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ORDEN
DE
SERVICIO
DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
7 de junio del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

CORITO DE APERTURA:

		

Dios esta aquí				

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
					
Dios misericordioso y justo, nos reunimos aquí esta
mañana, cada uno de nosotros con muchas preocupaciones en nuestros corazones. Nuestros
corazones están preocupados por los sistemas de injusticia que despojan a las personas de su
dignidad y sus propias vidas. Ayúdanos a ser aquellos que buscan la paz con justicia, que luchan
por los oprimidos, ofrecen voces a los sin voz y dignidad para toda la humanidad. Quédate con
nosotros este día y guía nuestros pasos hacia un mundo más justo en tu nombre. AMÉN.
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
						
Líder: Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que podamos ver las necesidades de los demás;
Pueblo: Abre nuestros oídos para que podamos escuchar sus gritos;
Líder: abre nuestros corazones para que no tengan que estar sin socorro;
Pueblo: no tengamos miedo de defender a los débiles por la ira de los fuertes, ni tengamos
miedo de defender a los pobres por la ira de los ricos.
Líder: muéstranos dónde el miedo y los prejuicios nos ciegan. Espíritu del Dios viviente, abre
nuestros ojos.
Pueblo: ¡ABRE NUESTROS OJOS!
ALABANZA DE APERTURA: 					

Vine a Adorarte

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN 								
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Confesamos este día, oh Dios misericordioso, que no siempre hemos actuado de manera justa
ni buscado justicia para nuestros amigos y vecinos. Nos ha resultado fácil darle la espalda a
los problemas en lugar de buscar ser una solución para ellos. Hemos escuchado de las muchas
maneras en que has demostrado paz con justicia a través de los ministerios de tu Hijo, sin
embargo, sólo les hemos prestado atención esporádica. Perdónanos, Señor. Cura nuestro
egoísmo y quebrantamiento. Haz que seamos testigos de tu gran amor como se nos muestra en
Jesucristo. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Esta es la buena noticia: Cristo murió por nosotros para que tengamos vida. Estamos llamados a
entregar nuestras vidas a los ministerios de justicia. Dios está con nosotros en este y en todos los
esfuerzos justos. Gracias a Dios. AMÉN.
ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES
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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											
CANTO DE PREPARACIÓN:
			
Venimos ante ti Señor
		
LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
				
GÉNESIS 1:1 – 2:4ª
1
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
2
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la
luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas. 5 Y llamó Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó
Noche. Y fue la tarde y la mañana un día. 6 Luego dijo Dios: Haya expansión en medio de las aguas,
y separe las aguas de las aguas. 7 E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de
la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. 8 Y llamó Dios a la expansión
Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. 9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la
reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 11 Después dijo Dios: Produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté
en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su
naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.
13
Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 14 Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los
cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,
15
y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
16
E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.
17
Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra,
18
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era
bueno. 19 Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. 20 Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y
aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos.
21
Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas
produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
22
Y Dios los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y
multiplíquense las aves en la tierra. 23 Y fue la tarde y la mañana el día quinto.
24
Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales
de la tierra según su especie. Y fue así. 25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado
según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era
bueno. 26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.
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Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre
la tierra. 29 Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda bestia de la
tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida,
toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.
2 Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
2
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que
hizo. 3 Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había
hecho en la creación. El hombre en el huerto del Edén 4 Estos son los orígenes de los cielos y de
la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos,
28

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
LECTURA DEL EVANGELIO:

MATEO 28:16-20
Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17
Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 18 Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
16

Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“CREANDO VIDA”
Pastor Uziel Hernández Martínez

UNA AFIRMACIÓN DE FE PARA EL DOMINGO DE TRINIDAD:
Creo en el Espíritu de Dios que barrió la faz del abismo y creó los cielos y la tierra. Creo
que este mismo Espíritu barrió las aguas del Pasaje Medio y creó la voluntad de vivir
profundamente en los corazones de nuestros antepasados africanos.
Por el Espíritu de Dios, llegamos a saber que fuimos creados por Dios y que pertenecíamos a
Dios, incluso en los días de la esclavitud.
Creo en el Espíritu de Dios, el Creador Todopoderoso.
Creo en la gracia y el amor del Señor Jesucristo, que nos ha mantenido como personas
a través del racismo, Jim Crow, linchamientos, discriminación, privación de derechos y
acciones post-afirmativas.
Creo que el mismo Jesús que sufrió en la cruz y que dotó a los apóstoles de gracia en su
persecución sufre con nosotros en nuestras tribulaciones y proporciona gracia para cada
situación.
Sé que Jesús está caminando con nosotros incluso ahora, y que Dios nos conoce sin importar
el desafío. Creo en el Espíritu del Señor Jesucristo.
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Creo en el Espíritu Santo y en la dulce comunión de los santos que ella crea.
Creo que por el Espíritu Santo nuestros antepasados tuvieron el poder de fundar escuelas
dominicales, iglesias, centros de aprendizaje y hogares que nos hayan dado la base para la
vida abundante que se nos ha prometido.
Por el Espíritu Santo, estamos capacitados para vivir en comunidad unos con otros, con
amor y paz.
Creo en el poder del Espíritu Santo.
Creo en el Dios Trino, que ha cubierto nuestro pasado, presente y futuro con gracia,
esperanza y amor.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén
con nosotros, ahora y para siempre. Amén.
HIMNO FINAL: 			

Sois la Semilla 		

MVPC 291

BENDICIÓN
Vayan con alegría y empoderados para trabajar con los ministerios de paz y justicia. Sean los
buenos mayordomos de la tierra y su gente que Dios los ha llamado ser. AMÉN.				
					
DESPEDIDA
CRÉDITOS:
Copyright © 2020 Ministry Matters ™: Oración de apertura, oración de confesión y palabras de seguridad, y despido con
bendición. Por Nancy C. Townley usado con permiso.
Copyright © 2020 Ministerios del Discipulado: Paráfrasis de Llamado a la Adoracion por Cynthia Wilson; Afirmación
de Fe para el Domingo de la Trinidad, escrita por Marilyn E. Thornton, The Africana Worship Book: Year A © 2006
Discipulado Recursos ofreciendo Oración utilizada con permiso del Rev. Dr. Derek Weber, Director de los Ministerios de
Predicación.
Copyright © 1989 The United Methodist Publishing House, The United Methodist Hymnal: The Apostle’s Creed,
Versión ecuménica, 882.
CCLI # 1072770
Licencia de transmisión CCLI: # 20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
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 LA SANTISIMA TRINIDAD
7 de Junio del 2020
Alabanzas
Dios está aquí
Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro
Tan cierto como en la mañana se levanta el sol
Tan cierto como le canto y me puede oír.
Vine a adorarte
Tú eres la luz
Que brilló en las tinieblas
Abrió mis ojos pude ver
Mi corazón adora tu hermosura
Esperanza de vida eres tú
Vine adorarte, vine a postrarme
Vine a decir que eres mi DIOS
Solo tú eres grande, solo tú eres digno
Eres asombroso para mí
Tú eres el Rey
Grandemente exaltado
Glorioso por siempre Señor
Al mundo que creaste humilde viviste
Y pobre te hiciste por Amor
Vine adorarte, vine a postrarme
Vine a decir que eres mi DIOS
Solo tú eres grande, solo tú eres digno
Eres asombroso para mí
Nunca sabré cuanto costó ver mi maldad sobre esa cruz
Venimos ante ti Señor
Venimos ante ti Señor,
Con corazones sinceros,
Llenos de alabanza y de adoración.
//Porque tú eres Rey de reyes,
Y Señor de señores,
Sólo tú eres digno
De que todos te adoren//
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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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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

Centennial UMC - Rockford, IL
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