
 

Servicio de Adoración – Enero 4, 2015  

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

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

 

Lectura Bíblica…………..… Salmos 1:1-6 .…........…...… Lyle Atonson 

Oración……..………………….......................................... Harold Goneh 

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

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

Testimonio Personal  ………………………….……..… Lynnie Atonson 

Reconocimiento de las Personas del Año ………………………… Pastor 

 

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

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

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

 

Mensaje…………..... Un año Nuevo de Bendición                                                                                                                                                                                                                                 

…                                                                       ……….… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 

 
Bosquejo Sermón de Hoy 

  

Un año Nuevo de Bendición 

Texto: Salmos 1:1-6 

 
Una vida bendecida 

¿Qué es una vida bendecida? Podemos definir una vida bendecida de muchas maneras 

diferentes. Aquí el texto de la Biblia define una vida bendecida como un árbol 

plantado junto a corrientes de agua. Las corrientes de agua son los canales en un 

desierto. En un desierto, cuando la gente quiere cultivar algo, tiene que llevar un canal 

a su tierra que constantemente lleve agua a su cultivo. Una vida bendecida significa 

una vida arraigada en recursos abundantes que produzca una vida fructifica sin 

importar cuales son las condiciones. Esto es lo que significa una vida "fructifica a su 

tiempo" y "todo cuanto hace prospera.” 

 

Las cosas que tenemos que evitar 

1. Evite caminar en el consejo de los impíos 

El término "malvados" significa "impíos." Ellos son las personas que no dependen de 

Dios, pero sólo en el poder humano y la sabiduría humana. "El consejo" significa que 

alguien está dependiendo de alguien. Así que caminar en el consejo de los malvados 

significa seguir bajo los consejos de la gente que no dependen de Dios. Si dirige sus 

raíces de su vida con el asesoramiento de las personas que no saben cómo depender de 

Dios, sus recursos se secaran pronto. 

2. Evite detenerse en el camino de los pecadores 

Aquí la palabra "pecadores" se refiere a la gente que pierda la marca que Dios ha 

puesto en sus vidas. La marca que Dios ha establecido para la vida de cada persona es 

para glorificarlo a través de su vida. Si una persona vive una vida sin glorificar a Dios, 

la vida pierde la marca y terminará en vano, no importara lo que hace y lograra 

(Romanos 1: 21-23) la persona. Así que para vivir una vida bendecida, tenemos que 

evitar seguir este tipo de personas. 

3. Evite sentarse en el asiento de los burladores 

Los burladores son las personas que niegan públicamente la existencia de Dios, y 

niegan la verdad absoluta de las palabras de Dios. Estas personas pueden ser 

poderosamente influyentes en las zonas donde estamos luchando. Pero no hay que 

dirigir las raíces de nuestras vidas en el mismo terreno donde ellos creen. Porque lo 

que los burladores tienen en este mundo no puede ser la verdadera fuente de fortaleza. 

Cuando la tormenta de la vida golpea duro, todas esas cosas donde ellos se jactan 

desaparecerá en un día. Y ellos serán como la cizaña que el viento sopla.   

 

Los principios que tenemos que perseguir 

1. Invierta su deleite en la ley de Dios 

Tenemos que agarrar la palabra de Dios como la fuente de vida más emocionante y 

alegre en nuestras vidas. Un salmista confiesa de la alegría de leer las palabras: ¡Cuán 

dulces son tus palabras a mi gusto, más dulce que la miel a mi boca! (Salmo 119: 103) 

Si usted ama a Dios y si usted cree que Dios le ama, tomara Su palabra como su carta 

de amor para usted. Invierta su delicia en Su palabra. Y Dios derramará todos sus 

recursos a través de Su palabra. 

2. Medite en la ley de Dios de día y de noche 

La palabra "meditar" es una palabra figurativa. Es una imagen de una vaca que mastica 

su bolo alimenticio. Para arraigar nuestra vida en las corrientes de agua en la tierra 

seca, tenemos que masticar una misma palabra de Dios una y otra vez hasta que 

nuestros pensamientos y mentes están llenas de la esencia de las palabras. 

Para obtener una buena nutrición de la palabra, necesitamos tiempo suficiente para 

masticar. También tenemos que estar compartiendo y estudiando la palabra con otros 

creyentes. Porque al hacerlo, podemos ser constantemente alimentados por un 

entendimiento más profundo de la palabra, que sería más difícil que usted obtenga por 

sus propios estudios y reflexiones personales. 

 

Aplicación 

1. ¿Cuál cree usted que es una vida bendecida? 

 

2. ¿Cuáles son las tres cosas que hay que evitar para vivir una vida bendecida? 

 

3. ¿Qué tiene que hacer usted con la palabra de Dios para seguir recibiendo recursos 

ilimitados de Dios de bendiciones? 

 

 

 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana – La Iglesia de Belén 

La próxima semana (1/11) - Voluntarios 

Reuniones Semanales y Servicios 
Se reanudará esta semana incluyendo los Miércoles (7 de Enero) las reuniones de 

grupo de disculpado pastoral y los servicios de oraciones de las noches de los viernes 

(9 de Enero). 

Peticiones de Oración para que Viajen con Misericordias  

* La familia de Rómulo e Isabel que están en Ecuador. 

* Rolando Sánchez y Mama Rosa, se van a Perú el 10 de Enero. 

Una Palabra de la Promesa por el Año Nuevo 

Si no recibió una palabra de promesa de las Escrituras en el Servicio de Víspera del 

Año Nuevo, puede recibir hoy uno con el pastor justo después del servicio. 

Limpieza de la Iglesia los Domingos (Enero 4 - Enero 25) 
Líderes por favor reclute personas de cada grupo para limpiar el área identificada para 

su grupo. 
Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo Grupo de Universitarios y Jóvenes Aldrick Lim 

Santuario Filipino Lyle Atonson 

Baños & Pasillos Esperanza / Africa / Korea / Ingles Matthew Parks 

Salones Dominicales & Oficinas latinos Lidia Lopez 

 

Ujieres del Mes de Enero 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Oscar Torres, Raul Lopez 
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 Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao//Maximo & Bertha Fernandez//Gail 

Hill//Lydia Hong//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas/Leiva 

Rolando Sanchez//David Yupe//Maria Gutierrez // Lyle & Lynnie Atonson 

Día del Señor Solomon & Muluye Berhanu//Timothy Hong//Marta Velasquez//Patricia 
Lopez//Yolanda Ochoa// Bethsy & Jada 

Acción de Gracias Kim Boksoon//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao//Gail 
Hill//Timothy Hong//Maria Kim//Kiwang Song 

Misión Teresita Dumagpi//Jovie Dumlao//Gail Hill//Ramos Carlos Lopez//Raul & 

Lydia Lopez//T. Dumagpi Care Advoacate 

Especial Rose and Nestor Dumlao//Andrea Martin 
Otros Bong & Priscilla Caronongan//Lydia Hong 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

1/5 (lunes) Génesis 15-17  Mateo 5  

1/6 (martes) Génesis 18-19  Mateo 6  

1/7 (miércoles) Génesis 20-22  Mateo 7  

1/8 (jueves) Génesis 23-24  Mateo 8  

1/9 (viernes) Génesis 25-26  Mateo 9: 1-17  

1/10 (sábado) Génesis 27-28  Mateo 9: 18-38  

1/11 (Domingo) Génesis 29-30  Mateo 10: 1-23  

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

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

 
Enero 4, 2015 

 

    

Servicios de Adoración: 

Domingo11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

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

