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

CORITO DE APERTURA: 						

Si Tuvieras Fe

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios amoroso, nos llamas a alejarnos de nuestros propios intereses egoístas, para tomar nuestra
cruz y seguirte. Para encontrar nuestras vidas y que las vivamos al servicio de tu misión.
Venimos ante ti esta mañana para pedirte que nos des corazones y manos abiertos. Haznos
abiertos para escuchar tu voz y buscar tu guía. Abre nuestras mentes a tu Espíritu Santo que
siempre se mueve dentro y alrededor de nosotros Abre nuestros espíritus a tu toque divino y
abre nuestras vidas a tu amor. En el nombre de Jesús oramos. AMÉN.
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LECTURA DEL SALMO DEL DIA:
SALMOS 105:1-6, 23-26, 45C
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. 23 Después entró Israel en
Egipto, Y Jacob moró en la tierra de Cam. 24 Y multiplicó su pueblo en gran manera, Y lo hizo más
fuerte que sus enemigos. 25 Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, Para que
contra sus siervos pensasen mal. 26 Envió a su siervo Moisés, Y a Aarón, al cual escogió. 45 Para
que guardasen sus estatutos, Y cumpliesen sus leyes. Aleluya.
HIMNO:

Entra en la Presencia del Señor			

MVPC 339

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Amado Dios, podríamos vivir en paz con los demás, pero a menudo elegimos hacerles mal;
podríamos dar la bienvenida a los que no conocemos, pero elegimos cerrar nuestros corazones;
podríamos hacer de los forasteros nuestros mejores amigos, pero elegimos la seguridad de
nuestras amistades conocidas. Perdónanos, con amor genuino, por nuestras tontas decisiones.
Se con nuestras vidas inestables hasta que aprendamos a estrechar tu bondad en nuestro
corazón, para que podamos dárselo a quienes nos rodean. Susurra tu gracia y esperanza
en nosotros, hasta que dejemos de maldecir a nuestros enemigos, y bendícelos como a
nuestros amigos. Suaviza nuestros corazones duros en la arrogancia, hasta que estemos lo
suficientemente pulidos para ser más como tú. Permítenos, quitar todos nuestros obstáculos al
discipulado, para que podamos seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, mientras nos guía
por tu camino a la vida.
Momento de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Pastor: En nuestro amor por los demás, descubrimos amor por nosotros. En nuestro perdón de los
demás, aprendemos una vez más cuán profundamente Dios nos ha perdonado. Amigos, estas son las
¡Buenas noticias que se nos ofrecen!
Pueblo: Somos hijos de Dios, llamados a ser diferentes, llamados a actuar diferente, llamados a
vivir como nuevas personas. Gracias a Dios. Somos perdonados. AMÉN
ORACIÓN DEL PUEBLO:

Pastor: …oramos al Señor.
Pueblo: Señor, ten piedad.

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.
EL OFERTORIO											
HIMNO DE PREPARACIÓN: Espíritu de Dios			
MVPC 162
		
LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ISAÍAS 11:6-9
Una lectura del Profeta Isaías…
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el becerro y el león y la
bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se
echarán juntas; y el león como el buey comerá paja.8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del
áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.9 No harán mal ni
dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las
aguas cubren el mar.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Demos gracias a Dios!
LA ORACIÓN POR LA PAZ:						
San Francisco de Asís
Oremos con la Obispo y el Gabinete…
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que donde allá hay odio, yo siembre amor.
Que donde allá ofensa, yo siembre el perdón.
Que donde allá discordia, yo siembre la unión.
Que donde allá error, yo siembre la verdad.
Que donde allá duda, yo siembre la Fe.
Que donde allá desesperación, yo siembre la esperanza.
Que donde allá hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que donde allá tristeza, yo ponga la alegría.
Oh, Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender, ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra
a sí mismo, es perdonando, como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida
eterna.
AMÉN.
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:

EFESIOS 6:10

Una lectura de la Carta de Pablo a los Efesios…
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. 11 Vestíos de
toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 12 Porque
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con
la coraza de justicia, 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, tomad el
escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17 Y tomad el yelmo de la
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 18 orando en todo tiempo con toda oración
y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

“Paz Profunda y el Reino de Paz”
La Obispo Sally Dyck
Obispo Residente de la Conferencia Anual, Norte de Illinois, de la Iglesia Metodista Unida

HIMNO FINAL:

								

Te Alabamos

BENDICIÓN
Salgan al mundo para unirse a Dios en la obra del amor, de la paz y de la justicia. Reciban el aliento de
la vida. Y recuerden que la presencia del Dios Santo y Vivo está con ustedes. En el nombre del Padre del
Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz. AMEN.
DESPEDIDA
CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 reworship.blogspot.com: Oración de apertura, Llamado a la adoración, Oración de
Confesión y Palabras de Esperanza, Bendición en Propio 17A, 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
Pastora Invitada: La Obispo Sally Dyck
Multimedia: Andrea Martínez Cabrera
Liturgistas: Andrea Martinez, Milka Rivera, Aylin Medina y Nathanael Rivera
Voces: Milka Rivera y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Asistente Administradora: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Decimotercer domingo después de Pentecostés
30 de agosto del 2020
Alabanzas
Si tuvieras fe como un grano de mostaza
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor,
Si tuvieras fe como un grano de mostaza, Eso lo dice el Señor,
Tú le dirías a esa montaña,
Muévete, muévete,
Tú le dirías a esa montaña,
Muévete, muévete,
Esa montaña se moverá,
Se moverá, se moverá
Esa montaña se moverá,
Se moverá, se moverá

Entra en la presencia del Señor - MVPC 339
Entra en la presencia del Señor con
gratitud para adorar de corazón.
Entra en la presencia del Señor con
Gratitud y alza con júbilo tu voz.
Da gloria y honra y alabanzas al Señor.
Oh, Cristo, Nombre sin igual.
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Espíritu de Dios – MVPC 162
Espíritu de Dios, llena mi vida,
Espíritu de Dios, llena mi ser.
Espíritu de Dios, nunca me dejes,
Yo quiero más y más de tu poder.
Espíritu de Dios, que bautizaste
A Pedro, a María, Andrés y Juan
Derrama tu poder como aquel día
Bautiza con tu fuego celestial.
Espíritu de Dios, que defendiste
Allá en Jerusalén, ven otra vez.
Tu fuego alentador sature mi alma,
En mí, quiero sentir Pentecostés.

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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MURO DE ORACIÓN
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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
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***********

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

Centennial United Methodist Church
1503 Broadway
Rockford, IL 61104
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