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ORDEN
DE
SERVICIO
CUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
28 de junio del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube
Dia del Nacimiento de Juan Wesley

CORITO DE APERTURA:

Dios está aquí		

MVPC 355

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Señor de la esperanza, cuando las nubes oscuras nos cubren, tú nos pides que demos la luz de
tu amor y verdad. Cuando los temores parecen inmovilizarnos, nos das el coraje y la fuerza
para dar tu testimonio. Te agradecemos por tu llamado. Te alabamos por tu amor constante por
nosotros. Te honramos con nuestras vidas y nuestro servicio; Oramos en el nombre de tu hijo
amado Jesús. AMÉN.
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Líder: Algo nuevo se está agitando en nuestra iglesia, oh Señor.
Pueblo: Nos llega una voz diferente.
Líder: Prepáranos para recibir esta nueva Palabra
Pueblo: Abre nuestros corazones y renueva nuestros espíritus.
Líder: Seamos la voz de bienvenida, el espíritu de alegría.
Pueblo: Seamos los que traen las aguas que dan vida a los demás. AMÉN.
HIMNO: 					Señor mi Dios			

MVPC 2

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios paciente, cada día nos ofreces nuevas esperanzas y bendiciones especiales. Desde la salida
del sol hasta su descenso, la luz de tu amor se derrama sobre tu creación. Amamos todas estas
cosas, pero queremos conservar cada una de sus bendiciones solo para nosotros mismos.
Enséñanos a compartir abierta y voluntariamente con los demás. Perdona nuestro egoísmo y
conviértelo en desinterés al servicio de ti. Despeja nuestras mentes y espíritus de la tristeza a
una sensación de alegría y aventura; ofrecemos esta oración en el nombre de Jesús. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
¡Escucha las buenas noticias! Dios nuevamente ha bendecido nuestras vidas con esperanza y
alegría. Estén en paz, hermanos/hermanas, porque Dios está con nosotros. AMÉN.
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.
OFERTORIO											
HIMNO DE PREPARACIÓN:

Amarte Solo a Ti			
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LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
2 de Reyes 4:8-11, 14-16
Una lectura de 2 de Reyes…
Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem; y había allí una mujer importante, que le invitaba
insistentemente a que comiese; y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer.
8

Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa, es varón
santo de Dios.
9

Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero,
para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él.
10

11

Y aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió.

Y él dijo: ¿Qué, pues, haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es
viejo.
14

15

Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta.

Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios,
no hagas burla de tu sierva.
16

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
SALMO 8 (en unísono)
8 !!Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra!
Has puesto tu gloria sobre los cielos;
2 De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza,
A causa de tus enemigos,
Para hacer callar al enemigo y al vengativo.
3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
La luna y las estrellas que tú formaste,
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,
Y el hijo del hombre, para que lo visites?
5 Le has hecho poco menor que los ángeles,
Y lo coronaste de gloria y de honra.
6 Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos;
Todo lo pusiste debajo de sus pies:
7 Ovejas y bueyes, todo ello,
Y asimismo las bestias del campo,
8 Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9 !!Oh Jehová, Señor nuestro,
Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO
Romanos 6:2-4, 8-11
Una lectura de la Epístola a los Romanos…
2

En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?

¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su
muerte?
3

Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
4

8

Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él;

sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más
de él.
9

10

Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.

Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor
nuestro.
11

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

Mateo 10:37 – 42
Escuchen la Palabra de dios del Evangelio según San Mateo, el capitulo 10, comenzando con el versículo 37…

El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no
es digno de mí;

37

38

y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.

39

El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.

40

El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.

El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un
justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.
41

Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es
discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
42

Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN 			
“El camino a la identidad cristiana y al amor radical”
					
Pastor Isaac A. Guazo Estrada
HIMNO FINAL: 			

Sois la Semilla 		

MVPC 291

BENDICIÓN
Dios de paz y misericordia, envíanos a tu mundo con confianza y alegría. Ayúdanos a llegar a
otros y a cuidarlos como siempre nos cuidas. AMÉN.
DESPEDIDA
CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 Ministry Matters ™: Oración de apertura, Llamado al culto, Oración de
confesión y seguridad, Despido con bendición Por Nancy C. Townley se utiliza con permiso.
• Copyright © 2020 Ministerios de Discipulado: Oración de Ofrenda utilizada con permiso del
Rev. Dr. Derek Weber.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen de portada, Todos los derechos reservados.
• Respuesta:.
• CCLI # 1072770
• Licencia de transmisión CCLI: # 20419225
Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Pastor invitado: Rev. Isaac A. Guazo Estrada
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista: Ismael Sebastián
Pianista: Erica Kessler
Asistente de administrador: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll

5

Cuarto Domingo Luego de Pentecostés
28 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.
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
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
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
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
3. Cuando recuerdo del amor divino
Que desde el cielo al Salvador envió
Aquel Jesús, que por salvarme vino
Y en una cruz por mí sufrió y murió
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
4. Cuando me llames, Dios, a tu presencia
Al dulce hogar, al cielo de esplendor
Te adoraré cantando la grandeza
De tu poder y tu infinito amor
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
Mi corazón Se llena de emoción
Cuán grande es él, Cuán grande es él
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Amarte solo a ti MVPC 229
1. Amarte solo a ti Señor
Amarte solo a ti Señor
Amarte solo a ti Señor
Y no mirar atrás
Seguir tu caminar Señor
Seguir sin desmayar Señor
Seguir hasta el final Señor
Y no mirar atrás
Seguir tu caminar Señor
Seguir sin desmayar Señor
Seguir hasta el final Señor
Y no mirar atrás
2. Confiar tan solo en ti Señor
Confiar tan solo en ti Señor
Confiar tan solo en ti Señor
Y no mirar atrás
Seguir tu caminar Señor
Seguir sin desmayar Señor
Seguir hasta el final Señor
Y no mirar atrás
Seguir tu caminar Señor
Seguir sin desmayar Señor
Seguir hasta el final Señor
Y no mirar atrás
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
➢
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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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