
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
La Fe de una Madre 

Mateo 15: 21-28 
 

La grande fe viene de la compasión 

La compasión es lo que hace tan especial a las madres. Cuando un niño sufre, la 

madre del niño puede sentir el mismo sufrimiento y hace todo lo posible para aliviar a 

su hijo del sufrimiento. En el texto de hoy, la madre hizo un acto heroico por el amor 

compasivo a su hija. Su hija estaba sufriendo terriblemente por estar endemoniada. 

Ella hizo todo lo posible por su hija. Pero nada funcionó. Ella se volvió desesperada. 

Entonces, un día, oyó que Jesús curó a muchos enfermos que sufren de enfermedades 

incurables. Y ella se determinó a creer que Jesús podía curar a su hija. Por lo tanto, 

ella vino a él y le preguntó para curar la enfermedad incurable de su hija. 

Pero como era una mujer cananea, que tenía un problema para llegar a Jesús. El 

problema era que tenía que salir del dios de su religión. Pero su amor por su hija la 

hizo con coraje repudiar el dios de su religión y venir a Jesús. Entonces Jesús 

reconoció su gran fe. 

Madres, Dios le ha dado un amor compasivo para sus hijos. Su amor compasivo tiene 

potencial para crear una gran fe. Utilice su compasión por sus hijos para que vengan 

al Señor y buscar Su bendición. Él ciertamente honrará su fe. 

 

 

 

Gran fe viene a través de las pruebas 

1. El Silencio de Jesús 

Jesús estaba en silencio a la petición de la madre (verso 23). Sin embargo, ¡ella no se 

dio por vencido! Que tuvo que soportar el silencio del Señor. Ella seguía llorando a 

Jesús en busca de ayuda. Cuando Dios está en silencio, no se rinda. El silencio de 

Dios no significa Su negación. Dios pone a prueba su fe a través de Su silencio. 

Seguir confiando en él. Seguir llorando a él. 

2. Palabra de Desaliento de los discípulos. 

Mientras Jesús estaba en silencio en su grito de ayuda, dijeron los discípulos de Jesús 

a Jesús, "Envíala lejos, pues ella permanece llorando tras nosotros." La palabra 

negativa contra su oración podría realmente haberla desanimado. Pero ella no se dio 

por vencida en su fe. A veces, los creyentes que nos rodean pueden desanimarnos en 

nuestra fe con palabras negativas. Pero esto es otra prueba que Jesús permite que 

pasemos. A través de la prueba, Jesús nos ayuda que nos enfoquemos no en las 

personas sino en Él. 

3. Palabra de rechazo de Jesús 

Cuando la madre seguía llorando en busca de ayuda, Jesús habló una palabra que 

parecía rechazar su petición: "Me enviaron para ayudar únicamente Judíos. Usted no 

es un judío, así que no puedo ayudarte. "Pero ella no se rindió. Ella se acercó y se 

arrodilló delante de él y siguió llorando, "¡Señor, ayúdame!" Al hacer esto, su fe se 

hizo aún mayor. 

Cuando usted siente que el Señor está rechazando su oración, no renuncie a su fe. Siga 

confiando en su misericordia. Y su fe se hará más fuerte, más fuerte de lo que piensa o 

imagina. 

4. Palabra Insultante de Jesús hacia ella 

Por último, Jesús respondió a su grito. Pero Jesús llamó a esta mujer un perro. Ella 

podría haberse sentido insultado por la palabra. Sin embargo, se mantuvo humilde y 

persistente en la oración. Ella confió en todas las cosas que oyó hablar de Jesús. Ella 

creía que era el Mesías, porque ella lo llamó el Hijo de David. Por último, Jesús 

vuelve su cara a esta mujer. La prueba había terminado. Ella pasó la prueba. Y ya era 

hora de Jesús a reconocer su fe. 

Hay que recordar constantemente que las pruebas pueden ser signos de la disciplina 

de Dios y bendiciones para nosotros. Ver las cosas positivas en toda prueba. Si eres 

humilde, siempre puede encontrar algo positivo en cada prueba que se enfrenta (1 

Pedro 1: 6-7). Seguir creyendo en la bondad del Señor. Y usted será capaz de pasar 

todas las pruebas para tener una gran fe. 

 

Preguntas de aplicación 

1. ¿Cuánto Dios le ha bendecido a usted a través del amor compasivo de su madre?  

2. ¿Cuándo Dios está en silencio en tus peticiones de oración, qué es lo que tiene que 

hacer? 

3. ¿Cómo puede usted superar las palabras de desánimo o actitudes de los creyentes 

alrededor de usted? 

4. ¿Por qué usted tiene que permanecer creyendo en la bondad de Dios aun cuando 

siente que cuando se siente que Dios aparentemente rechaza su declaración en serio? 

 

 

Servicio de Adoración 

Mayo 8, 2016 

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

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

 

Lectura Bíblica…………….…  Mateo 15: 21-28....................  Samuel Lebbie 

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

Reporte del Ministerio Universitarios………………..……… Richard Shaffer 

Canción de Niños……………………………..Escuela Dominical Domingos 

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

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

Honrando a las Madres……………………………………………….   Juntos 

Canción Especial………………………………………....Banda de Adoración 

 

Mensaje……………..….… La Fe de una Madre…...…..………  Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



 

Anuncios 
Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Grupo de Hombres 

* Próxima Semana – Voluntarios 

Especial Acción de Gracias  

A todos los hombres que han donado los fondos para preparar para la cena de hoy y los 

regalos en honor a nuestras madres. 

Petición de oración 

Iowa ESF necesita un coche usado (una minivan) para el ministerio en dos campus 

diferentes, que se encuentran muy lejos el uno del otro. Si usted quiere dar ofrenda para el 

coche, lo puede dar a finales de este mes (mayo) 

* Por la curación - Analiz madre 'en Guatemala (Juana, cáncer). Hermano político de 

Betsy (Mario Rivera, Cáncer) 

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

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Filipino  Lyle Atonson/ Filipino  

Salón Confraternidad  Inglés Gail Hill/ Inglés 

Santuario/ Salón de niños Francés Samuel Lebbie/Francés 

Baño y Pasillo Español Analiz Garcia/ Español 

Oficinas Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Grupo de Jóvenes 

 

Ujieres del Mes de Mayo 
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 

Lyle & Lynnie Atonson//Samuel Atonson//Erlyn Balano//Eryn 

Corachea//Jose & Martha Espinoza//Romulo & Isabel Espinoza//Gail 

Hill//Lydia Hong//Lidia Raul Lopez//Alex & Analis Lucas Garcia//Yolanda 

Ochoa//Andrea & Lucia Pascual//Kurt & faily Schwart//Fasta & Kandy 

Sanchez//Jennifer Song//Kiwang & Inok Ryu Song//Joseph Wilkins 

Día del Señor Rose & Nestor Dumlao//Gail Hill//Ildevert Mboungou//Rose Padilla 

Acción de Gracias Bong & Priscilla Caronongan//Romulo & Isabel Espinoza//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Bok-Soon Kim 

Misiones Erlyn Balano//Esperanza Evans//Susan K Han//Gail Hill//Lydia 

Hong//Carlos Lopez//Joseph Wilkins 

Others  Anayza & Haroon Wilson Gill 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 4-25-16   2 Reyes 12-14  Juan 5: 25-47  

Mar. 4-26-16    2 Reyes 15-17  Juan 6: 1-21  

Miér. 4-27-16    2 Reyes 18-19  Juan 6: 22-44  

Jue.4-28-16     2 Reyes 20-22  Juan 6: 45-71  

Vie. 4-29-16       2 Reyes 23-25  Juan 7: 1-31  

Sáb. 4-30-16      1 Crónicas 1-2  Juan 7: 32-53  

Dom.5-1-16     1 Crónicas 3-5  Juan 8: 1-20  

ESF Internacional - Iglesia 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 
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Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

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 de Jóvenes y Ministerio Universitario – Ki Wang Song   

    Administración– Samuel Lebbie 

Misiones- Ho In Kim      

Pastores Asistentes –Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

