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ORDEN DE SERVICIO
4 de octubre del 2020 – 11:30 AM – Facebook & YouTube

Domingo Global de Comunión: Año A

ALABANZA DE APERTURA:                                                                      Bueno es Alabar

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Padre amado, es bueno estar aquí en tu presencia. Aquí estamos los unos con los otros y 
contigo. Aquí descubrimos la alegría de vivir y la fuerza para vivir cada día con alabanza en 
nuestro corazón para ti. ¡Solo tú eres Dios! Solo tú puedes mostrarnos el camino a la vida que 
dura para siempre. Te amamos, Señor, y elevamos esta oración en adoración a tu santo nombre. 
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:                                                                                                                Creo en Ti
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios que nos perdonas escucha ahora nuestra confesión. Nuestra codicia y nuestra ansia de 
poder crean enemigos donde deberíamos encontrar amigos. Dejamos de ofrecer consuelo 
y ayuda a quienes tienen miedo y están abatidos por las cargas de la vida. Somos tan ciegos 
y obstinados ante el dolor y la destrucción de nuestras malas acciones y nuestras cruzadas 
bien intencionadas. Perdónanos, Misericordioso. Danos vista para ver con tus ojos, para que 
podamos traer esperanza y paz a nuestro mundo. Amén.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
La ira de Dios dura sólo un momento, pero el favor de Dios dura toda la vida. El Señor perdona 
nuestras faltas y envía liberación a través de Cristo, así como el Señor perdonó a Saulo y lo usó para 
difundir el evangelio.

¡Gracias a Dios! Amen.
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ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

EL OFERTORIO           

ALABANZA DE PREPARACIÓN:             Entra en la presencia MVPC 339
                              
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.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!

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!
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SERMÓN: 
“Adoración Apasionada Parte II”
Pastor Uziel Hernández Martínez

MÚSICA ESPECIAL:         Erica Kessler
Levántese, Pastores

Tradicional Americano, Arr., por Anna Laura Page

COMUNIÓN ESPIRITUAL (al unísono):
 Pastor: Bendito sea Dios, + Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea el (Reino) de 
Dios, ahora y por siempre. AMÉN.
 
TODOS: Que el poder del Espíritu Santo venga sobre mí, Oh Santo, para limpiar 
misericordiosamente mi corazón y defenderme de todas las adversidades; por Cristo 
nuestro Señor. AMÉN.
 

La Epístola: Apocalipsis 3:20
Voz Uno: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, 
entraré en ti y comeré contigo y tú conmigo.
 

El Salmo: Salmo 23: 5-6
Voz Dos: Preparas una mesa delante de mí en presencia de los que me perturban; 
ungiste mi cabeza con aceite, y mi copa rebosa. Ciertamente tu bondad y 
misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré 
para siempre.
 

El Evangelio: Juan 15: 5
Voz Tres: Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en 
ellos dan mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer nada.
 
TODOS: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en 
Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació 
de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado; descendió a los muertos. Al tercer día resucitó; ascendió a los cielos, está 
sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez para juzgar a vivos y muertos. Creo 
en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica (universal), la comunión de los santos, el 
perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. AMÉN.

En unión, bendito Jesús, con los fieles reunidos en cada altar de tu Iglesia donde tu 
bendito Cuerpo y Sangre se ofrecen este día (y recordando particularmente mi propia 
iglesia local y los que adoran allí), anhelo ofrecerte alabanza y acción de gracias, por 
creación y todas las bendiciones de esta vida, por la redención obtenida para nosotros 
por tu vida, muerte y resurrección, por los medios de la gracia y la esperanza de gloria.
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Creo que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento y, como no puedo 
en este momento recibir la comunión, te ruego que vengas a mi corazón. Me uno a ti y 
te abrazo con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Que nada me separe de ti; déjame 
servirte en esta vida hasta que, por tu gracia, llegue a tu glorioso reino y tu paz sin fin. 
AMÉN.
 
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 perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y 
no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la 
gloria por los siglos de los siglos. AMÉN.
 
Ven, Señor Jesús, y habita en mi corazón en la plenitud de tus fuerzas; sé mi sabiduría 
y guíame por senderos rectos; conforma mi vida y mis acciones a la imagen de tu 
santidad; y, en el poder de tu misericordia, domina todo poder hostil que amenaza o 
perturba el crecimiento de tu reino, quien con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina, 
un solo Dios, en gloria eterna. AMÉN.
 
Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mantenga mi corazón y mi 
mente en el conocimiento y el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo, mi Señor; y la 
bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, + el Hijo y el Espíritu Santo, esté conmigo 
ahora y siempre. AMÉN.

ALABANZA FINAL:                                    Sois la semilla  MVPC 291 
  
BENDICIÓN 
El banquete del amor de Dios se te ha dado. Tú has recibido bendición tras 
bendición. Ahora ve al mundo en donde hay ruido y confusión. Lleva la paz y el 
amor de Cristo a todos los que conozcas. Que la paz y el amor de Dios sea contigo 
siempre. AMEN. 

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 re-worship.blogspot.com ~ Oración de apertura: publicado en 
SermonHelp.com; Llamado a la adoración: ~ copyright © John Leach / The Jubilate 
Group. Publicado en The Jubilate Group; Oración de confesión con palabras de se-
guridad Liturgy ~ escrito por Sandra Miller y publicado en la página Worship Ele-
ments del sitio web Ministry Matters.
• Copyright © 2014 Forward Movement: Comunión Espiritual es una excerpta del 
libro de oración de San Agustín.
• Copyright© 2020 Sharefaith Inc: Imagen de portada, Todos los derechos reser-
vados. 
• CCLI # 1072770 
• CCLI Licencia de transmisión: # 20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Multimedia: Milka Rivera
Liturgistas: Andrea Martinez & Milka Rivera
Voces: Milka Rivera y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Domingo Global de Comunión
4 de octubre del 2020
Alabanzas e Himnos

Bueno es alabar al Señor

Bueno es alabar al Señor,
tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre,

bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder,

Por qué grande eres tú,
grande son tus obras, porque grande eres tú,

grande es tu amor, grande es tu gloria

Creo en ti
Quiero levantar a Ti Mis manos

Maravilloso Jesús Milagroso Señor
Llena este lugar de tu presencia

Y has descender tu poder
A los que estamos aquí

Creo en ti Jesús
Y en lo que harás en mí

Creo en ti Jesús
Y en lo que harás en mí

En mí
En mí

Recibe toda la gloria
Recibe toda la honra

Precioso Hijo de Dios
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Entra en la presencia 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.

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
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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


