
 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
El Toque Sanador  

Lucas 5:12-16 

El Dador de Esperanza 

En el primer siglo, los leprosos en Israel fueron removidos a un lugar remoto y 

tenían que vivir a las afueras de la comunidad (Lev. 13:46). Ellos eran rechazados 

por todas las personas. Para la mayoría de gente, la lepra era una enfermedad 

incurable. No había esperanza para una curación. La lepra en este texto era estar 

viviendo día a día sin ninguna esperanza. 

A pesar de que podemos no ser semejante a un leproso desesperanzado en el 

sentido físico. Podemos vivir con una desesperanza similar en otro sentido. 

Muchos de nuestros pecados nos enferman y no tienen sentido. El pecado parece 

dar placer. Pero estar con lepra, es como mutilar y deformar ambos el cuerpo y el 

alma. 

Entonces ¿debería el leproso vivir una vida tan desesperada hasta que el muera? 

Un día él escucho que Jesús tenía poder de curación para su enfermedad 

incurable. El vino a Jesús. Él le hablo a Jesús lo que él quería. Entonces Jesús 

honró su valiente fe y sanó su lepra. 

Estar viniendo a Jesús es la clave para resolver sus problemas sin esperanza 

(Mt.11:28). ¿Alguna vez usted ha tratado todo en este mundo para encontrar 

esperanza en su vida? ¿Alguna vez usted ha encontrado algo? Si usted no ha 

encontrado esperanza de aprender de este leproso. Venga a Jesús y pídale 

confiadamente que le dé esperanza. 

 

El Toque Compasivo  

La lepra es una enfermedad contagiosa. Al tocar a un leproso podría significar la 

obtención de la lepra. Así que la gente tenía miedo de tocar a un leproso o ser 

tocado por él. Pero aquí, Jesús extendió su mano y tocó al leproso. ¿Por qué Él 

tomó tal riesgo? 

Jesús quiso entregar Su compasión al leproso. Jesús quería sanar al leproso no 

sólo con el poder, sino también con un sacrificado amor. Jesús quiso identificar 

Su corazón con el dolor del leproso (Hebreos 4:15). 

¿Alguna vez usted ha sufrido de una condición de vida sin esperanza, la cual 

nadie podría ayudar? Recibe el toque compasivo de Jesús. Por fe, usted puede 

recibir a Jesús tocando y sanando con la mano. 

Así como Jesús hizo cuando usted trata de mostrar Su compasión a los demás, 

puede haber un riesgo. Pero cuando usted realmente muestra su compasión a las 

personas que están sufriendo, Dios le protege de cualquier daño. Así como Jesús 

le ha tocado a usted, y tocado a otros. Toque a la personas a su alrededor con 

compasión. Jesús le usará para curar a las personas. 

 

La Completa Sanidad 

Jesús también había ayudado al leproso a restaurar su vida normal en sociedad 

enseñándole otro mundo en la Escritura. Jesús le dio instrucciones a seguir la ley 

en la Escritura (Levíticos 14) para confirmar su sanidad y reanudar una vida 

normal.  

El hombre siguió la instrucción de Jesús obedeciendo a la ley de sanidad, y él fue 

capaz de restablecer su vida social a la normalidad. Al hacerlo, el leproso fue 

sanado no sólo física, sino también mental y socialmente. Llegó a ser sanado por 

completo en todos los sentidos. 

Para lograr la curación completa debe haber dos cosas: un toque compasivo y la 

palabra poderosa de Dios. Con compasión, vamos a anunciar la Palabra de Dios a 

las personas que necesitan sanación y esperanza para hoy. 

También para nuestra propia completa sanidad, vamos a recibir el toque 

compasivo de Jesús y Su palabra. Jesús quiere que aprendamos la palabra de Dios 

más y seguir la palabra de modo que podamos estar completamente sanados. Así 

que cuando usted está bendecido por una cosa, no deje de oírle. Trate de escuchar 

Su palabra más allá de esa bendición. Y recibirá su completa sanidad y la 

bendición completa. 

Preguntas de aplicación 
1. ¿Cómo puede usted recibir esperanza de Jesús quien es el dador de esperanza 

para todos? 

2. ¿Por qué Jesús tocó al leproso a pesar de que era riesgoso e ilegalmente para él 

tocar al leproso? ¿Cómo Jesús le ha tocado? ¿Cómo puede usted tocar a otros 

como Jesús lo hizo usted?   

3. Lograr la completa sanidad para la enfermedad Jesús usa ambos toque 

compasivo y la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cómo puede usted aplicar la 

forma de Jesús de completa sanidad para usted mismo y para otros? 

Servicio de Adoración 

Marzo 6, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………...  Lucas 5:12-16……...................... Samuel  Lebbie  

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

Anuncios………..…………………..……..........…..…….... Rolando Sanchéz  
Comunion ……………………………….……………………………. Juntos 

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

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

 

Special Song…..………………………………………....Banda de Adoración 

Mensaje………………..…… El Toque Sanador……...…..………  Timothy Hong 

 

* Bendición……………………………..………..……………………Preside 

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
* Esta semana – Espi Evans, Maryann Williams * Próxima Semana – Voluntarios 

Retiro para los Estudiantes Universitarios 
Se llevará a cabo en un centro de retiro en Wisconsin este viernes que viene (marzo 11) a sábado (12 

de marzo). Si alguien quiere apoyar el evento o tiene alguna pregunta relacionada con el evento, el 

contacto pastor Kiwang Song (248-464-9595).  

Compromiso de Ofrendas Mensuales para Misiones 
Para apoyar a nuestros misioneros en nuestras iglesias quienes necesitan una ofrenda de $700/mes. 

Hasta ahora, 14 personas se han comprometido a dar $615/mes. Nosotros necesitamos 85$/mes para 

lograr nuestro objetivo. Si usted quiere comprometerse a dar una ofrenda mensual a las misiones, 

por favor contáctese con Lynn Corachea (773-627-3946). 

Servicios Especiales en Tiempo de Pascua 
Servicio viernes Santo 25 de marzo (viernes, de 8:00 PM), Servicio de Pascua marzo de 27 (dom.) 

Comienza el Horario de Verano 
El próximo domingo (13 de marzo). Por favor, dar vuelta a su reloj una hora a antes de ir a la cama, 

el sábado (12 de marzo). 

Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (marzo) 

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Analiz Garcia/ Español 

Salón Confraternidad  Inglés Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes  

Santuario/ Salón de niños Francés Lyle Atonson/ Filipino 

Baño y Pasillo Español Gail Hill/ Inglés 

Oficinas Grupo de Jóvenes Samuel Lebbie/Francés 

 

Ujieres del Mes de Octubre 
Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Espi Evans, Analis Garcia, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson, Priscilla Caronongan,   
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Espereanza Evans//Susan K. 

Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Kurt & Family Schwartz//Elijah 
Sanchez//Rebecca Sanchez 

 

Día del Señor 

Angelina Barrera//Erlyn Balano//Bong & Priscilla Caronongan//Timothy 

hong//Andrea Martin//Andrea & Locia Pascual//Betsy Jada Rodriguez//Jennifer 
Song//Kiwang Song//Marta Velasquez//Ausra Kasperiunaite//Myung Chon//4 

members from Hebron Church 

Acción de Gracias Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Samuel Lebbie//Micheal Meadors//Lydia 

Mission Team of Hebron Church 

Misiones Erlyn Balano//Eryn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Jose & Martha Espinoza//Susan 

K. Han//Gail Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Carlos Lopez 

Special Jose & Martha Espinoza 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 2-29 -16   Deuteronomio 20-22  Marcos 14: 26-50  

Mar. 3-1-16    Deuteronomio 23-25  Marcos 14: 51-72  

Miér. 3-2-16    Deuteronomio 26-27  Marcos 15: 1-26  

Jue.3-3-16     Deuteronomio 28  Marcos 15: 27-47  

Vie. 3-4-16       Deuteronomio 29-30  Marcos 16  

Sáb. 3-5-16      Deuteronomio 31-32  Lucas 1: 1-23  

Dom.3-6-16     Deuteronomio 33-34  Lucas 1: 24-56  

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

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 
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Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

Viernes 8:00 PM  

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 
 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos- Iglesia, Domingos 1:30 PM 

Grupo universitario - Truman, Viernes 1:00 PM 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 
 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 10:00 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

Jordan Custorio – 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 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song   

    Administración– Samuel Lebbie 

Misiones- Ho In Kim      

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

