
 

El Bosquejo del Sermón de Hoy 

Respuestas Alentadoras por la Injustica en la Vida 

Lucas 7:18-23 
 

Aquí, en este texto, Jesucristo le enseña a usted y a mi cómo lidiar positivamente con 

las dudas y los desalientos causados por la injusticia de la vida para acercarse más a 

Dios. 

 

Traiga sus dudas a Dios con honestidad 

Juan el Bautista predicó fielmente que Jesucristo es el Salvador y llevó a la gente a 

Jesucristo. Pero más tarde, Juan fue encarcelado por el rey Herodes. Juan esperaba que 

si el Señor Jesús era el Mesías, a quien creyó y testificaba, Jesucristo tuvo que hacer 

algo para ayudarlo. Pero Jesucristo no estaba haciendo lo que Juan esperaba que él 

hiciera. En este momento, Juan empezó a dudar que si Jesús era realmente el Cordero. 

No es raro la experiencia de dudas y confusión mientras estamos sirviendo a Dios y 

tratando de vivir según la voluntad de Dios. Casi la totalidad de los héroes de las 

Escrituras en un momento u otro se encontraron que tenían que tener paciencia por 

períodos de duda e incertidumbre (Moisés - Números 11: 10-15, Elías - 1 Reyes 19, 

Jeremías, 20: 7-9, 14-18, Paul- 2 Corintios 1: 8-9). 

Prevalecer con Dios sobre las cuestiones de la vida no demuestra una falta de fe – pero 

así es la fe. Jesucristo dio a Juan el mayor cumplido en el mundo, al mismo tiempo que 

Juan estaba en el medio de dudar: "!Yo digo que entre los nacidos de mujer, no hay 

nadie más grande que Juan!" (verso 28). Cualquiera que sea la duda que pueda tener, 

llévelo a Dios con sinceridad. Dios está dispuesto a escuchar sus preguntas. Al 

escuchar sus preguntas, Dios le ayuda a crecer más fuerte en la fe. 

 

Acepte que el camino de Dios es superior a su camino 

Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesucristo y le preguntaron que si él 

es el Mesías o no, él no respondió directamente a la pregunta con un sí o un no. 

Jesucristo dijo: "Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena 

noticia es anunciado a los pobres.” 

Esta es la misma forma en que él le responde a usted y a mí, la mayor parte del tiempo. 

¿Alguna vez ha buscado a Dios por la respuesta a una oración y no recibió una 

respuesta clara? ¿Por qué no responde Dios a nuestras preguntas con un claro "sí" o 

"no"? Debido a que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Debemos 

reconocer que Dios no tiene que trabajar por nuestras expectativas, porque su voluntad 

es mucho más grande y más alto que el nuestro (Isaías 55: 8-9). 

A medida que avanzamos por la vida - habrá momentos en que Dios hará algunas 

cosas que no entendemos. Y Él no va a hacer algunas cosas como esperamos que él 

haga. De esta manera, Dios le ayuda a usted y a mí, a confiar que sus caminos son más 

altos que nuestros caminos. El amplía nuestra fe.  

 

Construya su fe, no en sus situaciones, pero en las Escrituras 

Cuando Juan lucha con sus dudas que si el Señor Jesús es el Mesías o no, Jesucristo le 

animó a Juan a pensar que si el Jesucristo cumplió las profecías de la Escritura 

concerniente al Salvador. El Señor Jesús señaló a sus obras y a las escrituras que 

hablan de estos hechos. Alentó a Juan que se centre en sus milagros benditos y 

ministerios, a pesar de su encarcelamiento, y cómo las Escrituras se cumplieron a 

través de los ministerios de Jesucristo. Las palabras del profeta Isaías con respecto al 

Mesías (26:19, 29:18, 35: 5, 61: 1) se cumplieron a través del Señor Jesús. 

La aplicación para nosotros hoy es claro. Examine la evidencia, ¿es Jesús el Cristo 

verdaderamente el Hijo de Dios, es sólo El la cumplir de las profecías de las 

Escrituras? A veces esperamos que Dios haga algo de una determinada manera, y si no 

lo hace, estamos confundidos y perplejos. Pero debemos poner nuestras expectativas 

en línea con las Escrituras. 

Pueden haber muchas cosas que pueden ir en contra de nuestras expectativas. Pero 

cuando usted y yo estamos centrados en las palabras Escrituras, el Señor Jesús todavía 

está cumpliendo. Podemos superar las dudas. Podemos confiar en la bondad de Dios, 

incluso si la vida es injusta. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Alguna vez ha tenido problemas con la pregunta? "¿Por qué Dios no me ayuda 

cuando necesito su ayuda?" Si usted honestamente señala su cuestión a Dios ¿cómo le 

bendecirá Dios? 

 

2. ¿Alguna vez ha experimentado que Dios responde su oración distintamente a lo que 

usted esperaba? ¿Qué lección aprendió? 

 

3. ¿Cómo puede usted seguir confiando en la bondad y la justicia de Dios a pesar de 

los problemas sin resolver en su vida? 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

 Marzo 1, 2015  

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

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

 

Lectura Bíblica……..…      Lucas 7:18-23…...…......…...… Lyle Atonson 

Oración……..…………………...................................   Solomon Berhanu 

Anuncios…………..…………………..….…………..  Rolando Sanchez 

Comunión …………………………………………….…………    Juntos 

Oración de Ofrenda……………….................................................  Pastor 

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

 

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

 

Mensaje…Respuestas Alentadoras por la Injustica en la Vida                                                                                              

…                                                                            …….… Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 



Anuncios 
Preparación de Almuerzo 

Esta semana – Lidia López, Andrea Martin 

La próxima semana (3/8) - Susan Michaels, Solomon Berhanu 

Informe Financiero del Año de la Iglesia 

Habrá un informe financiero del año pasado de la Iglesia (ESF 2014) hoy después del almuerzo 

compañerismo. 

Acción de Gracias  

* Dos líderes de ESF Perú (Filemón Rodríguez, Margarita Zuloaga) han pasado las entrevistas 

en el consulado de Estados Unidos en Lima y han obtenido visas para venir a Chicago. 

* Alex García nos ayudó con mucho tiempo de caridad para reparar nuestra máquina de limpiar 

nieve que estuvo roto la semana pasada. 

Pedido de Oración 

* Para los candidatos Ancianos, Lyle Atonson, René Corachea, Rolando Sánchez, y por el 

candidato pastor ordenado, Ki Wang Song, quien estará puesto a calificación por el Presbiterio 

Medio Oeste este martes (3 de Marzo) 

* Para la sanidad de Venus Ejaz quien sufre de un tumor cerebral. 

* Para los líderes del ESF Perú, Nancy Campo, Luz Gonzalez que tendrán entrevistas en el 

consulado de Estados Unidos esta semana para obtener visas para venir a Chicago 

 

Voluntarios para la Limpieza de la Iglesia los Domingos (Marzo 1 – Marzo 29)  
Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo Grupo Esperanza/África/Corean/English Matthew Parks  

Santuario Latinos Analis Garcia  

Baños & Pasillos Universidad y grupo de la juventud Aldrick Lim  

Salones Dominicales & Oficinas Filipino Lyle Atonson 

 

Ujieres del Mes de Marzo 

Ujieres de Ofrenda Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Raul Lopez, Blanka Guerra  
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Lidia Lopez, Analis Garcia 

Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.   

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Romulo & Isabel Espinoza//Bertha M. Fernandez//Joseph & Kelly 

Fernandez//Gail Hill//Lydia Hong//Alex & Analis Lucas//David 

Yupe//Anastasia Tambire  

Día del Señor Eryn Corachea//Jovie Dumlao//Maximo & Bertha 

Fernandez//Timothy Hong//Marta Velasquez//Bethsaida & Jada 

Morero//Patricia Lopez 

Acción de Gracias Jovie Dumlao//Maximo & BerthaFernandez //Gail Hill  

Misión Rene & Lynn Corachea//Romulo & Isabel Espinoza//Gail Hill//Lydia 

Hong//Ramos Carlos Lopez 

Otros Rifas 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

3/2 (lunes) Números 29-31  Marcos 9: 30-50  

3/3 (martes) Números 32-33  Marcos 10: 1-31  

3/4 (miércoles) Números 34-36  Marcos 10: 32-52  

3/5 (jueves) Deuteronomio 1-2  Marcos 11: 1-19  

3/6 (viernes) Deuteronomio 3-4  Marcos 11: 20-33  

3/7 (sábado) Deuteronomio 5-7  Marcos 12: 1-27  

3/8 (Domingo) Deuteronomio 8-10  Marcos 12: 28-44  

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 

– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Grupo de Discipulado   – Miércoles  

Pastoral                             8:00 PM 

Prácticas para Todos     – Sábado  

                                          10:30 AM 

Grupo Células – Invítenos a su casa 

Grupo Esperanza –            Domingo 

                                          10:00 AM 
 

 

Grupos de Células 

Según los acuerdos de cada 

célula 

 

Ministerios de Universidad 

Miércoles – Truman 

 

Ministerios de Jóvenes 
Domingo- 1:30 PM  

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical  11:30 AM 

 

Practica de Músicos ESF 
Sábado 5:00 PM & Domingo 10:00 AM 

 

 

Misioneros 
Nancy Campos – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para los Hindúes en India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario en Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario en USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario en Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias en Croacia, Europa 

 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Aldrick Lim 

Ministerio Audio Visual -Ki Wang Song       

Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

