
 

 

Esquemadel Sermón de Hoy 

Superando La Depresión  

Salmos 42: 1-11 

 

Busca a Dios con todo tu corazón 

Cuando un ciervo tiene sed, correrá a toda velocidad hasta que encuentre algo de 

agua. Eso es lo que nuestro espíritu abatido debe hacer: buscando fervientemente la 

presencia de Dios y olvidando todo lo demás que nos rodea. "Como el ciervo jadea 

por las corrientes de agua, así mi alma brama por ti, oh Dios". 

El alma del hombre tiene un lugar que solo puede ser llenado por el Espíritu de Dios. 

Jesús dice: "cualquiera que bebiere el agua que yo le di, nunca tendrá sed". De 
hecho, el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para 

la vida eterna "(Juan 4:14). 

Lo que Jesús quiere decir con su agua es agua espiritual. Es la alimentación espiritual 

la que proviene de conocer a Dios y adorar a Dios. Cuando venimos a Jesús, Él nos 

guía a Dios, a conocer a Dios, a adorar a Dios en espíritu. Y nuestra alma sedienta 

puede ser saciada y satisfecha. Cuando te sientas seco y sediento, deja de tratar de 

saciar la sed de tu alma con cualquier cosa que no sea Dios. Así como un ciervo 

sediento jadea de agua limpia con todo su corazón, entonces debes buscarlo hasta que 

lo encuentres. 

 

 

Derrama tus sentimientos a Dios 

Nuestras vidas no siempre son tranquilas, aunque estamos buscando a Dios. Tenemos 

tiempos inactivos en nuestras vidas. Hay estaciones en la vida cuando nos 

preguntamos por qué Dios parece estar muy lejos. Mientras el salmista buscaba a 

Dios, luchó contra la depresión. Y derramó sus sentimientos a Dios (versos 4, 7, 9). 

Al derramar sus sentimientos a Dios, se sintió aliviado de la depresión. 

Cuando nos deprimimos, tenemos que deshacernos de los asuntos que nos deprimen. 

Si mantenemos los asuntos deprimidos en nuestros corazones, nos deprimen más y 

más. Pero cuando los derramamos de nuestros corazones, nuestros corazones se 

aligeran. 

Dios nunca se cansa de escuchar nuestros gritos. Dios nunca nos reprende por 

derramar todas nuestras cargas sobre él. Dios puede manejar cualquier cosa que cause 

depresión en nuestras vidas. Dios tiene un gran reservorio que puede contener todos 

nuestros problemas emocionales y purificarlos y refrescarlos (Salmo 10:17). Vierta su 

corazón a Dios. Clama a Dios. Dios está listo para escuchar tu grito. Al escucharte, 

Dios te consolará y te alentará. 

 

Anímate a confiar en la bondad de Dios 

Primero, recuerda la bondad amorosa de Dios 

Al recordar las cosas buenas que Dios le había hecho, el salmista podría ganar fuerza 

para vencer la depresión. Recuerdo estas cosas cuando derramo mi alma ... Mi alma 

está abatida dentro de mí; por lo tanto, te recordaré ... (versículos 4, 6). Para 

mantener nuestra fe fuerte en tiempos de depresión, debemos aferrarnos al recuerdo 

de lo que sucedió en la cruz, donde Jesús murió por nosotros. 

Cuando estés en los pozos y sientas que no hay escapatoria, resuelve recordar las 

cosas buenas que Dios ha hecho por ti. 

 

Segundo, ordena a tu corazón que ponga esperanza en Dios 

Con fe en la bondad de Dios, el salmista se ordenó a sí mismo poner esperanza en 

Dios. Con fe, puedes dirigirte a la dirección que tienes que seguir, desde una dirección 

abatida a una dirección alegre. Al comandarse a sí mismo, puede vencer su depresión. 

Dios quiere que vivamos una vida feliz siempre.  

Nos cuenta 

 "alegraos siempre" (1 Tesalonicenses 5:16; Filipenses 4: 4). 

La palabra de Dios tiene poder para que puedas dominar tus emociones. ¡Simplemente 

cree en el poder de la palabra de Dios, ordene obedecerlo! ¡Funcionará! 

 

Aplicaciones 

1. La sed de tu alma causa depresión. ¿Cómo puede la sed de tu alma ser saciada para 

vencer la depresión causada por un alma sedienta? 
 

2. ¿Por qué tienes que verter tu corazón a Dios en tiempos de depresión? 

 

3. ¿Cómo puedes ganar fuerza para superar la depresión aunque no haya nada bueno 

en tu situación actual? 

 

 

Servicio de Adoración 

23 de Septiembre, 2018 

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

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

Lectura Bíblica……………….Salmos 42 :1-11….…..….............Jack Benvenuti 

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

Anuncios……………………………………...….....................Rosanna Bokhari 

 

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

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

 

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

 

Mensaje……………   Superando la Depresión                                                                                                                                        

……..…..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 – Grupo Africano 

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

Peticiones de Oración 

1. Para la sanidad - Jasmine Luna quien tuvo cirugía en su tobillo 

2. Conferencia de Misión Internacional de ESF (Octubre 11-13, 2018) 

2. a). Todos los misioneros podrán llegar a Chicago de forma segura. 

b). Se pueden recaudar fondos suficientes (objetivo total $ 30,000. Hasta el momento se han recaudado $ 

29,980.13) 

c). Todos los oradores pueden prepararse para predicar y enseñar lo que se dice con el Espíritu. 

3. Para el festival internacional ESF se llevará a cabo el 14 y 21 de octubre. Los folletos están disponibles 

hoy. 

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

Septiembre 2 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

Septiembre 9 Jovenes y Universitarios Moses Sanchez 

Septiembre 16 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Septiembre 23 Grupo Africano y Americano John Ayetty 

Septiembre 30 Grupo Asiático 2 (Pakistaní & Coreano) Haroon Wilson 
 

Ujieres del Mes de Septiembre 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Jasmine Luna, Gil Henderson, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Analis Garcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
Samuel Atonson//ErlynBalano//Tony & Rosanna Bokhhari//Rene & Lynn 
Corachea//Charles /Samantha Gaines//Anayza & Haroon Wilson Gill//Lydia 

Hong//Diana B. Lamier//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender 

Carvajal, Kamila Morillo//Moses Sanchez//Elijah Sanchez//Robert Bob 
Stewarts//Michael Meadors 

 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//Angelina Barrera//Eryn Corachea//Rose & Nestor 

Dumlao//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Alex & 

Analis Lucas Garcia//Eloisa Flores//Demetrio Narvaez 
Agradecimientos Byung, Sung & Brian Cheon//Rose & Nestor Dumlao//Erlinda Moralez 

Misiones Anayza & Haroon Wilson Gill//Carlos Lopez//Verjun/Sandra San Jose//Robert Bob 
Stewarts 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 9-24-18 Isaías 24  Efesios 4  

Mar 9-25-18 Isaías 27  Efesios 5  

Mié 9-26-18 Isaías 29  Efesios 6  

Jue 9-27-18 Isaías 31  Filipenses 1  

Vie 9-28-18 Isaías 34  Filipenses 2  

Sáb 9-29-18 Isaías 37  Filipenses 3  

Dom 9-30-18 Isaías 39  Filipenses 4  

 

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

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

 
23 de Septiembre, 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

