
1



2

ORDEN DE SERVICIO
TERCER DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

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

Dia de los padres

CORITO DE APERTURA:                         Dios está aquí     

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios bueno y amoroso, ven a nosotros en nuestros temores y frustraciones. Nos sentimos 
incapaces de servir y, a menudo, derrotados por la vida. Danos valor y fortaleza y ayúdanos a 
servirte con alegría sirviendo a los demás. En el Nombre de Jesús, oramos. AMÉN.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:  
Líder: El Señor nos escucha en tiempos de problemas y alegría.
Pueblo: Invocamos al Señor en nuestra ansiedad y miedo.
Líder: Dios no se apartará de nosotros.
Pueblo: Dios nos sanará y nos restaurará.
Líder: Deja que el Señor de la vida entre en tu espíritu.
Pueblo: Señor, ven a nosotros y sana nuestro quebrantamiento y tristeza. AMÉN.

ALABANZA DE APERTURA:    Bueno es alabar
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Señor, estamos tan golpeados por la vida. Vemos las sombras a nuestro alrededor y nos 
alejamos de tu luz por nuestros temores. Damos la espalda a los demás porque no creemos 
que tengamos nada que ofrecer. Nuestras actitudes y nuestras acciones a menudo reflejan ira y 
hostilidad en lugar de compasión y esperanza. Por favor perdónanos, Señor. Por favor, sana y 
restaurarnos a la integridad y la esperanza. Danos valor para ser tus discípulos. Te lo pedimos 
en el nombre de Jesús. AMÉN.  

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Jesús no dice que el discipulado es fácil. Él dice que estamos llamados a servir y que él estará con 
nosotros. Esa es realmente una buena noticia. Nuestro servicio será apoyado y alentado por nuestro 
Señor que nos ha sanado y restaurado. ¡Alégrense! Porque has sido llamado y sanado por el amor 
de Dios. ¡Amén, gracias a Dios!

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

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.
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LETANÍA CONGREGACIONAL PARA GRADUADOS

Pastor: Estamos reunidos para celebrar los logros de miembros de nuestra comunidad.

Pueblo: Damos bendiciones a todos nuestros graduados por todo lo que han logrado y por los 
muchos más logros por venir.

Pastor: Una parte del viaje de su vida está completa. Se prepararon para comenzar otra fase que 
los llevará a lugares inimaginables. Mientras se preparan para su próximo viaje, esperamos que 
recuerden a los que dejan atrás, que los han amado y apoyado a lo largo de los años.

Pueblo: Les damos bendiciones de buena voluntad y amor mientras viajan por el mundo. Les 
agradecemos por la risa y el compañerismo que han compartido con nosotros y oramos para 
que, al comenzar su próximo viaje, recuerden los momentos que todos hemos compartido con 
ellos.

Pastor: Que usen esos recuerdos como un faro para guiarlos en su camino. Que no miren hacia 
atrás; pero continúe solo hacia adelante, mientras usan esos recuerdos para crear un nuevo camino.

Pueblo: Oramos para que Dios les dé fuerza y determinación para desarrollar nuevas relaciones 
que ayuden a fortalecer y sostener su fe.

Pastor: Debido a que estamos hechos a imagen de Dios, hemos sido bendecidos con el libre albedrío 
para tomar decisiones y tomar decisiones.

Pueblo: Oramos para que tomen decisiones sabias y racionales, siempre recurriendo a Dios 
en busca de ayuda. Dios escucha, Dios siempre está con ellos. Que recuerden tener siempre en 
mente que Dios está cerca y que si se vuelven hacia él, Dios los guiará.

Pastor: Del mismo modo que Jesús comisionó a los discípulos para que salieran y difundieran su 
palabra con el mundo, también encargamos a estos graduados que hagan lo mismo a través de la 
forma en que viven su vida. Que siempre mantengan a Cristo en su corazón.

Pueblo: Los enviamos con todo nuestro amor, toda nuestra reverencia, toda nuestra 
perseverancia y todo nuestro apoyo. Que se esfuercen solo por las mejores recompensas que la 
vida tiene para ofrecer y que el amor de Cristo brille a través de ellos.

Pastor: Cristo es la luz de todas las personas. Que brille en ellos durante los momentos difíciles y 
siempre pueden mantener viva esa luz.

Pueblo: Dejen que la luz de Cristo brille siempre. Gracias a Dios.

MUSICA ESPECIAL        Erica Kessler

OFERTORIO           

HIMNO DE PREPARACIÓN:             Te Pido la Paz
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LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:   
Génesis 21:8-21

Una lectura de libro de Génesis…
8 Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac.
9 Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su 
hijo Isaac.
10 Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar 
con Isaac mi hijo.
11 Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo.
12 Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva; en todo lo 
que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia.
13 Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente.
14 Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y lo dio a Agar, 
poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por 
el desierto de Beerseba.
15 Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto,
16 y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; porque decía: No veré cuando el muchacho 
muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró.
17 Y oyó Dios la voz del muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, 
Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
18 Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación.
19 Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber 
al muchacho.
20 Y Dios estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco.
21 Y habitó en el desierto de Parán; y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios

LECTURA DEL EVANGELIO:  
Juan 4:4-15

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, comenzando con el 
versículo 4:
4 Y le era necesario pasar por Samaria.
5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como 
la hora sexta.
7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.
8 Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer 
samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le 
pedirías, y él te daría agua viva.
11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua 
viva?
12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y 
sus ganados?
13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed;
14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en 
él una fuente de agua que salte para vida eterna.
15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.

Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN: 
“De lágrimas a Fuente de Agua ”
Pastor Uziel Hernández Martínez

ORACIÓN POR EL DÍA DEL PADRE:
Líder: Padre celestial, hoy te pedimos que bendigas a nuestros padres terrenales por las muchas 
veces que reflejaron el amor, la fuerza, la generosidad, la sabiduría y la misericordia que 
ejemplificamos en tu relación con nosotros, tus hijos.

Pueblo: Honramos a nuestros padres por poner nuestras necesidades por encima de su 
propia conveniencia y comodidad; por enseñarnos a mostrar coraje y determinación frente 
a la adversidad; por desafiarnos a ir más allá de los límites autolimitados; por modelar las 
cualidades que nos convertirían en adultos responsables, con principios y afectuosos.

Líder: No todos nuestros padres estuvieron a la altura de estos ideales. Dales la gracia de 
reconocer y aprender de sus errores. Danos la gracia de extenderles el mismo perdón que nos 
ofreces a todos. Ayúdanos a resistir el impulso de permanecer atrapado en la amargura pasada, 
en cambio, avanzando con humildad y paz de corazón.

Pueblo: Le pedimos su bendición a aquellos hombres que sirvieron como figuras paternas 
en nuestras vidas cuando nuestros padres biológicos no pudieron hacerlo. Que el amor y el 
desinterés que nos mostraron les sea devuelto en todas sus relaciones y les ayude a saber que 
su influencia nos ha cambiado para mejor.

Líder: Brinda a los padres nuevos y futuros la orientación que necesitan para criar hijos felices y 
santos, basado en un amor por Dios y otras personas, y recuérdales a estos padres que el tratar a 
sus esposas con dignidad, compasión y respeto es uno de los mejores regalos que pueden dar a 
sus hijos.

Pueblo: Oramos para que nuestros padres que han pasado a la próxima vida hayan sido 
bienvenidos en Tu abrazo amoroso, y que nuestra familia algún día se reúnan en tu reino 
celestial.

Líder: En unión con San José, a quien confiaste con Tu Hijo, te pedimos Tus generosas 
bendiciones hoy y todos los días. Amén.

HIMNO FINAL:        Sois la Semilla                         MVPC 291

BENDICIÓN 

No se desanimen, por lo que pueda suceder. Eres más valioso que los gorriones, y ninguno de 
ellos cae al suelo sin que el Señor lo sepa. No temas ni tengas miedo. Solo reconoce a Cristo en 
palabra y obra, y te encontrarás en la presencia de Dios. AMÉN.            

DESPEDIDA
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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

Tercer Domingo Luego de Pentecostés
21 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.

Bueno es alabar, Oh Señor

Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre
Darte gloria, honra y honor, por siempre

Bueno es alabarte Jesús
Y gozarme en tu poder

Porque grande eres tú
Grande son tus obras
Porque grande eres tú

Grande es tu amor
Grande es tu gloria
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Te pido la paz

Ayudame a mirar con tus ojos
Yo quiero sentir con tu corazón

No quiero vivir mas siendo insensible
Hay tanta necesidad oh jesucristo

Te pido la paz
Para mi ciudad
Te pido perdon
Por mi ciudad

Ahora me humillo
Y busco tu rostro

A quien ire señor si no a ti

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


