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

CORITOS DE APERTURA: 					
Medley de Coritos
			
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios que nos sorprendes, hemos venido aquí desde el cansancio de la semana, de varios
triunfos, de temores y dudas. Abre nuestros corazones para recibir tu sorprendente mensaje de
esperanza para todas las personas, te lo pedimos en el Nombre de Jesús. AMEN			
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LECTURA DEL SALMO DEL DIA: Salmos 139:1-12,23-24
139 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has conocido mi sentarme y mi
levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi andar y mi
reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he
aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 5 Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano.
6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. 7
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? 8 Si subiere a los cielos, allí
estás tú; Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 9 Si tomare las alas del alba
Y habitare en el extremo del mar, 10 Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra. 11 Si
dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí.
12 Aun las tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo mismo te son
las tinieblas que la luz. 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis
pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.
HIMNO: 				Señor Llévame a tus Atrios			

MVPC 343

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Paciente Señor, es muy fácil para nosotros concentrarnos en todas las cosas que están mal.
Gastamos mucho tiempo y energía en ira y tristeza, dejando atrás las posibilidades de
esperanza y servicio para ti. Alivia nuestros corazones, oh, Señor. Perdona nuestra voluntad
de quedarnos atrapado en lo negativo. Dirige nuestros pasos hacia acciones positivas que
produzcan crecimiento y paz. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen estas buenas nuevas: Dios, quien es fiel y justo, quien cuida de nosotros, busca la
restauración y sanidad en aquellas partes de nuestra vida quebrada. Dios nos perdona y nos ama
incondicionalmente. ¡Recibe estas buenas nuevas! AMEN.
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: 12-25
Una lectura de la Epístola a Romanos …
12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne;
13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis.
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el
espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!
16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse.
19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en
esperanza;
21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de
los hijos de Dios.
22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora;
23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno
ve, ¿a qué esperarlo?
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
LECTURA DEL EVANGELIO:

SAN MATEO 13: 24-30, 36-43

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, comenzando con el
versículo 24:
24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena
semilla en su campo;
25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu
campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?
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28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la
arranquemos?
29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo.
30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores:
Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.
36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron:
Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo.
39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo,
y a los que hacen iniquidad,
42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír,
oiga.
Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

HIMNO FINAL: 			

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

		

MVPC 73

BENDICIÓN
Vayan al mundo con confianza y esperanza. La presencia de Dios está con ustedes en todo lo que hacen.
Sean aquellas personas que siembran semillas de consuelo y esperanza. Y Dios producirá la cosecha a su
debido tiempo. 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.
• 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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Septimo Domingo después de Pentecostés
19 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.//
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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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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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