
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Delineo del Sermón de hoy 

La fe de un Padre 

Génesis 6:9-22 

   

La fe viene de escuchar la palabra de Dios 
Para ayudarnos a tener fe en Dios, Dios puede usar visiones, sueños, naturaleza, todo tipo de 

acontecimientos en nuestra vida. Pero la principal y más importante fuente de fe es la Palabra 

de Dios (Romanos 10:17). La fe de Noé vino de la palabra de Dios.Noé vivía en un tiempo 

oscuro. La maldad había crecido hasta el punto de no retorno. Cada inclinación del corazón de 

los hombres era hacia el aumento de la violencia y la injusticia. En ese momento, Dios le dijo 

a Noé que construyera un arca. El arca iba a tener 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 

pies de alto. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, no había lluvia ni señales de 

ningún diluvio. En estas condiciones, ¿quién podría explicar la necesidad de un barco de este 

tipo y el concepto de inundación? La gente debe haber ridiculizado a Noé cuando estaba 

construyendo el arca. Deben haberlo llamado "un loco". 

 

Si hubiera tenido miedo de la gente diciendo que estaba loco, no habría construido el arca. 

Pero Noé construyó el arca como Dios le dijo. Noé temía a Dios en lugar de temer a los 

hombres. ¿Cómo podría temer a Dios más que temer a la gente? Escuchando la promesa de la 

palabra de Dios de inundación y liberación (versículos 17-18).Cuando Dios te llama a ser 

creyente, Dios tiene un plan para ti. Es bendecirte a ti y a las personas que te rodean a través 

de tu fe. Para vivir por fe que Dios puede bendecir, debes seguir escuchando la palabra de 

Dios con tu corazón. Significa que debes obedecer la palabra que escuchas. Sólo obedeciendo 

la palabra, tu fe se convertirá en fe genuina.  

 

 

La fe es probada por las pruebas 

La primera prueba fue no seguir la tendencia principal del mundo en su 
tiempo. Mientras Noé estaba construyendo el arca no llovía durante mucho tiempo. Las 

personas incrédulas parecían disfrutar de sus vidas, aunque no honran a Dios, aunque no 

sacrifican nada para servir a Dios. En tal situación, Noé podría haberse desanimado. Pero, Noé 

tomó la decisión de oponerse a esta tendencia de seguir a Dios.  

Mientras vivimos por fe en la palabra de Dios, enfrentaremos una prueba similar. Si tomamos 

la decisión de oponernos a la tendencia impío de las personas, nuestra fe se fortalecerá con 

esta prueba (Romanos 12:2). 

 

El segundo juicio es el sacrificio. 
Noé tuvo que trabajar duro y largos años para construir el arca. Tuvo que construir el arca sólo 

con la ayuda de sus tres hijos. Fue un trabajo duro, largo y minucioso. Fue un gran sacrificio. 

El sacrificio es un elemento esencial para que nuestra fe crezca (Mateo 16:24). Jesús ha dado 

el ejemplo del sacrificio para seguir la voluntad de Dios al sufrir y morir en la cruz. La cruz de 

Jesús no es sólo un ejemplo de sacrificio, sino que también tiene un poder que nos redime. Si 

confiamos en el poder de la cruz de Jesús, el poder nos permitirá sacrificarlo todo con gozo (1 

Pedro 3:18-22). 

   

El tercer juicio fue vivir en medio de un juicio horrible. 
Después de que Noé terminó de construir el arca y entró en el arca con su familia, Dios envió 

el diluvio para destruir a todo hombre en la tierra. Fue una escena terrible. Tal destrucción 

masiva en la tierra le dio un sentimiento oscuro. Sin embargo, Noé soportó y superó esta 

prueba. Tal resistencia vino de mirar hacia el Dios soberano. Mientras escuchamos la palabra 

de Dios y seguimos la palabra, enfrentaremos situaciones similares. Todas las cosas horribles 

que suceden en la palabra hoy parecen negar la existencia de Dios. Pero debemos seguir 

admirando a Dios que es soberano, cuya voluntad es más alta que nuestra comprensión 

(Santiago 1:2-4). 

 

 

Aplicación 

1. La fuente más importante de fe es la palabra de Dios (Romanos 10:17). ¿Qué 

debes hacer con la palabra de Dios para tener una fe genuina? 

 

2. ¿Cómo puedes enfrentarte a la tendencia principal del mundo impío a seguir la 

voluntad de Dios? 

 

3. ¿Por qué es esencial el sacrificio para crecer en la fe? ¿Cómo los anima el 

ejemplo del sacrificio de Jesús a sacrificarse para seguir la voluntad de Dios? 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Servicio de Adoración 

16de Junio de 2019 

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

Oración de Apertura ............................................................................Predicador 

Lectura de la Biblia ................. Génesis 6:9-22.................................Lyle Atonson 
Oración...........................................................................................Byung Ocheon 

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

Honarar a los Padres……………………………………………………………………………….Juntos 

Danza de Adoración ..........................................................................Alexa Garcia 

Ofrenda y Oracion................................................................................Predicador 
Ofrenda.....................................................................................................  Juntos 

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

Mensaje……............................La Fe de un Padre  
                                                                                                                   Timothy Hong 

         
Oración de Bendición ..........................................................................Predicador 

                                                                                  



 

Anuncios 
Bienvenidos Nuevos Comerse y Visitantes 
Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de adoración hoy. Por 

favor, únase con nosotros para el almuerzo de compaque se llevará a cabo en la sala de becas justo 
después del servicio. 

Preparación del almuerzo 
Esta semana – Grupo de Mujeres La próxima semana – Grupo Coreano y Pakistaní 

*El turno de limpieza del salon de compañerismo es el grupo español (Analis García, Blanca Guerra) 

Gracias especiales 

Al grupo de nuestras hermanas que se han preparado para honrar a nuestros padres a través de 

decoraciones especiales, comida para el almuerzo y regalos. 

Peticiones de oración 
*Para las misericordias de viajes- Gil Henderson (en Florida), Nestor y Rose Dumlao (en Florida) 
Erlinda Morales (en Filipinas).  Todos ellos volverán el 18 de Junio. 

* Para Anayza Gill– ella dio a luza su bebé (Divino) el 13 de junio (jueves). Mamá y bebé están sanos 

* Para el segundo bebé de Mary Hong (Melody)- se está recuperando lentamente. 

 

Grupos para la limpieza de salas de compañerismo los domingos (junio /2019) 

Fecha Grupo Líder 

26 de mayo Grupo Filipino Lyle Átonos, Ian Tan 

2 de junio Grupo Africano John Ayetty, Christian Zandanga 

9 de junio Grupo de Colegios y Adultos Jóvenes Moisés Sánchez, Clint Gaines 

16 de junio Grupo Hispano Analis García, Blanca Guerra 

23 de junio Grupo Americano y Pakistán Charles Gaines, Haroon Wilson 

 

Ujieres del mes 

Ujieres de Ofrenda GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

 Ujieres de Bien Venida Analis García, Patricia Grass 

 

La ofrenda de la semana pasada 

 

 

Diezmo 

Samuel Atonson//Rossana & Tony Bokhari//Ian Chua Tan//Eryn 
Corachea//Charles & Samantha Gaines//Desiree Gonzalez//Timothy 
Hong//Lydia Hong/Nancy Hurst//Alex & Analis Lucas Garcia//Jasmine 
Luna//Lina, Ender Carvajal & Kamila Morillo//Verjun/Sandra San Jose//William 
Kurt & Lyleen Schwartz//Robert Bob Stewarts 

 

Día del Señor 

Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey//Mercedes Asparo//Timothy 
Hong//Sung Hee Kweon//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Candy 
Sanchez 

 

Acción de gracias 

John & Branda Ayettey//Trixia Ayettey//Ayericuo Ayettey//Rene & Lynn 
Corachea//Charles & Samantha Gaines//Alexandria Gyorgy//Diana B. Lamier 

Misión Rossana & Tonny Bokhari//Byung, Sung & Brian Cheon//Robert Bob Stewarts 

Otros Analiz Gomez 

 

Gráfico semanal de lectura de la Biblia 

Día/Fecha Antiguo Testamento Evaluar Nuevo Testamento Evaluar 

Lun 6-17-19 Nehemías 3-4  Hechos 11:1-18  

Mar 6-18-19 Nehemías 5  Hechos 11:19-30  

Mie 6-19-19 Nehemías 6-8  Hechos 12:1-19  

Jue 6-20-19 Nehemías 9-10  Hechos 12:20-24  

Viernes 6-21-19 Nehemías 11-12  Hechos 13  

Sáb 6-22-19 Nehemías 13-  Hechos 14:  

Dom 6-23-19 Ester 1-2  Hechos 15  
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6050 W. Touhy Ave., Chicago, IL 60646 
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Servicios de adoración: 
Servicio Principal del Domingo 11:30 AM 

      

Evangelismo 

Viernes 5:00 -7:00 PM en McDonald (Jersey y 
Peterson) 
 

Estudio Bíblico y Oración 

Grupo de pastores  – miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 

Grupos celulares 

Lunes- viernes de acuerdo con la disposición de cada 
célula 

 

Ministerio de Estudiantes Universitarios 

Jueves 9:45 PM en Skype 

 

Ministerio de la Juvenil 
Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio de la Infancia 

Escuela dominical- Domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda de ESF 

Domingo 9:30 AM y 1:30 PM 

 

Misioneros 

Eva Sánchez – Ministerio del Campus en Perú 

Miguelina Martínez – Ministerio del Campus en República Dominicana 

Suri Kumar – Ministerio del Campus y Ministerio Hindú en la India 

Jordan Custorio – Ministerio del Campus en Filipinas 

Paul Uzoma –Ministerio del Campus en Benin, Africa 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito García –Ministerio del Campus en Ucrania 

Raúl Navarro – Ministerio Estudiantil en Cuba 
 

Ministros y Personal 
Pastor Senior – Timothy Hong (773-802-1112) 
Administración– Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente del Pastor Predicador – Kurt Schwartz (224-522-9098) 
Ministerio del Campus – Richard Shaffer (808-201-4224) 

 


