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

Domingo de la Gran Reforma: Año A

ALABANZA DE APERTURA:                       Te Alabran, Oh Jehová  MVPC 44   

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Señor Jesús, te adoramos porque eres real a todos nosotros. Tu nos recuerdas que el primer 
mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro corazón, nuestra alma, 
nuestra mente y nuestro espíritu. El segundo mandamiento es igual a este en que este amor 
debe extenderse a nuestro prójimo. Debemos amar como deseamos ser amados. Ayúdanos 
a interiorizar estos mandamientos para que cuando encontremos momentos de dificultad, 
recordemos nuevamente tu amor eterno por nosotros. AMÉN.

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

SALMO DEL DIA:  
SALMO 90:1-6, 13-17

(1b) Señor, tú has sido nuestro refugio por todas las edades.
2 Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos 
antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios.
3 Haces que el hombre vuelva al polvo cuando dices: «Vuelvan al polvo, seres humanos.»
4 En verdad, mil años, para ti, son como el día de ayer, que pasó. ¡Son como unas cuantas horas de 
la noche!
5 Arrastras a los hombres con violencia, cual si fueran sólo un sueño;
6 son como la hierba, que brota y florece a la mañana, pero a la tarde se marchita y muere.
13 ¡Señor, vuélvete a nosotros! ¿Cuánto más tardarás? ¡Ten compasión de estos siervos tuyos!
14 Llénanos de tu amor al comenzar el día, y alegres cantaremos toda nuestra vida.
15 Danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido.
16 ¡Haz que tus siervos y sus descendientes puedan ver tus obras y tu gloria!
17 Que la bondad del Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros. ¡Afirma, Señor, nuestro trabajo! 
¡Afirma, sí, nuestro trabajo!

ALABANZA:                                                                                      Temprano Yo te Buscare
                      
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios misericordioso, nos reunimos aquí este día, reuniéndonos en busca de tu sabiduría 
sanadora. Nuestras vidas están llenas de ansiedad y miedo. Damos la espalda a las personas 
necesitadas y nos cerramos a las oportunidades de servir. La confusión y la ira abundan en 
nuestra nación y en nuestros corazones. Perdónanos cuando hemos elegido los caminos de 
la codicia y el miedo en lugar del camino elevado de la paz y la esperanza. Ata nuestras las 
tormentas y calma nuestros espíritus. Enséñanos de nuevo a volvernos hacia ti enamorados. 
Escribe el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros nos gustaría ser amados, 
como tú nos has amado. Es en el nombre de Jesús que ofrecemos esta oración. AMÉN.

Momento de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros para sanar y nutrir nuestro espíritu sediento. 
Hemos sido perdonados. Ahora tenemos el desafío de ir en paz y esperanza a un mundo que sufre. 
Gracias a Dios por todas las misericordias que Dios nos muestra continuamente a cada uno de 
nosotros. 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:      Señor, Llévame a tus Atrios  MVPC 343
                              
LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:

EFESIOS 4:1-16
Una lectura del libro de los Efesios…
4 Por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo 
los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. 2 Sean humildes y amables; tengan 
paciencia y sopórtense unos a otros con amor; 3 procuren mantener la unidad que proviene del 
Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. 4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 
como Dios los ha llamado a una sola esperanza. 5 Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; 
6 hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.

7 Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. 8 Por eso, la Escritura 
dice: «Subió al cielo llevando consigo a los cautivos, y dio dones a los hombres.»

9 ¿Y qué quiere decir eso de que «subió»? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. 10 Y el 
que bajó es el mismo que también subió a lo más alto del cielo, para llenarlo todo. 11 Y él mismo 
concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores 
y maestros. 12 Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del 
cuerpo de Cristo 13 hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de 
Dios, y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo. 14 Ya no seremos 
como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier 
nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. 15 Más 
bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del 
cuerpo. 16 Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas 
sus partes; y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECTURA DEL EVANGELIO:  
LUCAS 4:14-22

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Lucas, el capítulo 14, comenzando en el 
versículo 14.

14 Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de 
alrededor. 15 Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan.

16 Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como 
era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. 17 Le dieron a leer el libro del profeta 
Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito:

18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia 
a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en 
libertad a los oprimidos; 19 a anunciar el año favorable del Señor.»

20 Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban 
allí tenían la vista fija en él. 21 Él comenzó a hablar, diciendo: —Hoy mismo se ha cumplido la 
Escritura que ustedes acaban de oír.

22 Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se 
preguntaban: —¿No es éste el hijo de José?

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

SERMÓN: 
“Misión y Servicio Arriesgados”

Pastor Uziel Hernández Martínez

ALABANZA FINAL:               Camina Pueblo de Dios   MVPC 151 
  
BENDICIÓN 
El amor de Dios nos envía al mundo en ministerios de paz y justicia. Hemos recibido el perdón y 
nos ha colmado el amor misericordioso de Dios. Ve en paz, lleva esperanza a este mundo dolido 
y quebrantado. AMEN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2020 MinistryMatters: Opening Prayer, Call to Worship, Confession and Words of Assurance and 
Blessing by Nancy C. Townley.
• Copyright © 2020 Disciples Ministries: Offering Prayer from Rev. Derek C. Weber, Discipleship Ministries.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
  • 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 Primer Domingo después de Pentecostés
25 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.

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
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Señor, llevame a tus atrios – MVPC 343

Señor llévame a tus atrios,
Al lugar santo

Al altar de bronce
Señor tu rostro quiero ver
Pasaré la muchedumbre,

Por donde el sacerdote canta
Tengo hambre y sed de justicia

Y solo encuentro un lugar
Llévame al lugar santísimo

Por la sangre del cordero redentor
Llévame al lugar santísimo

Tócame, límpiame, heme aquí
Tócame, límpiame, heme aquí

Camina Pueblo de Dios - MVPC 151

Camina, Pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.
Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación.

Camina, Pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios.

1.Mira allá en el calvario, en la roca hay una cruz;
Muerte que engendra la vida, esperanza, nueva luz.
Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección.

Todas las cosas renacen en la nueva creación.

2.Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud.
Al destruirlos, nos trae una nueva plenitud.

Pone en paz a los pueblos, a las cosas y al Creador.
Todo renace a la vida en la nueva creación.

3.Cielo y tierra se abrazan, nuestras almas hallan perdón.
Vuelven a abrirse los cielos para el mundo pecador.

Israel peregrino, vive y canta redención.
Hay nuevos mundos abiertos en la nueva creación.
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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


