
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El bosquejo del sermón de hoy 

 

La manera de la guía de Dios La manera de la guía de Dios  

Éxodos 13:17-22 

 

A través del conocimiento perfecto de Dios  
Después de Dios llevó a los israelitas fuera de Egipto, guió por el desierto. ¿Por qué? Vea los 

versos 17-18: "... Porque Dios dijo: "Si se enfrentan guerra, podrían cambiar de opinión y 

volver a Egipto".  Así que Dios condujo al pueblo alrededor de la carretera del desierto hacia 

el mar rojo. "Eran capaces de ver lo que sucedería si tomaron el más corto y más fácil manera. 

Pero Dios fue capaz de ver. Así que en lugar de guiar a los israelitas a lo largo de la más corta 

y más cómoda ruta de Egipto a la tierra de promisión, los llevó a través de la ruta más larga y 

más difícil.  Por lo general, queremos tomar un camino fácil y amplio. Pero no sabemos lo que 

realmente está delante en el camino fácil y amplio. Sin embargo, Dios sabe lo que aparecerá 

en todos los caminos que podemos tomar en este mundo.  Por lo tanto, si Dios no le conduce a 

través de un camino fácil y cómodo de que quieres tomar, no se quejan o resistir. Él conoce el 

camino más seguro y mejor para usted. Puede ver el final de su viaje desde la mejor manera. 

 

 

A través de la presencia  
Dios en el desierto, Dios se les apareció a través de una columna de fuego y una columna de 

nubes. Eran ejemplos de "teofanía"-"Aparición de Dios en una forma visible." Con su 

presencia a través de la columna de fuego y el pilar de nubes, Dios les aseguró que él nunca 

los deja ni los desamparara. 

 

 

 

 

 (Deut. 31:6). Dios les aseguró que él nunca los deja, ni los abandorara   

(Deut. 31:6). Cuando afrontamos el desierto como circunstancias y dudar de la presencia de 

Dios en nuestras vidas, Dios puede utilizar algunos signos visibles para asegurarnos que él 

está todavía con nosotros. ¿Entonces lo que podría ser los signos visibles de la dirección de 

Dios en nuestras vidas hoy? 

 

La palabra de Dios puede ser un signo visible de su presencia. "Tu palabra es una lámpara a mis 

pies y lumbrera a mi camino" (Salmo 119:10).  Los dones del Espíritu Santo también pueden 

ser signos visibles de la dirección de Dios, tales como sanidad, hablar en lenguas, poder de 

control sobre uno mismo, paz en medio de la agitación, cambios en los corazones de las 

personas. Sin embargo, el perfecto símbolo visible de la dirección de Dios en nuestras vidas 

hoy es Jesús. Jesús es la manifestación de la eterna palabra y Dios (Juan 1:14; 1:18). Cuando 

estamos en un desierto, tenemos que fijar nuestros ojos en él (Hebreos 12:2). 

 

A través de la constante dependencia de Dios 
 ¿por qué Dios no le dio a un completo mapa de carreteras pero en cambio hizo siguen el pilar 

de fuego y nubes día a día? Porque Dios quería que dependen de él día a día y momento a 

momento. Dios les explicó claramente el destino final que le alcance - la tierra prometida, 

Canaán. Pero antes de llegar allí, debe seguir la dirección de Dios día a día y aprender a tener 

comunión íntima con Dios todos los días. 

Dios no nos da una gran hoja de ruta de nuestras vidas. Él no nos dice "aquí está la hoja de 

ruta de toda su vida. Sólo tienes que seguirlo "¿por qué? Porque Dios quiere tener comunión 

con nosotros día a día. Si tenemos una hoja de ruta clara para nuestra vida, podemos olvidar 

tener una comunión íntima con Dios todos los días. Podemos olvidar cómo frágiles y débiles 

somos y puede llegar a ser orgullosos de nosotros mismos.  Por esta razón Dios nos lleva a 

depender de él día a día.  No importa qué circunstancias que enfrentan hoy en día, sólo 

depende de él momento a momento día a día. 

 

 

Aplicaciones 

1. Generalmente queremos tomar atajos - maneras fáciles y cómodas, 

pero Dios puede conducirnos a formas más largos y más difíciles. 

¿Por qué Dios hacer? ¿Cómo debemos responder a dicha orientación 

por Dios? 

2. Dios quiere fortalecer tu fe a través de algunos signos visibles de su 

presencia. ¿Has visto señales visibles de Dios? ¿Cómo ha respondido 

a las señales?  

3. ¿Por qué Dios nos hace confiar en él para su guía día a día en vez de 

darnos una completa hoja de ruta de nuestras vidas? 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

Servicio de Adoración  

26, de Mayo 2019 

 
   * Canción de adoración……………………………….. Junto con la banda 

      Oración de apertura...................................................................Predicador 

      Lectura de la Biblia... Éxodo 13:17-22………………….Robert Stewarts  

      Oración……………………………………………  … de Kurt Schwartz  

 

      Anuncios…..………………………………………  … de Gil Henderson  

 

      Oración de Ofrenda………………………....………………..Predicardor 

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

      Canción especial...........................................................Banda de Alabanza 

      Mensaje…………  La  forma de la dirección de Dios...   

                                                                       ………………….Timothy Hong 

                               

    Oración de bendición en Timothy Hong……..…………  ….... Predicador 

 

 

 

 

 

                                                                                  



Anuncios 
BienvenidosRecién llegados y los visitantes 

Los invitamos a todos los recién llegados y los visitantes a nuestro servicio de adoración hoy. Por favor 

únase a nosotros para nuestro almuerzo que los reunimos en el salón de compañerismo después del 

servicio 

Preparacion de almuerzo  

Esta semana – Grupo Americano y colegial, la próxima semana - Grupo Hispano *Limpieza de 

hernandad es el grupo Filipino (Ian Tan) Petición de oración * viajeros de misericordias – Rossana, Yanni 

están en Utah, Yolanda Jelico – en las Filipinas.   Para la mamá de Haroon en Pakistán-pasar su visa de 
Estados Unidos entrevista (29 de mayo) para que ella pueda venir a Chicago antes del nacimiento del bebé 

de Anayza. 

Bienvenidos 

 9 personas de ESF de Corea nos visitan esta semana. Tendrán comunión con nosotros hasta  

el martes (28 de mayo) y se regresan a Nueva York en la mañana del miércoles (29 de mayo). 

Necesitamos voluntarios para conducirlos, llevarlos al tour Chicago, tratarlos para almuerzos o cenas.  Si 
quieres ser voluntario en cualquiera de ellos, por favor comunicarce con Richard Shaffer (612-245-2137). 

Grupos para la limpieza del salon de companerismo los Domingos (Mayo /2019) 

Fecha Grupo          Lider 

  Grupo Hispano Analis Gomez Garcia 

  Grupo Filipino  Lyle Atonson 

 Grupo Africano John Ayetty  

   

   
 

Ujieres del mes 

Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida Analis Garcia,  Patricia Grass 

 

Ofrenda de la semana pasada 
 

 

 

Diezmos 

Maria Regina Gigi Alberto//Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn 

Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Juanita Evans//Eloisa Flores//Charles & 
Samantha Gaines//Anayza & Haroon Wilson Gill//Mary Herrera//Timothy 

Hong//Lydia Hong//Sung Hee Kweon//Diana B Lamier//Samuel Lebbie/Alex & 

Analis Lucas Garcia//Jasmine Luna//Michael Meadors//Lucienne//Elijah 
Sanchez//Verjun, Sandra San Jose//Ivy Chua 

Tan//Rodriguez//Pierrot//Mercedes Asparo 

 
Dia del Senor 

John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Eloisa Flores//Sung Hee 
Kweon//Diana B. Lamier//Alex & Analis Lucas Garcia//Ildevert, Denise & 

Family Mboungou//Richard Shaffer//Maria Marta 

Velasquez//Noomi//Marceline//Robert Nastores 
 

Accion de gracia 
John & Branda Ayettey//James & Kristine Cheon//Rose & Nestor Dumlao 

Embajada Rene & Lynn Corachea//Carlos Lopez//Richard Shaffer 

Otros Michael Medors 

Weekly Bible Reading Chart 

Dia/Fecha Antiguo Testamento Revisar Nuevo Testamento Revisar 

Lun 5-27-19    1 Cronicos 6-7  Juan 13  

Mar 5-28-19 1 Cronicos 8-9  Juan 14  

Mier 5-29-19 1 Cronicos 10-11  Juan 15-16  

Jue 5-30-19 1 Cronicos 12-13  Juan 17  

Vie 5-31-19 1 Cronicos 14-15  Juan 18:1-18  

     Sab 6-1-19 1 Cronicos 16-17  Juan 18:19-24  

Dom 6-2-19 1 Cronicos 18-20  Juan 18:25-40  

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

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

E-mail: esfcross@yahoo.com 
May 26th, 2019 

 

 
 

Servicio de Oracion: 

Sunday Main Service 11:30 AM    
      

Servicios de Oracion 

Sundays 9:30 AM - Room 106 
 

Estudio Biblico  

Shepherd Group – Wednesday 8:00 PM  
                               Saturday 10:30 AM 

Los Grupos Celulares    

Lunes a viernes según el arreglo de cada célula 

 

Ministerio estudiantil univertario 

Jueves 9:45 PM at Skype 
 

Ministerio Juvenil 

Doningo – 1:30 PM 
 

Ministerio de la infancia   

Estudio dominical- Domingo 11:3 
 

Practica de banda 

Sunday 9:30 AM & 1:30 PM  

 

Misioneros 

Eva Sanchez – Ministerio del campus en Peru 

Miguelina Martinez – Ministerio del campus en Republica Dominicana 

Suri Kumar – Ministerio del campus en Hindu en India 

Jordan Custorio – Ministerio del campus en Filipinas 

Paul Uzoma – Ministerio del campus en Benin, Africa 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito Garcia – Ministerio del campus en Ucrania  

Raul Navarro – Ministerio estudiantil en Cuba 
 

Ministros y el Personal 

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

      Administracion– Samuel Lebbie (312-951-3552)   

Asistente de pastor predicador – Kurt Schwartz (224-522-9098)  

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

 


