
 

Servicio de Adoración 

Junio 21, 2015   

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

Oración de Apertura………….................................................. Timothy Hong 

 

Lectura Bíblica…………...… Génesis 6:9-22….................… Kurt Schwartz 

Oración……..…………………............................................... Ramon Roman 

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

Reporte de Misión ……………Misión a Perú …………….……. Susan Han 

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

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

Canción Especial………………..………………...……...… Músicos de ESF 

 

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

                                                                                                                                   

* Bendición……………………………..………..………….   Timothy Hong 

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
 

La Fe de un Padre                                                                
Génesis 6:9-22 

La Fe supera todos los miedos 

Noé vivió en tiempos oscuros. Cada inclinación del corazón de los hombres fue 

hacia el aumento de la violencia y la injusticia. En ese momento, Dios le dijo a 

Noé que construyera un arca. El arca tenía que ser 450 pies de largo, 75 pies de 

ancho y 45 pies de alto. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, no 

había lluvia y ninguna señal de cualquier inundación. Por lo tanto, todas las 

personas deben haber ridiculizado a Noé cuando estaba construyendo el arca. Si 

él hubiera tenido miedo de la gente, no se habría construido el arca. Pero Noé 

superó su miedo a la gente y construyó el arca. Tal valentía vino de su fe en la 

palabra de la promesa de Dios (verso 17-18). Noé fue capaz de creer en la 

promesa al escuchar la palabra de Dios, mientras que todas las personas de su 

generación no escucharon. 

¡Padres! Para llevar su familia a la bendición de Dios, necesita fortaleza para 

superar todos los miedos. No viene de la confianza de ustedes mismos pero en la 

confianza en la palabra de la promesa de Dios. Cuando uno escucha 

sinceramente a Dios, Dios le da fe. A través de la fe, Dios le hace fuerte y 

valiente. Y sus esposas e hijos verán la diferencia en usted y seguirán su 

liderazgo. 

 

La Fe supera todos los ensayos 

Para conducir una familia, un padre necesita fortaleza para vencer las pruebas. 

La fe de Noé le ayudo a conquistar todos los desafíos. Él era un agricultor 

(Génesis 9:20). Como agricultor, la construcción de un arca habría traído 

dificultad, trabajo esforzado y tomo mucho tiempo. 

Después que terminó la construcción del arca, Dios causo que Noé y su familia 

entraran en el arca y envió el diluvio para destruir a toda gente en la tierra. 

Aunque él y su familia sobrevivieron al permanecer en el arca, tal destrucción en 

masa de la tierra tuvo que haberle cambiado su percepción y haberlo hecho 

negativo. 

Sin su aprobación, tuvo que soportar y venció todos esos desafíos. Tal capacidad 

de resistencia vino de su fe que admira a Dios. Noé no estaba confiado en la 

devastación. Noé esperaba en Dios y confiaba en la promesa de Dios. Y fue 

capaz de resistir y vencer todos los desafíos. 

El poder de la fe le permite soportar todos los desafíos. Padres ustedes tienen 

que tomar posición cuando sus familias están en desafíos. Cuando parece que no 

hay manera, no mire hacia abajo. ¡Mire a Dios! Mantenga su cabeza en alto. 

Gire los ojos de los ensayos hacia Dios todopoderoso. Dios le dará fuerza para 

prevalecer cuando cruce por todos los ensayos para superarlos. 

 

La fe vence al imposible. 

Cuando Dios derramó su juicio en la tierra a través de la inundación, nada salvo 

a la gente del diluvio (Génesis 7: 12-23). 

En tal inundación destructiva de todo el mundo, no había manera que la gente 

sobreviva por su cuenta. Pero había una manera de sobrevivir. La manera de 

sobrevivir era por la fe en Dios con su rescate. No fue el esfuerzo de Noé, pero 

fue la fe que lo capacito a construir el arca que lo salvo con su familia de la 

destrucción de la inundación. Es la fe de Noé que Dios considera del hombre 

justo (Efesios 2: 8). 

Dios ha dado el camino de la liberación a través de Jesucristo. Jesucristo es el 

arca. En Cristo, hay liberación de toda destrucción. 

Al creer en la manera de liberación en Cristo, todos pueden ser salvos (1 Pedro 

3: 18-22).  

Padres, cuando usted y su familia enfrentan barreras imposibles, entren al pasaje 

de Jesucristo centro para su familia. Confié que Él es el arca que usted y su 

familia superara todas las barreras imposibles. Él le garantiza su liberación 

familiar de todas las barreras imposibles. 

 

Aplicaciones 

1. La fe valiente viene al escuchar las palabras de Dios. ¿Cómo se puede 

escuchar sinceramente a Dios? 

 

2. Dios fortalece su fe cuando usted prevalece aunque por retos por la fe en las 

promesas de Dios. ¿Qué promesa le permite prevalecer las pruebas de hoy? 

 

3. ¿Cómo puede usted permitir a Cristo ser el arca que le libera de todos los 

fuerzas destructivos? 



 

 

 
Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Marleni Sánchez, García Analis 

La próxima semana (27 de Junio) – Martha, Samuel, Margarita 

 

Peticiones de Oración 

* Para viajar con misericordias 

- Jovi Dumlao que está en Las Filipinas 

* Para la curación - Erlinda Morales tiene un tumor cerebral. 
 

 

Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Junio) 

Lugar Grupo Lider 

Salón Confraternidad  Grupo de Universidad y Juventud Aldrick Lim 

Santuario Filipino Lyle Atonson 

Baño y Pasillo Esperanza / África / Corea / Inglés Matthew Parks 

Escuela Dominical y Oficinas Latinos Analis Garcia 

 

Ujieres del Mes de Junio 

Ujieres de Ofrenda Romulo Espinoza,  Patricia Grass,  Mark Alegre, Lyle Atonson  

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 Lyle & Lynnie Atonson// Erlyn Blano//Teresita Dumagpi// 

Maximo & Bertha Fernandez//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Samuel Lebbie//Raul & Lydia Lopez//Alex & Analis Lucas// 

Ramon Roman//Leiva Rolando Sanchez//Elijah Sanchez//Diane 

Dealy// 

Zofia szczeponuek//Esperanza Evans//Bethsaida Rodriguez// 

Día del Señor Christine Alegre//Bong & Priscilla Caronongan//Rene & Lynn 

Corachea//Maria Guterez//Timothy Hong//Bok Sun Kim//Alex & 

Analis Lucas//Andrea Martin//Joseph & Jennifer Song//Kiwang Jen & 

Joseph Song//Marta Velasquez 

Acción de Gracias Gail Hill//Esperanza Evans 

Misión Rene & Lynn Corachea//Gail Hill//Lydia Hong//Ramos Carlos 

Lopez//Raul & Lydia Lopez// 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

6/22 (lunes) Ester 7-10  Hechos 6  

6/23 (martes) Job 1-3  Hechos 7: 1-19  

6/24 (miércoles) Job 4-6  Hechos 7: 20-43  

6/25 (jueves) Job 7-9  Hechos 7: 44-60  

6/26 (viernes) Job 10-12  Hechos 8: 1-25  

6/27 (sábado) Job 13-15  Hechos 8: 26-40  

6/28 (Domingo) Job 16-18  Hechos 9: 1-22  
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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 Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para Todos – Sábado 10:30 AM 
Células - Por citas 

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 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 
 

Ministros 

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

Ministerio Audio Visual – Ki Wang Song       Administración – Samuel Lebbie     

Pastores Asistentes  – Ramon Roman, Kurt Schwartz, Harold Goneh 

mailto:esfcross@yahoo.com

