
 

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
La Fe de un Padre, Noé 

Genesis 7:1-13 

La Justificación por la Fe 

Dios le dijo a Noé que él y su familia serian salvos de la inundación a través de un arca, 

porque Dios había encontrado a Noah "justo en esta generación." Aquí la palabra "justo" 

significa sobre todo estar bien con Dios. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Sólo 

por la fe puede ser el hombre derecho delante de Dios (Romanos 3:22). Noé era un 

hombre de fe. ¿Qué es la fe que hace al hombre derecho con Dios? Es aceptar la palabra 

de Dios como la única verdad. Noé fue hecho justo por creer en la Palabra de Dios acerca 

del juicio por una inundación. Él creyó en la palabra de Dios, y "fue hecho heredero de la 

justicia que viene por la fe." 

La fe también es creer que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. "Noé halló 

favor (gracia) a los ojos de Jehová" (Génesis 6: 8). Noé no era un hombre perfecto. Él 

cometió errores (Génesis 9:21). Noé era un pecador como todos los demás que estaban en 

su generación. Pero él creyó en la gracia de Dios a través de la cual el hombre puede ser 

perdonado y salvado del juicio. La fe es creer que podemos ser salvados no por nuestros 

propios méritos, no por nuestra propia perfección, no por nuestras buenas obras, pero por 

la gracia de Dios (Efesios 2: 8-9). 

 

 

 

La Obediencia por la Fe 

Noé era un hombre de la obediencia. Cuando Dios le dijo que construyera un arca en el 

tiempo en que no había lluvia, ninguna señal de inundación, el no entendía. 

Cuando empezó la construcción del arca, otras personas deben haber pensado que estaba 

fuera de su mente y se rieron de lo que estaba haciendo. Sin embargo, una y otra vez Noé 

hizo todo lo que el Señor le había mandado (Génesis 6:22, Génesis 7: 5). La fe sin el acto 

de obediencia es fe muerta. Noé demostró su fe viva construyendo el arca en la obediencia 

a la palabra de Dios. 

Mientras que Noah estaba obedeciendo lo que Dios le dijo que hiciera, él también llevó a 

toda su familia en obedecer la orden de Dios. Toda su familia- su esposa, sus hijos, 

mujeres de sus hijos siguieron su ejemplo de obediencia. Ellos construyeron el arca junto 

con Noé. Cuando todos los miembros de su familia, especialmente sus tres hijos le 

ayudaron a construir el arca, fue capaz de terminar la construcción. 

La familia de Noé fue una familia de obediencia. Dios bendice a una familia de la 

obediencia, dándole una fuerte unidad y la paz. Dios salva a la familia de la obediencia 

para que la rebelión y el caos de otros nos los destruya.  

La Entrada en el Arca por la Fe 

Noah condujo a su familia en el arca por fe. Estando guiando su familia hacia el arca, Noé 

llevó a su familia a la salvación. El arca era el único lugar donde podían evitar la 

inundación del juicio. No había otra manera. 

El arca representa el camino de la salvación de Dios para todos los que creen en él. 

Significa el camino de salvación de Dios a través de la cruz de Jesucristo (Mateo 24: 37-

39). Jesús es nuestra "Arca". !Dios hará lo mismo para nosotros por medio de Jesús, que 

Él hizo por la familia de Noé por al arca! !En Jesús, Dios cuidará de nosotros y nos 

guardara de daño! Jesús es la única manera de protegernos de todo juicio (Juan 14: 6). 

Venir a Jesucristo y estar en Jesucristo es estar en el lugar más seguro del mundo. Padres 

Dios no les ha llamado a guardar sus familias por ustedes mismos. Dios les ha llamado 

para guiarlos en la obediencia a Dios, para darles instrucciones para poner a Cristo en el 

centro de sus corazones. Si usted lleva a su familia a Cristo y da instrucciones para honrar 

a Cristo, dará a su familia el mejor regalo del mundo.  

Preguntas que Solicitar 

1. El significado principal de la justicia está siendo bien en la comunión con Dios. De 

acuerdo con el ejemplo de la justicia de Noé, ¿cómo podemos ser justos? 

2. ¿Qué hace que su fe sea fe viva? 

3. ¿Qué significa hoy en día el arca de Noé, que salvo a él y su familia de la inundación? 

¿Cómo se puede entrar en el arca y recibir la liberación de Dios del juicio?  

 

 

 

Servicio de Adoración 

Junio 19, 2016 

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

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

Lectura Bíblica……………… Genesis 7:1-13…………....… Mike Cleveland  

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

Anuncio ……………………………………………………... Haroon Wilson 

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

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

 

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

 

Mensaje………………….………. La Fe de un Padre, Noé ..……..…Timothy Hong 

 

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

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 

* Esta semana – Grupo de Mujeres (para el Día del Padre) 

* Los semana siguiente - Voluntarios 

Peticiónes de Oración 

* Para la curación – madre de Analis en Guatemala (Juana, cáncer). 

marido de Jovit (cirugía cardíaca)   

* Para viajar con misericordias - Jovie, Erlinda, Alberto, Jovit, Erlyn en Filipinas. 

   Susan Han en Corea, Rolando y Rosa Sánchez en Florida, La familia de Alex García-

Wisconsin. 

Diáconos/Voluntarios de limpieza delDomingopara la Iglesia (Junio) 

Lugar Grupo Líder 

Escuela Dominical   Grupo de Jóvenes Moses Sanchez/ Jóvenes 

Salón Confraternidad  Filipino Lyle Atonson/ Filipino 

Santuario/ Salón de niños Inglés Gail Hill/ Inglés 

Baño y Pasillo Francés Samuel Lebbie/Francés 

Oficinas Español Analiz Garcia/ Español 

 

Ujieres del Mes de Junio 
Ujieres de Ofrenda Blanka Guerra, Espi Evans, Analis Garcia, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson, Priscilla Caronongan,   
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 

Eryn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Lidia Raul 

Lopez//Cathy Rose 

 

Día del Señor 

John & Branda Ayettey//Rose & Nestor Dumlao//Maximo & Bertah 

Fernandez//Timothy Hong//Bethsaida & Jada Rodriguez//Maria Turek// 

Acción de Gracias Maria Childs//Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Bok-Son 

Kim//Kiwang & Inok Ryu Song 

Misiones Gail Hill//Lydia Hong//Lidai Raul Lopez//Carlos Lopez 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 06/20/16 Job 7-9  Hechos 7: 44  

Mar 06/21/16 Job 10-12  Hechos 8: 1  

Mie 06/22/16 Job 13-15  Hechos 8: 26  

Jue 06/23/16 Job 16-18  Hechos 9: 1  

Vie 06/24/16 Job 19-20  Hechos 9: 23  

Sáb 06/25/16 Job 21-22  Hechos 10: 1  

Dom 06/26/16 Job 23-25  Hechos 10: 24  

 

 

 

ESF Internacional - Iglesia 
6050 W Touhy Ave, Chicago, IL 60646 

773-775-3287 www.esfworld.us   esfcross@yahoo.com 

 
Junio 19, 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 – Miércoles 8:00 PM 
(Todos son bienvenidos) 

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  

JordanCustorio – 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

