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ORDEN
DE
SERVICIO
SEXTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
12 de julio del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

CORITO: 				

				

Medley de Coritos

			

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios de amor abundante, nos dirigimos a ti en este día en medio de una temporada de gran
crecimiento y próxima cosecha. A nuestro alrededor hay signos de crecimiento, en nuestra
tierra, en nuestras familias, en nuestra nación, en nuestro mundo. Venimos este día, buscando
tu amor sanador y abundante misericordia. Abre nuestros corazones para recibir todo lo que
ofreces para que podamos ser trabajadores fructíferos para ti. AMÉN.			
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LECTURA DEL SALMO DEL DIA (unísono):
SALMO 119: 105-112
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 106 Juré y ratifique Que guardaré tus
justos juicios. 107 Afligido estoy en gran manera; Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. 108
Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, Y me enseñes tus
juicios. 109 Mi vida está de continuo en peligro, Mas no me he olvidado de tu ley. 110 Me pusieron
lazo los impíos, Pero yo no me desvié de tus mandamientos. 111 Por heredad he tomado tus
testimonios para siempre, Porque son el gozo de mi corazón. 112 Mi corazón incliné a cumplir tus
estatutos De continuo, hasta el fin.
105

ALABANZA:						 Señor Llévame a tus Atrios
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Señor, perdónanos cuando dudamos de tu misericordia y tu amor. Estamos tan atrapados
en conseguir todo lo que queremos; y muchas veces lo queremos ahora mismo. Tenemos
problemas para esperar y recordar que es posible que escuchemos tu voz. Es difícil para
nosotros creer que podemos ser fructíferos, buen suelo para tus palabras y trabajo.
Encontramos excusas para no estar atentos a ti, sino para centrarnos en nuestros propios
deseos. Disminuye nuestra velocidad, Señor. Recuérdanos nuevamente tu misericordia y amor;
oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. AMEN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Dios escucha tus gritos y sana tu corazón herido. Dios te está preparando para las cosas buenas por
venir. Confía en Dios, que siempre te ha amado y siempre te amará. 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											
ALABANZA DE PREPARACIÓN:

			

Sumergeme

LA LECCIÓN DE LA EPÍSTOLA:
ROMANOS 8: 1-11

Una lectura de la Epístola a Romanos ...
8 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la
carne, sino conforme al Espíritu.
2
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
3
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en
semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;
4
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu.
5
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las cosas
del Espíritu.
6
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
7
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni
tampoco pueden;
8
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
9
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
10
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a
causa de la justicia.
11
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos
a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
LECTURA DEL EVANGELIO:

SAN MATEO 13: 1-9, 18-23
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Mateo, el capítulo 13, comenzando con el versículo 1:
13 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
2
Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa.
3
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar.
4
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron.
5
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de
tierra;
6
pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
7
Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron.
8
Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno.
9
El que tiene oídos para oír, oiga.
18
Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador:
3

Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado
en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
20
Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo;
21
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por
causa de la palabra, luego tropieza.
22
El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño
de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa.
23
Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce
a ciento, a sesenta, y a treinta por uno.
19

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

HIMNO FINAL: 			

Sublime Gracia				Erica Kessler

“La Semilla”
Pastor Uziel Hernández Martínez
Solo Tu eres Santo 			

MVPC 73		

		

BENDICIÓN
Dios ha colocado la semilla de amor y perdón en tu corazón. Entra en el mundo de Dios con alegría,
contando las buenas nuevas del abundante y lujoso amor de Dios por toda la creación. Ve a ser testigo
de todas las posibilidades milagrosas de esperanza y paz. 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 Sharefaith Inc: Imagen de portada, Todos los derechos reservados.
• Respuesta:.
• CCLI # 1072770
• Licencia de transmisión CCLI: # 20419225
Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista: Ismael Sebastián, Milka Rivera & Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Asistente de administrador: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Sexto Domingo después de Pentecostés
12 de Julio del 2020
Alabanzas
Medley de Coritos
//Pon aceite en mi lámpara Señor,
pon aceite en mi lámpara Señor,
que yo quiero servirte con amor,
pon aceite en mi lámpara Señor.//
Señor Jesús eres mi vida,
Señor Jesús eres mi amor,
salvaste mi alma perdida,
por eso te alabo con el corazón,
salvaste mi alma perdida,
por eso te alabo con el corazón.
//Satúrame Señor con tu espíritu,
Satúrame Señor con tu espíritu,
Satúrame Señor con tu espíritu,
Satúrame Señor con tu espíritu,
y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor,
y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor.//
//Ven, ven, ven, espíritu divino,
Ven, ven, ven, y lléname de ti,//
//Apodérate,
apodérate,
apodérate de todo mi ser.//

5

Señor llévame a tus atrios
Señor llevame atus atrios,al lugar
santo al altar de bronce señor tu
rostro quiero ver
pasare la muchedumbre,por donde
el sacerdote canta
tengo ambre y sed de justicia
y solo en cuentro un lugar
CORO
llevame al lugar santisimo
por la sangre del coredero redentor
llevame al lugar santisimo
tocame,limpiame ,heme aqui

Sumergeme
Cansado del camino
Sediento de tí
Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado
Vengo a tí
Luché como soldado
Y a veces sufrí
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado
Vengo a tí.
Coro:
Sumérgeme
En el río de tu espíritu
Necesito refrescar éste seco corazón
Sediento de tí.
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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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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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