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ORDEN DE SERVICIO
QUINTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

5 de julio del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

CORITO DE APERTURA:      Ven, Espíritu Ven         
 
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Señor de la paz y la esperanza, te abrimos nuestros corazones este día. Quédate con nosotros 
mientras escuchamos tus palabras de inspiración y sanación. Guía nuestros corazones y 
espíritus mientras buscamos ser testigos de tu amor redentor y reconciliador. En el Nombre de 
Jesús, ofrecemos esta oración. AMÉN.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LECTURA DEL SALMO DEL DIA:          Salmo 45:10-17
(11) Escucha, hijita; fíjate bien en lo que voy a decirte: Olvídate de tu familia y de tu gente,
11 (12) pues el rey desea tu belleza; él es tu señor, y debes obedecerlo.
12 (13) Princesa de Tiro, los más ricos del pueblo procuran con regalos ganarse tu favor.
13 (14) ¡Aquí entra la princesa, en toda su hermosura! ¡Su vestido es de brocado de oro!
14 (15) Espléndidamente vestida la llevan ante el rey, seguida de sus damas de honor, del cortejo de sus 
amigas.
15 (16) Avanzan con gran alegría; alegres entran en el palacio del rey.
16 (17) Tus hijos, oh rey, ocuparán el trono de tus antepasados, y harás que gobiernen en todo el país.
17 (18) Yo haré que tu nombre se recuerde en cada nueva generación, y que los pueblos te alaben por 
siempre.

HIMNO:         Eres Todopoderoso
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN:
Hermanas y hermanos, no permitamos que el pecado controle la forma en que vivimos. No 
cedamos ante los deseos pecaminosos. Más bien, ofrezcámonos a Dios, quien a través de su 
misericordia nos ha llevado de la muerte a la vida.

Tiempo para la Reflexión en Silencio

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios, confesamos que hemos pecado ante tus ojos. A pesar de nuestros mejores esfuerzos 
e intenciones, no hemos podido vivir consistentemente en formas que honren su nombre. 
Perdónanos. Mediante la gracia de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, libéranos del control 
del pecado, de actitudes y acciones que no conducen a la vida

PALABRAS DE ESPERANZA:
Pastor: Una vez que fuimos esclavos del pecado, vivimos vidas que solo llevaron a la muerte. 
¡Pero gracias a Dios! En su misericordia, nos ha liberado del poder del pecado y la muerte, ¡y 
nos ha ofrecido perdón y vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor! ¡Ahora eres libre de 
elegir la vida y usar tu vida para traer honor y gloria a Dios!  
Pueblo: ¡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:            Creo En Ti
                              
LECTURA DE LAS EPÍSTOLAS:   

ROMANOS 7: 15-25ª
Una lectura de la epístola a los Romanos…
15 No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es 
precisamente lo que hago. 16 Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es 
buena. 17 Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. 18 Porque yo sé que en mí, es 
decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz 
de hacerlo. 19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si hago lo 
que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí.

21 Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. 22 En mi 
interior me gusta la ley de Dios, 23 pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar: es la ley del 
pecado, que está en mí y que me tiene preso.

24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? 25 Solamente Dios, a 
quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión: yo entiendo que debo someterme a 
la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios

LECTURA DEL EVANGELIO:  
MATEO 11: 16-19, 25- 30

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, comenzando con el versículo 16:
16 »¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sientan a jugar en las plazas y 
gritan a sus compañeros: 17 “Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron; cantamos canciones tristes, pero 
ustedes no lloraron.” 18 Porque vino Juan, que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. 19 Luego ha 
venido el Hijo del hombre, que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama 
y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados.» 25 En 
aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos 
las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. 26 Sí, Padre, porque así lo has querido.

27 »Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce 
realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. 28 Vengan a mí todos 
ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. 29 Acepten el yugo que les 
pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso. 30 Porque el 
yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros.»

Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN: 
“El Yugo”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO FINAL:    Solo Tu eres Santo      MVPC 73

BENDICIÓN 
Dios, que te ha dado descanso y paz, irá contigo cuando salgas de este lugar. Siente el amor sanador de 
Dios en tu vida. Lleva las buenas nuevas del amor de Dios a todos los que conozcas. Ve en paz. AMÉN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 Ministry Matters ™: Oración de apertura, Llamado al culto, 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. 
• Copyright © re-worship.blogspot 2020: Acto de confesión basado en Romanos 6 y b7.   
• CCLI # 1072770 
• Licencia de transmisión CCLI: # 20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista: Ismael Sebastián
Pianista: Erica Kessler
Voces: Aylin Medina & Milka Rivera
Asistente Administrativo: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Quinto Domingo después de Pentecostés
5 de Julio del 2020

Alabanzas

Ven Espíritu Ven

// Ven espitiru ven
y llename Señor

con tu preciosa uncion //
Purificame y lavame,

renuevame, restaurame Señor
con tu poder;

Purificame y lavame,
renuevame, restaurame Señor

te quiero conocer.

Eres Todopoderoso

La unica razon de mi adoración eres tu mi Jesús,
mi unico motivo para vivir eres tu mi señor,

mi unica verdad esta en ti eres mi luz y mi salvación,
mi unico amor eres tu Señor y por siempre te alabaré.

(CORO)
Tú eres todopoderoso eres grande y majestuoso,
eres fuerte, invencible y no hay nadie como Tú.
Tú eres todopoderoso eres grande y majestuoso,
eres fuerte, invencible y no hay nadie como Tú.
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Creo en ti

Quiero levantar mis manos
maravilloso Jesús, milagroso Señor

llena este lugar de tu presencia
y haz descender tu poder a los que estamos aquí

//creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí//
en mí.... en mí

CORO
Recibe

toda la gloria
toda la honra

precioso hijo de Dios
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Solo tú eres Santo MVPC 73

1. Solo tú eres Santo, solo tú eres digno,
Tú eres hermoso y maravilloso.
En la cruz moriste y resucitaste;

Tú me distes vida y muy pronto volverás.

2. Solo tú eres Santo, solo tú eres digno,
Tú eres hermoso y maravilloso.

Derrama tu Espíritu y que tu luz brille;
Que tu gloria llene ahora mismo este lugar.
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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


