
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
Una Fuerte LLuvia a Través de una Pequeña Nube 

1 Reyes 18: 41-45 

Dios afila nuestro sentido espiritual con la sequía 

La tierra de Israel estaba bajo el juicio de Dios por el pecado de la idolatría. Dios 

envió a Elías para llamarlos al arrepentimiento. Pero ellos no escucharon, por lo 

que llegaron a la sequía. Habían sufrido mucho con la larga sequía. Sin embargo, 

durante la sequía, Elías pudo escuchar la voz de Dios hablar de lluvia. Cuando no 

había ninguna señal de lluvia, Elías dijo a Acab: "Vaya, a comer y a beber, porque 

hay sonido de una fuerte lluvia." Entonces ¿cómo oye el sonido de una fuerte 

lluvia, cuando no había lluvia? Al confiar en la promesa de Dios que había dicho 

que enviaría la lluvia a la tierra asolado con sequía. Y al sintonizar sus sentidos 

espirituales a la voz de Dios en la oración (Santiago 5: 17-18). 

Para sintonizar los avisos espirituales, tenemos que seguir orando con fe en la 

promesa de Dios (Isaías 44: 3). Necesitamos ser sensibles en escuchar la voz del 

Espíritu de Dios. Confiemos que por la sequía Dios quiere construir su fe. Deje de 

oír solamente las voces negativas en la sequía. Siga tratando de escuchar la voz de 

Dios en la oración. Y escuchará un sonido de fuertes lluvias en medio de su 

sequía. 

Dios anima a todos a cercarse a Él en la sequía 

Después que Elías dijo a Acab del sonido de una fuerte lluvia, se subió a la cima 

del Monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas. 

¿Que estaba haciendo? Él estaba orando. Elías creía y sabía que Dios seguramente 

haría llover como lo prometió. Incluso estaba escuchando el sonido de una fuerte 

lluvia. Entonces, ¿por qué debería orar? ¿Por qué no simplemente se sentó y 

espero que la lluvia venga? 

Porque sabía de un principio espiritual para recibir la promesa de Dios. El 

principio es que para recibir las promesas de Dios el creyente tiene que pedir por 

la oración. La oración es una manera que un creyente pide el cumplir de la 

promesa de Dios. Dios quiere cumplir su promesa por medio de las oraciones de 

los creyentes. ¿Por qué no sólo cumplir la promesa sin oraciones? Por supuesto 

que Dios puede hacer esto. Pero para cumplir las promesas a través de las 

oraciones de los creyentes, Dios quiere tener una comunión personal con los 

creyentes. Por la oración, Dios permite que los creyentes dependan de él. A través 

de sus oraciones a Dios, Dios quiere tener una comunión personal con usted. Así 

que mientras usted está creyendo que Dios cumplirá sus promesas, hay que orar 

por su realidad. 

 

Dios envía lluvia a través de nuestra oración persistente 

Una fuerte lluvia no vino tan pronto como Elías oró por la lluvia. Tomó un poco 

de tiempo para que el agua llueva. Mientras que Elías estaba orando por la venida 

de la lluvia, envió a su criado a un lugar alto para ver si una nube de lluvia venía. 

El criado volvió a Elías y dijo que "no hay nada". Lo mismo ocurrió una y otra 

vez por seis veces. Era un informe desalentador. Imagine la tensión en Elías. Pero 

Elías oraba continuadamente. 

Incluso si no podemos ver ninguna señal de Dios en respuesta a nuestras 

oraciones, no hay que darse por vencido. Con confianza en la fidelidad de Dios, 

tenemos que seguir orando incluso si no hay ninguna señal de respuesta de Dios. 

Mientras lo hacemos, nuestra fe es aprobada y fortalecida. La respuesta de Dios 

no vendrá hasta que presione usted con gran persistencia. 

Con el tiempo, la pequeña nube se convirtió en una nube que cubría todo el cielo 

y luego en una fuerte lluvia. Grandes bendiciones provienen de pequeños 

comienzos. Dios usa las cosas pequeñas y chicas para lograr milagros. Para recibir 

una fuerte lluvia en una sequía, ponga una pequeña nube en las grandes manos de 

Dios. 

 

Preguntas que aplicar 

1. ¿Cómo podemos afinar nuestro sentido espiritual para ser capaz de oír la voz de 

Dios que no pueden ser oídos por los oídos físicos? 

2. ¿Por qué debemos orar, aunque Dios puede, cumplir con sus promesas sin 

nuestras oraciones? 

3. Cuando Dios no responde a nuestras oraciones ¿qué debemos hacer? 

4. ¿Cuál es la pequeña nube que tenemos que poner en las grandes manos de Dios 

para que logremos recibir grandes bendiciones? 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

Mayo 29, 2016 

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

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

Lectura Bíblica…………….…1 Reyes 18: 41-45.................   Kurt Schwartz  

Oración……..…………………................................................  Ramon Roman 

 Solo …………………………………..……………..Bertha Fernandez (Hija) 

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

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

 

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

 

Mensaje….. Una Fuerte LLuvia a Través de una Pequeña Nube  
                                                                               ..…..………  Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Comunión y café 

* Las Semana Siguiente - Voluntarios 

Demos gracias al Señor 

* Por proporcionar un buen auto usado a ESF Iowa la semana pasada (2006 Toyota Sienna 

minivan de $ 4,400). 

* Para un nuevo trabajo- Samuel Lebbie consiguió un trabajo a tiempo completo en 

Target. 

Petición de oración 

* Por la sanidad - Madre de Analis en Guatemala (Juana, cáncer). Hermano-en-ley de 

Veatchsy (Mario Rivera, cáncer) 

* Por viajes con misericordia- Jovie, Erlinda, Lynnie en Filipinas  

 
Diáconos/Voluntarios para limpieza el 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/ 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 

Rene & Lynn Corachea//Esperanza Evans//Maximo & Bertha 

Fernandez//Lydia Hong//Kurt & Family Schwartz 

Día del Señor Erlyn Balano//Bong & Priscilla Caronongan//Eryn Corachea//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Susan K Han//Timothy hong//Samuel Lebbie//Kumba 

Manga//Rose Padilla//Bethsaida & Jada Rodriguez//Jennifer Song 

Acción de Gracias Rose & Nestor Dumlao//Anayza & Haroon Wilson Gill//Susan K 

Han//Book-Soon Kim//Carlos Lopez//Kiwang & Inok Ryu Song 

Misiones Erlyn Balano//Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Anayza & Haroon 

Wilson Gill//Timothy Hong//Lidia Hong 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 05/30/16 2 Crónicas 17-19  Juan 15  

Mar 05/31/16 2 Crónicas 20-22  Juan 16: 1-15  

Mie 06/01/16 2 Crónicas 23-25  Juan 16: 16-33  

Jue 06/02/16 2 Crónicas 26-28  Juan 17  

Vie 06/03/16 2 Crónicas 29-31  Juan 18: 1-23  

Sáb 06/04/16 2 Crónicas 32-33  Juan 18: 24-40  

Dom 06/05/16 2 Crónicas 34-36  Juan 19: 1-22  
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Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 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

