
 

 

Esquemadel Sermón de Hoy 

Gran FE  

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 trasfondo religioso, él era solo una persona común. Él no fue uno de 

los discípulos de Jesús. Él no pertenecía a ningún grupo religioso judío prominente en 

esos días. Él ni siquiera era judío. Era un gentil a quien los judíos despreciaban. Sin 

embargo, él era capaz de gran fe. La Biblia prueba que, con muchos ejemplos de 

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

condición o el origen del hombre, una persona puede tener una gran fe. Si esas 

personas pudieran tener una gran fe, todos podemos tener una gran fe. Usted puede 

tener una gran fe también. Así que incluso si no tienes nada distintivo acerca de ti, 

también puedes ser una persona de gran fe como el centurión aquí. Inclúyase como 

una persona de gran fe. 

 

Gente cariñosa 

La gran fe del centurión provino de su amor por los demás. Se preocupó tanto por su 

sirviente que cuando el criado se enfermó, trató de hacer todo lo posible por sanar al 

criado. Y descubrió que no había nada que él pudiera hacer. En ese momento, vino a 

buscar sinceramente la ayuda de Jesús. Su amor por otras personas lo condujo a una 

gran fe. Cuando amas a las personas, quieres ayudarlas por todos los medios cuando 

se enferman o tienen problemas. Y cuando no hay forma 

 

para ayudar a la persona, no puedes dejar de mirar a Dios. Para darte mucha fe, Dios 

te trae personas. Pueden ser más pobres que tú y más humildes que tú. Puede sentirse 

incómodo con ellos porque su raza, idioma y cultura son diferentes a los suyos. Pero 

cree que estas personas son los instrumentos de Dios para engrandecer tu fe y amarla. 

 

Humildad 

La gran fe del centurión surgió de su humildad. En ese momento, los romanos 

gobernaban a los judíos. Él era un líder militar romano. Podría haber despreciado a los 

judíos cuya condición social era inferior a la suya. Pero se humilló ante los judíos y 

los respetó como pueblo elegido de Dios. Intentó alcanzar la fe aprendiendo de ellos. 

Trató de obtener ayuda de su fe. Y se convirtió en un hombre de gran fe. Si quieres 

tener una gran fe, respeta a los demás creyentes y humildemente pídeles que te ayuden 

cuando lo necesites. Al hacerlo, tu fe se puede fortalecer cuando se debilita. Y su 

capacidad espiritual se puede ampliar mucho más allá de sus propios dones, recursos 

o talentos. 

 

La autoridad de la palabra del Señor 

Finalmente, la gran fe del centurión surgió al reconocer la autoridad de la palabra de 

Dios. Cuando Jesús se acercaba a su casa para ayudarlo como había orado, envió a 

algunas personas y le dijo a Jesús a través de ellas: "Señor, no te molestes ... Pero di 

la palabra, y mi siervo será sanado". 
El centurión reconoció públicamente la autoridad de la palabra de Jesús. Él creía que 

solo por su palabra, Jesús podría revelar el poder sobrenatural. Jesús llamó a esa fe 

una gran fe. La gran fe no viene de ver milagros sino de confiar en la palabra del 

Señor (Juan 20:29). La gran fe viene de nada sino de confiar en la palabra. ¿Quieres 

tener una gran fe? Desarrolla tu fe solo bajo la autoridad de las palabras del Señor. 

 

 

Aplicaciones 

1. ¿Por qué puedes tener una gran fe incluso si no tienes nada distintivo en lo que 

tienes y en quién eres? 

 

2. ¿Cómo puede el cuidado de personas con amor llevarte a una gran fe? 

 

3. ¿Qué debes hacer para edificar una gran fe junto con otros creyentes? 

 

4. ¿Cuál es la base más importante sobre la cual debes construir tu fe? 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Adoración 

16 de Septiembre, 2018 

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

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

Lectura Bíblica……………….Lucas 7:1-10….…..…................Rosanna Bokhari 

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

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

 

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

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

 

Canción Especial………………………………………...Grupo de Alabanzas 

 

Mensaje……………  Gran FE                      ……..…..Timothy Hong 

Himno de Cierre……….                                                           ………..Juntos 

*Oración de Bendición………………………………………………...Preside 

 

 (*) favor, en pie 
 



Anuncios 

 
Bienvenidos nuevos visitantes 

Damos la bienvenida a los recién llegados y visita a nuestro servicio de adoración el día de hoy. Por favor 

acompáñenos a nuestro almuerzo de confraternidad que se llevara a cabo en la sala de confraternidad 

inmediatamente después del servicio.  

Preparación del Almuerzo 

Esta semana –Grupo Filipino  – Próxima semana – Grupo Coreano y Pakistaní 

* El turno de limpieza de la confraternidad de hoy es del Grupo Latino (Analis Garcia) 

Conferencia de Misión Internacional de ESF 

1. Para la sanidad - Jasmine Luna se fracturó el tobillo y se operará esta semana. 

2. a). Todos los misioneros podrán obtener visa de entrada a los Estados Unidos. 

b). Se pueden recaudar fondos suficientes (objetivo total $ 30,000. Hasta el momento se han recaudado $ 

28,030.13) 

c). Todos los oradores pueden prepararse para predicar y enseñar lo que se dice con el Espíritu. 

3. Para el festival internacional ESF se llevará a cabo el 14 y 21 de octubre. Los folletos están disponibles 

hoy. 

Grupo para la Limpieza del Salon de Confraternidad los Domingos (Septiembre/2018) 
Día Grupo Líder 

Agosto 26 Grupo Africano y Americano John Ayetty 

Septiembre 2 Grupo Asiático 1 (Filipino) Lyle Atonson 

August 12 Jovenes y Universitarios Moses Sanchez 

August 19 Grupo Latino Analis Gomez Garcia 

August 26 Grupo Asiático 2 (Pakistaní & Coreano) Haroon Wilson 
 

Ujieres del Mes de Septiembre 
Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Jasmine Luna, Blanka Guerra, Lyle Atonson 
Ujieres de Bienvenida Priscilla Caronongan, Analis Garcia, Patricia Grass 

 

 

Ofrenda de la Semana Pasada 

 

Diezmo 
Maria Regina Gigi Alberto//Erlyn Balano//Rene & Lynn Corachea//Charles / 

Samantha Gaines//Mary & Michael Hong//Diana B. Lamier//Samuel Lebbie//Alex & 

Analis Lucas Garcia//Lina & Ender Carvajal, Kamila Morillo//Moses Sanchez//Elijah 
Sanchez//Verjun / Sandra San Jose//Robert Bob Stewarts//Anges J.//Fausto Bobadilla 

 

Día del Señor 
John & Branda Ayettey//Angelina Barrera//Eryn Corachea//Jovie Dumlao 

Sotelo//Timothy Hong//Alex & Analis Lucas Garcia//Candy Sanchez//Cornelia 
Feliciano//Eloisa Flores//Rosita Damalan 

Agradecimientos Alexandria Gyorgy//Lydia Hong 

Misiones Byung, Sung & Brian Cheon//Robert Bob Stewarts 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Fecha Antiguo Testamentó √ Nuevo Testamento √ 

Lun 9-17-18 Isaías 4  Gálatas 4: 1-7  

Mar 9-18-18 Isaías 7  Gálatas 4: 8-31  

Mié 9-19-18 Isaías 10  Gálatas 5  

Jue 9-20-18 Isaías 13  Gálatas 6  

Vie 9-21-18 Isaías 16  Efesios 1  

Sáb 9-22-18 Isaías 19  Efesios 2  

Dom 9-23-18 Isaías 22  Efesios 3  

 

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

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

 
16 de Septiembre, 2018 

    

 

Servicios de Adoración 
Domingo11:30 AM 

 

Servicios de Oración 

Domingos 9:30 AM - Salón 106 

 

 

Estudio Bíblico 
Grupo Pastoral – Miércoles 8:00 PM 

                            Sábado 10:30 AM 
 

Grupos de Células 
Lunes- Viernes según los acuerdos 

de cada célula 
 

 

 

Ministerios de Universidad 
Estudios Bíblicos- Iglesia, Domingos 1:30 PM 

 
 

Ministerios de Jóvenes 
Domingos - 1:30 PM 
 

 

Ministerios de Niños 
Escuela Dominical - Domingo 11:30 AM 
 

 

Practica de Músicos ESF 
Domingos 9:30 AM & 1:30 PM 

 

Misioneros 

Eva Sánchez – Ministerio Universitario en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio Universitario en República Dominicana  

Suri Kumar – Ministerio Universitario y Ministerio para Hindúes en India  

JordanCustorio – 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 

Angelito García–Ministerio Universitario en Ucrania 

 

Ministros 

Pastor Principal – Timothy Hong(773-802-1112) 

Administración& Grupo Colegial–Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente de Pastor Predicador - Kurt Schwartz (224-522-9098) 

mailto:esfcross@yahoo.com

