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Nueva Gente 

Nuevas maestras – Dos nuevas maestras, Gail Hill y Susan 

Michaels, se han unido a nuestro ministerio de escuela 

dominical. Están con sacrificio y 

fielmente comprometidas con el 

cuidado de nuestros niños en edad 

pre-primaria y primaria.  

Recién llegados del extranjero  
Desde Pakistán -Sonia Ajaz        Arfan Gill 
 
 
 
 
 

Desde las Pilipinas 
Mark Algre     Carlo Solon 

 
 
 
 
 

Desde Congo – Maimot         Riegel Mbaki 
 
 
 
 
 
Nuevo Equipo 
Salomón y Mulyue Berhanu están sirviendo a tiempo 

parcial en nuestro ministerio de 
África y la administración del 
ministerio. Son de Etiopía. Salomón 
estudió en el Trinity Evangelical 

Divinity School. Ellos han estado en el ministerio de 
radio para los etíopes en Chicago desde hace muchos 
años.   
 

Ministerio de estudiantes 
Aldrick Lim ha guiado el ministerio de universitarios y de 

secundaria. Moisés y 
Elías Sánchez han 
asistido a Aldrick 
como líderes clave. 
Condujeron un 

concierto especial el grupo de jóvenes el pasado 

verano. El Colegio Universitario Truman en Chicago ha 
sido nuestro principal campo. En este campus tuvimos 

contacto 
con 

estudiantes de todo el mundo.  
También Richard Shaffer se acerca con el evangelio a 
muchos estudiantes en las universidades a través de los 
US. 
 

El entrenar de líderes 
Pastoral (para líderes bilingües en inglés y en su propio 
idioma) de diferentes grupos étnicos se han reunido 

todos los miércoles por 
la tarde para estudiar la 
Biblia, para conversar 
sobre la atención del 
ministerio y para orar.  
 

 

Servicios de festivales internacionales  

En el mes de octubre, tuvimos nuestros servicios de 
festivales internacionales para celebrar las diversas 
culturas entre nosotros - africanos, asiáticos, europeos, 
norteamericanos y latinoamericanos. Cada grupo 
presentó los aspectos culturales únicos que incluyen 
música y bailes tradicionales. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asociación de misión con las iglesias locales 
Iglesia  Arumdaun (Nueva York), Iglesia Hanmoory 
(Nueva Jersey), Primera Iglesia Coreana Presbiteriana 

(Glenview, IL), Iglesia 
Nueva Vida de 
(Palatine, IL), Iglesia de 
Belén (Mt. Prospect, 
IL), Iglesia 
Presbiteriana Hebrón 
(Prospect Heights, IL), 

Iglesia Onmaum (Seúl, Corea) han mantenido el apoyo 
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a nuestro ministerio financieramente. Entre ellos el 
equipo de ministerio de compasión de la Iglesia de 
Belén y el grupo misión de las damas de la Iglesia 
Presbiteriana Hebrón visitó para participar en nuestros 
servicios y el almuerzo comunión del domingo.    
 
 

Misiones Extranjeras 

África 
Benín- Misionero Pablo Uzoma está capacitando a los 
líderes estudiantiles de 
varias universidades en 
Benín para formar 
ministerios 
estudiantiles en cada 
escuela.  
 
 
Senegal - Misionero Samuel Lebbie comenzó a 
establecer un nuevo ministerio para la juventud y los 

estudiantes en Senegal. Él 
está pidiendo oración por 
su seguridad frente a los 
extremistas religiosos que 
amenazan.  
 

Asia 
India - Misionero Suri Kumar está creando ministerios 
para los estudiantes universitarios, mujeres, pobres 
hindúes, y los niños. Él 
pide a todos oración 
para que el Señor 
pueda proporcionar 
un lugar permanente 
para la reunión de 
adoración.   
 
 
Pilipinas – Misionero Jordan Custorio está activando 
diligentemente estudiantes universitarios discípulos a 

través de estudios bíblicos con 
grupos pequeños en las 
semanas, los servicios de 
adoración del domingo y 
retiros de temporadas. 
Él necesita la sabiduría y la 

fuerza para cuidar de sus 2 pequeños hijos gemelos 
(uno es ciego) con su esposa mientras él cuidada de los 
ministerios.  
 
Afganistán - Misionera Rahab Lee está enseñando a las 
estudiantes en una escuela de medicina de la 
universidad. También está ejecutando un pequeño 

dispensario médico en Kabul. Ella utiliza estos dos 
trabajos para llegar a los estudiantes jóvenes y las 
mujeres musulmanas.     
 

Latín América 
República Dominicana – Misionera Miguelina Leonardo 
esta al cuidado de los estudiantes y sus familias de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo en el campus 
y también en el centro de misión cerca del campus. 
Recientemente fue invitada a predicar en una reunión 
de diputados nacionales.  
 

Guatemala – Armando 
Aquino, quien es alumno de 
ESF Guatemala decidió 
regalarse varios días de su 
calendario repleto de trabajo 
en su compañía y llegó a 

Chicago para incluir unos días de amistad con nosotros.  
 
Peru 
Nancy Campo, quien ha estado al frente de la misión 
Perú ESF está planeando venir a Chicago en enero de 
2015, para recibir la capacitación ministerio durante un 
par de meses. 
 
 

Mensaje de gratitud 

A todos desde quienes hemos recibido apoyo a través 
de oraciones y el dar financiero generoso este año, os 
doy las gracias desde el fondo de mi corazón, en 
nombre de todos nuestros 
hermanos y hermanas de Chicago 
ESF y nuestros misioneros.   
 
Feliz Navidad y un año nuevo 
bendecido! 
 
Amor en Cristo,  
Timothy Hong 


