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ORDEN DE SERVICIO
DOCEAVO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

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

CORITO DE APERTURA:   Satúrame, Señor con Tu espíritu     MVPC 182              

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, nos reunimos en tu nombre. Venimos como 
sacrificios vivos, para ofrecerte nuestra adoración y acción de gracias, nuestras alabanzas y 
nuestras oraciones. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y transforme nuestros 
corazones y mentes para que podamos reconocer Tu presencia, escuchar Tu voz, conocer Tu 
voluntad y caminar en Tu camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y 
Salvador. Amén.          

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LECTURA DEL SALMO DEL DIA:  
SALMO 124

1 A no haber estado Jehová por nosotros, Diga ahora Israel; 2 A no haber estado Jehová por 
nosotros, Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, 3 Vivos nos habrían tragado entonces, 
Cuando se encendió su furor contra nosotros. 4 Entonces nos habrían inundado las aguas; Sobre 
nuestra alma hubiera pasado el torrente; 5 Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas 
impetuosas. 6 Bendito sea Jehová, Que no nos dio por presa a los dientes de ellos. 7 Nuestra alma 
escapó cual ave del lazo de los cazadores; Se rompió el lazo, y escapamos nosotros. 8 Nuestro 
socorro está en el nombre de Jehová, Que hizo el cielo y la tierra.

HIMNO:                    Amarte Solo a Ti Señor              MVPC 229
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Te buscamos en todos los lugares equivocados, Dios de los perdidos, y nos preguntamos por 
qué no podemos encontrarte. Paseamos por los pasillos del poder, mientras estás en las aceras, 
al lado de las personas sin hogar. Nos sentamos en las mesas principales del mundo, mientras 
entregas sopa a los hambrientos en la puerta trasera de la cocina. Aplaudimos a los que ganaron 
la carrera, mientras usted anima a los que están en el último lugar. Al perdonarnos, Dios de una 
vida nueva, transformarás nuestros fríos corazones.
en corazones dispuestos a servir a los demás. Al concedernos misericordia, nos retas a 
pensar en todos aquellos que hemos ignorado. Al regalarnos gracia, nos permite proclamar a 
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como la esperanza, la alegría, la paz que el mundo busca.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Pastor: No es lo que hacemos, sino la generosidad De Dios hacia nosotros; no es poder, sino nuestra 
voluntad de humillarnos; No es nuestro esfuerzo, sino el don de Cristo, lo que nos transforma en 
hijos de Dios.
Pueblo: Es más de lo que pensamos. Es su misericordia y gracia, nuestros corazones, nuestras 
vidas, nuestros espíritus se transfiguran y se hacen nuevos. Gracias a Dios. Amén.
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MÚSICA ESPECIAL:               Erica Kessler
Jerusalén, Mi Hogar Feliz (Jerusalem, My Happy Home)

Tradicional Americano, arr. Anna Laura Page

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN 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           

HIMNO DE PREPARACIÓN:        Yo Quiero Más de Ti 
                              
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 16:13-20

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

13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; 
y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le 
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos.
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18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20 Entonces 
mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.

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

SERMÓN: 

“¿Quién dice la gente que somos?”
Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO FINAL:         Te Alabamos     

BENDICIÓN 
A medida que avancen en los próximos días, recuerden: no van solos. El amor fiel de Dios los 
acompaña. No importa a lo que se enfrenten, Dios no los abandonará.
Porque le pertenecen, y Él cumplirá sus planes para sus vidas. Así que vayan de aquí fuertes en el 
conocimiento de que la presencia amorosa de Dios los acompaña. AMEN

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 reworship.blogspot.com: Oración de Apertura, Llamado a la Adoración, Oración de 
Confesión y Palabras de Esperanza, Bendición para día Propio 16A 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
Liturgistas: Andrea Martinez, Milka Rivera, Aylin Medina 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
23 de agosto del 2020

Alabanzas

Satúrame, Señor con tu espíritu      MVPC 182

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

Amarte solo a ti Señor              MVPC 229

1.Amarte solo a ti, Señor, 
amarte solo a ti, Señor,
amarte solo a ti, Señor,

 y no mirar atrás;
Seguir tu caminar, Señor,

 seguir sin desmayar, Señor,
 seguir hasta el final, Señor,

y no mirar atrás
Seguir tu caminar, Señor,

seguir sin desmayar, Señor,
seguir hasta el final, Señor,

y no mirar atrás

2. Confiar tan solo en ti, Señor,
confiar tan solo en ti, Señor,
confiar tan solo en ti, Señor,

y no mirar atrás;
Seguir tu caminar, Señor,

 seguir sin desmayar, Señor,
 seguir hasta el final, Señor,

y no mirar atrás
Seguir tu caminar, Señor,

seguir sin desmayar, Señor,
seguir hasta el final, Señor,

y no mirar atrás
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Yo quiero más de ti

Yo quiero más de ti
Y habitar en tu presencia

Menguar para que crezcas Tú
Y cada día seré
Más como Tú

Quebranta mi corazón
Quebranta mi vida

Te entrego mi voluntad a ti

Todo lo que soy Señor
Todo cuanto tengo es tuyo

Yo quiero menguar para que crezcas Tú
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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


