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Servicio de Adoración de la Norte de Illinois
Domingo de Descanso Pastoral

Bienvenida y Saludo     Pastor Uziel Hernandez Martínez

Oración de apertura      Ismael Sebastián

Compartiendo la Paz
 
Alabanza       Erica Kessler, Aylin Medina y Milka Rivera

    “Señor mi Dios” MVPC #2

    1) Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas  
    mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit.

    Coro:
    Mi corazón se llena de emoción. ¡Cuán grande es El! ¡Cuán grande es El! 
    Mi corazón se llena de emoción. ¡Cuán grande es El! ¡Cuán grande es El! 

    2) Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al   
    escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial,

    3) Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador   
    envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz por mi sufrió y  
    murió. 

Escritura Bíblica      Andrea Martínez

    Juan 14:1-3 (CEB)
    1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
    2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo  
    hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
    3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí  
    mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis

Sermón      Obispo Sally Dyck, Conferencia del Norte de Illinois

    “Un tiempo para Confiar”

Bendición/Oración     Pastor Uziel Hernández Martínez
Pastoral 
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Oración del Señor     Oremos la oración del Señor juntos:

   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.

invitación a la ofrenda

Oración por las Ofrendas
 
Himno Final      Erica Kessler and Aylin Medina

   “Sois la Semilla” 
   Coro:  Id, amigas, por el mundo, a anunciando el amor, mensajeras de la
   vida, de la paz y el perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resurrección. Id,
   llevando mi presencia; con vosotros estoy.  Repetir

   1) Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar; sois levadura,
   sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Coro 
   
   2) Sois una llama que ha de encender resplandores de fe y caridad; sois los
   pastores que han de llevar al mundo por sendas de paz. Sois los amigos que
   quise escoger, sois palabra que intento esparcir. Sois reino nuevo que
   empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Coro

   3) Sois fuego y sabía que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura
   pequeña de ayer fermenta la masa del pan. Una ciudad no se puede
   esconder, ni los montes se han de ocultar, en vuestras obras que buscan el
   bien, el mundo al padre vera.   Coro 2x
 
 
Bendición      Pastor Uziel Hernández Martínez 

Despedida 

Reconocimientos de derechos de autor
La primera canción de Isaías de Jack Noble White, interpretada por Stonebriar Community 

Church Combined Choirs.
Canciones y vídeos utilizados con permiso

#20540936 CCLI, #E1459355



4

Centennial UMC - Rockford, IL

MURO DE ORACION

➢ 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. 
Por razones del Covid-19 – nuestro edificio y la oficina física está cerrada pero nuestra oficina 
móvil está disponible para cualquier necesidad. Horarios de oficina móvil martes al jueves de 

9:00am a 12:00pm. 
Teléfono de la oficina móvil: 779-444-0369, email: Centennialumc.rockford@gmail.com


