
 

Servicio de Adoración – Septiembre 21, 2014  

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

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

 

Lectura Bíblica………….… Lucas 7:1-10……..….... Solomon Berhanu 

Oración……..………………............................................. Harold Goneh 

Anuncios……………………………………………..... Rolando Sánchez                          

Oración de Ofrenda……………….................................................  Pastor 

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

           

Canción Especial …………………………….……..Banda de Adoración 

Mensaje…………..………… Gran Fe                                                                                                                                                  
…                                                                            ……… Timothy Hong 

 

* Bendición…………………………..…………………….Preside Pastor 

 ( * ) = favor, en pie 

 

De Hoy Bosquejo Sermón 
Gran Fe                                                                          

 Texto: Lucas 7:1-10 

Gran fe está disponible para todas las personas 
Aquí el centurión era un soldado romano que tenía un alto rango militar. Pero en 

términos de un fondo religioso, no era más que una persona común. No era uno de los 

discípulos de Jesucristo. Él no perteneció a ningún grupo religioso judío prominente en 

aquellos días. Ni siquiera era un judío. Él era un gentil quien los Judíos despreciaron. 

Sin embargo, él era capaz de tener una gran fe.  

Si una persona podría tener una gran fe, todos podemos tener una gran fe. Usted puede 

también tener una gran fe. La Biblia demuestra esto, a través de muchos ejemplos de 

personas con gran fe, como Abraham, Rahab y Rut, que, independientemente de la 

condición del hombre o de fondo, una persona puede tener una gran fe. Así que incluso 

si usted no tiene nada distintivo no se excluya a sí mismo de convertirse en una 

persona de gran fe. También puede ser una persona de gran fe como el centurión aquí.  

 

Amar a la gente  

La gran fe del centurión vino de su amor por los demás. Se preocupaba mucho por su 

siervo que cuando el siervo se enfermó, él trató de hacer todo lo posible para sanar al 

siervo. Y se encontró con que no había nada que pudiera hacer. En ese momento, él 

vino a buscar fervientemente la ayuda de Jesucristo. Su amor por los demás lo llevó a 

una gran fe.  

Cuando amas a la gente, usted quiere ayudar por todos los medios cuando se enferma o 

tiene problemas. Y cuando no hay manera de ayudar a la persona, no se puede, pero 

vuelve la mirada a Dios. Si usted quiere tener una gran fe, de vuelta su corazón de 

amar a las cosas hacia las personas amorosas, de amarse así mismo para amar a los 

demás. Amar a la gente le trae una gran fe en Dios.  

 

Humildad  

Gran fe del centurión salió de su humildad. En esa época del Imperio Romano de los 

Judíos. Él era un líder militar romano. Él podría tener menosprecio a los judíos cuyo 

estatus social era inferior a la de él. Pero él se humilló ante los judíos y los respetaba 

como pueblo escogido de Dios. Trató de alcanzar la fe, aprendiendo de ellos. Trató de 

obtener ayuda de su fe. Y se convirtió en un hombre de gran fe. Si usted quiere tener 

una gran fe, respete a los demás creyentes y humildemente pídales que le ayuden a 

salir cuando los necesita. Al hacerlo, su fe puede fortalecerse cuando se debilita. Y su 

capacidad espiritual puede ampliarse mucho más allá de sus propios regalos, recursos 

o talentos.  

 

La autoridad de la palabra del Señor  

Por último, la gran fe del centurión salió al reconocer la autoridad de la Palabra de 

Dios. Cuando Jesucristo iba a venir cerca de su casa para ayudarle como le había 

pedido, envió a algunas personas, y dijo a Jesucristo a través de ellos: "Señor, no te 

molestes... Pero di la palabra, y mi criado quedará sano."  

El centurión reconoció públicamente la autoridad de la palabra de Jesucristo. Creía que 

sólo por su palabra, Jesucristo podía revelar poder sobrenatural. Jesucristo llamó tal fe, 

una fe mayor. Esta gran fe no viene de ver milagros, pero al confiar en la palabra del 

Señor (Juan 20:29).  

A pesar de que muchas personas abandonaron a Jesucristo, sus discípulos 

permanecieron fieles aferrándose a sus palabras (Juan 6: 66-68). Esta fe sobrenatural 

viene de nada menos que confiar en la palabra. ¿Usted quiere tener una gran fe? 

Construya su fe solamente en la autoridad de las palabras del Señor.  

 

Aplicación   
1. ¿Por qué puede usted tener una gran fe, incluso si usted no tiene nada distintivo en 

lo que tiene y lo que es?  

 

2. ¿Cuándo usted pueda cuidar a la gente con amor, le llevará a la gran fe?  

 

3. ¿Qué debe hacer para construir una gran fe junto con otros creyentes?  

 

4. ¿Cuál es la base más importante sobre la cual usted debe construir su fe? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anuncios 

Preparación de Almuerzo 

Esta semana - Martha Velásquez y Voluntarios, la semana siguiente (9/28) – voluntarios. 

Peticiones de Oración  

* Por la sanidad de Suja John (Infección Ocular Izquierda), Noel (Tumor Linfático), Jyoti (Cáncer de la 
madre de Kamran en la India).  

Festival Internacional Anual del ESF  

Se llevará a cabo todos los domingos en el próximo mes de Octubre. Cada grupo étnico tendrá una reunión 
con su coordinador para planear el evento en el tiempo en compañerismo en el almuerzo de hoy. Todos los 

coordinadores deberán presentar sus planes a Rolando Sánchez hasta el próximo domingo (28 de 

Septiembre). 

Semana Grupo Étnico  Coordinadores 

1ero (Oct 5) Corea, India, Pakistán (Servicio de Apertura)  Kiwang Song 

2do (Oct 12) América del Norte (EE.UU., México), Filipinas  Susan Michaels/ Lynnie Atonson 

3ter (Oct 19) África, Europa  Ildvert Mbongue  

4to (Oct 26) Hispanos (Centro y Sur de América, El Caribe Rolando Sanchez/ Lidia Lopez 

Servicio de Oración Mensual  

Se llevará a cabo el próximo viernes a las 8:00 PM. Por favor trate de unirse a la oración.  

Limpieza de la iglesia los Domingos (Septiembre 21 al 26 de Octubre)  

Los líderes hablaran los materiales de limpieza con los miembros de su grupo el día de hoy. 

Lugar Grupo Líder 

Salón de Compañerismo  Español  Rolando Sánchez 
Santuario  Grupo de universidad y de Jóvenes Aldrick Lim 

Cuarto de baño y pasillo  Filipino  Lyle Atonson 
Domingo salón y oficinas escolares Corea Kiwang Song 

 

Ujieres del Mes de Septiembre 

Ujieres de Ofrenda Erlyn Balano, Martha Velasquez, Jovie Dumlao, Matthew Parks 

Ujieres de  Bienvenida Analis Garcia, Priscilla Caronongan, Lynnie Atonson 

Cuidado de la Cocina Turno del grupo que prepare el almuerzo  

 
Ofrenda de la Semana Pasada 

Diezmo Jovita Alegre//Lyle & Lynnie Atonson//Bong & Priscilla Caronongan 

//Andy Eugene//Bertha M. Fernandez//Maximo & Bertha Fernandez//Gail 
Hill//Timothy Hong//Lydia Hong//Aldrick & Jessica Lim//Raul & Lydia 

Lopez//Alex & Analis Lucas//Marta Velasquez//David Yupe//Destiny 

Día del Señor Kim Boksoon//Jovi Dumlao//Jose & Martha Espinoza//Romulo & Isabel 
Espinoza//Timothy Hong//Joseph & Jennifer Song//Susan Song//Oscar 
Torres 

Acción de Gracias Gail Hill//Aldrick & Jessica Lim//Roberta Smith 

Misión Gail Hill//Lydia Hong//Ramos Carlos Lopez//Raul & Lydia Lopez 

Otros Lyle & Lynnie Atonson//Rose and Nestor Dumlao 

 

Lectura Bíblica de la Semana 
Fecha  Antiguo Testamentó     √ Nuevo Testamento     √ 
9/22 (lunes) Cantar de los Cantares 4-5   2 Corintios 13   
9/23 (martes) Cantar de los Cantares 6-8   Gálatas 1   
9/24 (miércoles) Isaías 1-3   Gálatas 2   
9/25 (jueves) Isaías 4-6   Gálatas 3   
9/26 (viernes) Isaías 7-9   Gálatas 4   
9/27 (sábado) Isaías 10-12   Gálatas 5   
9/28 (domingo) Isaías 13-15  Gálatas 6  

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

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

 
Septiembre 21, 2014 

 

    

Servicios de Adoración: 

Domingos 11:30 AM 
– Servicio de Adoración para Todos 

 

Servicios de Oración 

Viernes 8:00 PM 

Domingos 9:30 AM - Salón 105 

 

Estudio Bíblico 
Preparación Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

Para todos – Sábado 10:00 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, Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario, República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para los Hindúes, India  

Jordan Custorio – Ministerio Universitario, Filipinas 

Richard Shaffer – Ministerio Universitario, USA 

Paul Uzoma – Ministerio Universitario en Benín, África 

Samuel Lebbie – Ministerio Universitario en Senegal, África 

Rahab Lee – Ministerio Universitario, Asia 

Chan Park – Ministerio Plantador de Iglesias, Croacia, Europa 
 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong 
Ministerio Grupo de Esperanza – Sang H Lee         Ministerio Grupo de Jóvenes - Ki Wang Song 

Pastores Asistentes – Harold Goneh, Kurt Schwartz, Ramon Román 

mailto:esfcross@yahoo.com

