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

Vigésimo Domingo después de Pentecostés: Año A

ALABANZA DE APERTURA:                                                             Cristo no está muerto   

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Dios fiel, te acercas a nosotros en nuestro gozo y en nuestro dolor, en nuestra esperanza y en 
nuestra desesperación. Cuando estamos abatidos, nos resucitas. Nos dirigimos a ti ahora en 
busca de tu toque sanador. Dios de compasión y amor que te mueves entre nosotros en esta 
hora. Abre nuestros ojos, disipa nuestros miedos y muéstranos la vida real que tienes para 
ofrecer. Oramos esto en el nombre del Resucitado, Jesús el Cristo. AMÉN.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

SALMO DEL DIA:  
SALMO 16

(1) ¡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:                                                                                       Abre mis ojos oh, Cristo
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios Creador, confesamos que a veces somos escépticos. A veces dudamos de que existes por el 
mal que hemos visto en el mundo. La opresión, la marginación y el odio puro todavía plagan 
nuestro mundo, y es difícil ver Tu amor y Tu luz. A veces, incluso los que llevan tu nombre no 
caminan en tus caminos. Ayúdanos a ver Tu bondad en este mundo. Ayúdanos a conocer Tu 
amor. Llénanos de Tu amor y de Tu bondad, para que nos amemos unos a otros y nos elevemos 
unos a otros en la fe. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
El salmista dice: “Estoy seguro de que veré la bondad de nuestro Dios en la tierra de los vivos.
Espera al Señor; sé fuerte y deja que tu corazón se anime; ¡espera al Señor! “
Conoce que no esperas solo(a). Dios nos ha puesto juntos en este camino de fe, para ayudarnos 
unos a otros. Recuerda que no esperas solo(a); Cristo está con nosotros.
Ten ánimo y da ánimo a otros. Ve y comparte las Buenas Nuevas. AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES
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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:                                                   Te alabamos
                              
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 II”
Pastor Uziel Hernández Martínez

ALABANZA FINAL:                                      Solo tu Eres Santo MVPC 73   

BENDICIÓN 
Ve ahora en la justicia de la fe y vive según las justas demandas de Dios. Que nada 
reclame tu devoción por encima del Señor, y no tengas nada valioso por encima de 
conocer a Cristo. Avanza hacia el premio final, ser uno con el Señor Jesús. Y que 
la palabra perfecta de Dios reviva tu alma; Que Cristo Jesús sea vuestro salvador y 
vuestra roca; Y que el Espíritu Santo te fortalezca para seguir adelante.
Ve en paz para amar y servir al Señor, en el nombre de Cristo. AMÉN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 re-worship.blogspot.com: Confesión y palabras de seguridad ~ escritos por el Rev. 
Mindi y publicado en Rev-o-lución. Oración de apertura y llamado a la adoración publicado en la 
Iglesia Unida de Cristo Worship Ways sitio web. Bendición Copyright © 2002 Nathan Nettletonwww.
laughingbird.net
• Copyright © 2020 Share Faith Inc: Imagen de portada, Todos los derechos reservados. 
• CCLI # 1072770 
• CCLI Licencia de transmisión: # 20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: Andrea Martinez
Voces: Milka Rivera y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Administradora Asistente: Milka Rivera
Boletín: Lora Doll
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Vigésimo Domingo después de Pentecostés
18 de octubre del 2020

Alabanzas

Cristo no está muerto

Cristo no está muerto Él está vivo
Cristo no está muerto Él está vivo
Cristo no está muerto Él está vivo

Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies.

Lo siento en todo mí ser.
La tengo, la tengo, la tengo, la tengo,

La unción esta sobre mi
No la entiendo pero la tengo

Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios
Sano mi cuerpo, tomó mi mente,

Me salvó justo a tiempo

Su nombre alabaré, y es el mismo de ayer
Lo alabaremos mira lo que hizo Dios
La tengo, la tengo, la tengo, la tengo,

La unción esta sobre mi
No la entiendo pero la tengo

Bueno es alabar, Oh Señor

Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre
Darte gloria, honra y honor, por siempre

Bueno es alabarte Jesús
Y gozarme en tu poder

Porque grande eres tú
Grande son tus obras
Porque grande eres tú

Grande es tu amor
Grande es tu gloria
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Te alabamos

Te alabamos, te adoramos
Cristo mi Rey

Eres Grande, eres fuerte, Poderoso, llenas todo,
Ante ti, todo es nada,Cristo mi rey

Solo tú eres Santo MVPC 73

1. Solo tú eres Santo, sólo tú eres digno,
Tú eres hermoso y maravilloso.
En la cruz moriste y resucitaste;

Tú me distes vida y muy pronto volverás.

2. Solo tú eres Santo, sólo tú eres digno,
Tú eres hermoso y maravilloso.

Derrama tu Espíritu y que tu luz brille;
Que tu gloria llene ahora mismo este lugar
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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


