
 

Servicio de Adoración 

Junio 7, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Marcos 8: 14-21….........… Solomon Berhanu 

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

Anuncios…………..…………………..…….......……..….… Ramon Roman 

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

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

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

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

 

Mensaje…….…..….… Cómo Construir una Fe Viviente …..…Timothy Hong 

                                                                                                                                   

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 

Cómo Construir una Fe Viviente                                                                
Marcos 8: 14-21 

Vencer la influencia de incredulidad 

Hay dos principales tendencias de incredulidad que destruyen nuestra fe. 

Jesucristo los llama "la levadura de los fariseos" y "la levadura de Herodes." 

Jesucristo nos advierte a tener cuidado con dos levaduras para proteger nuestra 

fe, y para mantener viva nuestra fe. 

La levadura de los fariseos es la enseñanza y la práctica que la gente puede ser 

justo a través de mantener reglas religiosas, tradiciones y reglamentos. Los 

fariseos creían en Dios y en las Escrituras como las palabras de Dios para la 

gente, pero agregaron reglas, reglamentos y tradiciones a las palabras de Dios. 

Sus errores fueron, 

1). La salvación por el mérito de la gente, 2). La hipocresía, 3). El ser correcto 

automáticamente. 

Para superar tal influencia destructiva de la levadura de los fariseos, tenemos 

que poner nuestra fe firme en la verdad de las Escrituras. 

1). Sea justo no por obras pero por la fe. 

No debe ignorar la importancia de las buenas obras. Pero no son las buenas 

obras que nos hacen aprobados por Dios. La gente puede ser aprobado por Dios 

como justos solo por la fe (Romanos 1:17). 

2). Tema a Dios que juzga a la gente por las cosas del corazón. 

El gente tiene una tendencia de juzgar a la gente por las apariencias, pero Dios 

juzga a todos según la condición de sus corazones (1 Samuel 16: 7). 

 

3). Sea flexible en la aplicación de normas, tradiciones y reglamentos 

No debemos referir ninguna de las reglas o tradiciones religiosas como verdades 

inmutables. Nosotros tenemos que ser siempre flexibles para cambiarlos para 

ganar las almas perdidas en diferentes generaciones y en diversas culturas (1 

Corintios 9: 19-23). 

La levadura de Herodes es el impío con su secularismo, el liberalismo o el 

humanismo. Instruye a la gente a hacer el bien mientras que rechaza todo lo 

relacionado con la obediencia a Dios. Busca la felicidad y la satisfacción de la 

vida de la gente con poder, el placer y el dinero. Cuando se trata del surco de 

creyentes, enseña que no todas las palabras en las Escrituras son verdaderas. 

Enseña que algunas de las escrituras son cuentos de la gente. Rompe la verdad 

inmutable, la verdad absoluta de Dios con las normas relativas que favorecen la 

razón humana y la comodidad. Para vencer esta levadura de Herodes, tenemos 

que buscar la felicidad y el sentido de la vida a través de bendiciones espirituales 

y el reino eterno de Dios. Además, nunca debemos romper la verdad escrita en 

las Escrituras con las enseñanzas del secularismo y el humanismo. 

 

Recuerde lo que ha hecho el Señor 

Para construir nuestra fe como la fe viva, hay que recordar lo que el Señor 

constantemente ha hecho en nuestras vidas. Los discípulos habían visto a 

Jesucristo multiplicar de los pocos panes para alimentar a millares de personas. 

Más tarde, cuando se olvidaron de traer suficiente pan, comenzaron a 

preocuparse por pan. Su fe se debilitó. Entonces Jesucristo pregunto a sus 

discípulos varias cuestiones para recordarles lo que Él había hecho. Jesucristo 

les recordó el hecho que él había multiplicado el pan en dos ocasiones y había 

alimenta a más de 10.000 personas. Las personas de Dios tienen una tendencia 

de olvidar Sus bendiciones. Por lo tanto, repetidamente, Dios le dice a su pueblo 

que recuerden lo que Él ha hecho por ellos (Deut 7:18, 8: 2; Salmo 103: 2; 105: 

5) Para reavivar nuestra fe débil y para hacerla una fe viva, debemos seguir 

recordando las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas. 

Cuando usted se está preocupando de cualquier cosa que no tiene ahora, trate de 

recordar lo que el Señor ha hecho hasta hoy día. Mientras recuerde que el Señor 

que ha tomado fielmente cuidado de usted, usted estará seguro que Él va a 

cuidar de usted en todas las circunstancias. 

 

Aplicaciones 
1. ¿Qué puede ser "la levadura de los fariseos" en su vida de fe? ¿Cómo se puede superar 

el impacto de la levadura de los fariseos? 

 

2. ¿Qué puede ser "la levadura de Herodes" en su vida de fe? ¿Cómo puede deshacerse 

de la levadura de Herodes de su vida y que su fe sea fuerte? 

 

3. ¿Por qué es importante seguir recordando lo que el Señor ha hecho por usted? ¿Qué se 

puede recordar hoy que el Señor ha hecho por usted? 

 



 
Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Grupo Corea 

La próxima semana (14 de Junio) - Patricia López, Bethseida Rodríguez  

Peticiones de Oración 

* Para viajar con misericordias 

- Jovi Dumlao que está en Filipinas 

- Aldrick y Jessica quiénes visitaran a sus familiares en Boston 

- Susan Han que está en un viaje de misión en Lima Perú desde Junio 4 hasta el 14. 

* Para sanidad - Erlinda Morales tiene tumor cerebral. 

Oportunidades del Ministerio 

* Voluntarios para la Página Web. Ayude al aprender a gestionar y actualizar nuestra página web 

www.esfworld.us que sirve para comunicar nuestros ministerios y misiones a nivel local y en todo 

el mundo. 
 

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 

Mark Alegre//Erlyn Balano//Teresita Dumagpi//Romulo & Isabel  Espinoza//Gail 
Hill//Lydia Hong//Samuel Lebbie//Patricia Lopez/Raul & Lydia Lopez//Alex & 

Analis Lucas//Ramon Roman//Elijah Sanchez//Joseph & Jennifer Song//Kiwang 

Song//Esperanza Evans//Erin Green 

Día del Señor 

Lyle & Lynnie Atonson//Bong & Priscilla Caronongan//Rose and Nestor 
Dumlao//Jose & Martha Espinoza//Timothy Hong//Bok Sun Kim//Margarita 

Leo//Alex & Analis Lucas//Andrea Martin//Marta Velasquez//Bethsy Rodriguez 

Acción de Gracias 
Mark Alegre//Susan Han//Gail Hill//Timothy Hong//Samuel Lebbie//Anayza and 
Haroon//Esperanza Evans 

Misión 
Romulo & Isabel Espinoza//Susan Han//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia 

Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez 

 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

6/1 (lunes) 2 Crónicas 29-31  Juan 13: 1-17  

6/2 (martes) 2 Crónicas 32-33  Juan 13: 18-38  

6/3 (miércoles) 2 Crónicas 34-36  Juan 14  

6/4 (jueves) Esdras 1-2  Juan 15  

6/5 (viernes) Esdras 3-5  Juan 16: 1-15  

6/6 (sábado) Esdras 6-8  Juan 16: 16-33  

6/7 (Domingo) Esdras 9-10  Juan 17  
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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 

Pastores Asistentes  – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Solomon Berhanu 

mailto:esfcross@yahoo.com

