
 

 

Esquemadel Sermón de Hoy 
Regocíjate Siempre En El Señor 

Filipenses 4:4-7 
Regocíjate en el Señor en todas las circunstancias 

 

Cuando nuestros corazones están perturbados por circunstancias difíciles y difíciles, no podemos 

regocijarnos. Entonces, para poder regocijarnos siempre en todas las circunstancias, necesitamos 

encontrar una alegría que no esté controlada por nuestras circunstancias. 

 

Cuando Pablo animaba a los creyentes a regocijarse siempre, él estaba en prisión. Mientras Pablo 

estaba en prisión, algunas personas, que estaban celosas de Pablo, estaban tratando de llegar a más 

personas y hacer su ministerio más grande que el ministerio de Pablo. En estas circunstancias, Pablo 

no tenía motivos para regocijarse. Pero Pablo no estaba desanimado ni deprimido por tal condición. 

Pablo confesó que todavía podía regocijarse a pesar de una condición tan dura mientras Cristo fue 

predicado (Filipenses 1:18). Pablo siempre puso su mente en Cristo. Y Cristo le dio alegría. ¿Por 

qué? En Cristo, todos sus pecados fueron perdonados, fue liberado de la ley y el juicio, se convirtió 

en hijo de Dios, tenía vida eterna y tenía los dones y el poder del Espíritu. Lo que ponemos en el 

centro de nuestros corazones controla nuestros corazones. Para vivir una vida alegre sin importar 

nuestra circunstancia, debemos poner a Cristo en el centro de nuestros corazones. Excepto Cristo, no 

hay nada más que pueda darle al hombre una alegría permanente. 

 

Deje que su dulzura sea evidente para todas las personas 

Otro secreto de las maneras alegres de Pablo es que constantemente trataba y respetaba a los demás 

con gentileza: "Dejen que su dulzura sea evidente para todos". El Señor está cerca ". 

a). La apacibilidad significa paciencia 

Otra palabra para dulzura es paciencia. Significa ser considerado con los demás y elegir no hacer 

algo a pesar de que tiene derecho a hacerlo o a decirlo. Dios ama a aquellos que preceden las fallas 

de los demás sin exponerlos. 

b). La gentileza significa moderación 

La moderación es tratar a los demás con misericordia mientras Dios trata a los pecadores con 

misericordia. Para tratar a los demás con moderación, necesitamos recibir y recordar 

La misericordia de Dios (Tito 3: 2 y 5; Salmo 130: 2-3). Cuando tratas a los demás con la 

misericordia de Dios, la actitud ofensiva de la gente o una actitud con la que no estás de acuerdo no 

pueden privarte de la alegría. 

c). La gentileza significa autocontrol 

La gentileza significa que en lugar de tratar de controlar o cambiar la actitud de otras personas hacia 

usted, usted cambia su actitud hacia los demás. Es casi 

imposible para usted cambiar la actitud de otras personas hacia usted. Pero es relativamente fácil 

para ti controlar tu actitud hacia ellos. Para cultivar la mansedumbre en el autocontrol, debemos 

imitar la actitud de Jesús (Filipenses 2: 3-8). Cuando otras personas te perturben el corazón, siempre 

trata de imitar la actitud gentil de Cristo. 

 

Presente sus peticiones a Dios con acción de gracias 

Primero, debemos detener la ansiedad con fe 

Pablo alienta: "No te angusties por nada". Otra traducción expresa: "¡Deja de estar ansioso!". El 

significado de "detener" se puede comparar con detener un automóvil. La ansiedad y la 

preocupación es una luz roja que es un destructor de alegría. ¡Tienes que parar! ¡Un sistema de 

descanso para dejar de preocuparse es la fe en Dios! (Matthews 6: 31-32) 

 

En segundo lugar, debemos orar en acción de gracias (versículos 6 y 7). 

La clave de la oración a través de la cual recibimos alegría es acción de gracias. Cuando Pablo oró 

con acción de gracias en todas las circunstancias, la paz de Dios protegió el corazón de Pablo de 

todas las ansiedades. Nuestra oración de acción de gracias es un sacrificio agradable y aceptable 

para Dios (Tesalonicenses 5:18). Dios llena nuestros corazones de paz cuando le rezamos con acción 

de gracias. Y Dios nos libera de todas las ansiedades para que podamos regocijarnos siempre. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cómo puedes regocijarte en el Señor incluso cuando estás en circunstancias difíciles? 

 

2. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de tratar a los demás con gentileza para que pueda 

regocijarse siempre en una relación? 

 

3. ¿Cómo puedes dejar de estar ansioso y recibir paz en tu corazón del Señor? 

 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

26 de Agosto, 2018 

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

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

Lectura Bíblica……………….Filipenses 4:4-7….…..…...........Robert Stewarts 

Oración...………………………………………………….......Samuel Lebbie 

Anuncios……………………………………...…..................... Kurt Schwartz 

Presentación del bebe...................(Crystal Guirnalda)............................Juntos 

Padres: Rommel y Joan Guirnalda 

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

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

 

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

 

Mensaje…………… Regocíjate Siempre En El Señor 

……..…..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 Coreano y Pakistaní – Próxima semana – Americanos y Universitarios 

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es el Grupo Americano y Africano (John Ayetty) 

Conferencia de Misión Internacional de ESF 

1). Lugar: Holiday Inn, Mt. Prospect, IL 

2). Fechas: del 11 al 13 de octubre de 2018. 

3). Inscripción: Sin hospedaje en el hotel - $ 75 / persona, Hospedaje en hotel - $ 175 / persona 

(ocupación doble). El registro será aceptado antes del 31 de agosto. Utilice un folleto para registrarse hoy. 

 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Agosto/2018) 
Día Grupo Líder 

Agosto 26 Grupo Africano y Americano John Ayetty 

Septiembre 2 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

August 12 Jovenes y Universitarios Moses Sanchez 

August 19 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

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

Ujieres del Mes de Agosto 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Jasmine Luna, Blanka Guerra, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Analis Garcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
ErlynBalano.//Tony & Rosanna Bokhari//Jose & Martha Espinoza//Timothy 

Hong//Alexa Lucas//Lina & Ender Carvajal, Kamila Morillez//Robert Bob 

Stewarts//A. Jackson 
 

Día del Señor 
Angelina Barrera//Byung, Sung & Brian Cheon//Eryn Corachea//Rose & 

Nestor Dumlao//Samuel Lebbie//Alexa Lucas//Reyna Rosales//Carlos & 

Lucia Sanchez//Richard Shaffer//Melinda Horn//Joan Guirnalda 
Gratitud Alexandria Gyurgy//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Elijah 

Sanchez//Verjun/Sandra San Jose//Cornelia Feliciano 
Misiones Carlos Lopez//Richard Shaffer//Robert Bob Stewarts 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 8-27-18 Proverbios 5  2 Corintios 3: 1-6  

Mar 8-28-18 Proverbios 7  2 Corintios 3: 7-18  

Mié 8-29-18 Proverbios 9  2 Corintios 4  

Jue 8-30-18 Proverbios 11  2 Corintios 5: 1-10  

Vie 8-31-18 Proverbios 13  2 Corintios 5: 11-21  

Sáb 9-1-18 Proverbios 15  2 Corintios 6: 1-13  

Dom 9-2-18 Proverbios 17  2 Corintios 6: 14-18  

 

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

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

 
26 de Agosto, 2018 

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 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  

JordanCustorio – 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& Grupo Colegial–Samuel Lebbie (312-951-3552) 

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

mailto:esfcross@yahoo.com

