
                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Delinio del Sermón de hoy 
 

Cómo Recibir la Sanación de Dios 

2 Reyes 5:1-14 
Dios usa el testimonio de los creyentes para sanar a los enfermos 

Naamán no era creyente. No tenía idea de quién es Dios, de cómo orar a Dios.  

Así que no había manera de que encontrara la sanación de Dios. Pero tenía una  

esclava en su casa que era creyente. Aunque era una esclava, tenía fe en Dios que 

 es el sanador. Si ella testificara del poder sanador de Dios para él, él sería sanado 

 de su lepra. Sin embargo, había muchas razones para no hacer esto. Había sido tomada 

cautiva por los asaltantes arameos. Podría haber sido amargada contra los arameos. 

Además, podría haberse preguntado por qué Dios le permitió convertirse  

en una esclava cautiva. Pero superó la amargura y la duda. Ella valientemente presenció su 

fe a su amo Arameas. Dios usó su testimonio para sanar a Naamán. 
 

 

 

Dios todavía usa a los creyentes para testificary de Sus poderes curativos. Si usted  

es un creyente, no subestime lo que Dios puede hacer a través de su testimonio.  

Dios te ha dado fe para compartir con aquellos que no lo conocen. Dios les ha dado fe para 

llevar Su sanación a aquellos que sufren de enfermedades desesperadas. 

 Jesús promete que llevará su poder sanador a las personas a través del testimonio 

 de los creyentes (Marcos 16:15-18). Jesús promete darnos el poder del Espíritu Santo que 

nos permitirá ser audaces y eficaces en el testimonio (Hechos 1:8). Con 

 el poder del Espíritu Santo sea testigo de la bendición de Dios a los incrédulos. Incluso si 

eres más pobre que los incrédulos, incluso si eres menos educado que 

 los incrédulos, incluso si eres inferior a los incrédulos de muchas maneras, tienes algo 

maravilloso que ellos no tienen y que necesitan desesperadamente. Es la 

gracia sanadora de Dios. Es la buena noticia de la salvación de Jesucristo.  

Rendi to Modos de al camino de Dios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios usa la crisis en tu vida para buscar su misericordia 
Cuando Naamán escuchó el testimonio de la esclava, le fue difícil creerlo. Tenía todo lo 

que un hombre querría hoy en día, poder y riqueza. Debe haber lastimado su orgullo 

aceptar el testimonio de Dios de la sirvienta. Pero su vida estaba en crisis debido a una 

enfermedad incurable. En la crisis, se desesperó y se rindió por su orgullo. Decidió creer 

en la sanación de Dios que la esclava estaba presenciando. Vino a Israel para ver al profeta 

y buscar la sanación de Dios. Y Dios lo sanó. Dios hará lo mismo por nosotros hoy. A 

través de las crisis en nuestra vida, Dios recibe nuestra atención para buscarlo (Jeremías 

29:13) ¿Te enfrentas a una crisis hoy? ¿Estás luchando con un problema desesperado hoy? 

Busca disyuntos la misericordia de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Dios está listo 

para ser encontrado por ti. 

 
 

Dios te bendice cuando entregas tu voluntad a su voluntad 

Aunque Naamán vino a Eliseo el profeta, Eliseo no lo trató como esperaba. Elisha envió 

un mensajero y le mandó que bajara a Jordania y se lavara siete veces. Como comandante 

del ejército, Naamán no sabía cómo entregarse a nadie. Pero mientras luchaba contra la 

lepra; para salir victorioso sobre la enfermedad, tuvo que entregarse a la voluntad del 

profeta de Dios. Significaba entregarse a Dios. Cuando Dios quiere bendecirnos, quiere 

que entreguemos nuestros caminos a Sus caminos (Isaías 55:8-9; 1 Pedro 5:6). Dios usa 

personas o situaciones para desafiar tu orgullo. Puede hacerte enojar o enojarte. En ese 

momento, siga sus consejos. Acepta la convicción de Dios y entrega tu voluntad a su 

voluntad. Entonces Dios te permitirá superar problemas imposibles. Dios te sanará y te 

hará madurar.  
 

 

Aplicación 

1. ¿Qué puedes aprender de la chica esclava que testificó del poder sanador de Dios a su 

amo? ¿Cómo puedes ser un testigo eficaz de la gracia de Dios y del evangelio de 

Jesús? 

 

2. ¿Cómo ha utilizado Dios la crisis (o problemas imposibles) para animarlos a buscarlo 

con todo su corazón? 

 

3. ¿Cómo ayudó Dios a Naamán a entregar su voluntad a la voluntad de Dios y qué 

puedes aprender de este acontecimiento? 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Servicio de Adoración 

23de  Junio, 2019 

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

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

Predicador 

Lectura de la Biblia ............. 2 Reyes 5:1-14....................................John Ayetty 
Oración.......................................................................................Néstor Dumlao 

Anuncios………………………………….................................................Byung O Cheon    
Ofrenda y Oración.............................................................................Predicador            
Ofrenda ...................................................................................................Juntos 

 (Ofrenda y Alabanza .................Grupo de Oración de la Casa de Luz) 

.............................................................................................Banda de Adoración 

Mensaje............... Cómo Recibir la Curación 

                                                                      ……………………................ Timothy Hong 
 Oración de bendición .......................................................................Predicador 

                                                                                



 
 

Anuncios 
Bienvenidos Recién Llegados Nuevos y Visitantes 

Damos la bienvenida a todos los recién llegados y visitantes a nuestro servicio de adoración hoy. Por 

favor, únase a nosotros para nuestro almuerzo de compañerismo que se llevará a cabo en la sala de 

compañerismo justo después del servicio. 

Preparación del almuerzo 

Esta semana – Grupo de Oración la Casa De la Luz La próxima semana – Grupo Africano 

*El turno de limpieza de las salas de compañerismo de hoy es el grupo estadounidense (Charles 

Gaines, Kurt Schwartz) 

Gracias especiales 

Al Grupo de Oración de la Casa De la Luz que han venido a nuestro servicio de adoración y han 

contribuido con una ofrenda de alabanza y comida de compañerismo. 

Peticiones de oración 

*Para las misericordias itinerantes- Jovie Dumlao está regresando de Filipinas hoy. 

* Por condolencias– la familia de Mboungue tuvo servicio fúnebre de su gran bebé el jueves       

pasado. 

* Para Ruth Kweon-se mudará a Corea esta semana. 
 

Grupos para la limpieza de salas de compañerismo los Domingos (Junio /2019) 

Fecha Grupo Líder 
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 Charles Gaines, Kurt Schwartz 

30 de junio Grupo Filipino Lyle Atonson, Ian Tan 
 

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 

Maria Regina Gigi Alberto//Ivy Chua Tan//Rene & Lynn Corachea//Charles & 
Samantha Gaines//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Lina & Ender 

Carvajal & Kamila Morillo//Carlos & Lucia Sanchez//Verjun & Sandra San Jose// 

Robert Bob Stewarts 

 

Día del Señor 

Erlinda Alberto//John & Branda Ayettey//Eryn Corachea//Timothy Hong//Sung Hee 

Kweon//Samuel Lebbie//Alex & Analis Lucas Garcia//Andrea 

Martin//Candy/Sanchez/Maria Marta Velásquez//Yanni Luna//Robert Nastoras 

Acción de 

gracias 

Byung, Sung & Brian Cheon//Rene & Lynn Corachea//Charles & Samantha 
Gaines//Alexandria Gyorgy//Lydia Hong// 

Misión Fausto Bobadilla//Lydia Hong//Diana B. Lamia//Robert Bob Stewarts 

Otros 
 

 

 

Delinio semanal de lectura de la Biblia 

Día/fecha Antiguo Testamento Revisar Nuevo Testamento Revisar 

Lun 6-24-19 Esther 3-4  Hechos 16  

Mar 6-25-19 Esther 5-7  Hechos 17:1-9  

Mie 6-26-19 Esther 8-10  Hechos 17:10-34  

Jue 6-27-19 Trabajo 1-2  Hechos 18:1-17  

Viernes 6-28-19 Trabajo 3-7  Hechos 18:18-28  

Sáb 6-29-19 Trabajo 8-10  Hechos 19:1-22  

Sol 7-30-19 Trabajo 11-14  Hechos 19:23-41  

 

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

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

Correo electrónico: esfcross@yahoo.com 
23de junio 2019 

 

 
 

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 Pastoral – miércoles 8:00 PM 

Sábado 10:30 AM 

Grupos celulares 

Lunes- viernes de acuerdo con la disposición de cada 
célula 

 

Ministerio de Estudiantes Universitarios 

Domingo 9:45 PM en Skype 

 

Ministerio Juvenil 
Domingo – 1:30 PM 

 

Ministerio de Infancia 

Escuela Dominical- Domingo 11:30 AM 

 

Práctica de banda del ESF 

Domingo 9:30 AM y 1:30 PM 

 

Misioneros 

Jhon Valdiglesias – 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 Mayor – 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) 

 

 


