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ORDEN DE SERVICIO
ONCEAVO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

16 de agosto del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

CORITO DE APERTURA:   Te alabaran oh, Jehova         MVPC 44           
        
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Con los brazos abiertos nos das la bienvenida a todos los que invocamos tu nombre, te 
reconocemos como Señor y te miramos con fe. Nadie está fuera del círculo de Tu misericordia 
y amor. Y así venimos a ofrecerte nuestra adoración, a declarar que Tú eres nuestro Dios, y que 
somos Tu pueblo, llamado y elegido por Ti desde el principio. Por medio de la presencia de Tu 
Espíritu Santo abre nuestros ojos para verte aquí; abre nuestras mentes para recibir Tu verdad, 
y nuestras bocas para hablar y cantar Tu alabanza. Sólo Tú eres nuestro Dios, digno de toda 
alabanza y adoración, ahora y hasta el fin de los tiempos. Amén.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LECTURA DEL SALMO DEL DIA:  Salmo 133
1 !!Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía! 2 Es como 
el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba de Aarón, Y baja hasta el 
borde de sus vestiduras; 3 Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre los montes de Sion; 
Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna.

HIMNO:         Temprano yo te buscare                                     
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios misericordioso, confesamos que, al igual que los discípulos de Jesús, a veces también 
perdemos la paciencia con las personas que necesitan nuestra ayuda y apoyo. Al igual que los 
discípulos, nos encontramos deseando que se vayan y nos dejen en paz. En Tu misericordia, 
perdónanos. Recuérdanos una vez más el profundo amor que mostraste hacia nosotros cuando 
aún estábamos necesitados, un amor tan profundo que te envió voluntariamente a la cruz en 
nuestro nombre. Muéstranos cómo amar a los demás como tú nos has amado. Enséñanos tu 
compasión, para que seamos tus manos y pies para los necesitados. En el nombre de Jesús, 
oramos. Amén.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Pastor: Hermanos y hermanas, nada de lo que digamos o hagamos nunca puede separarnos  de 
la misericordia y el amor de Dios, porque los dones de Dios y el llamado de Dios nunca pueden 
ser retirados. Su propósito no es castigar, sino perdonar. Así que estén en paz. Dios ha oído tu 
confesión y los ha perdonado.
Pastor: ¡Gracias a Dios!

MUSICA ESPECIAL:       Erica Kessler
Children of the Heavenly Father
Traditional, Arr. By Anna Laura
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ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

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:     Señor, llevame a tus atrios       MVPC 343
                              
LA GRAN COMISION:

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 15:10-28

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, el capítulo 15, comenzando con el 
versículo 10:

10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: 11 No lo que entra en la boca contamina 
al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 12 Entonces acercándose sus 
discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 13 
Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada. 14 
Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 15 
Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. 16 Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin 
entendimiento? 17 ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la 
letrina? 18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 19 Porque del 
corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, 
los falsos testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el 
comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región 
de Tiro y de Sidón.
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22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: !!Señor, Hijo de 
David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 23 Pero Jesús no le 
respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces 
tras nosotros. 24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25 
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: !!Señor, socórreme! 26 Respondiendo él, dijo: No está 
bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos 
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, 
grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.

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

SERMÓN: 
“Sin Barreras”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO FINAL:      Te Alabamos     

BENDICIÓN 
Al ir desde aquí, recuerden esto: los dones de Dios y el llamado de Dios nadie te lo puede quitar, 
nadie puede cancelar o rescindir lo que Dios te ha dado. Son irrevocablemente tuyos. Así que vayan 
con confianza y alegría para servir a Dios y los unos a los otros. Y que la bendición de Dios —Padre, 
Hijo y Espíritu Santo— esté entre vosotros y dentro de vosotros dondequiera que os encuentren esta 
semana. Amén.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Derechos de autor © 2020 re-worship.blogspot.com: Oración de apertura, Llamada a la adoración, 
Bendición De Proper 15 A utilizado con permiso. 
• 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
Liturgistas: Andrea Martinez, Milka Rivera y Nathanael Rivera
Voces: Milka Rivera y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Asistente de administrador: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Onceavo domingo después de Pentecostés
16 de Agosto del 2020

Alabanzas

Te Alabaran oh, Jehová  MVPC 44

Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,
Todos los reyes de la tierra,

Porque han oído los dichos de tu boca
y cantarán de los caminos de Jehová.

Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,
Todos los reyes de la tierra,

Porque han oído los dichos de tu boca
y cantarán de los caminos de Jehová.
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Temprano yo te buscare

Temprano yo te buscaré,
De madrugada yo me acercaré a Ti,

Mi alma te anhela y tiene sed
Para ver tu Gloria -- y tu Poder.

Mi socorro has sido Tú,
En la sombra de tus alas yo me gozaré,

Mi alma está apegada a Ti,
Por qué tu diestra -- me ha sostenido,

Oh, tu diestra me ha sostenido.
Oh, tu diestra me ha sostenido

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



7

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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Centennial UMC - Rockford, IL

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


