
 

Servicio de Adoración 

Julio 7, 2015   

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

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

 

Lectura Bíblica…………...… Mateo 17:14-21.....................… Lyle Atonson 

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

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

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

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

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

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

 

Mensaje…….….. La Fe que Puede Mover Montañas.…..…Timothy Hong 

                                                                                                                                   

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

 (*) favor, en pie  

 

Bosquejo del Sermón de Hoy 
La Fe que Puede Mover Montañas                                                                

Mateo 17:14-21 

Traiga sus montañas a Jesús 

Un hombre tenía un hijo que sufría de una terrible enfermedad que ningún 

médico podía curar. Cuando el hombre halló que la enfermedad incurable de su 

hijo era como una montaña. Él vino a los discípulos de Jesús para pedirle que 

sanara a su hijo. Pero ellos no fueron capaces de curar a su hijo. El padre quedó 

decepcionado por la impotencia de los discípulos. 

Pero la decepción hizo que el padre llevara la montaña a Jesús, y Jesús movió la 

montaña. Cuando el padre fue decepcionado por los hombres, él aprendió a 

llevar su montaña al Señor quien movió la montaña. 

Jesús reprendió al demonio en el niño. Tan pronto como Él reprendió al 

demonio salió del niño y el niño fue sanado. Hoy en día, las personas están 

llegando a la iglesia para encontrar una manera de mover montañas en sus vidas 

y es posible que ellos puedan llegar a decepcionarse de la impotencia de los 

creyentes. 

Pero el Señor usa la decepción para girar sus ojos de estar mirando en los 

creyentes impotentes para mirar en el todopoderoso Señor mismo. 

¿Alguna vez ha traído sus montañas a pastores o líderes en la iglesia? ¿Alguna 

vez espero que Dios hiciera algo milagroso a través de sus ministerios y 

oraciones, pero consiguió decepcionarse en su impotencia? 

Incluso si ellos fallan y son impotentes, el Señor Jesús mismo nunca falla y Él 

sigue siendo todo poderoso para mover sus montañas. 

Traiga sus montañas al Señor quien puede moverlos. Él se hará cargo de sus 

montañas. Él nunca te decepcionará. 

 

Renovar y ejercitar su fe 

Antes de este incidente sucedió que Jesús les había dado dones curativos (Mateo 

10:1). Ellos usaron su fe para sanar al niño enfermo como ellos habían hecho 

para sanar a otros enfermos. Los discípulos estaban frustrados y preguntaron a 

Jesús "¿Por qué los dones de nuestra fe y sanación  no funciona en este 

momento?" Jesús les respondió: "... si usted tiene fe tan pequeña como un grano 

de mostaza, podrían decirle a este monte:" Pasar de aquí para allá 'y se 

moverá. Nada será imposible para ti. " 

¿Qué quiso decir Jesús con esto? 

 

Renueva tu fe constantemente. 

Él quiso decir que la fe que habían utilizado antes no iba a funcionar de nuevo 

automáticamente en una nueva situación. Jesús se refería a que ellos necesitaban 

una fe que fuese renovada. Nuestra fe debe renovarse para ser una fe viva y 

trabajando. ¿Cómo? Con la constante oración a Dios y tener comunión con Dios. 

Dios obra a través de la fe renovada y viva (ejemplo de Jesús - Mateo 14:23; 

Marcos 01:35; Lucas 04:42). 

Está preguntándose ¿por qué su fe no está funcionando como trabajó en el 

pasado? No confíe en la fe del pasado que usted utilizó. Haz tu fe nueva cada 

día. Tenga tiempo devocional con Dios cada día y reciba el nuevo poder del 

Espíritu Santo de Él todos los días. 

Ejercite su fe con valentía. 

Aquí Jesús dice que la fe tan pequeña como la semilla de mostaza puede mover 

montañas. ¿Cómo? Mediante el ejercicio de esta pequeña fe con valentía. Jesús 

dijo: "usted puede decir a este monte: Pásate de aquí allá 'y se moverá. Nada 

será imposible para ti". 

Para ejercer nuestra pequeña fe con valentía, tenemos que hablar de lo que 

creemos. 

Al hablar de lo que usted cree, usted está sembrando la semilla de los milagros 

en tu vida. Esto no significa que usted debe hablar de la confianza en sí mismo. 

Esto significa que usted debe hablar con la fe en el Señor todopoderoso, que 

puede permitirle mover todas las montañas (Marcos 9: 21-24). 

¿Se enfrenta a las montañas en su vida hoy? Crea que el Señor libera Su poder 

moviendo montañas a través de su pequeña fe. Con su pequeña fe, con valentía 

hablar a la montaña para moverse. 

 Aplicaciones 

1. ¿Cómo puede usted mantener su fe incluso cuando usted está decepcionado 

por la falta de poder de líderes de la iglesia o creyentes? 

2. ¿Cómo puede usted seguir renovando su fe con el fin de hacerla más viva y 

funcionando? 

3. ¿Cómo puede usted ejercer su pequeña fe para ser utilizado por el Dios 

poderoso? 
 

 



 

Anuncios 

Sirve Almuerzo 

Esta semana -- Voluntarios 

La próxima semana (12 de Julio) – Teresita, Esperanza 

 

Peticiones de Oración 

* Para viajar con misericordias 

- Lidia Lopez- Peru 

- Jovi Dumlao and Aldrik Lim – Philippines,  

- Jose Espiniza’s Family and Yolanda Ochao’s Family – Ecuador  

- Rolando & Mama Rosa- Florida,   

- Kurt Scwartt’s Family – Maryland  

- Nancy Hultstrand -Ohio 
 

Voluntarios de limpieza del Domingo para la Iglesia (Junio) 

Lugar Grupo Líder 

Salón Confraternidad  Spanish Analiz Garcia 

Santuario College and youth group Moses Sanchez 

Baño y Pasillo Filipino  Lyle Atonson 

Escuela Dominical y Oficinas Hope /African/Korean/English  Matthew Parks  

 

Ujieres del Mes de Junio 

Ujieres de Ofrenda Patricia Grass,  Andrea Martin, Lyle Atonson, Analis Garcia 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Martha Velasquez 
Ujieres de Cocina La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo.  

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Alegre Mark//Bong & Priscilla Caronongan//Teresita 

Dumagpi//Jose & Martha Espinoza//Esperanza Evans//Gail 

Hill// Lydia Hong//Alex & Analis Lucas//Moses 

Sanchez//Elijah Sanchez 

Día del Señor Lyle & Lynnie Atonson//Rene & Lynn Corachea//Rose and 

Nestor Dumlao//Timothy Hong//Andrea Martin//Betsy 

Rodriguez//Marta Velasquez//Thelma Manlucu 

Acción de Gracias Gail Hill//Samuel Lebbie//Margarita Loo 

Misión Esperanza Evans//Susan Han//Gail Hill//Lydia Hong 

Otros Rose and Nestor Dumlao 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento        √ 

7/6 (lunes) Job 35-37  Hechos 14  

7/7 (martes) Job 38-39  Hechos 15: 1-21  

7/8 (miércoles) Job 40-42  Hechos 15:22-41  

7/9 (jueves) Salmos 1-3  Hechos 16:1-15  

7/10 (viernes) Salmos 4-6  Hechos 16:16-40  

7/11 (sábado) Salmos 7-9  Hechos 17:1-15  

7/12 (Domingo) Salmos 10-12  Hechos 17:16-34  

   

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

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

 
Julio 5, 2015 

 

    

 

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 - Domingo 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

