
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
El bosquejo del sermón de hoy 

 
Cómo edificar la fe viviente 

Marcos 8:14-21 

 

Superar la influencia de la incredulidad 

Hay dos grandes tendencias de incredulidad que destruyen nuestra fe. Jesús los llama "la 
levadura de los fariseos" y "la levadura de Herodes." 

 

La levadura de los fariseos es la enseñanza y la práctica que el hombre puede ser justo 
mediante el mantenimiento de las reglas, regulaciones y tradiciones religiosas. 
Pero los llevó a graves errores y destruyó la fe verdadera (Mateo 23:1-37). Sus errores 
fueron: 1). salvación por mérito del hombre, 2). hipocresía, 3). justicia propia. Para vencer 
esas influencias destructivas de la levadura de los fariseos, debemos poner firmemente 
nuestra fe en seguir la verdad de las escrituras. 
 

1). Ser justos no por las obras sino por la fe. 

El hombre puede ser aprobado por Dios como una persona justa sólo por la fe. Las buenas 

obras son subproductos de nuestra fe. La salvación viene sólo por medio de la fe, no por las 

obras (Romanos 1:17). 

2). Teme a Dios, que juzga al hombre a través de las cosas en el corazón. 

El hombre tiene la tendencia de juzgar a la gente a través de su apariencia externa, pero Dios 

juzga a todos según la condición de sus corazones (1Samuel 16:7). Busquen la purificación de 

su corazón a través de la sangre de Cristo, no por medio de sus buenas obras. 

3). Ser flexible en la aplicación de las normas, regulaciones y tradiciones 

Las reglas, regulaciones y tradiciones religiosas no tienen la autoridad absoluta que tienen las 

escrituras. Tenemos que ser flexibles para cambiarlos todo el tiempo para ganar almas 

perdidas en diferentes generaciones y en diversas culturas (1 Corintios 9:19-23). 

     

La levadura de Herodes es secularismo y humanismo impíos. 

El secularismo indivino busca la felicidad y la satisfacción de la vida en el poder, el placer y el 

dinero del hombre. Cree que cuando una persona se vuelve Rica, poderosa y famosa, la 

persona puede ser feliz. El humanismo secular honra al hombre más que honrar a Dios. Pone 

al hombre en el centro de todo. Enseña hacer el bien a los seres humanos mientras rechaza 

cualquier cosa relacionada con obedecer a Dios. Cuando se trata del círculo de los creyentes, 

enseña que no todas las palabras de las escrituras son verdaderas. Rechaza la autoridad moral 

absoluta de las palabras de Dios. Por lo tanto, compromete la verdad inmutable y absoluta de 

Dios con reglas relativas que pueden complacer la razón humana y la conveniencia. La 

influencia de tal humanismo y liberalismo es muy poderosa. Puede destruir la fe de muchos 

cristianos. 

Para vencer la levadura de Herodes, tenemos que buscar la felicidad y el propósito de la vida 

en las bendiciones espirituales y en el Reino eterno de Dios. 

Además, debemos tomar las escrituras escritas como la autoridad final y absoluta de Dios 

sobre nuestra vida. 

 

Recuerden lo que el Señor ha hecho 

Cuando los discípulos sólo tenían una hogaza de pan, se preocupaban por la falta de pan. 

Entonces, Jesús les recordó el hecho de que había multiplicado el pan en dos ocasiones y 

alimentado a más de 10.000 personas. Tenemos la tendencia a olvidar las bendiciones de Dios 

y nuestra fe se debilita. Por lo tanto, Dios le dice a su pueblo repetidamente que recuerde lo 

que ha hecho por ellos (Deuteronomio 8:2; Salmos 105:5). 

 

Dios nos ha ayudado a superar los problemas después de los problemas, pero cuando 

enfrentamos un nuevo problema, olvidamos lo que Dios ha hecho. Nuestra fe se debilita frente 

a un nuevo problema. Nos asustamos o estamos deprimidos. 

Para revivir nuestra débil fe y hacerla vivir la fe, debemos seguir Recordando las cosas 

bendecidas que el Señor ha hecho en nuestra vida. 

Cuando estés preocupándote por cosas que no tienes en este momento, trata de recordar lo que 

el Señor ha hecho hasta hoy. Mientras recuerdes al Señor que te ha cuidado fielmente, puedes 

estar seguro de que él cuidará de TI en todas las circunstancias. 

 

Aplicación 

1. ¿Cómo influye en nuestra fe hoy la levadura de los fariseos, como el legalismo, la 

enseñanza y la práctica justa por la obra del hombre? ¿Cómo puede vencer esa influencia 

y mantener su fe en el camino correcto? 

 

2. ¿Cómo destruye nuestra fe la levadura de Herodes, como el secularismo y el humanismo 

liberal? ¿Cómo puedes evitar que tu fe sea influenciada por ella? 

 

3. Cuando tu fe se debilita frente a un problema difícil, ¿cuál es la mejor manera de 

fortalecer tu fe? 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Servicio de adoración 

2nd, de Junio 2019 

 
* Canción de adoración...........................................................Junto con la banda 

Oración de apertura.............................................................................Predicacor 

Lectura bíblica............. Marcos 8:14-21 .................................. Richard Shaffer 

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

Anuncios………………………………………………………………………………….…GIl Henderson 

Comunión.................................................................................................. Juntos 

    

Oración de Ofrenda... ..................................................................Predicador 

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

Canción especial...................................................................Banda de adoración 

Mensaje............... Cómo Edificar La Fe viviente 

                                       ...................................................................Timothy Hong 

         
Oración de bendición.........................................................................Predicador 

                                                                                  



Anuncios 

Bienvenidos recién llegados y visitantes 

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de adoración hoy. Por 
favor únase a nosotros para nuestra beca de almuerzo que se celebrará en la sala de becas justo después 
del servicio. 
Preparación para el almuerzo 

Esta semana – Grupo Hispano la próxima semana – Grupo filipino 
* La limpieza es el Grupo Africano (John Ayetty & Christian Zandanga) 

Acción de gracias 

* Los visitantes de ESF de Corea agradecen a todos los que los trataron con amorosa hospitalidad 
(Ride-Richard Shaffer, donaciones de comidas – Lyle y Lynnie Atonson, Byung & Seong Cheon, analis y 

Alex García, Gil Henderson, Julie Kim) 

* La madre de Haroon le aprobaron la visa de entrada en Estados Unidos el 28 de mayo. 
Peticiones de oración 

Por favor Oren por Mary Hong que dio a luz a las gemelas el 27 de mayo. La primera bebe está sana, pero 

la segunda está en cuidados intensivos. 
 

Grupos para la limpieza del salón de becas los domingos (junio /2019) 

Fecha Grupo Líder 

26 de mayo Grupo filipino Lyle Atonson, Ian tan 

2 de junio Grupo Africano John Ayetty, Christian Zandanga 

9 de junio Colegio y grupo de adultos jóvenes Moisés Sánchez, Jerson García 

16 de junio Grupo Hispano Analis García, blanca guerra 

23 de junio American & Pakistán Group Clint Gaines, Haroon Wilson 
 

Ujieres del mes 

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

Ujieres de Bienvenida Analis García, Patricia Grass 
 

 

La oferta de la semana pasada 

 

 

Diezmo 

Lyle & Lynnie Atonson//Rose & Nestor Dumlao//Eloisa Flores//Charles & 
Samantha Gaines//Ian Chan tan//Alex & analis Lucas Garcia//Lina & Ender 
Carvajal, Kamila Morillo//Verjun/Sandra San Jose//Robert Bob Stewarts 

 

El día del Señor 

Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey//Mercedes Asparo//Angelina 
barrera//Andrea Cabrera//Eryn Corachea//Rose & Nestor Dumlao//Eloisa 
flores//Timothy Hong//Sung Hee Kweon//Samuel Lebbie//Alex & analis 
Lucas Garcia//Yanni Luna// Ildevert & Dennise Mboungou//Emmanuel 
Mboungou//Noiralith Ortega//Rodriguez//Richard Shaffer//Maria Marta 
Velasquez//Sally//Jovita Pascual//Lucienne//Melinda Horn//Kathryn 
Rose//Pierrot//Naomi 

Acción de gracias Charles & Samantha Gaines//Alexandria Gyorgy//Carmen Mejias 

Misión Byung, Sung & Brian Cheon//Timothy Hong//Lydia Hong//Richard 
Shaffer//Robert Bob Stewarts 

Embajada Richard Shaffer 

Otros Gilbert & Donna Henderson//ESF Jeonju (Corea del Sur) 
 

Gráfico semanal de lectura Biblica de  

Día/fecha El Antiguo 

Testamento 

Revisar Nuevo Testamento Revisar 

Lun 6-3-19 2 Crónicas 13-14  Juan 19  

Mar 6-4-19 2 Crónicas 15-16  Juan 20  

Mie 6-5-19 2 Crónicas 17-20  Juan 21  

Jue 6-6-19 2 crónicas 21-23  Hechos 1  

Vie 6-7-19 2 Crónicas 24-25  Actos 2  

Sab 6-8-19 2 Crónicas 26-28  Hechos 3  

     Dom 6-9-19 2 Crónicas 29-31  Hechos 4  

 
 

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

Teléfono: 773-775-3287 Web: www.esfworld.us 

Correo electrónico: esfcross@yahoo.com 

2nd, de junio, 2019 
 

 
 

Servicios de adoración: 
Domingo servicio principal 11:30 AM 

      

Evangelismo 

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

Estudio bíblico Y oración  
Grupo Pastores – miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 

Los grupos celulares 

De lunes a viernes según la disposición de cada célula 

 

Ministerio estudiantil universitario 

Jueves 9:45 PM en Skype 

 

Ministerio Juvenil 
Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio de la infancia 

Escuela dominical-domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda de ESF 

Domingo 9:30 AM & 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 

Jordán Custorio – Ministerio del campus en Filipinas 

Paul Uzoma – Ministerio del campus en Benin, África 

Rahab Lee – Ministerio del campus en Asia 

Angelito García – Ministerio del campus en Ucrania 

Raúl Navarro – Ministerio estudiantil en Cuba 
 

Los ministros y el personal 
Pastor Senior – Timothy Hong (773-802-1112) 

Administración – Samuel Lebbie (312-951-3552) 

Asistente de pastor predicadora– Kurt Schwartz (224-522-9098)      
Ministerio del campus – Richard Shaffer (808-201-4224 

 


