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ORDEN DE SERVICIO
DOMINGO DE PENTECOSTÉS

31 de mayo del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

BIENVENIDA Y ANUNCIOS         

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):                
Asombroso Creador, nos llamas hoy tal como llamaste a los discípulos en el día de Pentecostés. 
Nos desafías y nos apoyas, revelando el quebrantamiento de nuestras comunidades; dándonos 
la paz que nuestro mundo necesita. Nos señalas el dolor de la cruz y luego nos recuerdas del 
gozo de la resurrección. Transfórmanos, Oh Dios, a través del poder de tu Espíritu Santo. 
Ayúdanos a respirar profundamente El Soplo de Vida. Sopla a través de nuestra adoración y 
cambia nuestras vidas para siempre. Amén.

LLAMADO A LA ADORACIÓN:             
Líder: Entonces derramaré mi espíritu sobre toda carne, así dice el Señor.
Pueblo: ¡Envía el fuego de tu justicia!
Líder: Tus hijos y tus hijas profetizarán,
Pueblo: ¡Envía la lluvia de tu amor!
Líder: Tus viejos soñarán sueños y tus jóvenes verán visiones.
Pueblo: ¡Envía tu Espíritu, respira vida en tu gente!
Líder: Tus hijos y tus hijas profetizarán,
Pueblo: En aquellos días, derramaré mi espíritu.
TODOS: Y seremos pueblo de Dios

HIMNO DE APERTURA:   Camina Pueblo de Dios                               MVPC  151

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN         

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Amado Dios, confesamos que no usamos los dones que nos has dado. Nos preocupa que no 
tendremos suficiente, y acumulamos posesiones y riqueza. No nos detenemos para ayudar 
a otros porque creemos que nuestro tiempo es más importante. Elevamos nuestros propios 
deseos por encima de las necesidades de los demás y nos ponemos en primer lugar, exactamente 
lo contrario de lo que Jesús nos enseñó. Perdónanos. Llámanos a la responsabilidad. 
Recuérdanos la vasta riqueza de la vida que nos has dado y que siempre tenemos algo que dar. 
Llénanos con tu Espíritu Santo como lo hiciste con tus discípulos el día de Pentecostés. Revive 
el fuego en nosotros y nosotras. Amen.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Cuando Jesús dejó a los discípulos, nos hizo una promesa: “¡No te dejaré huérfano!”
Porque nosotros, sus discípulos, vivimos en Él y Él vive en nosotros: La presencia de Dios está 
dentro y alrededor de todos. ¡Qué promesa! ¡Tengan valor! ¡Tengan confianza! ¡Bendito sea Dios! 
AMÉN.
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LAS ORACIÓN DEL PUEBLO:                                 
Líder: La tierra está llena de tus creaciones.

(Oremos una breve oración por la humanidad y toda la creación.)
Todos: Renuévanos, oh, Dios, con tu Espíritu.

Líder: Los seres vivos, grandes y pequeños, te buscan por provisiones. Traemos nuestras propias 
preocupaciones personales, heridas, dolor y pena.
(Oremos una breve oración por el amor, la paz y la gracia de Dios que esté sobre nuestras vidas y por la 

tierra y toda la creación.)
Todos: Renuévanos, oh, Dios, con tu Espíritu.

Líder: Allá está el mar grande y ancho. Seguimos dando testimonio de tu amor en medio de las 
alegrías que traes a nuestras vidas. 

(Oremos una breve oración por el testimonio de la Iglesia en el mundo.)
Todos: Renuévanos, oh, Dios, con tu Espíritu.

Líder: Cantaré al Señor mientras viva; Cantaré alabanzas a mi Dios mientras sea.
(Oremos una breve oración por los líderes en el ministerio de música.)

Todos: Renuévanos, oh, Dios, con tu Espíritu.

Líder: Que nuestras meditaciones sean agradables para ti.
(Oremos una breve oración por el ministerio de la Palabra.)

Todos: Renuévanos, oh, Dios, con tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo. ¡Amén!

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:        Muchos Resplandores                          MVPC 274 
 
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:          

HECHOS 2: 1-21
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios

LECTURA DEL EVANGELIO:  
JUAN 7:37-39

Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN: 
“Deja que El Espíritu Se Mueva En Ti”

Pastora Cassandra Núñez

 MÚSICA ESPECIAL:        Jin Choi
Dolaji Talyeong 

Gyeonggi-do, Folk Song
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LITANIA DE PENTECOSTÉS:  
Dios del viento que viene de donde quiere y va a donde quiere,

derrama tu Espíritu sobre nosotros.

Dios del fuego, aviva a los discípulos reunidos y quita su obstinado orgullo,
derrama tu Espíritu sobre nosotros.

Dios que habla y escucha milagrosamente, asombra a los fieles y atrae su atención a lo que está 
por suceder,

derrama tu Espíritu sobre nosotros.

Dios de los jóvenes que ven visiones, de los viejos que sueñan sueños, de los profetas y las 
profetas,

derrama tu Espíritu sobre nosotros.

Dios de las maravillas que sobre pasan las señales, Dios de sangre, fuego y humo ondulante,
derrama tu Espíritu sobre nosotros.

Tu levantaste a Pedro para profetizar en el Día del Pentecostés, Pedro predicó la verdad a una 
generación corrupta, Pedro acusó a las personas que amaba de cómplices en la muerte de Jesús.

derrama tu Espíritu sobre nosotros.

Dios del viento, fuego y lenguas, Dios de visiones, sueños y profecías, Dios de signos y 
maravillas,

derrama tu Espíritu sobre nosotros.

Levantaste a Pedro para predicar a Jesús ante un público escéptico, y con la espada de dos filos 
de la palabra de Pedro cortaste la armadura de una generación corrupta, pinchaste sus corazones 
y los salvaste.

Gran Dios, envía tu Espíritu para salvarnos también.

Enviaste tu Espíritu para ablandar corazones duros. Enviaste arrepentimiento y fe, bautismo y 
perdón, enseñanza y unión, comunión y oración.

Gran Dios, envía tu Espíritu para salvarnos también.

HIMNO FINAL:                       Sois la Semilla                         MVPC291

BENDICIÓN                     

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 Ministry Matters™: Opening Prayer. From The Abingdon Worship Annual 
edited by Mary J. Scifres and B.J. Beu, Copyright © Abingdon Press. 
• Copyright © 2020 Rev-o-lution: Prayer of Confession and Words of Assurance. Liturgy 
created or adapted from Rev. Mindi Welton-Mitchell, rev-o-lution.org.
• Katherine Hawker, on her Liturgy Outside the Box website: Call to Worship.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• Copyright © Jin Choi: Special Music - All rights reserved by Jin Choi. With her permission, 
this music video is allowed to use for the worship purpose. Dolaji Talyeong by Gyeonggi-do Folk 
Song (Public Domain).
• Copyright © 2020 Discipleship Ministries: Pentecost Litany - The Worship Sourcebook, 
Second Edition. (Grand Rapids, MI: Faith Alive Christian Resources, 2013), 712-13. Prayers of 
the People, Marilyn E. Thornton, The Africana Worship Book: Year A. (Discipleship Resources, 
2006), 110-11. (Paraphrase from Psalm 104:24-34). Offertory Prayer, by Rev. Dr. Derek Weber, 
Director of Preaching Ministries.
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Predicadora Invitada: Rvda. Cassandra Nuñez
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista: Ismael Sebastián
Pianista: Erica Kessler
Vocalista: Aylin Medina & Milka Rivera
Administradora: Milka Rivera
Boletines: Lora Doll
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DOMINGO DE PENTECOSTES
31 de mayo del 2020

Alabanzas

Camina Pueblo de Dios      MPVC 151

Camina, Pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.
Nueva ley, nueva a lianza en la nueva creación. 

Camina, Pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.

1.Mira allá en el calvario, en la roca hay una cruz; 
Muerte que engendra la vida, esperanza, nueva luz.
Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección.

Todas las cosas renacen en la nueva creación.

2.Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud.
Al destruirlos, nos trae una nueva plenitud.

Pone en paz a los pueblos, a las cosas ya al Creador.
Todo renace a la vida en la nueva creación.

3.Cielo y tierra se abrazan, nuestras almas hallan perdón.
Vuelven a abrirse los cielos para el mundo pecador.

Israel peregrino, vive y canta redención.
Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación. 

Muchos Resplandores    MPVC 274

1.Muchos resplandores, solo una luz: es la luz de Cristo.
Muchos resplandores, solo una luz que nos hace uno.

2.Muchas son las ramas, un árbol hay y su tronco es Cristo.
Muchas son las ramas, un tronco hay y en el somos uno.

3.Muchas las tareas, uno el sentir: el sentir de Cristo.
Muchas las tareas, uno el sentir que nos hace uno.

4.Muchos son los miembros, un cuerpo hay: ese cuerpo es Cristo.
Muchos son los miembros, un cuerpo hay y en el somos uno. 
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Sois la Semilla  MVPC #291

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. Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar; 
sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 

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. 

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. 
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Centennial UMC - Rockford, IL

MURO DE ORACIÓN

➢ 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


