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ORDEN DE SERVICIO
SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA

19 de abril del 2020
11:30 AM – EN VIVO POR FACEBOOK

REUNIÓN DEL PUEBLO

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono): 
Dios generoso, te agradecemos tu presencia con nosotros en todas nuestras vidas. Mientras 
nos reunimos esta mañana, recordamos las muchas veces que hemos dudado y temido. Hoy 
destierra nuestros miedos con el recuerdo de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. 
Recuérdanos nuevamente que, a través de todos nuestros problemas, dudas y miedos, tu poder, 
misericordia y amor están con nosotros. Amén.

LLAMADO A LA ADORACIÓN: 
Líder: Aunque la oscuridad parece envolvernos.
Pueblo: Jesús se abre paso con una palabra de paz.
Líder: ¡Los miedos son desterrados!
Pueblo: la esperanza está más que restaurada
Líder: ¡Alégrate! ¡El Señor está con nosotros!
Pueblo: Nos regocijamos en la paz y las bendiciones que él trae. AMÉN.

HIMNO DE APERTURA:   Tu has venido a la orilla         MVPC 195

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN 

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
A pesar de que hemos pasado por la alegría y las canciones triunfantes de Pascua, dudamos, 
Señor. Al igual que Tomás, que caminó por el campo de Judea con Jesús, todavía tenemos 
problemas para creer en la resurrección de Jesús. Nos deslizamos fácilmente de regreso a la 
oscuridad de las dudas. Llevamos la alegría de la Pascua al pasado y continuamos en un camino 
descendiente hacia la confusión. Brilla tu luz de alegría sobre nosotros. Alumbra nuestro 
camino oscuro. Ayúdanos a creer, aunque no te hayamos visto, tocar tus manos y costado. 
Ayúdanos a proclamar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA:
No tengan miedo, queridos amigos. Jesús está entre nosotros, ofreciéndonos nueva vida y 
esperanza. Nada puede evitar el amor de Dios por nosotros. Alégrate, porque has sido hecho nuevo 
en Cristo. Amén.
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ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES 

ORACIÓN PASTORAL 

LA ORACIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO (UNÍSONO): 
Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino; hágase tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras 
ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, sino 
líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén.

OFERTORIO

HIMNO DE PREPARACIÓN:       Satúrame, Señor          MVPC 182

LECTURA DE LOS EVANGELIOS: 

Juan 20:19-31
Líder: La Palabra de Dios para el Pueblo de Dios.

Pueblo: ¡Alabado sea el Señor!

SERMÓN: 
“Una Fe Real en un Mundo Surreal”

Pastor Uziel Hernández Martínez

LETANÍA DE RESPUESTA:
Líder: Hemos estado escondidos por mucho tiempo.
Pueblo: Quizás deberíamos abrir las puertas de nuestras vidas para recibir lo que venga.
Líder: ¿Pero supongamos que la destrucción, el miedo y la muerte lleguen a nuestra puerta?
Pueblo: Jesús siempre nos dijo “No tengas miedo, yo estoy contigo”.
Todos: Señor, ayúdanos a creer.

Líder: ¿Por qué es tan difícil de creer?
Pueblo: Nos hemos decepcionado muchas veces.
Líder: ¿Nos atrevemos a confiar en que esta vez será diferente?
Pueblo: Todo es diferente cuando confiamos en Jesucristo.
Todos: Señor, ayúdanos a creer.

Líder: ¿Qué haremos si realmente vemos al Señor resucitado?
Pueblo: Nuestros temores serán desterrados y viviremos en la verdad de Cristo.
Líder: ¿Cuál es la verdad de Cristo?
Pueblo: Cristo ha vencido los lazos de la muerte. Ha resucitado y va antes que nosotros.
Todos: Señor, creemos; ayuda a nuestra incredulidad. Amén

HIMNO FINAL:    Enviado Soy de Dios    MVPC 307
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BENDICIÓN:
Líder: Ve de este lugar en paz y alegría para servir al Señor.
Pueblo: Nos alegramos de las buenas noticias que hemos escuchado y vamos a servir a Dios en 
todo lo que hacemos.
Líder: Que la bendición de Dios continúe en y a través de ti hacia los demás.
Pueblo: Que el amor de Dios también se derrame en tu corazón hoy y siempre. Amén.

DESPEDIDA

• Copyright © 2020 Ministry Matters™: Opening Prayer, Call to Worship, Confession & Assurance Prayers, Litany of Response 
& Dismissal with Blessing are used with permission. Nancy C. Townley was an ordained elder in the United Methodist Church. 
She consulted on visual arts, drama, liturgy and wrote for Worship Connection for several years. Nancy passed away in 
February 2018., https://www.ministrymatters.com/all/entry/4902/worship-connection-april-19-2020
& https://www.ministrymatters.com/all/entry/8088/worship-connection-april-19-2020. 
• Copyright © 2020 Discipleship Ministries: Offering Prayer used with permission. Rev. Dr. Derek Weber, Director of 
Preaching Ministries, served churches in Indiana and Arkansas and the British Methodist Church. His PhD is from University 
of Edinburgh in preaching and media. He has taught preaching in seminary and conference settings for more than 20 years. 
https://www.umcdiscipleship.org/worship-planning/revive-us-again/second-sunday-of-easter-year-a-lectionary-planning-
notes/second-sunday-of-easter-year-a-offertory-prayers
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. https://www.sharefaith.com/image/ready-or-not-
church-bifold-bulletin.html
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

***********
Si necesita tener una conversación con el Pastor, por favor comunicarse al teléfono (224) 723 7003 

para hacer una cita. 
Recuerde que el LUNES es su día de descanso.  Horarios de oficina martes y jueves de 9:00am a 

12:00pm. Teléfono de la oficina 815-397-2771
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SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
19 de abril del 2020

Alabanzas

Tu has venido a la orilla  MVPC 195

1.Tu has venido a la orilla,
No has buscado ni a sabios ni a ricos,
Tan solo lo que quieres que yo te siga.

Señor, me has mirado a los ojos
y sonriendo has dicho mi nombre;

en la arena he dejado mi barca;
junto a ti buscaré otro mar.

2. Tu sabes bien lo que tengo:
En mi barca no hay oro ni espadas,

Tan solo redes y mi trabajo.

Señor, me has mirado a los ojos
y sonriendo has dicho mi nombre;

en la arena he dejado mi barca;
junto a ti buscaré otro mar.

3. Tu necesitas mis manos,
mi cansancio que a otros descanse,

amor que quiera seguir amando.

Señor, me has mirado a los ojos
y sonriendo has dicho mi nombre;

en la arena he dejado mi barca;
junto a ti buscaré otro mar.
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4. Tu, pescador de otros mares,
Ansia eterna de almas que esperan,
Amigo bueno, que asi me llamas.

Señor, me has mirado a los ojos
y sonriendo has dicho mi nombre;

en la arena he dejado mi barca;
junto a ti buscaré otro mar.

Satúrame, Señor  MVPC 182

1.Satúrame, Señor, con tu espiritu;
Satúrame, Señor, con tu espiritu

Y dejame sentir el fuego de tu amor 
Aqui en mi corazon, oh Dios; oh Dios

2.Bendiceme, Señor, con tu espiritu;
bendiceme, Señor, con tu espiritu
y dejame sentir el gozo de tu amor 

momento tras momento, oh Dios; oh Dios

3. Enviame, Señor, con tu espiritu;
Eenviame, Señor, con tu espiritu

Y dejame sentir tu corazon de amor
Y al mundo proclamarlo, oh Dios, oh Dios
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Enviado Soy de Dios  MVPC 307

Enviado soy de Dios, mi mano lista esta para
Construir con El un mundo fraternal.

Los ángeles no son enviados a cambiar un 
Mundo de dolor por un mundo de paz. 

Me ha tocado a mi hacerlo realidad; 
Ayudame, Señor, a hacer tu voluntad
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