
 

 

Esquema del Sermón de Hoy 

La Amable Mano de Dios 

Nehemías 2:1-8 

 

Ama al Señor apasionadamente 

Antes de recibir ayuda de la mano amable de Dios, Nehemías oró y ayunó. Su oración 

vino desde su corazón a la ciudad en ruinas, a Jerusalén y a las personas que sufren en 

la ciudad (Neh 1: 3 4). Él vivió en un palacio. Fue copero del rey del Imperio Persa. 

Estaba en un lugar seguro y cómodo. Pero su corazón se rompió cuando vio que la 

ciudad de Dios estaba en ruinas y que el pueblo de Dios estaba sufriendo. 

Su ayuno y oración surgieron de su amor apasionado por Dios y el pueblo de Dios. Y 

Dios tocó el corazón del rey para ser misericordioso con Nehemías. La mano amable 

de Dios movió la mente del rey para traer ayuda milagrosa a Nehemías. 

No podemos tener un amor apasionado por Dios por nuestro propio esfuerzo. La 

pasión por Dios primero viene de Dios para nosotros. Cuando Dios nos ama, nos ama 

apasionadamente. Dios sacrificó a su propio hijo para liberarnos de la maldición de 
nuestros pecados. ¿Quieres recibir el favor de la mano amable de Dios? Recuerda 

cuan apasionadamente Dios te ha amado. Use el amor apasionado de Dios en usted 

para servir a Dios y hacer el trabajo de Dios. 

 

 

 

Sé valiente con fe en la protección de Dios 

Un día Nehemías vino al rey como su copero. En ese momento, parecía triste. En 

aquellos días, mostrar una cara triste en presencia del rey podía interpretarse como un 

insulto al rey. Podría ser castigado con la muerte. Fue un momento aterrador para 

Nehemías. Pero temía a Dios más de lo que temía al rey. Eso le permitió ser lo 

suficientemente valiente para hablar lo que estaba en su corazón para el rey. Y el rey 

le mostró a Nehemías favor al permitirle ir a Jerusalén y conceder todas sus peticiones 

para reconstruir el muro. 

Tenemos que ser valientes para aprovechar una buena oportunidad. Pero para ser lo 

suficientemente audaces, necesitamos confianza en la protección de Dios. Para 

aumentar la confianza, debemos temer a Dios en nuestra vida diaria. Cuando tememos 

a Dios más de lo que tememos a los hombres, Dios nos da fe en Su protección para 

nosotros. Entonces, con confianza en la protección de Dios, podemos ser valientes 

siempre. (Mateo 10:28). 

En todas las circunstancias, teme a Dios en lugar de al hombre. Desarrolla tu 

confianza en la protección de Dios. Sé valiente con fe en la protección de Dios. Y 

Dios estará contigo por Su mano misericordiosa. 

 

Haz tu mejor esfuerzo para prepararte bien 

Mientras Nehemías estaba orando y esperando la respuesta de Dios, estaba pensando 

constantemente en el proyecto de reconstruir el muro de Jerusalén. Estaba pensando 

en una forma de regresar a Jerusalén desde la ciudad capital de Persia. También trató 

de descubrir cuáles eran las cosas que necesitaba si tenía la oportunidad de regresar a 

Jerusalén. Por supuesto, tal oportunidad parecía ser imposible. Pero aún estaba 

preparado para la oportunidad. Y cuando llegara la oportunidad, estaría listo para 

aprovechar la oportunidad (versículos 7-8). El favor de Dios está sobre aquellos que 

hacen lo mejor para prepararse bien para cumplir su sueño (Proverbios 21: 4). No solo 

debemos orar por una oportunidad sino también prepararnos para ello. Al orar, 

debemos buscar, pensar, planificar y estudiar mucho. 

¿Tienes un sueño? ¿Estás buscando una buena oportunidad para lograr el sueño? 

Entonces no esperes pasivamente hasta que te llegue una oportunidad. Si no está 

preparado, no puede utilizar una oportunidad cuando se trata de usted. Prepárate para 

estar listo para aprovechar la oportunidad. Piensa diligentemente, planea sabiamente, 

aprende y estudia mucho para prepararte para aprovechar una oportunidad cuando se 

trata de ti por la gracia de Dios. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cómo te permite Dios amarte a él y a su pueblo con pasión? ¿Qué puede hacer 

Dios por ti cuando lo amas a él y a su pueblo con pasión? 

 
2. ¿Cómo puedes desarrollar osadía para no temer a ningún hombre? 

 

3. ¿Por qué es importante prepararse bien mientras está orando para buscar la ayuda 

de Dios para lograr su objetivo o sueño? 

 

 

Servicio de Adoración 

12 de Agosto, 2018 

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

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

Lectura Bíblica………………….Nehemías 2:1-8….……........Rolando Sánchez 

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

Anuncios……………………………………...………..........Samuel Lebbie 

 

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

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

 

Canción Especial………………………………………...Grupo de Alabanzas 

 

Mensaje……………        La Amable Mano de Dios 

                                                                                  ……..…..Timothy Hong 

Himno de Cierre……….                                                           ………..Juntos 

*Oración de Bendición………………………………………………...Preside 

 

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

 
Bienvenidos nuevos visitantes 

Damos la bienvenida a los recién llegados y visita a nuestro servicio de adoración el día de hoy. Por favor 

acompáñenos a nuestro almuerzo de confraternidad que se llevara a cabo en la sala de confraternidad 

inmediatamente después del servicio.   

Preparación del Almuerzo 

Esta semana – Grupo Filipino-  Próxima semana –  Grupo Africano 

* El turno de limpieza de hoy es del Grupo Latino (Analis García) 

Grupo de estudio bíblico de mujeres 

Continuará hoy. El grupo se reunirá en la sala 106 justo después del almuerzo. 

Peticiones de oración 

Conferencia de misión internacional de ESF - 11-13 de octubre, 2018. 

     1). El Señor pueda ayudar a todos nuestros misioneros a recibir visas de entrada a los Estados Unidos 

     2). El Señor pueda proveer fondos suficientes para la conferencia. 

Evento especial para la recaudación de fondos 

Un evento de venta de garaje se llevará a cabo en la segunda semana de agosto para recaudar fondos para 

la conferencia de misión de octubre. Si tiene algo (como bicicletas, herramientas, productos electrónicos, 

buenos utensilios de cocina, etc., excepto ropa y zapatos) para donar para el evento, tráigalo a la iglesia el 

próximo domingo (5 de agosto). 

Grupo para la limpieza del Salon de Confraternidad los domingos (Julio/2018) 
Día Grupo Líder 

July 29 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

August 5 Colegios Universitarios y Jóvenes Moses Sánchez 

August 12 Grupo Latino Analis Gómez García 

August 19 Grupo Africano, Americano, Europeos John Ayetty 

August 26 Grupo Asiático 2 (Pakistaní & Coreano) Haroon Wilson 

 

Ujieres del Mes de Julio 
Ujieres de Ofrenda Haroon Wilson, Jasmine Luna, Blanka Guerra, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida  Priscilla Caronongan, Analis Garcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
Maria Regina Gigi Alberto//Lyle & Lynnie Atonson//Byung, Sung & Brian 
Cheon//Anayza & Haroon Wilson Gill//Patricia Grass//Lydia Hong//Samuel 

Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Moses Sanchez//Elijah Sanchez//William Kurt 

& Lyleen Schwartz//Robert Bob Stewarts 
 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//Trixie, Tedmond & Ayerkuo Ayettey//Erlyn Balano//Eryn 

Corachea//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Anayza & Haroon Wilson 

Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea 
Martin//Lina & Ender Carvajal Kamila Morillo//Rosalia Navaez//Candy 

Sanchez//Devora 
Agradecimientos Jovie Dumlao Sotelo//Rose & Nestor Dumlao//Alexandria Gyorgy//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Samuel Lebbie//Maria Marta Velasquez 
Misiones Erlyn Balano//Carlos Lopez//Jasmine Luna//Verjun/Sandra San Jose//Robert Bob 

Stewarts 
Otros Horn Melinda Gyorgy//Jasmine Luna 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 8-13-18   Salmo 119: 1-48  1 Corintios 12: 12-31  

Mar. 8-14-18    Salmo 119: 49-104  1 Corintios 13  

Miér. 8-15-18    Salmo 119: 105-176  1 Corintios 14: 1-25  

Jue. 8-16-18     Salmo 120-123  1 Corintios 14: 26-40  

Vie. 8-17-18       Salmo 124-127  1 Corintios 15: 1-11  

Sáb. 8-18-18     Salmo 128-131  1 Corintios 15: 12-34  

Dom. 8-19-18     Salmo 132-13  1 Corintios 15: 35-5  

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

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

 
12 de Agosto, 2018   

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

                            Sábado 10:30 AM 
 

Grupos de Células 
Lunes- Viernes según los acuerdos 

de cada célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos- Iglesia, Domingos 1:30 PM 

 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 9:30 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Eva Sánchez – 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 

Hae Taek Kown – Ministerio Universitario en New York, USA 

Angelito García – Ministerio Universitario en Ucrania 

 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong (773-802-1112) 

Administración – Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente de Pastor Predicador - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

