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

CORITO DE APERTURA: 		
Dios esta aquí 				
MVPC 355
				
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Oh Dios, nos reunimos en tu presencia con gran expectativa, estamos hambrientos de un
encuentro contigo, ansiosos por escuchar tus palabra. Abre nuestros ojos y oídos a la presencia
de Tu Espíritu Santo. Que las semillas de Tu Palabra esparcidas entre nosotros esta mañana
caigan en suelo fértil. Que echen raíces en nuestros corazones y vidas, y produzcan una cosecha
abundante de buenas palabras y obras. Oramos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LECTURA DEL SALMO DEL DIA:
SALMO 105:1-6, 16-22, 45b
1 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. 16 Trajo hambre sobre la tierra,
Y quebrantó todo sustento de pan. 17 Envió un varón delante de ellos; A José, que fue vendido por
siervo. 18 Afligieron sus pies con grillos; En cárcel fue puesta su persona. 19 Hasta la hora que se
cumplió su palabra, El dicho de Jehová le probó. 20 Envió el rey, y le soltó; El señor de los pueblos, y
le dejó ir libre. 21 Lo puso por señor de su casa, Y por gobernador de todas sus posesiones, 22 Para
que reprimiera a sus grandes como él quisiese, Y a sus ancianos enseñara sabiduría. 45 Para que
guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus leyes. Aleluya
ALABANZA DE APERTURA:					Venimos ante ti, Señor
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Venimos a buscar a Dios en medio de poderosos terremotos. Venimos a escuchar a Dios en
medio de truenos rotundos. Venimos esperando a Dios entre victorias radicales. Sin embargo,
Dios se encuentra en el toque de un bebé. Sin embargo, Dios habla en silencio. Sin embargo,
Dios se encuentra en el menor de estos. Sálvanos, oh Dios, de nuestro vagar sin rumbo.
Sálvanos, oh Dios, de nuestros ídolos. Sálvanos, oh Dios, de nuestro caos autoinducido. Dios,
en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amén.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen las buenas noticias del amor de Dios por nosotros; no en el terremoto, no en las
tormentas, no en los hechos poderosos sino en el silencio, en el toque gentil, en la lluvia tranquila
Dios dice, nuevamente: “Eres mi amado. Te amo”. 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											
HIMNO DE PREPARACIÓN: 		
		
LA GRAN COMISION:

Señor Llévame a tus Atrios

MVPC 343

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 14:22-33
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Mateo, el capítulo 14, comenzando con el
versículo 22:
22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre
tanto que él despedía a la multitud.23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando
llegó la noche, estaba allí solo.24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque
el viento era contrario.25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el
mar.26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: !!Un fantasma! Y dieron
voces de miedo.27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: !!Tened ánimo; yo soy, no temáis!28
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.29 Y
él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.30 Pero al ver
el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: !!Señor, sálvame!31 Al
momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: !!Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?32
Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 33 Entonces los que estaban en la barca
vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios.
Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN:

HIMNO FINAL:

“En la barca”
Pastor Uziel Hernández Martínez
		

Solo tu eres Santo

MVPC - 73

BENDICIÓN
Pastor: Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y en su camino, ahora y
para siempre.
People: Amén.
DESPEDIDA
CRÉDITOS:
•Copyright © 2020 reworship.blogspot.com: Oración de apertura por Christine Longhurst utilizada
con permiso. Despido con bendición Por la Rev. Elsa A. Cook. usado con permiso. Oración de
confesión y seguridad Por Katherine Hawker usado 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: Nata Rivera, Milka Rivera, Aylin Medina & Andrea Martinez
Pianista: Erica Kessler
Asistente de administrador: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Decimo domingo después de Pentecostés
9 de Agosto del 2020
Alabanzas

Dios está aquí

MVPC 355

Dios, está aquí
tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como en la mañana se levanta
tan cierto como hoy le canto, y me puede oír.

Venimos ante ti, Señor
Venimos ante ti Señor,
Con corazones sinceros,
Llenos de alabanza y de adoración.
//Porque tú eres Rey de reyes, Y Señor de señores,
Sólo tú eres digno De que todos te adoren//
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Señor llévame a tus atrios MVPC 343
Señor llévame a tus atrios,
Al lugar santo
Al altar de bronce
Señor tu rostro quiero ver
Pasare la muchedumbre,
Por donde el sacerdote canta
Tengo hambre y sed de justicia
Y solo encuentro un lugar

Llévame al lugar santísimo
Por la sangre del cordero redentor
Llévame al lugar santísimo
Tócame, límpiame, eme aquí
Tócame, límpiame, eme aquí
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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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