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

CORITO DE APERTURA: 					

Cristo no está muerto

ORACIÓN DE APERTURA (unísono): 				

Milka Rivera

Bueno y amoroso Dios, venimos en medio del verano en busca de un refrigerio. Descansamos
en el conocimiento de las maravillosas obras que has realizado por nosotros y del profundo y
permanente amor que tienes por nosotros y por todo tu pueblo. Mira en nuestros corazones.
Llena nuestra alma con tu Espíritu que le susurra a nuestra alma que todo estará bien si
confiamos en ti. Que tu luz brille delante de nosotros, para que podamos ver nuestro camino
hacia ti y hacia tu reino en la tierra. Amén			
BIENVENIDA Y ANUNCIOS						Pastor Uziel
LECTURA DEL SALMO DEL DIA: 					

Aylin Medina

SALMO 105:1-11,45b
105 Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos. 2 Cantadle,
cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas. 3 Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el
corazón de los que buscan a Jehová. 4 Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro. 5
Acordaos de las maravillas que él ha hecho, De sus prodigios y de los juicios de su boca, 6 Oh
vosotros, descendencia de Abraham su siervo, Hijos de Jacob, sus escogidos. 7 El es Jehová nuestro
Dios; En toda la tierra están sus juicios. 8 Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que
mandó para mil generaciones, 9 La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac. 10 La
estableció a Jacob por decreto, A Israel por pacto sempiterno, 11 Diciendo: A ti te daré la tierra de
Canaán Como porción de vuestra heredad. 45 Para que guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus
leyes. Aleluya.
ALABANZA: 							

Abre mis Ojos oh , Cristo

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN					

Pastor Uziel

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Hacemos una pausa esta mañana, oh Dios, con corazones cansado. Vivimos en medio de tu
amor grande y permanente, pero también en medio del engaño y la mentira. Que seamos fieles
en todo lo que hacemos. Que podamos decir la verdad en amor y vivir vidas de amor cada día.
Con demasiada frecuencia te buscamos en lo espectacular y de otras maneras. Que podamos
ver las numerosas incursiones de tu reino en las cosas cotidianas y ordinarias de la vida: en
semillas de mostaza, levadura, tesoros en los campos y peces reunidos en redes. Que podamos
responder con un sí completo cuando se nos pregunte si hemos entendido tus enseñanzas y tu
llamado. Amén.
Momento de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Cuando no estamos seguros de cómo orar, o si somos capaces de dirigirnos a Dios en oración, el
Espíritu intercede por nosotros con suspiros demasiado profundos para las palabras. Sepa que pase
lo que pase, nada, absolutamente nada puede separarnos de la presencia de Dios y del amor de Dios.
AMEN.
ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES
ORACION PASTORAL
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:
				
Te Alabamos
		
LECTURA DEL EVANGELIO: 						
Milka Rivera
MARCOS 4: 35-41
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Sans Marcos, el capítulo 4, comenzando con el
versículo 35:
35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.
36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras
barcas.
37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya
se anegaba.
38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos?
39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo
grande bonanza.
40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y
el mar le obedecen?
Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN:

“Con Jesús en la Tormenta”
Rvda. Fabiola Grandon-Mayer
Superintendente del Distrito de Rockford, Conferencia Norte Illinois, de la UMC

HIMNO FINAL: 					Solo Tu eres Santo

MVPC 73

BENDICIÓN							Pastor Uziel
Pastor: Con una canción de alabanza en nuestros labios,
Pueblo: Salimos con Dios.
Pastor: Con el amor de Dios en nuestros corazones,
Pueblo: Salimos con Dios.
Pastor: Con el compromiso de marcar el comienzo del reino de Dios,
Pueblo: Salimos con Dios.
Pastor: Con todo lo que somos y todo lo que podemos ser,
Pueblo: Salimos con Dios.
DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 Ministry Matters ™: Oración de apertura, Llamado al culto, Oración de confesión y
seguridad, Despido con bendición Por Joanne Carlson Brown se utiliza con permiso.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen de portada, Todos los derechos reservados.
• CCLI # 1072770
• Licencia de transmisión CCLI: # 20419225
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Predicadora Invitada: Rvda. Fabiola Grandon-Mayer
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista & Voces: Aylin Medina & Milka Rivera
Pianista: Erica Kessler
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Octavo domingo después de Pentecostés
26 de Julio del 2020
Alabanzas

Cristo no está muerto
Cristo no está muerto Él está vivo
Cristo no está muerto Él está vivo
Cristo no está muerto Él está vivo
Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies.
Lo siento en todo mí ser.
La tengo, la tengo, la tengo, la tengo,
La unción esta sobre mi
No la entiendo pero la tengo
Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios
Sano mi cuerpo, tomo mi mente,
Me salvo justo a tiempo
Su nombre alabare, y es el mismo de ayer
Lo alabaremos mira lo que hizo Dios
La tengo, la tengo, la tengo, la tengo,
La unción esta sobre mi
No la entiendo pero la tengo
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Abre mis ojos oh, Cristo
Abre mis ojos, oh, Cristo
Abre mis ojos, te pido
Yo quiero verte
Yo quiero verte
Y contemplar tu majestad
Y el resplandor de tu gloria
Derrama tu amor y poder
Cuando cantamos
Santo, santo, santo

Te alabamos
Te alabamos, te adoramos Cristo mi Rey
Eres Grande, eres fuerte, Poderoso, llenas todo,
Ante ti, todo es nada, Cristo mi rey
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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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