
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 La Fe de Rahab 

Josué 2:1-13 
 

La fe viene al oír la palabra de Dios 

Rahab ha ganado fe escuchando lo que Dios hizo por Su pueblo (versos 10-11). Nunca 

había visto lo que Dios hacía con sus propios ojos. Pero ella creyó al oír lo que Dios hizo. 

Escuchar lo que Dios hizo es lo mismo que escuchar lo que Dios dice. Porque Dios hace 

lo que Él dice. La fe de Rahab vino de creer la palabra de Dios que ella oyó. Otras 

personas en su ciudad escucharon la misma palabra que Rahab. Pero ignoraron la palabra 

que escucharon. No creían lo que no habían visto. 

 

La fe no viene sólo de ver lo que Dios está haciendo, sino creyendo lo que Él dice. 

Cuando el Señor resucitado se le apareció a Tomás y le mostró su cuerpo resucitado, 

Tomás creyó. Sin embargo, Jesús dijo: “Porque me has visto, Tomás, creíste; 

bienaventurados los que no vieron, y creyeron.” (Juan 20:29). 

Aunque usted nunca haya visto o experimentado lo que Dios hace, o lo que otras personas 

están diciendo acerca de su experiencia con Dios, usted puede tener fe. ¿Cómo? Al aceptar 

la palabra de Dios que oyes como verdad. Si estás decidido a creer lo que oyes de la 

palabra de Dios, el Espíritu Santo te ayuda a tener fe. 

 

La fe entre la mayoría incrédula 

En la ciudad donde habitaba Rahab, había gente que oía hablar de las maravillas de Dios 

para su pueblo Israel. Pero por extraño que fuera, nadie más que Rahab temía a Dios. No 

se arrepintieron de sus pecados. No buscaron la misericordia de Dios. Rahab era la única 

persona que temía a Dios, se arrepintió y buscó la misericordia de Dios. Ella permaneció 

por fe solamente entre muchos incrédulos. 

Cuando vemos a la gente en la Biblia que vivió una vida victoriosa por la fe, muchos de 

ellos tenían fe entre la mayoría incrédula (Ex Noé, José, Daniel, los discípulos de Jesús en 

Jerusalén, etc.). Dios usó la fe de este pequeño número de creyentes. A través de su fe, 

Dios realizó milagros, salvó a miles de almas incrédulas y reveló Su gloria al mundo. 

¿Alguna vez has pensado que tu fe era insignificante porque eres el único creyente entre 

muchos incrédulos, personas que no temen a Dios? ¿Cree usted que no puede hacer una 

diferencia en el mundo con su fe porque pertenece al pequeño número de creyentes? 

 

Vea lo que Dios hizo a través de la fe de una sola persona Rahab, y todos los creyentes en 

la Biblia. Dios también puede usar su fe aun si está entre la mayoría incrédula. 

 

Fe viva 

Rahab demostró su fe a través de su acción. Su fe era una fe activa. La fe activa es la fe 

viviente. 

 

En primer lugar confesó su fe delante de los creyentes: “Porque Jehová vuestro Dios es 

Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.” (verso 11). La fe activa comienza con la 

confesión de la fe (Romanos 10: 9). ¿Alguna vez has confesado delante de otras personas 

que crees en el Dios viviente y en el Señor Cristo? Si tienes, tu fe ya está activa. Si no lo 

ha hecho, puede confesar ahora y hacer que su fe sea activa. 

 

En segundo lugar, demostró su fe a través de amar a Dios ya su pueblo (Gálatas 5: 6). Ella 

arriesgó su vida para ayudar a los espías que estaban sirviendo al pueblo de Dios. La fe de 

Rahab era la fe viva que fue demostrada por la acción (Santiago 2:25). 

 

Tercero, su fe viva vino de creer en la gracia de Dios. La acción de fe de Rahab vino de no 

creer que podía hacer algo lo suficientemente bueno para obtener la aprobación de Dios, 

sino de creer que sólo por la misericordia y gracia de Dios podría ser salvada. La fe activa 

y viva viene de creer en la gracia de Dios. Con fe en la gracia de Dios, todos pueden 

actuar. Con fe en la gracia incondicional de Dios, todos pueden comenzar una nueva vida, 

todos pueden tener esperanza de nuevo. 

 

Preguntas de Aplicación 

1. ¿Cómo puedes tener fe en Dios aunque no hayas visto ni experimentado lo que Dios 

hace? 

 

2. ¿Por qué es significativa su fe aun si eres el único creyente entre la mayoría incrédula, o 

perteneces al pequeño número de creyentes? 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre fe muerta y fe viva? ¿Cómo puedes tener fe viva? 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

Mayo 7, 2017 

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

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

Lectura Bíblica………………… Josué 2:1-13………………….........Robert Stewart   
Oración...………………………………………………………Samuel Lebbie       

Anuncios……………………………………………………...Angelito García 

Reporte misionero………………………………………………....Jose Cahua 

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

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

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

 

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

Mensaje………….  La Fe de Rahab..…..Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

 

Bienvenidos nuevos visitantes 

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de 

adoración hoy. Por favor únase a nosotros para nuestra beca de almuerzo que se 

llevará a cabo en la salón de compañerismo justo después del servicio. 
Preparación del Almuerzo 

Esta semana – Grupo Latino 

Siguiente semana – Grupo Filipino 
*Hoy el turno de limpieza del salón de compañerismo es del Grupo Asiático 1 (líder Lyle Atonson) 

Solicitud de Oración y Noticias de la Iglesia 

* Para las misericordias de viaje- Jovie Dumlao está visitando a su hija y familiares en Filipinas. 

* Por sanidad- Rosalia Narváez (cáncer) 

* Enhorabuena- Una nieta de Byung y Sung Cheon nació el 21 de abril. El nombre del bebé es 

Emily. 

* El servicio especial para el Día de la Madre se llevará a cabo en el próximo domingo (14 de mayo) 

servicio de adoración. Por favor invite a todas las madres de su vecindario. 
 

Diáconos/Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Mayo) 

Día Grupo Líder 

Abril 30 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

Mayo 7 Grupo asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

Mayo 14 Grupo asiático 2 (Pakistan & Korean) Haroon Wilson 

Mayo 21 Americano, Africano y Europeo Samuel Lebbie 

Mayo 28 College and Youth group Moses Sanchez 
 

Ujieres del Mes de Mayo 
Ujieres de Ofrenda  Charles Gaines, Martha Velasquez, Lina Morillo, Lyle Atonso 
Ujieres de Bienvenida  Haroon & Anayza Wilson, Analis Gomez, Rosanna Bokhar 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Eryn Corachea//Romulo & Isabel 

Espinoza//Charles Gaines//Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy 

Hong//Alex & Analis Lucas Garcia//Elizabeth Pumah//Robert Bob 

Stewarts//Maria Marta Velasquez//Jasmine Luna 

 

Día del Señor 

Erlyn Balano//Juanita Evans// Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Samuel 

Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea Martin//Ildevert, Denise  & 

Mboungou’s Family//Andrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada Rodriguez//Richard 
Shaffer//David Luis Yupe//Calebo Josue//Jannete Luna 

Acción de Gracias Erlyn Balano//Romulo & Isabel Espinoza//Charles Gaines// Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Rosalia Navaez//Elizabeth Pumah 

Misiones Juanita Evans//Maximo & Bertha Fernandez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 
Lun. 5-8-17   1 Reyes 18-19  Juan15:1-17  

Mar. 5-9-17    1 Reyes 20-22  Juan 15:18-16:1-4  

Miér. 5-10-17    2 Reyes 1-3  Juan16:5-33  

Jue. 5-11-17     2 Reyes 4-5  Juan 17  

Vie. 5-12-17       2 Reyes 6-7  Juan 18:1-24  

Sáb. 5-13-17      2 Reyes 12-14  Juan 19:1-27  

(Día de las Madres) 

Dom. 5-14-17     

2 Reyes 15-16  Juan19:28-20:1-31  

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 

 

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

