Centennial Multicultural United Methodist Church
1503 Broadway, Rockford, Illinois 61104
Rev. Uziel Hernandez Martinez, Pastor
815-397-2771
centennialumc.rockford@gmail.com
www.centennialumcrockford.org

6 de septiembre del 2020
1

ORDEN
DE
SERVICIO
DECIMOCUARTO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
6 de septiembre del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

ALABANZA DE APERTURA:

Temprano Yo te Buscare

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios de Gracia, venimos este día buscando valentía y esperanza para el futuro.
Nuestro mundo esta en tan grave crisis. Sana nuestras heridas y apacienta nuestros
corazones violentos. Ayúdanos a ser aquellos que traen paz a nuestras familias
y comunidades. Quita la oscuridad y el temor; úngenos con tu luz y amor para
que llevemos las buenas nuevas de tu misericordia a todos. En el nombre de Jesús
oramos. AMEN
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LECTURA DEL SALMO DEL DIA:
SALMOS 148
1Alabad a Jehová desde los cielos; Alabadle en las alturas. 2 Alabadle, vosotros todos
sus ángeles; Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. 3 Alabadle, sol y luna; Alabadle,
vosotras todas, lucientes estrellas. 4 Alabadle, cielos de los cielos, Y las aguas que están
sobre los cielos. 5 Alaben el nombre de Jehová; Porque él mandó, y fueron creados.
6 Los hizo ser eternamente y para siempre; Les puso ley que no será quebrantada. 7
Alabad a Jehová desde la tierra, Los monstruos marinos y todos los abismos; 8 El fuego
y el granizo, la nieve y el vapor, El viento de tempestad que ejecuta su palabra; 9 Los
montes y todos los collados, El árbol de fruto y todos los cedros; 10 La bestia y todo
animal, Reptiles y volátiles; 11 Los reyes de la tierra y todos los pueblos, Los príncipes y
todos los jueces de la tierra; 12 Los jóvenes y también las doncellas, Los ancianos y los
niños. 13 Alaben el nombre de Jehová, Porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria
es sobre tierra y cielos. 14 El ha exaltado el poderío de su pueblo;
Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, El pueblo a él cercano. Aleluya.
ALABANZA:

Señor eres Fiel

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Santo Dios, confesamos que no siempre amamos a nuestro prójimo.
Confesamos que hemos despreciado a quienes nos llamaste a amar, incluso hasta el
punto del odio. Confesamos que otros nos han herido. Confesamos que el perdón y
la reconciliación a veces son simplemente imposibles para nosotros. Sabemos que
nada es imposible en Ti. Venimos a ti, buscando sanación y plenitud para nosotros.
Ayúdanos, a vivir en paz con los demás, buscar la reconciliación, la sanación y el
perdón. Porque tu Hijo vino y habitó entre nosotros, fue traicionado y negado,
abusado y condenado a muerte. Resucitó y vino con el mensaje de paz a aquellos
que lo habían negado y abandonado. Que caminemos en sus caminos. Amén.
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Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Porque nada es imposible para Dios. No hay lugar al que podamos ir, donde Dios
no pueda encontrarnos. No hay nada en la tierra o más allá de la muerte que pueda
separarte del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Estás perdonado. Eres amado.
Estás reconciliado con Dios. Ve y vive con el amor de Dios. AMÉN.
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.
EL OFERTORIO											
ALABANZA DE PREPARACIÓN:

Tu Fidelidad

LA LECCIÓN DE LA EPÍSTOLA:
ROMANOS 15:1-13
Una lectura de la Carta a los Romanos …
1 Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no
agradarnos a nosotros mismos. 2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que
es bueno, para edificación. 3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; antes bien,
como está escrito: Los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. 4 Porque
las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que
por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. 5 Pero el Dios
de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo
Jesús, 6 para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. 7 Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió,
para gloria de Dios. 8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión
para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, 9 y
para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por
tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre. 10 Y otra vez dice:
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Alegraos, gentiles, con su pueblo. 11 Y otra vez: Alabad al Señor todos
los gentiles, Y magnificadle todos los pueblos. 12 Y otra vez dice Isaías:
Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará a regir los gentiles; Los gentiles
esperarán en él. 13 Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el
creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios
LECTURAS BIBLICA:

LUCAS 10:1-12
Escuchen la Palabra de Dios del libro de Lucas, el capítulo 10, comenzando
con el versículo 1:
1 Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a
quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él
había de ir. 2 Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
3 Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. 4 No llevéis
bolsa, ni alforja, ni calzado; y a nadie saludéis por el camino. 5 En
cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. 6 Y
si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se
volverá a vosotros. 7 Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo
lo que os den; porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa
en casa. 8 En cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que
os pongan delante; 9 y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: Se
ha acercado a vosotros el reino de Dios. 10 Mas en cualquier ciudad donde
entréis, y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: 11 Aun el polvo
de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra
vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros.
12 Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma,
que para aquella ciudad.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
4

SERMÓN:

“Equipándonos para Ir”
Pastor Uziel Hernández Martínez
¡Buenos días familia de Dios! Es tan bueno estar juntos en este decimocuarto
domingo después de Pentecostés. Hoy comenzamos nuestra serie de adoración
basada en el libro de Robert Schnase, “Cinco prácticas de congregaciones
fructíferas”. En este libro, estaremos leyendo sobre temas prácticos que deberíamos
considerar a medida que discernimos la mejor manera de preparar nuestras vidas
para los tiempos en que vivimos y los tiempos en los que nos encontraremos a
medida que la pandemia termine y mientras llevamos justicia a las comunidades de
color en nuestra sociedad.
Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos empuje más allá del pensamiento de
“ven a nosotros”, comenzamos a imaginar posibilidades de “ir a ellos” para todos los
lugares donde podemos llevar la gracia de Dios con nosotros a donde la gente ya se
reúne. (Schnase, 11)
Oremos:
Oh, Santo Dios, venimos a ti esta mañana con la mente y el corazón abiertos para ti.
¡Ven a nosotros! Y háblenos ahora. Queremos escuchar de ti. Estamos reunidos aquí
en nuestras diferentes ubicaciones porque creemos que tienes palabras de vida. Y esas
palabras transforman lo que somos en lo que quieres que seamos. Que tus palabras
resuenen en lo más íntimo de nuestro ser. Que podamos estar abiertos a ti en una
manera especial mientras nos guías. ¡Gracias, Espíritu Santo! Empújanos y llévanos
a los muchos lugares a los que quieres que llevemos y encontremos tu gracia. En el
nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor, Amén.

Es desgarrador decir que nuestra comunidad e incluso nuestra nación han hecho y
continúan haciendo un trabajo terrible para detener la propagación del mal en el
mundo. Hace apenas dos semanas, tuvimos otro incidente horrible que ha vuelto a
sacudir nuestros cimientos. Vimos en las noticias y en las redes sociales cómo otro
miembro de una comunidad de color recibió un disparo frente a sus hijos y cómo un
joven blanco de 17 años que usaba un arma de alto calibre mató a dos personas e hirió
gravemente a una tercera en Kenosha, Wisconsin. Estos actos de violencia comienzan
a convertirse en una “norma” a nuestro alrededor. Hoy en día, parece que, si eres
negro o una persona de color, fácilmente podrías perder la vida sin importar a dónde
vayas o qué hagas. Ya ni siquiera podemos ejercer nuestro derecho a protestar porque
puede costarte la vida. La parte más difícil de esta terrible realidad es que las personas
en el poder que se benefician de un estado militarizado, de odio y violento celebran
la continuación de la matanza de vidas de color. Ahora, vidas jóvenes cegadas por la
retórica del odio, la violencia y el racismo están tomando las calles y buscando aquellas
vidas que los supremacistas blancos han considerado no dignas de vivir. Estamos
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crucificando vidas negras con el mismo Cristo repetidamente en la cruz hoy. ¡Que
Dios se apiade de nosotros! No podemos continuar por este camino.
Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe más que nunca. Es hora de que
la iglesia, el cuerpo del Cristo resucitado, tome una posición, confronte los poderes que puedan existir y creen acciones que traigan a nuestra nación restauración,
reconciliación y reforma en todos los niveles de la sociedad. Parece un trabajo increíble y / o imposible de hacer. Y de hecho lo es. Pero somos seguidores de Aquel
que hace posible lo imposible. Por lo tanto, la iglesia tiene la responsabilidad crucial
de comenzar a abordar esta trágica realidad. Y todo comienza con una sola palabra,
amor. Comienza con el imperativo categórico divino, “Amar a Dios y al prójimo/a”.
Todo comienza amando las vidas humanas y el ministerio que Jesucristo representó,
por el que murió y nos confió. Cuando hablo de amor, lo hablo como los actos de
auto entrega y abnegación de sí mismo, cuidado, compasión y justicia por la humanidad de aquellos que sufren bajo la opresión de las fuerzas del mal. En otras
palabras, es el amor que Jesús nos mostró a ti y a mí y a los pobres, oprimidos y marginados desde el principio de los tiempos. Es el poder del amor que libera al alma
esclava.
El imperativo categórico divino de Jesús de “Amar a Dios y al prójimo” nos señala
una praxis (práctica teológica contextual) del amor por naturaleza. Para que podamos crecer profundamente en el amor de Dios y de nuestro prójimo, debemos ejercer la praxis del amor por esas vidas humanas que nuestro Salvador representa, por
las que murió y por las resucitó, y aplicarla en las formas en que hacemos el ministerio en nuestro contexto. Desde la época de Jesús, encontramos en las Escrituras que
nuestro Buen Pastor enseñó, preparó y confió a sus discípulos una praxis de amor.
Tal praxis de amor es lo que necesitamos para restaurar nuestro mundo, nación y / o
comunidad en plena salud y en la imagen de Dios.
Por lo tanto, aprendemos esta praxis del amor al participar en conversación, reflexión, meditación y acción sobre dónde estamos, hacia dónde debemos ir y quiénes
somos ante nuestro Dios en toda verdad y obra. Ya no podemos mantenernos ocultos mientras Dios nos pide que salgamos y restauremos la naturaleza caída de nuestra realidad actual. Es hora de despertar y enfrentar esta trágica realidad de frente
con fe, esperanza y amor, en el poder del Espíritu Santo. Así, este mes comenzamos
por considerar cinco prácticas que hoy más que nunca son canales esenciales para
que seamos efectivos en el ministerio y en nuestra praxis de amor. Estas prácticas
no son necesariamente nuevas para nosotros, pero el obispo Schnase y las iglesias
que han pasado por una reflexión crítica imaginaron de nuevo contextualmente. Se
nos invita a tantos cristianos como miembros de la familia eterna de Dios a imaginar quiénes seremos y adónde debemos ir a medida que exploramos estos temas de
“Hospitalidad radical, adoración apasionada, desarrollo intencional de la fe, misión
y servicio arriesgados y una generosidad extravagante “
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En los pasajes de hoy, el texto nos apunta a dos verdades, una es que Jesús prepara
estratégicamente a sus discípulos para que sean extensiones del cuerpo de Cristo,
no temiendo sino confiando y creyendo en las instrucciones de Jesús; segundo, que
la obra de Dios debe basarse en el amor y la aceptación de los demás como fuimos
amados y aceptados por un Dios amoroso y misericordioso. Vamos, nos comprometemos y hacemos la misión porque Cristo nos envió para un tiempo como este y
porque en tiempos como este es cuando más necesitamos estar haciendo la praxis
del amor. En momentos como este es cuando nuestras acciones de amor son más
importantes. Es en momentos como este que necesitamos a Jesús y al Cristo resucitado. Y en momentos como este, Jesús sigue diciéndonos ¡Ve, Id! Los envío como
corderos entre lobos…. Sana a los enfermos que estén allí y diles: “El reino de Dios
se ha acercado”.
Incluso antes de la resurrección, Jesús envió a sus discípulos en parejas a las ciudades
y pueblos que Jesús tenía la intención de ir, 72 discípulos para ser precisos. Esto es
interesante porque cuando pensamos en Jesús enviando a sus discípulos, normalmente pensamos en la Gran Comisión después de la resurrección. Pero en este caso,
encontramos a Jesús acelerando la preparación ministerial de sus discípulos enviándolos a las áreas cercanas. Podemos observar que la urgencia de Jesús se produjo en
el momento álgido de su cambio ministerial a Jerusalén. También podemos observar que Jesús quiso preparar a sus discípulos de la mejor manera posible antes de su
muerte inminente, que había compartido con sus discípulos en el capítulo anterior.
Entonces, Jesús les enseña de la mejor y más rápida manera. Ve y hazlo; les dice.
Creo que la mejor forma de aprender es haciéndolo. Y creo que eso es lo mismo
que Jesús nos dice hoy. Es hora de hacerlo. Es hora de hacer justicia, misericordia y
amor con los necesitados de hoy. Es el momento de poner a prueba en nuestra vida
los músculos y tendones espirituales y teológicos enfrentando uno de los momentos
más difíciles de nuestra historia.
El texto de Romanos nos ayuda a recordar que el hacer no está separado de lo que
somos y lo que hemos experimentado con Dios. Es parte de nuestro ADN estar
comprometidos en la praxis del amor porque así es como Dios trabajó con nosotros.
Pablo les escribió a los romanos para recordar el núcleo de la vida ética y espiritual
del movimiento cristiano, aceptándose unos a otros como Cristo los había aceptado. El movimiento de Cristo ahora visible en el ministerio de Pablo hizo posible
una nueva comunidad en el centro del imperio que necesitaba recordar el núcleo de
su ministerio, el amor mutuo y por aquellos a quienes Dios ama. Cuando miramos
dentro de nosotros y reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros, se convierte en
la clave para compartir eficazmente las buenas nuevas. Cuando recordamos lo que
Jesús ha hecho por nosotros, somos testigos del amor de Cristo.
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Las cinco prácticas de nuestro libro nos invitan a examinarnos a nosotros mismos
bajo estas dos verdades. Vivimos tiempos en los que el proceso de discernir
nuestro papel en esta realidad se acelera para que podamos escuchar la urgencia
de la reforma social y espiritual en nuestra nación hoy. Jesús nos envía a comenzar
esta praxis intencional de su amor mirando profundamente en nosotros. ¿Hemos
obedecido las instrucciones de Jesús? ¿Hemos amado a los demás como a nosotros
mismos y como Dios los ama? Las cinco prácticas nos invitan a poner nuestra fe en
el Espíritu Santo de Dios para abrir el potencial y las posibilidades de restauración
interior, responsabilidad y salvación, pero también para la salvación colectiva de
este mundo quebrantado. Asumimos estas cinco prácticas para mirar dentro de lo
que no hemos hecho. Qué necesitamos hacer. Y, cómo hacerlo. Se necesita fe. Fe
tal como la tenían los discípulos cuando Jesús los envió entre los lobos. Hoy, Dios
no nos envía a hacer algo sin ningún riesgo. Tenemos lobos notablemente grandes
dentro y alrededor para enfrentar. Lobos que están acabando con la vida de personas
de color. Lobos que están destruyendo el sustento del ecosistema y el reino de Dios.
Porque sin nuestros hermanos negros, no podemos estar completos en el Reino de
Dios. Tenemos lobos que pueden estar amenazándonos, pero tenemos a Jesús, el que
venció a la muerte y en la victoria nos envió a vencer a estos lobos.
Es hora de ponerse de pie, aprender y actuar. Es hora de derribar los sistemas
que crucifican las vidas de personas de piel negra en la cruz. No podemos seguir
crucificándolos por explotación económica y política. Necesitamos amar a
los seres humanos que Dios ama. Es nuestro llamado, es nuestro deber como
cuerpo de Dios en el mundo, no solo por la salvación de aquellas vidas que son
empobrecidas, oprimidas y marginadas, sino por la salvación de la iglesia misma.
Es hora de que la iglesia sea la iglesia del pueblo tomando la identidad del pueblo
y no de sus opresores. El obispo Schnase menciona: “Jesús dio la bienvenida al
ajeno, pero también se convirtió en un ajeno para aceptar la bienvenida de otros
y ofrecer la gracia de Dios”. Es hora de que nosotros, como iglesia, nos volvamos
ajenos al orgullo, al privilegio y la complacencia y hablemos con la verdad, hablar
con poder a los poderes que están creando más sufrimiento, más opresión y más
deshumanización.
Nosotros vamos; nos preparamos; reflexionamos y resucitamos como el cuerpo de
Cristo listo para ser guiados por “el Espíritu Santo para empujarnos más allá del
pensamiento de ‘ven a nosotros’, ... para imaginar las posibilidades de ‘ir a ellos’ para
todos los lugares a los que podemos llevar la gracia de Dios con nosotros donde la
gente ya se reúne “. Incluso si esos lugares están en las calles, en el ayuntamiento, en
línea o en nuestra propia casa. Escuchemos y estemos preparados para lo que Dios
está a punto de hacer en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, Amén.
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ALABANZA FINAL:

Te Alabamos

BENDICIÓN
Pastor: ¡El Espíritu del Señor está sobre nosotros! Hemos sido llamados y
ungidos, se nos ha encomendado una tarea. Así que salgan de este lugar a
el campo misionero que es el mundo. Vayan llevando las Buenas Nuevas al
mundo: noticias sobre la libertad de la opresión y sanación para los afligidos.
¡El tiempo del favor del Señor es ahora!
Pueblo: ¡Aleluya! Amén.
DESPEDIDA
CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 re-worship.blogspot.com: Prayer of Confession and
Assurance ~ written by Rev. Mindi, and posted on Rev-o-lution; Dismissal
with Blessing ~ posted by Rev Gord on his blog, Worship Offerings.
• Copyright © 2020 Ministry Matters: Opening Prayer by Nancy C. Townley.
Used with permission.
• Copyright © 2020 Discipleship Ministries: Offering Prayer used with
permission, from Rev. Dr. Derek Weber.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved.
• CCLI #1072770
• CCLI Streaming License: #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
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Decimotercer Domingo después de Pentecostés
6 de Septiembre del 2020
Alabanzas
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 eres fiel
Señor eres fiel y tu misericordia eterna
Gente de toda lengua y nación
De generacion a generacion
Te adoramos hoy, aleluya, aleluya
Te adoramos hoy, eres Señor
Te adoramos hoy, aleluya, aleluya
Te adoramos hoy, eres Señor
Eres fiel
Tu fidelidad
Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad incomparable es
Nadie como tu bendito dios
Grande es tu fidelidad
Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad incomparable es
Nadie es como tu bendito dios
Grande es tu fidelidad
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
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Por nuestra Iglesia Centennial
Por nuestros hermanos del primer servicio
Por Hna. Marinez
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 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
“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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