
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

 La Autoridad que Transforma una Vida 
Marcos 5:1-13 

 

La autoridad de Jesús expone la fuente del poder oscuro 

En esta historia, había un hombre que vivía entre las tumbas. Se aisló de todo contacto 

humano. Aullaba y gemía día y noche. También se estaba mutilando con piedras, 

cortando y cortándose. En resumen, era un loco. La gente trató de controlar su locura 

atándolo con fuertes cadenas. Pero no pudieron contenerlo. No había manera ni poder 

para domar o ayudar a este miserable hombre. 

 

Pero cuando Jesús vino al hombre, expuso la causa de su locura. Tan pronto como el 

hombre vio a Jesús desde lejos, llamó al nombre de Jesús y lo reconoció como "Hijo del 

Dios Altísimo". Él tenía conocimiento de quién era Jesús. Pero tenía miedo de tener una 

relación personal con Jesús. Él no creía en Jesús como el Salvador, sino como un 

tormento. ¿Por qué? No era el hombre, sino el espíritu maligno en el que estaba 

gritando. 

Jesús sabía que no era el hombre, sino los espíritus malignos quienes gritaban. Al dejar 

que los espíritus malignos hablar, Jesús expuso la causa oculta de la vida miserable del 

hombre. 

Jesús expone los espíritus malignos invisibles que causan muchos problemas en nuestras 

vidas. Jesús nos ayuda a detectar la causa oculta de nuestros problemas que los métodos 

médicos, sociales y científicos no pueden detectar. Y Él pone la causa de todos los 

problemas bajo Su control. Cuando se confunden con problemas graves y no pueden 

encontrar ninguna respuesta desde cualquier lugar, vengan a Jesús y tengan comunión 

personal con Él. Él le dejará saber cuál es la causa de sus problemas. Él le hará saber 

que Él está en control de la causa de todos sus problemas. Y él os dará paz (Filipenses 3: 

20-21). 

 

La autoridad de Jesús elimina la fuente del poder oscuro 

Jesús no sólo expone y controla la causa de nuestros problemas, sino que también 

elimina la causa. Cuando Jesús ordenó a los espíritus malignos que salieran del hombre, 

ellos obedecieron a Jesús y salieron de él. No hay poder que pueda controlar los 

espíritus malignos. Son seres espirituales e invisibles. No hay medicina para deshacerse 

de los malos espíritus. No hay conocimiento o sabiduría humana para vencer espíritus 

malignos. No hay religión para someter a espíritus malignos. Sólo Jesús tiene autoridad 

para controlar y derrotar a los espíritus malignos. ¿Por qué? “Porque en él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 

invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 

creado por medio de él y para él” (Colosenses 1: 15-18). 

 

Hoy en día, Jesús todavía ejerce el poder de someter a los espíritus malignos con sólo Su 

palabra. La palabra de Jesús libera a la gente del cautiverio de los espíritus malignos. 

Usted no puede ser poseído por los espíritus malvados como el hombre en las tumbas, 

pero puede haber estado luchando con algún tipo de poder de esclavización en usted 

durante mucho tiempo. Tú has sentido que estos poderes te dominaban, te mantenían 

bajo su control, te mantenían en una cadena de la que no podías soltar. Y usted puede 

haber pensado siempre: "Estoy desesperado, no hay nada que pueda hacer para salir de 

esto." 

Pero usted puede salir de tal poder de control. Deje que Jesús expulse el poder. Cuando 

Jesús viene a ti, Él te libera de todas las fuerzas oscuras (1 Juan 4: 4). También, use el 

poder de Jesús para ayudar a otros. Jesús da a los creyentes el poder de someter a los 

espíritus malignos ya las fuerzas oscuras para ayudar a otros (Mateo 10: 1, Marcos 16: 

17-18). Utilice la autoridad de Jesús para expulsar los poderes malignos de la gente. 

Cure a los enfermos con poder en el nombre de Jesús. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Cómo controlan las vidas de las personas las fuerzas destructivas de los espíritus 

malignos? 

2. ¿Cómo puedes discernir el poder de espíritus malignos que son invisibles e 

irreconocibles? 

3. ¿Alguna vez has experimentado la autoridad de Jesús que tiene la capacidad de 

expulsar a los malos espíritus de cualquier persona? 

4. ¿Cómo puedes ejercer la autoridad de Jesús para deshacerse del poder de los espíritus 

malignos de tu vida y de la vida de otras personas? 

 

 

   

Servicio de Adoración 
Febrero 19, 2017 

 

 

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

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

     Lectura Bíblica……..…….Marcos 5:1-13.............…….Angelito García 

      

     Oración ……………....………………………………......Samuel Lebbie 

     Anuncios………..…………………..................................Haroon Wilson 

    Solo……………………….…………………………….Byung O Cheon 

    

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

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

 

     Canción Especial …………………………..………… Equipo de Música  

     Mensaje…..................................................................................Timothy Hong 

     
 

    *Oración de Cierre……….……………….……………………... Preside  

   
     (*) Favor, en pie  

 

 



 

 

Anuncios 
Bienvenidos los Nuevos y Visitantes 
Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes en nuestro servicio hoy. Por favor, 
venga con nosotros a nuestro salón de almuerzo que se llevará a cabo en la sala de amistad justo 
después del servicio. 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Grupo Latino   
Próxima semana – Grupo Filipino 
* El turno de limpieza del salón de amistad de hoy es del Grupo de Jóvenes y Colegios (Líder- Moses Sanchez). 

Petición de oración 
*Por Sanidad – Familia de Analis y Alex (Gripe), Rosana Bokhari (Gripe), Rosanna Pascual 

(Dolor muscular), Reyna Rosales (Hemorragia interna). 
*Por recuperación - Christine Plimpton regresó a Chicago desde Filadelfia y se está recuperando 

en su casa de una lesión grave y la cirugía causada por un accidente de auto. 

Bautismo 
Habrá una ceremonia de bautismo para el nuevo creyente (hermano Wasam) el próximo domingo 
(26 de febrero). 

Grupos para la Limpieza del Salón de Compañerismo los Domingos de la Iglesia (Febrero)  
Lugar Grupo Líder 

  Febrero 12   Africanos y Americanos   Samuel Lebbie 

  Febrero 19   Colegio y Grupo de Jóvenes   Moses Sánchez 

  Febrero 26   Grupo Latino   Analis Gómez García 

  Marzo 5   Grupo Asiático   Lyle Atonson 

 

              Ujieres del Mes de Febrero 

Ujieres de Ofrenda   Tony Bukhari, Patricia Grass, Lina Morillo, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida   Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bukhari 

  Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Byung, Sung & Brian Cheon//Eryn 

Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Anayza & Haroon Wilson Gill//Patricia 

Grass//Timothy Hong//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas 
Garcia//Kiwang & Inok Ryu Song//Bob Stewarts//Sockar Canaverad 

Family//Livia Sockar   

  

Erlinda Alberto//Maximo & Bertha Fernandez//Anayza & Haroon Wilson 

Gill//Ausra & Saulius Kasperiunaite//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas 
Garcia//Rosalia Nazvaez//Reyna Rosales//Bethsaida & Jada Rodriguez//Jennifer 

Song//Maria Marta Velasquez 
  

      Día del Señor   

 Acción de Gracias 
Erlyn Balano//Romulo & Isabel Espinoza//Anayza & Haroon Wilson Gill//Diana 

Lamier//Rosanna Pascual   

 Misión 
Rene & Lynn Corachea//Jose & Martha Espinoza//Angelito P. Garcia//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Bob Stewarts   

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

Lun 2-20-17 Números 11  Marcos 1:21-45  

Mar 2-21-17 Números 12  Marcos 2-3:1-6  

Mié 2-22-17 Números 13-14  Marcos 3:7-35  

Jue 2-23-17 Números 15  Marcos 4:1-34  

Vie 2-24-17 Números 16-18  Marcos 4:35-41  

Sáb 2-25-17 Números 19-20  Marcos 5:1-20  

Dom 2-26-17 Números 21  Marcos 5:21-43  
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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 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 y Administración  
Pastor Principal -Timothy Hong (773-802-1112) 

Ministerio de Audiovisión - Ki Wang Song (248-464-9595) 
Administración - Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Ministerio de Estudiantes Universitarios - Haroon Wilson (469-463-8938) 
Ministerio de Jóvenes - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

