
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bosquejo del Sermon de Hoy 

 

Libertad del Legalismo 
Lucas 6:1-11 

 

Aplique toda ley en su contexto 

Aquí en este texto los fariseos tenían problemas con los discípulos de Jesucristo. Los 

fariseos se disgustaron cuando vieron a los discípulos agarrar unas cabezas de granos y 

frotarlas y comer los granos. Los fariseos pensaban que hacer tal cosa en el sábado era 

ilegal. Y ellos desafiaron a Jesucristo con esta palabra: ¿Por qué estáis haciendo lo que 

es ilegal en el día de reposo? 

Al responder a su desafío, Jesucristo les dijo otra ley en la Escritura. Era la ley que sólo 

los sacerdotes podían comer el alimento en la casa de Dios (Levítico 24: 1-9). Pero 

cuando David y sus compañeros tuvieron hambre en el camino entraron en la casa de 

Dios y se les permitió comer la comida allí (1 Samuel 21: 1-6). En este caso, Dios no 

condenó su comportar como un romper de la ley. Por lo tanto, si la ley del sábado fuera 

aplicada en el contexto de toda la Biblia, los discípulos no habrían sido culpables de 

romper la ley del sábado. Toda ley debe ser entendida y aplicada en todo el contexto de 

la Escritura. 

¿Usted está criticando a menudo a gente alrededor de usted con una voz enojada como 

esto? "¿Por qué estás ignorando la ley? ¿Por qué estás rompiendo tal regulación? "Puede 

que usted tenga el mismo problema que los fariseos", que es el legalismo. 

Trate de aplicar todas las leyes y regulaciones para usted y para otros en todo el contexto 

de la Biblia. Vea la ley de Dios tanto en una palabra específica como en todo el contexto 

de la Biblia. Y usted manténgase libre de tal legalismo que siempre trae irritación y la 

ira y hace su vida miserable. Usted puede ser una persona más amable y más gentil. 

Usted puede ser un pacificador en lugar de ser un creador de problemas. 

 

Aplique toda ley con amor 

Aunque Jesucristo aconsejó a los fariseos que aplicaran la ley del sábado en todo el 

contexto de la Escritura, y que superen su legalismo estrecho de mente, ellos no 

aceptaron el consejo. Ellos se volvieron aún más furiosos ante la interpretación y 

aplicación de la ley del sábado por parte de Jesucristo e intentaron encontrar otra manera 

de atacarlo. Así que Jesucristo les mostró el verdadero significado de guardar la ley del 

sábado. 

En otro día de reposo, mientras los fariseos estaban enojados y trastornados, Jesucristo 

usó la bendición de Dios para sanar a un hombre con la mano invalida. Entonces les 

dijo: “Te pregunto, lo que es lícito en sábado: ¿hacer el bien o hacer el mal, salvar la 

vida o destruirla?". 

 

Lo que Jesucristo está enseñando por Su acción y palabra aquí es que practicar el amor 

es mucho más importante que simplemente guardar la ley. El significado clave de todas 

las leyes es "amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo" 

(Mateo 22: 34-40). Es más importante servir a las personas con amor y misericordia que 

sólo juzgar a las personas con el concepto de lo correcto y lo incorrecto. Para estar libre 

del legalismo, usted debe juzgar las conductas de la gente a través del verdadero espíritu 

de la ley, que es amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo como usted se 

ama a sí mismo 

Cuando enfatiza lo correcto y lo incorrecto en el comportar o actitud de la gente más que 

en amar a la gente, usted puede llegar a ser como los fariseos aquí. Usted puede 

convertirse en un destructor de la libertad y la alegría. 

Pero cuando usted sigue el ejemplo de Jesucristo y trata de amar a la gente en vez de 

juzgarlos legalistamente puede convertirse en un dador de alegría, puede convertirse en 

un alentador. Siempre aplique el amor de Jesucristo al tratar a otros cuyo comportar o 

actitud le ofenda. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Cómo puede mantener la paz y la alegría en su vida incluso si tiene gente cuyo 

comportar y actitud le irrita mucho? 

 

2. ¿Por qué es importante interpretar toda ley en el contexto de toda la Escritura? 

 

3. ¿Cómo le ayuda Jesucristo a ser un pacificador entre las personas que critican 

negativamente con diferentes puntos de vista sobre el mismo tema? 
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    Oración de Ofrenda ………………………………………............. Preside 
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     Canción Especial …………………………..……..….. Equipo de Música  
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Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Cermark Food (Entregado por Cathy Rose) 

Próxima semana -Se necesitan voluntarios 
* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del grupo Asiático (Leader- Lyle Atonson) 
Estación los Domingos 

* Todos los miembros regulares deben dejar sus coches en el estacion del edificio de Athletico que está 
situado en el lado esté a nuestro edificio de la iglesia. 
* Por favor, no estacione su coche en el espacio de estación para discapacitados ubicado detrás de la puerta de 
entrada. Una nueva familia necesita el espacio todos los domingos. Si tiene alguna pregunta sobre cualquier 
asunto de estación, comuníquese con Rolando Sánchez (773-727-0387) 

Servicio de Acción de Gracias y Celebración 
Se llevará a cabo el 20 de Noviembre (Domingo). Por favor, invite a amigos y vecinos al evento con 
anticipación. La ofrenda de Acción de Gracias de este año se utilizará para el proyecto misionero cubano. 
 
Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos Iglesia (Noviembre)  

Lugar Grupo Líder 

Oct 30 Universidad y Jóvenes Moses Sanchez 

Nov 6 Latinos Lidia Lopez 

Nov 13 Asia Lyle Atonson 

Nov 20 Africa, USA Samuel Lebbie 

Nov 27 Universidad y Jóvenes Moses Sanchez 
 
 Ujieres del Mes de Noviembre 

Ujieres de Ofrenda Bethseida Rodriguez, Angelina Barrera, Blanka Guerra, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida  Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson 

  
 

Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 
Diezmo 

Erlyn Balano//Tony & Rosanna Bokhari//Juanita Evans//Charles 
Gaines//Timothy Hong//Lidia Hong//Lidia & Raul Lopez//Patricia Lopez//Cathy 

Rose//Leiva Rolando Sanchez//Inok Rgu Song//Lina & Ender Carvajal   

  Rene & Lynn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Rosalia Nazvaez//Andrea & 

Lucia Pascual//Guadalope Rodriguez//Bethsaida & Jada Rodriguez//Luz 

Socker//Joseph Song//Jennifer Song//Maria Marta Velasquez//Reyna Yanet 

Rosales 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias Charles Gaines//Bok-Soon Kim   

    

 Misiones Eryn Corachea//Rene & Lynn Corachea//Timothy Hong//Lidia & Raul 
Lopez//Carlos Lopez 

  

    

  Lectura Bíblica de la Semana    
Día/Fecha Antiguo Testamento Marque Nuevo Testamento Marque 

Lun 11-14-16 Ezequiel 22-23  James 2  

Mar 11-15-16 Ezequiel 24-26  Santiago 3  

Mié11-16-16 Ezequiel 27-28  James 4  

Jue 11-17-16 Ezequiel 29-31  Santiago 5  

Vie 11-18-16 Ezequiel 32-33  1 Pedro 1  

Sáb 11-19-16 Ezequiel 34-35  1 Pedro 2  

Dom 11-20-16 Ezequiel 36-37  1 Pedro 3  

ESF Internacional - Iglesia 
 

6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646  
773-775-3287 www.esfworld.us esfcross@yahoo.com 
 

Noviembre 13, 2016 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

 

Servicios de Oración 
Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM 
 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral y Lideres de Células 

   Miércoles 8:00 PM 
   Sábado 10:30 AM 

 

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 
 

Ministerio de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 

 

Ministerio 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 Universitario – Ki Wang Song  

Administración – Samuel Lebbie  
Misiones – Ho In Kim 

Ministerio de Jóvenes – Kurt Schwartz 
 

mailto:esfcross@yahoo.com

