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ORDEN DE SERVICIO
DÉCIMO SÉPTIMO DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

27 de septiembre del 2020
11:30 AM – Facebook & YouTube

ALABANZA DE APERTURA:                                                                  Medley de Coritos

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Santo Dios, nos reunimos para adorarte, somos un pueblo que te amamos con toda nuestra 
alma y nuestras fuerzas, pero hay tantas otras cosas en nuestras vidas que claman por nuestra 
atención que a menudo solo te damos un poco de tiempo los domingos y miércoles, y en los 
momentos en los que queremos que nos rescates. La mayoría de nosotros realmente queremos 
que seas tú por quien vivimos, nos movemos y en quien podamos crecer. Realmente queremos 
escuchar tu voz por encima de todas las otras voces en nuestras vidas. Pero nos concentramos 
más en la rutina diaria. Olvidamos quiénes somos. Olvidamos quién eres. Olvidamos lo que 
se supone que es la iglesia. Así que aquí estamos, hoy delante de ti, con nuestras debilidades 
humanas y nuestra poca capacidad de atención, pidiendo que llenes nuestras vidas, que nos 
ayudes a reconocer la presencia del Espíritu Santo, que continúes desafiándonos, inspirándonos 
y convirtiéndonos en las personas que quieres que seamos. AMÉN.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

SALMO DEL DIA:  
SALMO 84

1¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! 2 Anhela mi alma y aun ardientemente 
desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 3 Aun el gorrión halla 
casa, Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, Cerca de tus altares, oh Jehová de 
los ejércitos, Rey mío, y Dios mío. 4 Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente 
te alabarán.  5 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus 
caminos. 6 Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, Cuando la lluvia llena los 
estanques. 7 Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion. 8 Jehová Dios de los ejércitos, oye mi 
oración; Escucha, oh Dios de Jacob.  9 Mira, oh Dios, escudo nuestro, Y pon los ojos en el rostro 
de tu ungido. 10 Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar 
a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad. 11 Porque sol y escudo 
es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. 12 
Jehová de los ejércitos, Dichoso el hombre que en ti confía.

ALABANZA:                                                   Espíritu de Dios MVPC 162
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
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ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios Todopoderoso, somos tan rápidos en trazar la línea, para determinar quién 
está dentro y quién está fuera. Caemos en la costumbre del pensamiento binario 
o el pensamiento que nos atrapa. Viniste a borrar las líneas, a ampliar nuestros 
horizontes. Viniste a nuestras vidas como uno de nosotros, mostrándonos 
misericordia, compasión y amor. Ayúdanos a derribar los muros de nuestro 
pensamiento, a borrar las fronteras que hemos trazado. Expande nuestros corazones 
y mentes para abrazar a Tu amada comunidad, porque todos nosotros en esta 
tierra somos Tus hijos. Todos somos importantes y pertenecemos. Todos tenemos 
corazones que laten y almas que Tú conoces. Ayúdanos a escuchar tu llamado en 
nuestras vidas a hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente 
contigo. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
“Esperé pacientemente al Señor; Dios se inclinó y escuchó mi clamor. Dios me 
levantó del pozo desolado, del barro lodoso, y puso mis pies sobre una roca. Dios 
puso un cántico nuevo en mi boca, un cántico de alabanza, y muchos verán y 
confiarán en Dios ”. Dios escucha nuestras oraciones, nos levanta y nos da motivos 
para alabar. Escuchen la nueva canción que Dios les ha puesto y canten con todo su 
corazón, porque son amados, perdonados y restaurados. Vayan, cante la alabanza de 
Dios y compartan las Buenas Nuevas. 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:                                                    Satúrame Señor
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LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:
HECHOS 2:42-47

Una lectura del libro de los Hechos…
42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, 
en el partimiento del pan y en las oraciones.
43 Y sobrevino temor a toda persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por 
los apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;
45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad 
de cada uno.
46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, 
comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día 
a la iglesia los que habían de ser salvos.

LECTURA DEL EVANGELIO:  
JUAN 4:21-24

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Juan, el capítulo 4, 
comenzando con el versículo 21:
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre.
22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la 
salvación viene de los judíos.
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren.
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN: 
“Adoración Apasionada Parte I”

Pastor Uziel Hernández Martínez

¡Buenos días a todos! Qué bueno es estar juntos de nuevo en este hermoso día. Hoy, 
continuamos nuestra reflexión teológica discutiendo la segunda práctica de cinco 
prácticas para congregaciones fructíferas, la adoración apasionada.

“La adoración apasionada [es el medio de gracia que] conecta a las personas con Dios, 
entre sí y con el mundo que las rodea”. 1 

1 Roberth Schnase, Cinco prácticas para congregaciones fructíferas, (Nashville: Abingdon Press, 2018), pág. 50
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Oremos,
Dios Santo, gracias por tu amor, tu gracia y la vida que nos das y nos sostiene. 
Sabemos que has sido fiel. Y mientras venimos a adorarte y encontrarnos contigo 
en una manera especial, por favor bendícenos con mucha compasión y justicia. 
Deje que tu Espíritu nos equipe y nos dé el poder para ir al mundo con confianza 
para servirte. Muchas veces, esta tarea puede resultar difícil y con circunstancias 
inesperadas nos desanima. Pero estás cerca de nosotros y nos recuerdas que no 
debemos temer ni rendirnos, tú nos llevas en tus manos. Que tu santa presencia 
continúe restaurando nuestras vidas para enfrentar los días venideros y hacer tu 
misión. Oramos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.

Puede ir en línea y buscar en Google qué es la adoración y puedes encontrar varias 
definiciones. Pero generalmente se resume como el acto de adoración y / o devoción 
expresada a algo, alguien, generalmente una deidad y / o individuo. ¿Es ese tu 
entendimiento de la adoración? Muy claramente, describe las prácticas antiguas 
de la comunidad israelita. También describe las prácticas de adoración en todo 
el mundo en los templos budistas, hindúes y sintoístas. También podría describir 
adherentes a varias filosofías. En nuestra realidad actual, puede describir nuestra 
devoción y adoración por cosas como el sexo, el dinero, el poder, las celebridades, 
el entretenimiento, el odio, el dominio o incluso nosotros mismos. Esa definición, 
por tanto, es insuficiente a la hora de describir nuestra experiencia de adoración 
cristiana.

Al definir la adoración cristiana, debemos incluir a Jesús, el Cristo. Para todos los 
propósitos y asuntos, afirmamos que Jesucristo es el medio de salvación y la piedra 
angular de nuestra fe. Jesús está en el corazón de nuestra adoración. Al decir esto, 
podemos considerar que Jesús nunca definió explícitamente qué es la adoración. Él 
nunca dijo, “la adoración es ...”. Pero tenemos el pasaje con el encuentro con la mujer 
samaritana. Él le dijo que llegaría el momento en que adoraríamos en espíritu y en 
verdad. Esto podría haber sido confuso tanto para ella como para nosotros. Pero en 
todos los aspectos de la definición, la definición de adoración de Jesús fue visible 
en la forma en que vivió, amó y ofreció gracia a todos los seres humanos. Jesús 
modeló la adoración a través de su vida, muerte y resurrección. Jesús modeló la 
adoración por las cosas que hizo; compartió la palabra de Dios, enseñó e interpretó 
la Palabra de Dios, partió el pan, bautizó, oró, sanó, alimentó, liberó, discipuló y así 
sucesivamente.

Daniel T. Benedict Jr., miembro de nuestra Junta de Discipulado de la Conferencia 
General, define la adoración cristiana como “Dios encontrando la comunidad de fe a 
través del uso de los medios de la gracia, iniciando y sosteniendo el ministerio de la 
iglesia de dar la bienvenida y transformar a las personas para el discipulado en toda 
la vida “. Primero debemos darnos cuenta de que la adoración cristiana no es un mo-
mento y / o lugar donde simplemente venimos a honrar a Dios.
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Eso ocurre en los templos de toda la tierra; la gente rinde homenaje a algo o alguien. 
En nuestra experiencia de adoración cristiana, llegamos a experimentar y encontrar-
nos con Dios. Creemos que nos encontramos con el Dios Trino: Padre, Hijo y Es-
píritu Santo a través de la adoración.

Experimentamos este encuentro a través de la comunidad cristiana. Es impor-
tante diferenciar nuestros encuentros personales con Dios y nuestro encuentro 
de adoración en comunidad. Nuestra definición de adoración nos recuerda que la 
adoración es “Dios encontrando la comunidad de fe”. La adoración es un encuentro 
comunitario de Dios. Cuando nos reunimos como una comunidad de fe, también 
conocida como el Cuerpo de Cristo; la Iglesia tiene un encuentro muy diferente, un 
encuentro comunitario. Ver a un equipo de futbol en la televisión en tu casa es una 
experiencia muy diferente que estar en el estadio rodeado de gente. “Dios se encuen-
tra con la comunidad de fe mediante el uso de los medios de la gracia”. Los medios 
de la gracia son aquellas actividades en las que podemos encontrarnos con Dios. 
Incluyen una gran variedad de cosas, desde servir a los pobres hasta dar dinero. Pero 
en la adoración participamos de los medios de gracia instituidos por Cristo mismo. 
Esos son la oración, escudriñar las Escrituras, la predicación, el bautismo y la Cena 
del Señor. Estas son cosas que Jesús nos enseñó y modeló para nosotros en nuestra 
adoración juntos.

Este encuentro comunitario de Dios tiene un propósito; no solo para hacernos sen-
tir bien, sino que inicia (comienza) y sostiene (continúa) nuestro ministerio. La 
adoración cristiana es el punto de partida y el punto de control de nuestro viaje jun-
tos en el ministerio. Además, el propósito de nuestro ministerio nos ayuda a con-
tinuar la misión de ser y hacer discípulos de todas las personas para transformar el 
mundo, comenzando aquí en Rockford. La adoración ayuda a nuestro discipulado 
y nos ayuda a hacer discípulos al unir a otros para ser parte de nuestra comunidad. 
Todo comienza con la adoración. Así que esa es la definición de adoración cristiana: 
“Dios se encuentra con la comunidad de fe a través del uso de los medios de la gra-
cia, iniciando y sosteniendo el ministerio de la iglesia de dar la bienvenida y trans-
formar a las personas para el discipulado en toda la vida”.

El obispo Robert Schnase amplía esta definición al incluir a aquellos que han estado 
al margen de nuestra experiencia de adoración, los más necesitados, los abandona-
dos y los perdidos. Muchas veces, no tener una comprensión concreta y enfocada 
de nuestra experiencia de adoración cristiana nos ha cerrado a las oportunidades 
de llegar a las generaciones más nuevas, diferentes y / o más jóvenes. Pero el culto 
cristiano apasionado es la clave para revitalizar los puentes para conectar no solo 
a nosotros mismos con Dios, sino también a los demás. Cuando practicamos la 
adoración apasionada, reimaginamos nuestras prioridades y posibilidades para in-
cluir a aquellos que no han sido parte de nuestra comunidad de adoración
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La adoración apasionada nos conecta a nosotros y a los demás con Dios. Cuando 
nos reunimos para adorar apasionadamente, el cielo y la tierra se vuelven uno en 
tiempo y espacio. Estamos conectados con todos los cristianos y con Jesús del pasa-
do, del presente y del futuro. Por un momento, experimentamos el amor infinito de 
Dios, la plenitud del Reino de Dios y la riqueza del Espíritu Santo derramándonos 
abundante gracia. Esto responde a la necesidad humana más innata de compren-
der nuestra conexión con lo Divino y la trascendencia de la historia humana. La 
adoración apasionada nos une como un solo pueblo, un solo cuerpo y un solo Es-
píritu para explorar qué significa esta conexión y cómo encontrarla.

La adoración apasionada es un encuentro comunitario con Dios y con los demás. 
Dios viene a nosotros en el poder del Espíritu Santo y abraza a los creyentes, aquel-
los que han sido bautizados en agua y fuego del Espíritu Santo. En la adoración, ex-
perimentamos la resurrección a una nueva vida. Y estamos empoderados para con-
tinuar en nuestro camino de fe confiando en que nuestro Buen Dios se ha acercado 
a nosotros para perdonarnos y amarnos. Esto también brinda la oportunidad para 
que la propia comunidad se restaure, se perdone y se revitalice entre sí. La primera 
tarea del ministerio dentro del ministerio de los fieles es practicar el amor, la gracia 
y la paz que hemos recibido de Dios. Compartimos este amor, gracia y paz entre 
nosotros. Los seres humanos son seres sociales que en un momento dado las buenas 
nuevas de Dios son necesarias y anhelan. Si afirmamos que fuimos hechos a ima-
gen de Dios, entonces podemos asumir que Dios es quien puede satisfacer nuestras 
necesidades más internas como la necesidad de amor, gracia y paz. Jesús es el agua 
eterna para satisfacer nuestra sed para que no volvamos a tener sed jamás.

La adoración apasionada también nos lleva a la acción y a vivir nuestra fe en el dis-
cipulado cristiano. La adoración auténtica y apasionada nos empujara a comprom-
eter nuestras vidas para compartir las buenas nuevas del evangelio a todos los que 
encontremos en todos los lugares en los que nos encontramos de manera creativa 
y con pasión. Recordamos que John Wesley, el fundador del Metodismo, pudo ex-
perimentar esto cuando se actuó más allá de su área de comodidad “… a sí mismo 
más allá de sus propios gustos y prácticas tradicionales y, en sus propias palabras, 
‘se sometió a ser más vil’ (Diario, 2 de abril de 1739) cuando comenzó a predicar al 
aire libre en los campos para llegar a quienes estaban fuera del alcance de la iglesia 
“.2  La adoración cristiana apasionada nos permitirá compartir la gracia explosiva y 
compartida de Dios con aquellos que la necesitan más allá del alcance de la iglesia. 
El testimonio de las buenas nuevas liberadoras de Dios liberará el alma esclava de 
cualquier ser humano. 

 2Ibíd., 60.
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La adoración auténtica y apasionada cristiana conecta a los creyentes con Dios, entre 
ellos, y con los que están a su alrededor como las ramas están conectadas a la vid en 
la parábola de Jesús. La adoración apasionada cristiana es el linaje y la esencia de 
la vida eterna y la gracia que Dios nos ofrece a nosotros y a toda la humanidad. La 
adoración apasionada es el “latido del corazón de la vida en las comunidades de fe”.  
Es la forma en que nuestro Dios bueno y amoroso nos abraza y cuida en un mundo 
que está herido, roto y perdido. Adoremos juntos con pasión para cantar, orar y 
escuchar la revelación del amor de Dios a través de nuestra intención comprometida 
de adorar a Jesús el Cristo con toda nuestra alma, mente y corazón. En el nombre de 
Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.

ALABANZA FINAL:                              Sois la semilla  MVPC 291   

BENDICIÓN 
Ahora ve, de este servicio de adoración al servicio del pueblo de Dios cerca y lejos, 
refrescado por el agua viva que Jesús te ofrece. Escucha las voces resecas de los más 
necesitados; busca los lugares secos y las almas áridas, y conviértete en manantial de 
agua viva. Y a medida que avanzas, que las bendiciones del Dios de vida, el Cristo 
del amor y el Espíritu de gracia estén sobre ti hoy y para siempre. AMÉN

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 re-worship.blogspot.com:  Oración de Apertura y Llamado a la Adoración - Christine 
Longhurst, re: Culto; Despida con bendición - Ecumenical Water Network’s Seven Weeks for Water 
campaign for World Water Day (22 March), and posted on World Communion of Reformed Churches 
http://www.wcrc.ch/node/780; Ofrenda de oración ~ presentado por Gill Le Fevre.
• Copyright © 2020 Rev-o-lution.org: Prayer of Confession with Words of Assurace Liturgy created/
adapted by Rev. Mindi Welton-Mitchell.
• Copyright© 2020 Sharefaith Inc: Imagen de portada, Todos los derechos reservados. 
• CCLI # 1072770 
•CCLI Licencia de transmisión: # 20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Multimedia: Milka Rivera
Liturgistas: Andrea Martinez, Milka Rivera, Nathanael Rivera & Aylin Medina
Voces: Milka Rivera y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Décimo Séptimo Domingo después de Pentecostés
27 de Septiembre del 2020

Alabanzas

Medley de Coritos

//Pon aceite en mi lámpara Señor,
pon aceite en mi lámpara Señor,
que yo quiero servirte con amor,

pon aceite en mi lámpara Señor.//

Señor Jesús eres mi vida,
Señor Jesús eres mi amor,
salvaste mi alma perdida,

por eso te alabo con el corazón,
salvaste mi alma perdida,

por eso te alabo con el corazón.

//Satúrame Señor con tu espíritu,
Satúrame Señor con tu espíritu,
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.//

//Ven, ven, ven, espíritu divino,
Ven, ven, ven, y lléname de ti,//

//Apodérate,
apodérate,

apodérate de todo mi ser.//

Espíritu de Dios VPC 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.
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Saturame Señor

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

Sois la Semilla MVPC 291

Id, amigas, por el mundo, a anunciando
el amor, mensajeras de la vida, de la paz
y el perdón. Sed, amigos, los testigos de

mi resurrección. Id, llevando mi
presencia; con vosotros estoy. Repetir
1) Sois la semilla que ha de crecer, sois
estrella que ha de brillar; sois levadura,

sois grano de sal, antorcha que debe
alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer,

sois espiga que empieza a granar;
sois aguijón y caricia a la vez,

testigos que voy a enviar.
2) Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad; sois los

pastores que han de llevar al mundo por
sendas de paz. Sois los amigos que quise

escoger, sois palabra que intento
esparcir. Sois reino nuevo que empieza a

engendrar justicia, amor y verdad.
3) Sois fuego y sabía que viene a traer,
sois la ola que agita la mar. La levadura
pequeña de ayer fermenta la masa del

pan. Una ciudad no se puede esconder,
ni los montes se han de ocultar, en

vuestras obras que buscan el bien, el
mundo al padre vera.
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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



12

Centennial UMC - Rockford, IL

***********
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 UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


