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ORDEN DE SERVICIO
11 de octubre del 2020 – 11:30 AM – Facebook & YouTube
Decimonoveno Domingo después de Pentecostés: Año A

ALABANZA DE APERTURA:                                     Te alabaran, Oh Jehová   MVPC 44

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Dios de Amor, abre nuestros corazones y espíritus para escuchar tus sanadoras palabras de 
paz y amor. Ayúdanos a ser las personas de servicio y justicia que tú nos has llamado a ser. 
Prepáranos para sanar en lugar de dañar; servir en lugar de ser servidos. Danos corazones de 
alegría y justicia, ofrecemos esta oración en el Nombre de Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

SALMO DEL DIA:  
SALMO 16

(1b) ¡Cuida, oh Dios, de mí, pues en ti busco protección! 2 Yo te he dicho: «Tú eres mi Señor, mi 
bien; nada es comparable a ti.» 3 Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos 
se complacen, 4 los que aumentan el número de sus ídolos y los siguen con gran devoción. ¡Jamás 
tomaré parte en sus sangrientos sacrificios! ¡Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios! 5 Tú, 
Señor, eres mi todo; tú me colmas de bendiciones; mi vida está en tus manos. 6 Primoroso lugar 
me ha tocado en suerte; ¡hermosa es la herencia que me ha correspondido! 7 Bendeciré al Señor, 
porque él me guía, y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. 8 Siempre tengo presente al 
Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer. 9 Por eso, dentro de mí, mi corazón está lleno de 
alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente, 10 pues no me dejarás en el sepulcro, ¡no abandonarás 
en la fosa a tu amigo fiel! 11 Me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia; 
hay dicha eterna junto a ti.

ALABANZA:                                                                                               Yo quiero más de ti

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Confesamos que es una batalla siempre ser tus discípulos, Dios de Maravilloso. Los deseos del mundo 
nos convierten en personas que no reflejan tu amor. Las demandas de nuestra sociedad nos alejan de 
tu corazón. Nuestra cultura valora a los ricos, los poderosos, los exitosos, pero tú estás del lado de los 
débiles, los pobres, los marginados, los oprimidos. Perdónanos, Dios Misericordioso, por buscarte 
en los lugares equivocados. Vuélvenos a despertar con tu voz que nos llama al servicio; aviva nuestros 
corazones cansados con tu visión de la creación; refresca nuestro espíritu fatigado para que podamos 
proclamar con valentía a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y salir a servir a tu pueblo en el 
nombre de Cristo. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Recuera esta buena noticia en lo profundo de tu pensamiento: Dios te ama; Dios te perdona; Dios 
te fortalece para el servicio. Que la compasión de Dios nos haga más apasionados de servir; que el 
perdón de Dios nos haga más misericordiosos; que el amor de Dios nos haga más amorosos con 
todos. Gracias a Dios. AMÉN.
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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:                                       Venimos ante ti, Señor
                              
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:

GÁLATAS 5:13 – 18, 22 – 25

Una lectura del libro de los Hechos…
13 Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Pero no usen esta libertad 
para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a los otros por amor. 
14 Porque toda la ley se resume en este solo mandato: «Ama a tu prójimo como a ti 
mismo.» 15 Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, 
llegarán a destruirse entre ustedes mismos.
16 Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos 
deseos. 17 Porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en 
contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no 
pueden hacer lo que quisieran. 18 Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán 
sometidos a la ley.
22 En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 24 Y 
los que son de Cristo Jesús, ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto 
con sus pasiones y malos deseos. 25 Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también 
que el Espíritu nos guíe.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECTURA DEL EVANGELIO:  
MATEO 13:31 – 34

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según Mateo, el capítulo 13, comenzando en 
el versículo 31.

31 Jesús también les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como una semilla 
de mostaza que un hombre siembra en su campo. 32 Es, por cierto, la más pequeña 
de todas las semillas; pero cuando crece, se hace más grande que las otras plantas 
del huerto, y llega a ser como un árbol, tan grande que las aves van y se posan en sus 
ramas.»
33 También les contó esta parábola: «El reino de los cielos es como la levadura que 
una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa.»
34 Jesús habló de todo esto a la gente por medio de parábolas, y sin parábolas no les 
hablaba.

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

SERMÓN: 
“Desarrollo de Fe Intencional”

Pastor Uziel Hernández Martínez

ALABANZA FINAL:                                              Sois la semilla MVPC 291
   
BENDICIÓN 
Haz lo que has aprendido, recibido, visto y oído en Cristo, y la paz de Dios estará 
contigo. Y que esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y 
nuestra mente en Cristo Jesús. AMÉN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 Lectionary Liturgies: Confession and Words of Assurance from http://
lectionaryliturgies.blogspot.com/
• Copyright © 2020 Disciples Ministries: Offering Prayer from Rev. Derek C. Weber, Discipleship 
Ministries, July 2020.
• Copyright © 2020 Ministry Matters: Opening Prayer and Call to Worship from Nancy C. Townley. 
Blessing from rom The Abingdon Worship Annual, edited by Mary J. Scifres and B.J. Beu, Copyright © 
Abingdon Press.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #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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Decimonoveno Domingo después de Pentecostés
11 de octubre del 2020

Alabanzas

Te alabaran Oh, Jehova

Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,
Todos los reyes de la tierra,

Porque han oído los dichos de tu boca
y cantarán de los caminos de Jehová.

Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes,
Todos los reyes de la tierra,

Porque han oído los dichos de tu boca
y cantarán de los caminos de Jehová.

Porque la Gloria de Jehová es grande,
Porque Jehová es excelso en sus caminos,

Porque Jehová atiende al humilde,
Mas mira de lejos al altivo.

Porque la Gloria de Jehová es grande,
Porque Jehová es excelso en sus caminos,

Porque Jehová atiende al humilde,
Mas mira de lejos al altivo.

Yo quiero mas de ti

Yo, quiero mas de ti y habitar en tu presencia...
Menguar para que crezcas tu, y cada día seré mas como tu. 

Yo, quiero mas de ti Y habitar en tu presencia...
Menguar para que crezcas tu, y cada día seré mas como tu.

CORO:
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 tu.
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Venimos ante ti Señor

Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros,
Llenos de alabanza y de adoración.

//Porque tú eres Rey de reyes, y Señor de señores,
Sólo tú eres digno de que todos te adoren//

Sois la Semilla MVPC 291

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.

CORO: 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. 

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.

CORO: 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. 

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


