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ORDEN DE SERVICIO
CUARTO DOMINGO DE PASCUA
3 de mayo del 2020
11:30 AM – Transmisión en Línea y en Vivo

REUNIÓN DEL PUEBLO
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios, nuestro Buen Pastor, llévanos a tu redil. Llévanos junto a aguas tranquilas y restaura
nuestras almas. Ayúdanos a ver cómo debemos ir, cómo debemos vivir. Ayúdanos a escuchar tu
voz llamando nuestro nombre. Anima este tiempo de adoración, para que podamos encontrar
la verdadera vida al unirnos a otros: alabando tu nombre, celebrando tu gran bondad y
compartiendo tu amor por todas las personas. Amén.
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Líder: ¿Puedes oír la voz de Dios?
Pueblo: Escuchamos a Dios llamándonos por nuestro nombre.
Líder: ¿Estás preocupado o angustiado?
Pueblo: Venimos aquí para encontrar un lugar para descansar por un tiempo.
Líder: Ven y encuentra un guía que conozca estas tierras.
Todos: Venimos a alabar a Dios, nuestro Buen Pastor, cuyos caminos y puertas conducen a la
vida.
HIMNO DE APERTURA: 			 La unica razon
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios, nuestro Buen Pastor, queremos que estés con nosotros en nuestra necesidad. Como ovejas
que se han extraviado, no hemos escuchado tu voz, llamándonos a seguir los caminos correctos,
haciéndonos señas para que nos recuestemos y seamos restaurados; hemos actuado como si
nuestra salvación radicara en la ocupación y el control. No rehusamos ser ovejas, depender
del Buen Pastor para todo. Queremos hacerlo solos, para mantener nuestra independencia.
Perdónanos por rechazar tu cuidado pastoral, tu amor y guía. Perdónanos por nuestra
necesidad de hacerlo por nosotros mismos, para estar separados del rebaño. Perdónanos por
dudar de tu presencia en tiempos de problemas. Perdona nuestra desesperación ante el mal y la
implacable muerte. Llévanos de vuelta al camino de la vida. Amén.
Momento de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Jesús dijo: He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Al
confesarnos, hemos regresado con el Buen Pastor, el guardián de nuestras
almas que nos recibe con los brazos abiertos y un corazón alegre. Sepan que
el Buen Pastor de nuestras vidas nunca nos abandona, siempre está llamando
nuestro nombre, e incansablemente nos ama y nos perdona. Amén.
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:

		

Escucharte Hablar

LECURA DEL NUEVO TESTAMENTO
Hechos 2: 42-47
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
LECTURA DE LOS EVANGELIOS:
Juan 10: 1-10
Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Pueblo: Alabado sea el Señor.
SERMÓN:

“Las Señales de los Fieles”
Pastor Uziel Hernández Martínez
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RESPUESTA A LA PALABRA:

Salmo 23
1 El Señor es mi pastor, no me falta nada. 2 Me hace acostarme en pastos
verdes, me lleva junto a aguas tranquilas, 3 refresca mi alma. Me guía
por los caminos correctos por el bien de su nombre. 4 Aunque camino
por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo;
tu vara y tu bastón, me consuelan. 5 Preparas una mesa delante de mí en
presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite; mi copa se desborda. 6 Seguramente tu bondad y tu amor me seguirán todos los días
de mi vida, y moraré en la casa del Señor para siempre.
HIMNO FINAL: 		

Somos uno en Cristo 			

MVPC 273

BENDICIÓN:
Hemos sido renovados y restaurados. Hemos sido llamados y guiados.
Avancemos sabiendo quién es nuestro verdadero pastor, siguiendo su
camino, seguros en el conocimiento de que la bondad y la misericordia nos
seguirán todos los días de nuestra vida. En el nombre del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo. Amén.
DESPEDIDA
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CUARTO DOMINGO DE PASCUA
3 de mayo del 2020
Alabanzas
La unica razon
1.La unica razon de mi adoracion
Eres tu mi jesus
2.El unico motivo para vivir
Eres tu mi señor
1.Mi unica verdad esta en ti
Eres mi luz y mi salvacion
2.Mi unico amor eres tu señor
Y por siempre te alabare
1.Tu eres todopoderoso
Eres grande y majestuoso
2.Eres fuerte invensible
Y no hay nadie como tu

Escucharte hablar
Quiero escuchar tu dulce voz
Rompiendo el silencio en mí ser
Sé que me haría estremecer
Me haría llorar o reír
caería rendido ante ti
Y no podría estar ante ti
Escuchándote hablar
Sin llorar como un niño
Y pasaría el tiempo así
Sin querer nada más
Nada más que escucharte hablar
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Somos uno en Cristo MVPC 273
Somos uno en Cristo, somos uno,
somos uno, Uno solo
Un solo Dios
Un solo Señor,
Una sola Fe,
Un solo amor,
Un solo bautismo,
Un solo Espíritu,
Y ese es el consolador
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Por nuestra Iglesia Centennial
Por nuestros hermanos del primer servicio
Por la nieta de Hna. Marinez
Por el hermano, sobrino y Aida mamá de Sandy y Frances.
Por Hna. Frances, su hijo y sus nietos.
Por Jonathan, hijo de la Hna. Miriam Luna.
Por la Hna. Micaela y Antonio Serrano.
Por la Familia Torres (Ángel, Guillermina y Flor)
Por Jesús, hermano de la Hna. Rosa y Hna. Silvia.
Por la recuperación de Tara Arencibia e Ismael
Por la Hna. Irma y Hno. Alfredo Martínez.
Por Hna. Silvia y su hijo Alfonso
Por la recuperación de la Hna. Rosa Mendoza y Hno. Rubén
Por Naty y su familia, y por sus bisabuelos Rubén y Rosa
Por Nathanael el hijo de Hna. Milka Rivera

“Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” Lucas 11:9
***********

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

Centennial UMC - Rockford, IL
8

