
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bosquejo del Sermon de Hoy 

La Vista de la Fe 
2 Reyes 6:8-20   

 

Los ojos de la fe nos permiten ver la poderosa presencia de Dios entre nosotros. 

Viendo que Dios está con nosotros y luchando por nosotros. Entonces, ¿cómo 

podemos tener ojos de la fe? 

 

Obtenga una vista de sabiduría sobrenatural con el favor de Dios 

Hubo un tiempo en que la nación de Siria trató de atacar a Israel con frecuencia. Pero 

cada vez que el rey arameo tenía la intención de atacar a Israel, el rey de Israel sabía 

exactamente lo que el rey arameo estaba planeando. El secreto venia de Eliseo. 

Eliseo no estaba espiando a Siria. Él conocía los planes a través de la sabiduría. 

Eliseo conocía los planes secretos del rey arameo con una sabiduría sobrenatural. 

¿Cómo podía tener tal visión sobrenatural? Fue llamado "el hombre de Dios." No 

podía haber tenido una sabiduría tan sobrenatural a través de su propio esfuerzo, o 

mediante la ayuda de algún humano. Tal visión sobrenatural provenía del favor de 

Dios. Eliseo dedicó su vida a amar a Dios y seguir Su voluntad. Y el favor de Dios 

estaba sobre su vida. 

Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos da una visión sobrenatural. 

Con una visión sobrenatural de Dios podemos prepararnos bien para nuestras batallas 

y ganamos nuestras batallas. 

También a través de la vida de José, podemos aprender a obtener la sabiduría 

sobrenatural con el favor de Dios. Un día, cuando estaba en la cárcel, fue llamado 

por el rey egipcio para interpretar el sueño del rey. No había nadie en Egipto que 

podría resolver el misterioso secreto del sueño del rey. Pero José tuvo una visión 

sobrenatural para ver el misterio. Él interpreto el misterio del sueño del rey. El 

obtuvo la sabiduría no por su propio estudio y esfuerzo ni de las enseñanzas de 

cualquier gente. Obtuvo el conocer a través de la gracia de Dios (Génesis 39: 20-21). 

¿Cómo podría Jose recibir el favor de Dios? Siempre temía a Dios. Temía a Dios en 

cada situación. En todas las circunstancias hay que temer a Dios y ser fieles a 

honrarlo y a servir a su pueblo. Y Dios le concederá su favor (Salmo 34: 7). A través 

de su favor va a obtener una visión sobrenatural para vencer toda batalla en su vida. 

 

Enfrentese al enemigo espiritual con la oración 

El rey arameo envió a su unidad militar especial al lugar donde Eliseo se quedó para 

capturarlo. El ataque del rey ahora se centraba donde un hombre - Eliseo. Tal ataque 

puede ocurrir a cualquier persona que dedica su vida a servir al Señor y a su pueblo. 

El diablo no deja a nadie solo, quien quiera servir al Señor con diligencia y fidelidad. 

Cuando usted está sirviendo fielmente a Dios y Dios lo está usando para beneficiar a 

otros, el diablo enviará a sus mejores soldados para destruirlo. Porque al igual que el 

rey arameo intentó hacer contra Eliseo, el diablo quiere que usted deje de servir a su 

rey, el Señor. Así, mientras que usted sirve fielmente al Señor, espere los ataques del 

diablo. Siempre preparese para luchar contra el diablo (Mateo 6:13). Nunca deje que 

su mente se ponga ocioso. Tiene que estar alerta contra la tentación del diablo (1 

Pedro 5: 8). 

Si estamos decididos a luchar contra el diablo, Dios abre nuestros ojos espirituales y 

nos permite ver su poderosa presencia. Y con la presencia de Dios podemos aplastar 

cualquiera de las fuerzas del diablo en cualquier momento. 

Esto es lo que hizo Eliseo. También, oró por su criado, para que sea capaz de ver el 

ejército invisible de Dios. Detrás de cada guerra que trata de destruirnos, al pueblo de 

Dios, y a la iglesia, a allí esta el diablo. La mejor arma para luchar contra el diablo es 

la oración (Efesios 6: 11-12). 

¿Quiere ver las batallas de combate del ejército invisible de Dios para su bien? 

¿Quiere ganar todas las batallas en su vida con la ayuda del ejército fuerte sobre el 

mundo? Es el ejército invisible de Dios. Entonces, sea un guerrero de oración. Luche 

contra todas las batallas en su vida a través de la oración. 

 

Aplicaciones 

1. ¿Cómo se puede recibir el favor de Dios a través del cual es posible obtener una 

sabiduría sobrenatural? 

 

2. ¿Qué hace Dios si usted está decidido a participar en la guerra espiritual contra el 

diablo? 

 

3. ¿Cuál es la mejor arma que puede utilizar para luchar contra las fuerzas del diablo 

y la forma en que Dios le permite ganar sobre el diablo cuando se lucha con el arma? 
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     Oración de Apertura ………………………................................. Preside 
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     Mensaje………………….La Vista de la Fe 

                                                                                    ….…….. Timothy Hong  

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

 



Anuncios 
Preparación del Almuerzo 
* Esta semana – Nestor y Rose Dumlao, * La próxima semana – Se necesitan voluntarios 

Certificado de Bautismo 
* Los certificados de bautismo de los hijos (Andrés Martín Velásquez, Ruby Echeandia Sanchez, Isaac 
Atonson, Diamante Pascual, Erynn Corachea) que fueron bautizados el domingo pasado están disponibles 
hoy día. Los padres de los niños pueden recoger hoy los certificados de maestro Steve Makris. 
Informe Financiero 

* Habrá un informe financiero correspondiente al primer semestre (enero-junio) de 2016, hoy, después de 
la comunión del almuerzo. Todos los dadores de diezmos y ofrenda regulares asistan a la reunión de informe. 
Petición de Oración 

* Para viajar con misericordias - Timothy Hong, Moisés Sánchez, Elias Sánchez estarán en Corea para 
asistir al aniversario de 40 años de ESF Corea el próximo martes (8/9). Para Timothy Hong quien predicará 
en la conferencia el 11 de agosto. 

 
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//Jose & Martha Espinoza//Romulo & Isabel 
Espiunoza//Esperanza Evans//Gail Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Lidia raul 

Lopez//Alex & Analis Lucas Gracia//Kurt & Family Schwartz//Leiva Rolando 

Sanchez   

  John & Branda Ayettey//Erlyn Balano//Rose & Nestor Dumlao//Anayza & 

Haroon Wilson Gill//Timothy Hong//Patricia Lopez//Alez & Analis Lucas 

Garcia//Andrea Martin//Anrea & Lucia Pascual//Bethsaida & Jada 

Rodriguez//Jeniffer Song//Marta Velasquez//Candy Sanchez//Daisy 

  

 Día del Señor   

    

 Acción de Gracias 
Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill 

  

    

 Misiones Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Jovie Dumlao Sotelo//Romulo & Isabel 

Espinoza// Anayza & Haroon Wilson Gill//Gail Hill//Lydia Hong 

  

    

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

Lun 08/08/16 Salmo 99-102  Romanos 13  

Mar 08/09/16 Salmo 103-104  Romanos 14  

Mie 08/10/16 Salmo 105-106  Romanos 15: 1-20  

Jue 08/11/16 Salmo 107-108  Romanos 15: 21-33  

Vier 08/12/16 Salmo 109-111  Romanos 16  

Sab 08/13/16 Salmo 112-115  1 Corintios 1  

Dom 08/14/16 Salmo 116-118  1 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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