual -Ki Wang Song       

Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

