
Servicio de Adoración 

14de julio  2019 

 
Canción de adoración..............................................................Juntos con la banda 

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

Lectura de la Biblia ............. 2 Crónicas 7:14......................................Lyle Atanson 
Oración...........................................................................................Nestor Dumlao 

Anuncios……………………………………………………………………………..……...Gil Henderson 
Oración de ofrenda...............................................................................Predicador                
Ofrenda .......................................................................................................Juntos 

Canción especial ...................................................................Banda de Adoración 

Mensaje............. Un renacimiento de una vida muerta……………..Timothy Hong 

  
Oración de bendición .........................................................................Predicador 
 

 

Resume  del Sermón de hoy 

Un renacimiento de una vida muerta 

2 Crónicas 7:14 
 

Humillarse ante Dios 

Dios promete que cuando nos humillemos ante El, nos escuchará, nos perdonará y 
sanará (Santiago 4:6). ¿Cómo podemos humillarnos ante Dios? 
 

Honrar el señorío de Dios 

Honrar el Señorío de Dios significa que reconoces que Dios es el amo de tu vida. 
Usted reconoce que Dios es el dueño de todo lo que tiene: su vida, tiempo, 
posesión, trabajo, talentos, etc. Sólo eres el mayordomo de Dios, y hagas lo que 
hagas, lo haces para servir a la voluntad de Dios (Lucas 17:10). Si honras el señorío 
de Dios, tu confesión debe ser así:"Todolo que tengo, todo lo que puedo hacer, 
lograr y ganar no es mío sino tuyo, oh Señor. Así que te doy gloria por mi logro. Te 
doy gloria por mi éxito. Te doy gloria por mis talentos". 
 

Acepte la voluntad soberana de Dios 

Al aceptar la voluntad soberana de Dios en su vida, podrán humillarse ante Dios. 
Significa que en todas las cosas que suceden en tu vida, ya sea buena o mala, fácil o 
difícil, confías en que la voluntad de Dios es más alta que tu entendimiento. Es 
confiar en la bondad de Dios en todas las cosas que suceden en tu vida. Esto es lo 
que Job experimentó en su vida (Job 1:21, 42:5). 
 

 
 

 
 

 

 

Ven a Dios con un espíritu roto 

Puedes humillarte ante Dios viniendo a El con un espíritu quebrantado. Salmos 

34:18 dice: "El Señor está cerca delos desconsolados y salva a los que son 
aplastados enespíritu."Cuando vengas a Dios con espíritu roto, Dios revivirá tu vida 
muerta(Lucas18:914). 
 

Busca el rostro de Dios 

Orar fervientemente 

Como Padre misericordioso, Dios escucha cuando Sus hijos lo buscan por medio de 
una oración sincera. Podemos ver un buen ejemplo de esto en la vida del rey 
Ezequías. Un día se enfermó mucho. El profeta Isaías le dio el mensaje de Dios de 
que moriría de la enfermedad. Cerca de la hora de la muerte, buscó 
desesperadamente el rostro de Dios a través de la oración lágrima. Y Dios lo oyó 
misericordiosamente y prolongó su vida 15 años más (Isaías 38:25).  Una oración 
llorosa es una expresión de oración sincera. Dios honra una oración tan llorosa 
(Salmos 3:4). Cuando te sientas tentado a dejar cualquier tarea en tu vida con 
desesperanza, prueba las lágrimas. Buscad fervientemente la misericordia del Señor 
clallándole. 
 

Volteate a Dios 

Puedes buscar el rostro de Dios apartando tus caminos y volviéndote hacia Él (Isaías 
55:6-7). Dios es un Dios Santo para que Su presencia no pueda mezclarse con 
ningún pecado. Tu pecado afecta tu relación con Dios. Si confiesas tu pecado y te 
saldes intencionalmente de tu camino pecaminoso y regresas a Dios, Dios te 
aceptará inmediatamente y revivirá tu vida muerta (Salmos 32:5, 1 Juan 1:9). Dios 
habla a tu conciencia para dejar de pecar mientras aún estás pecando. Pero si no lo 
escuchas, no te obligará a escucharlo. Te esperará pacientemente hasta que me 
escuches. ¿por qué? Dios quiere tener una relación amorosa sincera contigo. 
Cuando estés listo para escuchar a Dios, Te ayudará a salir de tus caminos 
pecaminosos y a volverte hacia Él. Y revivirá tu vida muerta. 
 

Aplicación 

1. Hay tres maneras de humillarse ante Dios que revivirá su vida muerta, 
honrando el señorío de Dios, aceptando la voluntad soberana de Dios y 
viniendo a Dios con un espíritu quebrantado. Especifique cómo puede realizar 
cada una de las tres formas. 

 

2. ¿Cómo puedes hacer de tu oración una oración sincera a través de la cual Dios 
revivirá tu vida muerta? 

 

3. ¿Cómo te ayuda Dios a apartarte de tus caminos pecaminosos y volverte hacia 
El? 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Anuncios 
Bienvenidos Nuevos recicien 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 nuestro almuerzo de hermandad que se llevará a cabo 
en el salon de congregacion  justo después del servicio. 
Preparación del almuerzo 

Esta semana – Grupo Hispano la próxima semana – Grupo Filipino 

*El turno de limpieza de el salon de congregacion   de hoy el grupo colegial jovenes y Adultos 
Grupo (Moisés Sanchez, Clint Gaines) 
Clase de Estudio Bíblico Dominical 
Dirigido por Donna Henderson, continuará en la habitación 106 justo después del almuerzo. 
El tema del estudio bíblico es "Angeles". 
Misericordias itinerantes 

Para la familia de Kurt Schwartz que están en Baltimore visitando a sus padres. 
 

Grupos para la limpieza del salon de  congregacion   los domingos (Julio/2019) 

Fecha Grupo Líder 
30  de junio Grupo Filipino Ian Tan, Alberto Morales 

  7  de julio Grupo Africano John Ayetty, Príncipe Zandanga 

14  de julio Grupo de Colegios y Adultos Jóvenes Moisés Sánchez, Clint Gaines 

21  de julio Grupo Español Analis Garcia, Jasmine Luna 

28  de julio Grupo Americano Charles Gaines, Kurt Schwartz 

 

Ujieres del mes 

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

Bienvenidas Ujieres Analis García, Patricia Grass 
 

La ofrenda de la semana pasada 

 

 

 

Diezmo 

Mitchelle Banda//Ian Chua Tan//Porung, Sung & Brian Cheon//Rene & Lynn 
Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Charles & Samantha Gaines//Patricia 
Grass//Mary Herrera//Timothy Hong//Lydia Hong//Alex & Analis Lucas 
Garcia//Moisés Sanchez//Robert Bob Stewarts//Joseph Wilkins 

 

 

Día del Señor 

Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Rose & Nestor 
Dumlao//Timothy Hong//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Reyna 
Rosales//Maria Marta Veláquez//Robert Nestores//Joseph Wilkins//Roee  

 

 

John & Branda Ayettey//Charles & Samantha Gaines//Clint Gaines//Erlinda & 
Alberto Moralez//Joseph Wilkins 

Misiónes Verjun / Sandra San Jose//Robert Bob Stewarts//Joseph Wilkins 

Especial Joseph Wilkins 

 

Lectura Biblia de la  semana 

Día/fecha Antiguo Testamento  Revisar Nuevo Testamento Revisar 

Lun   7-14-19 Salmo 11-15   Hechos 28:17-31  

Mar   7-15-19 Salmo 16-17   Romanos 1  

Mie   7-16-19 Salmo 18   Romanos 2  

Jue    7-17-19 Salmo 19-21   Romanos 3  

Vie     7-18-19 Salmo 22-24   Romanos 4  

Sáb    7-19-19 Salmo 25-27   Romanos 5  

Dom 7-20-19 Salmo 28-30   Romano 6  

 
Iglesia Internacional ESF 

6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL 60646 

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

Correo electrónico: esfcross@yahoo.com 
14 julio de 2019 

 

 
 

Servicios de adoración: 
Servicio Principal del Domingo 11:30 AM 

      

Evangelismo 

Viernes 5:00 -7:00 PM en McDonald (Jersey y 
Peterson) 
 

Estudio Bíblico y Oración 

Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 
 

Grupos celulares 

Lunes- Viernes de acuerdo con la disposición de cada 
célula 

 

Ministerio de Estudiantes Universitarios 

Domingo 10:00 PM en Skype 

 

Ministerio de la Juventud 

Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio Infantil 
Escuela dominical- Domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda de ESF 

Domingo 9:30 AM y 1:30 PM 

 

Misioneros 

Jhon Valdiglesias – 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, Africa 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito García –Ministerio del Campus en Ucrania 

Raúl Navarro – Ministerio Estudiantil en Cuba 

 

Ministros y Personal 
Pastor Principal – Timothy Hong (773-802-1112) 
Administración– Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente del Pastor Predicador – Kurt Schwartz (224-522-9098) 
Ministerio del Campus – Richard Shaffer (808-201-4224) 


