
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bosquejo del Sermon de Hoy 

La Autoridad de Jesucristo Sobre la Tormenta 
Mateo 8:23-27 

 
Introducción 

   En el texto de hoy, la autoridad de Jesucristo es sobre los vientos y las olas. Está muy bien 

descrito en el Antiguo Testamento, el libro de Job y los Salmos. "Cuando se estableció la 

fuerza del viento y midió las aguas, cuando él dio ley a la lluvia y un camino para la tormenta 

(Job 28: 25-26)". "Haces de los vientos sus mensajeros, llamas de fuego sus servidores (Sal 

104: 4)." "Levanta las nubes desde los confines de la tierra, los relámpagos con la lluvia y saca 

el viento de sus depósitos (Sal 135: 7)." Sin embargo, hay una tremenda diferencia entre 

Jesucristo durmiendo tranquilamente en el barco y los discípulos despegados corriendo 

alrededor en el barco. Para tener el poder de la autoridad de Jesucristo sobre la tormenta, es 

importante que Jesucristo es la cabeza de nuestra vida. Jesucristo es el centro de nuestra vida. 

Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestra vida, así que no importa cuán grande es la 

tormenta, El Señor Jesús estará allí a nuestro lado, y Él es capaz de manejar nuestras 

tormentas. 

 

Jesucristo es la cabeza de nuestra vida. 

    En el verso 23, cuando Jesucristo entró en la barca, sus discípulos le siguieron. Esto no 

quiere decir que los que siguieron a Jesucristo verdaderamente creyeron en Jesucristo como el 

Mesías. Es difícil definir si aceptan a Jesucristo como la cabeza de su vida o simplemente 

están caminando. Pablo mencionó que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 

como cabeza de todo a la iglesia (Efesios 1: 22). Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia; 

que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la 

preeminencia (Col 1: 18). El que está llamado por él, tiene un propósito en Cristo para que 

Jesucristo pueda controlar su vida. En el pasaje, el barco fue arrojado por las olas en la 

tormenta, y es por lo que, obviamente, es una situación de desamparo. No hay nada humano 

que puede controlar la situación y aquí refleja exactamente nuestra vida. Por esta razón, todo 

el mundo necesita a Jesucristo y necesita darle la cabeza de la nave para que dirija nuestra vida 

en sus manos. Jesucristo dijo: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 

haré descansar." El descanso, incluso en medio de la tormenta. 

 

Jesucristo es el centro de nuestra vida. 

     ¿Cómo Jesucristo durmió en un momento como este? Razón la causa, que estaba cansado y 

trató de dormir un poco, pero si hay alguna otra razón, era que él no estaba en pánico por las 

circunstancias. Él estaba en perfecta paz en la tormenta y no tenía ninguna razón para tener 

miedo. ¿Cómo puede Jesucristo estar tan tranquilo y pacífico? Porque sabía y creía que la 

tormenta se controló a todos los tiempos, por alguien con puesto, Dios, se haría cargo de todas 

las situaciones. Como dice el Salmo 121, "el que te guarda ni se dormirá. He aquí, el que 

guarda a Israel no se adormecerá ni el sueño." (Salmo 121: 3-4). Él cree en Padre, Dios que 

cumplirá su destino sin importar lo que sucedía a su alrededor. Jesucristo dice: "Créanme 

cuando digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos creer en la evidencia de 

los propios milagros (Jn14: 11)." y "Te digo la verdad, que el que cree en mí hará lo que yo he 

estado haciendo lo hará aún mayores que éstas, porque yo voy al Padre (Jn14: 12)." Esta es 

una vida que se centra en Jesucristo. De hecho, Jesucristo ofrece la paz: "La paz os dejo, mi 

paz os doy; No como el mundo la da, yo os la doy No se turbe vuestro corazón, ni tenga 

miedo" (Juan 14: 27). 

 

Jesucristo es el Salvador y Señor de nuestra vida 

     Al pesar todo como verdadero creyente, aún hay una tormenta furiosa en nuestra vida. Los 

discípulos habían llegado al final de su propio esfuerzo. Y que estaban diciendo, "¡Sálvanos, 

Señor; que perecemos!" Esto fue exactamente el lugar de que Dios quería que estos hombres 

lleguen. En este punto, Jesucristo reprende el viento y el mar, e inmediatamente se calmó el 

viento y el mar volviéndose en una gran calma. Este es un ejemplo dramático de la 

intervención de Dios en la naturaleza. Y los discípulos se maravillaron, se quedaron admirados 

de lo que hizo Jesucristo diciendo: "¿Qué clase de hombre es éste, que aun los vientos y el 

mar le obedecen?" Esto demuestra la autoridad de Jesucristo sobre la naturaleza ya que Él es 

El que lo creó. Colosenses 1:16 dice: "Porque en él (Jesucristo) fueron creadas todas las cosas, 

tanto en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o 

autoridades - todas las cosas han sido creadas por El y para El. Y Él es antes de todas las 

cosas, y en Él todas las cosas subsisten." 

 

Aplicaciones 

 

1. Para ayudar a nuestra fe y la comunión con Cristo, tenemos que confiar y obedecer a Dios el 

Señor sobre todo incluyendo nuestra propia vida también. ¿Por qué? 

 

2. ¿Cree que los discípulos mostraron algo de fe? ¿Cómo es esto o por qué no? ¿Por qué 

Jesucristo los reprende? 

 

3. ¿Cómo puede usted prepararse para las tormentas de la vida? / La fe real se mostrará cuando 

llegan las tormentas, que revelará su fe? 

 

   

Servicio de Adoración  
Agosto 28, 2016 

Preside ……. Timothy Hong 

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

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

     Lectura Bíblica   …………. Mateo 8:23-27………..…. Richard Shaffer 

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

     Anuncios………………………….................................... Kurt Schwartz 

     Solo …………………………………………………….   Jane Gonzalez 

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

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

                                

     Canción Especial ……………………………..……….. Equipo de Música  

              

     Mensaje……. La Autoridad de Jesús Sobre la Tormenta 

                                                                                  ……..… Ki Wang Song 

                                                                                                                                                                                                    
    *Bendición   ……………………………………………..………………………………... Preside  
 (*) Favor, en pie  

 

 



 

 
Anuncios 

Preparación del Almuerzo 
Esta semana – Christian Zandanga y Rosie. La próxima semana – Se necesitan voluntarios (contacte a Analis 
si usted está dispuesto a ser voluntario).  
 
Oración 
Hermana Daisy alumbro su bebe llamado King. Bebé King nació prematuro y volverá a casa en 3 semanas. 
 
Regreso a Casa 

Pastor Timoteo Hong ha regresado de Corea después de asistir al 40 aniversario de Corea de ESF. 
BIENVENIDO A CASA Pastor Hong. 

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

Lugar Grupo Líder/Miembros 

Salones Escuela Dominical  Ingles  Patricia Grass/English 

Salón Confraternidad  Francés  Samuel Lebbie/French 

Santuario/ Salón de Niños  Español  Analiz Garcia/Spanish 

Baño y Pasillo  Universidad y Jóvenes  Moses Sanchez/Youth 

Oficinas 
 Filipino  Lyle Atonson/Filipinos 

 
 Ujieres del Mes de Agosto 

Ujieres de Ofrenda  Bethseida Lodriguez, Angelina Barrera, Espi Evans, Lyle Atonson 

Ujieres de Bienvenida  Lidia Lopez, Haroon & Anayza Wilson 

Ujieres de Cocina  La limpieza es el turno del grupo que preparo el almuerzo. 

 
  Ofrenda de la Semana Pasada    
       

 
Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Erlyn Balano//Eryn Corachea//Lydia Hong//Lidia & 

Raul Lopez//Leiva Rolando Sanchez//Moses Sanchez//Charles Gaines   

  Angelina Barrera//Juanita Evans//Maximo & Bertha Fernandez//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Bethsaida & Jada Rodriguez//Elijah 

Sanchez//Fausto & Kandy Sanchez//Richard Shaffer 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias 
Anayza & Haroon Wilson Gill//Kiwang & Inok Ryu Song 

  

    

 Misiones Erlyn Balano// Anayza & Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Lidia & Raul 

Lopez//Carlos Lopez//Richard Shaffer 

  

    

  Lectura Bíblica de la Semana    
Fecha Antiguo Testamento Marque Nuevo Testamento Marque 

Lun 08/29/16 Proverbios 5-6  1 Corintios 14: 1-20  

Mar 08/30/16 Proverbios 7-8  1 Corintios 14: 21-40  

Mie 08/31/16 Proverbios 9-10  1 Corintios 15: 1-32  

Jue 09/01/16 Proverbios 11-12  1 Corintios 15: 33-58  

Vier 09/02/16 Proverbios 13-14  1 Corintios 16  

Sáb 09/03/16 Proverbios 15-16  2 Corintios 1  

Dom 09/04/16 Proverbios 17-18  2 Corintios 2  
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Servicios de Adoración 
Domingo 11:30 AM 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos - Iglesia, Domingos 1:30 PM 
Grupo Universitario - Truman, Viernes 1:00 PM  

 

Servicios de Oración 

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 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

Viernes 8:00 PM 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral y Lideres de Células 

Miércoles 8:00 PM 

 

Grupos de Células 
Viernes según los acuerdos de cada 

célula  

 
 

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 Universitario – Ki Wang Song  

Administración – Samuel Lebbie  
Misiones – Ho In Kim 

Ministerio de Jóvenes – Kurt Schwartz 
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