
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen del sermón de hoy 

 
Fe que puede mover montañas 

Mateo 17: 14-21 

 

Traiga sus montañas a Jesús  

Un hombre tenía un hijo que padecía una enfermedad terrible. Hizo todo lo que pudo 

para sanar a su hijo. No había medicina para curar al hijo. No había médico que 

pudiera curar al hijo. Para ese hombre, la enfermedad incurable de su hijo era una 

montaña. Un día llevó a su hijo a los discípulos de Jesús y les pidió que curaran al 

hijo. Pero no pudieron curarlo. El padre se decepcionó por la impotencia de los 

discípulos. Pero cuando el padre se sintió decepcionado por los hombres,  

aprendió a llevar su montaña al Señor. Y el Señor movió la montaña sanando al niño.  
 

Hoy, la gente viene a la iglesia para encontrar una manera de mover montañas en sus 

vidas. Y pueden decepcionarse con los creyentes impotentes. Pero el Señor usa la 

decepción para hacer que sus ojos pasen de mirar a los creyentes impotentes a mirar 

al Señor Todopoderoso. Incluso si los creyentes fallan y son impotentes, el Señor 

Jesús mismo nunca falla y Él todavía es todopoderoso para mover sus montañas. 

Trae tus montañas al Señor que puede moverlos. Él cuidará de tus montañas. Él 

nunca te decepcionará.  
   

 

 

 

Renueva y ejercita tu fe  

Renueva tu fe constantemente. 

Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no podían curar al niño 

enfermo, Jesús dijo: “si tienes fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías 

sanar al niño”. ¿Qué quiso decir Jesús con esta palabra? Quiso decir que la fe que 

habían usado antes no volvería a funcionar automáticamente en una situación nueva. 

Quería decir que necesitaban una fe que fuera renovada. Dios obra no a través de 

nuestra fe pasada, sino a través de nuestra fe presente. Dios no obra por la fe de ayer, 

sino por la fe de hoy. Nuestra fe debe ser renovada para ser una fe viva y obrera. 

¿Cómo? Al orar constantemente a Dios y tener comunión con Dios. Jesús a menudo 

se retiraba a lugares solitarios para tener comunión con Dios (Mateo 14:23; Marcos 

1:35; Lucas 4:42). Al hacerlo, siguió recibiendo el poder del Espíritu Santo. No 

confíes en la fe pasada que usaste. Haz que tu fe sea nueva cada día. Tener tiempo 

devocional con Dios todos los días. Escúchelo todos los días y reciba de él cada día 

un nuevo poder del Espíritu Santo.  
 

Ejercita tu pequeña fe. 

Aquí Jesús dice que no necesitan una gran fe para recibir el poder de mover 

montañas. Dijo que la fe tan pequeña como la semilla de mostaza puede mover 

montañas. ¿Cómo? Al ejercer esta pequeña fe con valentía. Jesús dijo: “puedes decir 

a esta montaña, 'Muévete de aquí para allá' y se moverá. Nada será imposible para 

ti ". Jesús libera su poder de movimiento de montaña cuando ejercitamos nuestra 

pequeña fe con valentía. Para ejercer nuestra pequeña fe con audacia, debemos 

hablar a lo que creemos. Cuando tememos a las montañas no podemos movernos, 

Jesús nos manda a ejercer nuestra fe; "Habla a lo que crees, incluso si tu fe es 

pequeño."  
 

Como el Señor nos anima a hacer, podemos hablar de nuestra fe:" Señor, creo que 

eres el conquistador de todas las montañas. Creo que puedo conquistar todas las 

montañas con tu poder ". ¿Estás enfrentando montañas en tu vida hoy? Cree que el 

Señor libera su montaña moviendo poder a través de tu pequeña fe. Con tu pequeña 

fe, habla a la montaña para moverla. Cuando sea desafiado por las montañas, siga 

hablando sobre su fe y siga dando pequeños pasos para enfrentar la montaña. Luego, 

eventualmente, el Señor de la montaña te permitirá mover montañas.   
 

 

Aplicación  

1. ¿Alguna vez te has decepcionado por la impotencia de los creyentes? ¿Qué 

aprendiste de la decepción? 
 

2. Dios obra a través de la fe que se renueva cada día. ¿Cómo puedes seguir 

renovando tu fe? 
 

3. ¿Cómo puedes hacer que tu pequeña fe trabaje para mover montañas? 

 

 

 

 

   

Servicio de Oracin 
Julio 7, 2019  

 
   *Canción de Adoración………………........................ Juntos con los músicos 
     Oracion de Apertura…………………………….………………. Predicador 
     Lectura Bíblica….………...  Mateo 17:14-21.………....…. Robert Stewarts  
    Oracion…………………………….……….……….……….. Samuel Lebbie 
    Anuncios………………………...…………..……..…..……. Gil Henderson 
    Comunión ………………………………..…………………..….....….Juntos 
    Oración de Ofrenda………..……………….…..……….….......... Predicador      
    Ofrenda…………....…………………………………….…...............   Juntos 
    Canción Especial…………………….…………...…...Músicos de Oración 
    Mensaje ……………….Fe Que Puede Mover Montanas 
                                                                                 ……..…....…Timothy Hong                                                                         
   Oración de Bendición …………………………………………....Predicador 
 
  *Favor, de pie 
                                                                                  



 

 

 

Anuncios 
Bienvenidos nuevos 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 nuestro almuerzo de hermandad que se llevará a cabo en 

el salón de congregación  justo después del servicio.  

 
Preparación del almuerzo 

Esta semana - American and Collage Grupo   La próxima semana - Grupo Hispano  

* El turno de limpieza de sala de congregación de hoy es el Grupo Africano (John Ayetty, 

Prince Zandanga) 
 

Clase de estudio bíblico dominical 

Dirigida por Donna Henderson, continuará en el salón 106 justo después del almuerzo de la beca.  
El tema de estudio de la Biblia es "Ángeles".  
 

reunión de los Pastores del miércoles se   

reanudará este miércoles por la noche a las 8:00 pm  
 

Grupos para la limpieza en el salón de hermandad los domingos (julio / 2019) 
Fecha Grupo          Líder  

30 de junio Grupo filipino Ian Tan, Alberto Morales  

7 de julio Grupo africano John Ayetty, Prince Zandanga  

14 de julio Grupo de jóvenes y adultos  Moisés Sánchez, Clint Gaines 

21 de julio Grupo Hispano analistas, Jasmine Luna 

28 de julio Grupo de estadounidenses  Charles Gaines, Kurt Schwartz 
 

Acogedores del mes  
Ofrenda de ujieres GiGi Alberto, Charles Gaines, Samantha Gaines, Lyle Atonson 

Bienvenida ujieres Analis García,Patricia Hierba 
 

Ofrenda de la semana pasada 
 

 

 

Diezmo 

Ivy Tan Chua // Rene & Lynn Corachea // Rose & Nestor Dumlao // Charles & 

Samantha Gaines // // Desiree González Melinda Cuerno // // Diana B. Lamier 

Alex & Analis Lucas Garcia // Jasmine Luna // Ildevert & Denise Mboungou // 
Lina & Ender Carvajal, Kamila Morillo // Pierrot Ndijine // Robert Bob Stewarts 

// Mareline  

 

 

Día del Señor 

John & Branda Ayettey // Eryn Corachea // Timothy Hong // Diana B. Lamier // 

Al Ex & Analis Lucas Garcia // Andrea Martin // Lina & Ender Carvajal, Kamila 
Morillo // Naomi 

 Trixie Ayettey // Charles & Samantha Gaines // Alexandria Gyorgy // 

Misiones Rose & Nestor Dumlao // Lydia Hong // Carlos Lopez // Robert Bob Stewart 
 

Lectura Bíblica de la Semana 

Día / fecha Antiguo 

Testamento 

revisar Nuevo Testamento revisar 

Mon  07/08/19      Job        34-35  Hechos    23: 23-35  

Mar   09/07/19 Job        36-37  Hechos    24  

Mier   7-10 -19    Job        38-39  Hechos    25  

Jue     7-11-19    Job        40-42  Hechos    26  

Vie    7-12-19    Salmo       1-3  Hechos    27: 1-26  

Sab    7-13-19       Salmo       4-7  Hechos    27: 27 -44  

Sun   7-14-19     Salmo     8-10  Hechos    23: 12-22  

 

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

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

Correo electrónico: esfcross@yahoo.com 
7 de Julio 2019 

 

 
 

Servicios de adoración: 

Domingo 11:30    

      
Evangelización 

Viernes de 5:00 -7: 00 PM en McDonald  

(Jersey y Peterson)  
 

Estudio Bíblico  

Grupo Pastoral - Miércoles 8:00 PM  
                           Sábado 10:30 AM 

Grupos Celulares  

lunes a viernes, según los acuerdos de cada célula. 

 

 Ministerio Universitario 

Domingo 10 : 00 PM en Skype  

 

Ministerio de Jóvenes 

Domingo - 1:30 PM 

 
Ministerio de Niños  

Escuela Dominical - domingo 11:30 AM 

 

Práctica de Musicos EFS 

Domingo 9:30 AM y 1:30 PM  

 

Misioneros 

Jhon Valdiglesias - Ministerio de campus en Perú 

Miguelina Martinez - Ministerio de campus en República Dominicana 

Suri Kumar - Ministerio de campus y Ministerio hindú en India 

Jordania Custodio - Ministerio de campus en Filipinas 

Paul Uzoma - Ministerio de campo en Benin, África 

Rahab Lee - Ministerio de campus en Asia 

Angelito Garcia - Ministerio de campo en Ucrania  

Raul Navarro - Ministerio de estudiantes en Cuba 
 

Ministros y personal 

Pastor principal: Timothy Hong (773-802-1112) 

      Administración - Samuel Lebbie (312-951-3552)   

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

Ministerio del campus - Richard Shaffer (808-201-4224)  


