
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El bosquejo del sermón de hoy 

La visión del Santo Dios 

Isaías 6:1-8 

  

Voltea los ojos de los problemas al Señor 

El rey Uzías había sido uno de los mejores Reyes de la historia de Israel. Durante el 
reinado del rey, la tierra había disfrutado de la paz y la prosperidad. Ahora el rey 
estaba muerto. La muerte de Uzías significaba la muerte de la seguridad de la 
nación. Isaías había estado trabajando estrechamente con el rey para la nación. 
Ahora Isaías se entristeció y se deprimió por la muerte del rey. Pero Dios trajo a 
Isaías consuelo y esperanza. ¿cómo? Revelando su gloriosa presencia a Isaías. Isaías, 
en medio de un tiempo problemático, dijo: "¡ VI al Señor!" Mientras veía la gloria y 
la santidad del Dios Todopoderoso, los problemas en su vida se volvieron pequeños. 
Y sintió paz y seguridad. 
Dios usa situaciones problemáticas para que nosotros le volemos los ojos a él. En 
tiempos desesperados, volamos los ojos hacia arriba. Tan pronto como vemos la 
gloriosa presencia de Dios, nuestros grandes problemas se vuelven pequeños 
(Salmos 123:2). Así que cuando te sientas desesperado por problemas, haz lo que 
Isaías hizo. Volteé los ojos hacia arriba. ¡ Mirad a Dios! Buscad su majestad, su 
poder, su gloria, su santidad. En la gloriosa presencia de Dios, tus problemas se 
vuelven pequeños como el polvo y verás la esperanza de nuevo. 
 
 

Recibe la gracia de Dios que no cambia a otros sino a ti 
Isaías pensó que sus problemas venían de circunstancias preocupantes. Pero Dios 
ayudó a Isaías a que se viera primero y recibiera la gracia renovadora de Dios para sí 

mismo. Dios le mostró a Isaías cuán pecaminoso era. Cuando Isaías confesó sus 
pecados, Dios limpió sus pecados con gracia. Dios renovó su espíritu. A través de 
eso, Dios trajo esperanza a su vida. 
Al igual que Isaías, podemos pensar que los problemas en nuestra vida provienen 
de circunstancias: mala economía, traición a los amigos, injusticia social, nuestro 
cónyuge, nuestros hijos, etc. Así que pensamos que, para superar los problemas en 
nuestras vidas, tenemos que resolver primero esas fuentes externas de nuestros 
problemas. 
Pero cuando Dios trae soluciones a nuestros problemas, él no resuelve los 
problemas externos primero. En cambio, Dios resuelve problemas dentro de 
nosotros. 
Así es como Dios trae esperanza en nuestra vida. Si quieres resolver los problemas 
en tu vida, deja de luchar con los problemas. Abre tu corazón a Dios y trata de verte 
a ti mismo a través de los ojos sagrados de Dios. Busquen la renovación espiritual 
de Dios por sí mismos. Reciban el poder del espíritu de Dios para su ser interior. Y 
Dios te permitirá superar todos tus problemas a través del poder interior. 
 

Escuchen el llamamiento de Dios 

Cuando el gran rey Uzías murió, y los problemas venían de todos lados, Isaías pensó 
que no había nada que pudiera hacer para traer esperanza a su país. En ese tiempo, 
Isaías oyó la voz del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?  
Por esta palabra, Dios le estaba diciendo a Isaías que todavía había algo que hacer. 
Dios le estaba diciendo que Dios quería usar a Isaías para traer esperanza al mundo 
desesperado. Cuando Isaías oyó semejante llamamiento de Dios, respondió a Dios: 
"aquí estoy yo. ¡ envíame!" Isaías aceptó personalmente la llamada de Dios. Y su 
preocupación se había ido. Su espíritu abatido fue levantado. Su corazón estaba 
lleno de esperanza.  
Cuando no hay nada que podamos hacer acerca de nuestros problemas, Dios 
todavía tiene planes maravillosos para nuestra vida. En la llamada de Dios, hay 
infinitas oportunidades a pesar de los muchos problemas que nos rodean. 
Él los llama a cumplir su promesa de salvación para el mundo entero. Te está 
llamando para la misión. Si dices "aquí estoy, envíame" al llamamiento, Dios te 
empoderará con su espíritu. Él abrirá las puertas a grandes oportunidades para ti.  

 

Aplicaciones 
1. ¿Hay algún problema en tu vida por medio del cual Dios te ayude a buscarlo y 

ver su gloriosa presencia? 

 

2. ¿Cómo resuelve Dios sus problemas limpiando y fortaleciendo su ser interior? 

 

3. ¿Cómo puede usted captar grandes oportunidades que Dios proporciona aun 
cuando usted tiene muchos problemas? 

 
 

   

Servicio de adoración 

19TH, 2019 

 
* Canción de adoración............................................................Junto con la Banda 

Oración de apertura................................................................................ .Presider 

Lectura bíblica............. Isaías6:1-8……….…………….…………………….  Nestor Dumlao 
plegaria........................................................................................ Byung O Cheon 

     
anuncio...........................................................................................Gil Henderson 

    
Oración de Ofrenda.................................................................................Presider 
Ofrenda..................................................................................................... Juntos 

Canción especial................................................................... Banda de adoración 

Mensaje…… La visión del Santo Dios 

                                                                                         …................... Timothy Hong 

         

Oración de Bendición.............................................................................Presider 

                                                                                  



Anuncios 

Bienvenidos recién llegados y visitantes 

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de adoración hoy. Por favor 

únase a nosotros para nuestra beca de almuerzo que se celebrará en la sala de becas justo después del 
servicio. 

Preparación para el almuerzo 

Esta semana –Grupo africano la próxima semana – un Grupo Merican y universitario 
* El turno de limpieza de becas de hoy es el Grupo Español (anales Garcia) 

Solicitud de oración 

* Misericordias viajeras – Rossana, mama Linda, Yanni están en Utah, Yolanda Jelico – en las Filipinas.  
Timothy Hong – a los Ángeles desde el martes (5/21) hasta el viernes (5/24) para asistir a La reunión 

denominacional anual 

* Para la madre de Haroon en Pakistán-para aprobar su entrevista de visa de los Estados Unidos (29 de 
mayo) para que ella se le haga capaz de venir a Chicago antes del nacimiento del bebé de Anaya. 

Los voluntarios necesitaban 

9 personas de Corea del ESF nos visitarán el 25 de Mayo-29 de Mayo (SAT-Mie). Necesitamos 
voluntarios para conducirlos, llevarlos a recorrer Chicago, tratarlos con almuerzos o cenas. Si quieres ser 

voluntario para cualquiera de ellos, por favor hable con  

Richard Shaffer (612-245-2137). 

Grupos para la limpieza del salón de hermandad los domingos (mayo /2019) 

 

Los usadores del mes 

Ofrecer a los Ujieres GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Bienvenido a Ujieres Analis García, Patricia Grass 

 

La Ofrenda de la semana pasada 

 

 

 

Diezmo 

Rose & Nestor Dumlao//Eloisa Flores//Charles & Samantha Gaines//Lydia 
Hong//Katherine Linster//Diana B. Lamier//Alex & analis Lucas 

Garcia//Elijah Sanchez//Verjun/Sandra San Jose//CarmenMejias / Ian Chua 

tan 

 

El día del Señor 

Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey Eryn Corachea Rene & Lynn 

Corachea Eloisa flores//Timothy Hong//Samuel Lebbie Alex & AnaLIS 

Lucas Garcia//Jasmine Luna//Andrea Martin//Ildevert Y Denise Mboungou 
Stephanie//Lina & Ender Carvajal, Kamila Morillo//Andrea & Lucia 

Pascual//Maria Marta Velasquez//Pierrot//Naomi//Elina Nunez//Reyna 

Rosale Mercedes Asparo 

 

Acción de gracias 

Byung, Sung & Brian Cheon//Charles & Samantha Gaines//Alexandria 
Gyorgy Desiree Gonzalez 

embajada Rose & Nestor Dumlao//Carlos López// 

Gráfico semanal de la lectura de la Biblia 

Día/fecha antiguo testamento revisar Nuevo Testamento revisar 

Lun  5-21-18 1 Crónicas 6-7  Juan 10:22-42  

Mar 5-22-18 1 crónicas 8-9  Juan 11:1-16  

Mie 5-23-18 1 crónicas 10-11  Juan 11:17-44  

Jue 5-24-18 1 Crónicas 12-13  Juan 11:45-57  

Vie 5-25-18 1 crónicas 14-15  Juan 12:1-11  

Sab 5-26-18 1 Crónicas 16-17  Juan 12:12-36  

Dom 5-27-18 1 crónicas 18-20  Juan 10:1-21  

                 

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

Teléfono: 773-775-3287 Web: www.esfworld.us 

Correo electrónico: esfcross@yahoo.com 
19, de Mayo de 2019 

 

 
Servicios de adoración: 
Domingo servicio principal 11:30 AM 

      

Servicios de oración 

Domingos 9:30 AM-habitación 106 

 

Estudio bíblico 

Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 
 

Los grupos celulares 

De lunes a viernes según la disposición de cada célula 

Ministerio estudiantil universitario 

Jueves 9:45 PM en Skype 

 

Ministerio Juvenil 
Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio de la infancia 

Escuela dominical-domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda del FSE 

Domingo 9:30 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Eva Sánchez – Ministerio del campus en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio del campus en República Dominicana 

Suri Kumar – Ministerio del campus y Ministerio hindú en la India 

Jordan Custorio – Ministerio del campus en Filipinas 

Paul Uzoma – Ministerio del campus en Benin, África 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito García – Ministerio del campus en Ucrania 

Raúl Navarro – Ministerio estudiantil en Cuba 
 

Los ministros y el personal 
Pastor Senior – Timothy Hong (773-802-1112) 

Administración – Samuel Lebbie (312-951-3552) 
Asistente de pastor predicadora – Kurt Schwartz (224-522-9098) 

Ministerio del campus – Richard Shaffer (808-201-4224) 

 

 

Grupo Fecha            Líder 

Colegio y grupo de adultos jóvenes 5 de mayo Moisés Sánchez 

Grupo de Hombres 12 de mayo Néstor Dumlao 

Grupo Español 19 de mayo Analis Gomez Garcia 

Grupo filipino 26 de mayo Lyle Atonson 

Grupo Africano 2 de junio John Ayetty 


