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ORDEN DE SERVICIO
SEGUNDO DOMINGO LUEGO DE PENTECOSTÉS

14 de junio del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

CORITO DE APERTURA:                         Dios esta aquí     

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Señor, venimos hoy con un corazón humilde listo para para darle nuestra mejor adoración, 
te pedimos que nos guíe este día que has preparado para que podamos recibir lo que nos ha 
preparado. Abre nuestros corazones para que podamos ser más sensibles a tu voz y tu guia. Te 
adoramos, oh Dios, y nos ponemos en tus manos. En el dulce nombre de tu amado hijo Jesús, 
oramos. Amén.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:  

Líder: Como Abraham dio la bienvenida a los extraños
Pueblo: Entonces Dios nos da la bienvenida.
Líder: Dios nos saluda con alegría
Pueblo: y dice, “descansa aquí por un tiempo”.
Líder: Dios saca agua para lavar nuestros pies polvorientos.
Pueblo: Dios prepara una comida para nutrir nuestros espíritus cansados.
Líder: Entonces, recibamos la amable hospitalidad de nuestro Dios.
Pueblo: Descansemos en este lugar sagrado
Líder: donde hay sombra y agua, comida y risas.

ALABANZA DE APERTURA:   Abre mis ojos oh, Cristo   
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN         

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Confesamos este día, oh Dios misericordioso, que hemos sido parte de este mundo opresivo, 
de minorías. Te pedimos que perdones nuestras faltas. Por favor, enséñanos a ser hijos de 
Abraham, participantes de las bendiciones que disfrutamos: la bendición de la abundancia 
compartida con los que la necesitan, la bendición de la sanación compartida con los enfermos y 
heridos, la bendición de la alegría compartida con los que celebran y de lágrimas compartidas 
con los que lloran, la bendición de la amistad compartida con los excluidos y la solidaridad 
con los que luchan contra la injusticia, la bendición de la paz compartida con los que están 
en conflicto y la confrontación compartida con los que traen daño; Y de alguna manera, que 
nuestra fe y nuestro compartir, ayuden a cumplir tus promesas en nuestro mundo. Amén

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Escuche y crea en las palabras de la asombrosa gracia de Dios, la gracia experimentada a través del 
amor sacrificial de Jesús, como perdón de pecados. ¡Amén, gracias a Dios!

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           

HIMNO DE PREPARACIÓN:           Venimos ante ti Señor      
                              
LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:   
       

Génesis 18: 1-15; 21: 1-7
Una lectura de libro de Genesis…
18  Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda 
en el calor del día. 2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y cuando los 
vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra,
3 y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo.
4 Que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo de un árbol,
5 y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis; pues por eso habéis 
pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho.
6 Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara, y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de 
harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo.
7 Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio 
prisa a prepararlo. 8 Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso 
delante de ellos; y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron.
9 Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: Aquí en la tienda.
10 Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá 
un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él.
11 Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las 
mujeres. 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después que he envejecido tendré deleite, siendo 
también mi señor ya viejo?
13 Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿Será cierto que he de dar a 
luz siendo ya vieja?
14 ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, 
Sara tendrá un hijo.
15 Entonces Sara negó, diciendo: No me reí; porque tuvo miedo. Y él dijo: No es así, sino que te has 
reído.
21  Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado.
2 Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho.
3 Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac.
4 Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado.
5 Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo.
6 Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo.
7 Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un 
hijo en su vejez.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
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LECTURA DEL EVANGELIO:  
Mateo 10:16-23

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 10, comenzando con el 
versículo 16:

16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y 
sencillos como palomas.
17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os 
azotarán;
18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los 
gentiles.
19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en aquella hora 
os será dado lo que habéis de hablar.
20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 
vosotros.
21 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra 
los padres, y los harán morir.
22 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo.
23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no acabaréis 
de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre.

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

SERMÓN: 
“Hospitalidad Radical”

Pastor Uziel Hernández Martínez

UNA AFIRMACIÓN DE FE:
Creo en un Dios 
que creó todas las cosas 
y busca que todos estén en comunión como pueblo de Dios.

Creo en Jesucristo,
que nos mostró cómo compartir el amor,

y que nos encargó salir a las carreteras y caminos
invitando a todos a ser parte de la obra de Dios en el mundo.

Creo en el Espíritu Santo
que nos guía y nos guía al mundo,
luego toca las vidas de quienes nos rodean
de manera que los haga receptivos al amor.

Creo en la cosecha
y el llamado a los trabajadores a recibir y responder,
compartiendo luz y vida con el mundo. Amén.
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HIMNO FINAL:        Sois la Semilla                         MVPC 291

BENDICIÓN 
Cuando salgas de este lugar, ve con confianza en el amor y la misericordia de Dios. Ve, listo para 
proclamar las buenas nuevas y servir a nuestro Señor cuidando a los demás. AMÉN.   
              

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 Ministry Matters™: La Bendicion. Por Nancy C. Townley usado con                   
permiso. .
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derecho Reservados. 
• Llamado a la Adoración: escrita por Joanna Harader, y publicado en Spacious Faith. 
• Oración de Apertura: escrita by Milka Rivera. 
• Oración de Confesión: escrita por John Van De Laar y publicado en Sacredise. 
• Palabras de Esperanza: escrita por Moira Laidlaw, y publicado en Liturgies Online.
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #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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SEGUNDO DOMINGO LUEGO DE PENTECOSTES
14 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.

Abre mis ojos oh Cristo

Abre mis ojos oh Cristo
Abre mis ojos Te pido

Yo quiero verte
Yo quiero verte

Y contemplar Tu Majestad
Y el resplandor de Tu Gloria
Derrama Tu amor y poder

Cuando cantamos
Santo, Santo

Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo

Yo quiero verte

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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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


