
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bosquejo del Sermón de Hoy 

 

 Una Gran Fe 
Mateo 8:5-13 

 

Acepta el amor incondicional de Dios en Jesús 

La fe viene de recibir el amor. Cuando Dios nos enseña a confiar en Él, Él nos ama 

primero. Cuando recibimos el amor de Dios, podemos aprender a confiar en Él. 

El centurión fue capaz de tener una gran fe cuando aceptó el amor de Dios demostrado a 

través de Jesús. Había oído que Jesús amaba todo tipo de personas incondicionalmente 

sin ninguna discriminación. Y él creía que en el amor de Jesús no hay distinción entre 

los ricos y los pobres, entre el señor y el siervo, entre los creyentes de largo tiempo y los 

nuevos creyentes, entre los judíos y los gentiles (Gálatas 3: 26-29) . 

Esta creencia le permitió acercarse a Jesús, un judío y el amo de todos los amos, con 

gran fe. Cuando comprendió y aceptó ese amor, no tenía miedo de acercarse a Jesús y 

pedir un gran favor a su siervo enfermo. 

 

En aquellos días, un criado enfermo podía ser fácilmente considerado como propiedad 

inútil por su dueño. Pero el centurión trató a su criado enfermo como un ser humano 

decente, e hizo todo lo posible para ayudar al criado enfermo. Cuando aceptamos el 

amor incondicional de Dios también podemos respetar y amar a todo tipo de personas 

sin discriminación. Este amor nos da una gran fe. 

Es el amor incondicional de Dios el que nos permite tener una gran fe. Cuando 

recibimos el gran amor de Dios en Jesús, podemos amar a los demás. Con fe en el gran 

amor de Dios, podemos atrevidamente pedir Su favor para nosotros y para los demás. 

(Efesios 3:12, Hebreos 4:16). 

 

¿Necesita liberación milagrosa hoy? ¿Alguien que usted conoce necesita una curación o 

una liberación milagrosa hoy? Cree en el amor incondicional de Dios en Cristo. 

Acérquese a Dios con valentía y pídale un gran favor a usted ya los demás. 

 

Preséntese a la todopoderosa autoridad de Dios en Jesús 

Como soldado del Imperio Romano, el centurión sabía que estaba bajo la poderosa 

autoridad de César. Como oficial militar romano, sabía que tenía autoridad sobre los 

soldados bajo su gobierno. Sabía que la autoridad le daba poder. 

 

Al considerar todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, entendió que la autoridad de Jesús 

era la autoridad de Dios mismo (Mateo 7:29; Mateo 9: 6). Cuando creía en la autoridad 

de Dios a través de Jesús, era capaz de creer que lo que Jesús dijera sucedería tal como 

Él dijo. Él creía que Jesús podía sanar a su siervo enfermo cuando nadie más podía 

(versículos 8-9). La fe del centurión era creer en la autoridad sobrenatural de Dios en 

Jesús. Jesús honró la fe del centurión, llamándola "gran fe" (versículo 10). Cuando 

observamos cómo Dios revela Su autoridad en este mundo, podemos ver la autoridad de 

Dios en el nombre de Jesús. Jesús afirma que tiene "toda autoridad en el cielo y en la 

tierra" (Mateo 28:18). En el nombre de Jesús, Dios transforma a las personas. En el 

nombre de Jesús Dios hace que la gente de sus caminos pecaminosos y los hace nuevas 

personas. En el nombre de Jesús, Dios cura a aquellos que ningún médico puede sanar. 

 

La autoridad de Dios en Jesús todavía está viva y activa hoy. Jesús tiene la autoridad de 

romper todo poder maligno. Él tiene la autoridad para transformar el corazón del 

hombre y perdonar nuestros pecados. Él tiene la autoridad de traernos al reino eterno 

más allá de nuestra muerte. Y Él da esta autoridad a todos los que se someten a Su 

autoridad. 

¿Quieres la autoridad de Jesús? ¿Le gustaría tener la autoridad para ser victorioso en su 

propia vida personal - para conquistar los malos hábitos y derrotar a las fuerzas 

demoníacas que vienen en contra de usted? Luego sométase a Su autoridad. Confiese 

con su boca que Jesús tiene la autoridad de Dios. Esté listo para obedecer todo lo que Él 

le diga que haga. Reclama su autoridad en tu vida. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. Cuando Jesús ama a la gente, Él los ama con el amor incondicional de Dios. ¿Alguna 

vez has visto a Jesús amor incondicional por alguien? ¿Alguna vez has experimentado el 

amor incondicional de Jesús por ti mismo? ¿Cómo ayuda este amor incondicional a 

confiar en Jesús en todas las circunstancias? 

 

2. Jesús afirma que tiene "toda autoridad en el cielo y en la tierra". ¿Cómo ha 

demostrado Jesús esta autoridad a lo largo de la historia? ¿Cómo puedes permitir que 

esta autoridad funcione en tu vida? 

   

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

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

     Lectura Bíblica……..…… Mateo 8:5-13........…..…...... Angelito García       

      

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

    Anuncios………..…………………................................... Samuel Lebbie 

    Santa Cena………………………………………………………….Juntos 

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

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

 

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

     Mensaje….... Una Gran Fe 

..................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 Filipino - Siguiente semana – Grupo Pakistaní y Coreano 
* El turno de limpieza de hoy es del grupo Asiático (Líder – Lyle Antonson) 

Petición de Oración 
. * Para la recuperación - Christine Plimpton se está recuperando en su casa de una lesión grave y la cirugía 
causada por un accidente de auto. 
* Para la recuperación-Pastor Harold Goneh ha sido ICU con una infección pulmonar. 
* Para las misericordias itinerantes Rosanna Pascual y Alana han ido a Miami a visitar una universidad 
                                   - Elizabeth Pumah está en Canadá este fin de semana para visitar a su hijo. 
Noticias de Iglesia 
* Servicios especiales para la temporada de Pascua de este año: Servicio del Viernes Santo (14 de abril) 
Servicio de culto de Pascua y celebración (16 de abril). Los folletos de la invitación están disponibles hoy. 
* Los servicios diarios de oración diaria por la mañana se llevarán a cabo en nuestro santuario todos los días 
durante la semana de Pasión (10-15 de abril, lunes a sábado) a las 6:30 AM. Únase al servicio tantos días 
como pueda 
* Condolencias - Hermano de Jovie Dumlao (37 años) en las Filipinas murió de ataque al corazón ayer. 
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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 9:30 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) 

Lugar Grupo Líder 

Abril 2 Grupo Asiático Lyle Atonson 

Abril 9 Africanos y Americanos Samuel Lebbie 

Abril 16 Colegio y Grupo de Jóvenes Moses Sánchez 

Abril 23 Grupo Latino Analis Gómez García 

 

              Ujieres del Mes de Abril 

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 

Erlyn Balano//Eryn Coerachea//Rene & Lynn Corachea//Charles Gaines//Anayza 

& Haroon Wilson Gill//Mary Hong//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Alex & 

Analis Lucas Garcia//Angelica Rosa Sanchez//Elijah Sanchez//Kiwang & Inok 
Ryu Song//Robert Bob Stewarts//Jasmine Luna//Jannete Luna//Women’s Mission 

Team Of Presbyterian Church   

 

Día del Señor 

Erlinda Alberto//Erlyn Balano//Rose & Nestor Dumlao//Susan K Han//Bok-Soon 

Kim//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Lina & Ender 

Carvajal Morillo//Rosalia Nazvaez//Reyna Rosales//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Jennifer Song   

 Acción de Gracias Jovie  Dumlao Sotelo//Rosanna Pascual   

 Misión Anayza & Haroon Wilson Gill//Mary Hong//Timothy Hong   

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

Lun 4-3-17 Jueces 17  Lucas 9:18-27  

Mar 4-4-17 Jueces 18-19  Lucas 9:28-45  

Mié 4-5-17 Jueces 20  Lucas 9:46-62  

Jue 4-6-17 Jueces 21  Lucas 10:1-24  

Vie 4-7-17 Ruth 1  Lucas 10:25-42  

Sáb 4-8-17 Ruth 2  Lucas 11  

Dom 4-9-17 Ruth 3-4  Lucas 12  
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