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ORDEN
DE
SERVICIO
NOVENO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2 de agosto del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

CORITO DE APERTURA: 						
Cristo No Está Muerto
		
		
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Señor, venimos a ti este día en medio de estos meses de verano. Para muchos, este es un
momento de relajación; pero para otros están llenos de cargas, preocupaciones. Te pedimos que
estés con cada uno de nosotros mientras abrimos nuestros oídos para escuchar tus palabras,
estés en nuestros corazones para sentir su presencia y estés en nuestros espíritus para recibir tu
toque sanador. En el Nombre de Jesús, oramos. AMÉN.		
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LECTURA DEL SALMO DEL DIA (unísono):
SALMO 17:1-7, 15
1. Oye, oh Jehová, una causa justa; está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios
sin engaño. 2. De tu presencia proceda mi vindicación; Vean tus ojos la rectitud. 3. Tú has
probado mi corazón, me has visitado de noche; Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste;
He resuelto que mi boca no haga transgresión. 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra
de tus labios Yo me he guardado de las sendas de los violentos. 5. Sustenta mis pasos en tus
caminos, Para que mis pies no resbalen. 6. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios;
Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que
salvas a los que se refugian a tu diestra, De los que se levantan contra ellos. 15. En cuanto a mí,
veré tu rostro en justicia; Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza
ALABANZA: 								Bueno es Alabar
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Señor de la misericordia y la esperanza, venimos ante ti con temores. Sabemos que hemos
fallado en ser el tipo de discípulos que nos has llamado a ser. Le hemos dado la espalda a las
personas necesitadas; Hemos cerrado nuestros oídos a los gritos de los que no tienen voz. Y por
eso dudamos en venir ante ti porque creemos que estás decepcionado de nosotros. Recuérdanos
nuevamente que eres misericordioso y que tu amor transforma y cambia nuestras vidas.
Cuando vacilamos y nos desviamos del camino de la esperanza que colocas ante nosotros, “nos
recoges y desempolvas” y nos pones nuevamente en el camino, confiamos que tu fiel presencia
está con nosotros. Perdona nuestra debilidad. Fortalécenos y danos coraje; ayúdanos a ser
portadores de tus buenas nuevas de paz. Oramos esto en el nombre de Jesús. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Sientan el amor sanador de Dios vertiéndose sobre ustedes y en sus vidas. Sepan que Dios se deleita
en cada uno de ustedes y siempre estará presente para ustedes. Estas son, de hecho, las Buenas
Nuevas del Evangelio. 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:
		
LA GRAN COMISIÓN:

						

Creo en Ti

MATEO 28:16-20
Una lectura de San Mateo …
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
LECTURA DEL EVANGELIO:

MATEO 14:13-21

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, comenzando con el
versículo 13:
13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y cuando la gente lo
oyó, le siguió a pie desde las ciudades.14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión
de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus
discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan
por las aldeas y compren de comer.16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de
comer.17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.18 El les dijo: Traédmelos
acá.19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los dos
peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos
a la multitud.20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce
cestas llenas.21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los
niños
Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“El Milagro de Compartir”
Pastor Uziel Hernández Martínez
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HIMNO FINAL:

Solo Tu eres Santo

MVPC 73

BENDICIÓN
El Espíritu nos envía a servir. Vayan en paz, sabiendo que Dios siempre estará a su lado en todo lo que
hagan. Vayan apasionados, ofreciendo sanación y esperanza a los demás. Vayan con alegría, para que
otros puedan ser elevados e inspirados en el servicio a Dios y al prójimo/a. 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.
• CCLI # 1072770
• Licencia de transmisión CCLI: # 20419225
Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgista: Milka Rivera, Nata Rivera & Andrea Martínez
Pianista: Erica Kessler
Asistente de administrador: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Noveno Domingo Después de Pentecostés
2 de Agosto 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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Bueno es alabar, Oh Señor
Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre
Darte gloria, honra y honor, por siempre
Bueno es alabarte Jesús
Y gozarme en tu poder
Porque grande eres tú
Grande son tus obras
Porque grande eres tú
Grande es tu amor
Grande es tu gloria

Creo en ti
Quiero levantar a Ti Mis manos
Maravilloso Jesús Milagroso Señor
Llena este lugar de tu presencia
Y has descender tu poder
A los que estamos aquí
Creo en ti Jesús
Y en lo que harás en mí
Creo en ti Jesús
Y en lo que harás en mí
En mí
En mí
Recibe toda la gloria
Recibe 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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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

Centennial UMC - Rockford, IL
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