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ORDEN DE SERVICIO
06 de diciembre del 2020 – 11:30 AM – ZOOM, Facebook & YouTube

Segundo Domingo de Adviento: Año B

HIMNO DE APERTURA:     Toda la Tierra  MVPC 78     
                                                     
ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO:

Lector uno: Nuestras listas son largas, incluso en este extraño lío en el que vivimos estos días. Y 
queremos hacerlo bien, queremos estar seguros, pero queremos poder disfrutar de la temporada. 
Tenemos trabajo que hacer para corregir lo que salió mal, sanar lo que está roto, reparar las 
relaciones y prepararnos para la empresa que vendrá.
Lector dos: El profeta Isaías nos recordó que hay trabajo por hacer. “Preparad el camino del Señor, 
enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios”. Cuando Dios entra, se encuentra la 
curación, pero tenemos que abrir el camino; necesitamos abrir la puerta a nuestras vidas.
Lector uno: Entonces, encendemos estas velas como una señal de nuestra fe en que el Dios que 
adoramos no está lejos de nosotros y que podemos despejar el camino para que ese Dios venga y 
more con nosotros. Encendemos estas velas con fe en que viene la compañía.
Lector dos: Oh ven, oh ven Emmanuel.
 

[Se enciende la Vela del Segundo Adviento - la Vela de la Esperanza]

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:

LÍDER: Levanta tu voz. Levántalo, no temas.
PUEBLO: Alimentar, recoger, sostener, guiar: a esto vendrá Dios.
LÍDER: Los tiempos cambian. Un nuevo mundo amanecerá.
PUEBLO: Amor, fidelidad, justicia, paz: estos marcarán el nuevo día de Dios.
LÍDER: El amor necesita un camino. La paz necesita una senda.
PUEBLO: Mientras esperamos, abramos un camino para Dios: en nuestro corazón y en nuestro 
mundo.
LIDER: Adoremos a Dios.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono): 
 
Dios, estamos seguros de que vendrás, trayendo un mundo donde todo se arreglará. Calma nuestra 
ansiedad, fortalece nuestra paciencia y mantén encendida nuestra esperanza, mientras trabajamos y 
esperamos tu nuevo día. Amén.

HIMNO DE ADORACION: Su nombre es Maravilloso  MVPC 122
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LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ISAÍAS 40:1-11

Una lectura del Profeta Isaías…
El Dios de ustedes dice: «Consuelen, consuelen a mi pueblo; 2 hablen con cariño a Jerusalén y 
díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi 
mano el doble del castigo por todos sus pecados.» 3 Una voz grita: «Preparen al Señor un camino 
en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. 4 Rellenen todas las 
cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura 
completamente lisa. 5 Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El 
Señor mismo lo ha dicho.» 6 Una voz dice: «Grita», y yo pregunto: «¿Qué debo gritar?» «Que todo 
hombre es como hierba, ¡tan firme como una flor del campo! 7 La hierba se seca y la flor se marchita 
cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente la gente es como hierba. 8 La hierba se seca 
y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre.» 9 Súbete, Sión, 
a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin 
miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá: «¡Aquí está el Dios de ustedes!» 10 Llega 
ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de 
haberlo rescatado. 11 Viene como un pastor que cuida su rebaño; levanta los corderos en sus brazos, 
los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas.

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

LECTURA DEL EVANGELIO:  
SAN MARCOS 1:1-8

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Marcos, el capítulo 1, comenzando en el 
versículo 1.

1 Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. 2 Está escrito en el libro del 
profeta Isaías: «Envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. 3 Una voz grita en 
el desierto “Preparen el camino del Señor; ábranle un camino recto.”»
4 Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto; decía a todos que debían volverse a Dios y ser 
bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. 5 Todos los de la región de Judea y de la 
ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán.
6 La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de 
cuero; y comía langostas y miel del monte. 7 En su proclamación decía: «Después de mí viene uno 
más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. 8 
Yo los he bautizado a ustedes con agua; pero él los bautizará con el Espíritu Santo.»

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

SERMÓN: 

“Jesús Salvador”
Pastor Uziel Hernández Martínez
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EL CREDO NICENO (unísono):
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e 
invisible. 
Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros y por 
nuestra salvación bajó del cielo: por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato: padeció y 
fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la 
derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin. 
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que 
con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo 
Bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro. Amén.

HIMNO DE RESPUESTA:   Ven, Jesús muy esperado   MVPC 82

LAS ORACIONES DE LOS FIELES: 
Oremos por la Iglesia y por el mundo. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu 
Nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria 
en el mundo. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos 
respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica
Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus 
recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Bendice a aquéllos cuyas vidas están unidas a las nuestras, y concede que sirvamos a Cristo en 
ellos y nos amemos unos a otros, así como él nos ama. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Consuela y sana a todos aquéllos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus tribulaciones 
dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.
Encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos y te pedimos que los hagas partícipes con 
todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia. 

Atiende nuestra súplica.

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. 
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INVITACIÓN A LA OFRENDA

ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):       
Oh Dios, que restauras y renuevas, deja que estos dones que traemos preparen el camino: 
para que se anuncien las buenas nuevas, para consolar la humanidad y para cuidar la tierra. 
Que a través de nuestra ofrenda, todos puedan participar de una abundante generosidad de 
paz y de la esperanza que tenemos en ti. Creemos que así será. AMÉN.

LA DOXOLOGÍA:  A Dios el Padre Celestial  MVPC 21

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
A veces, no estamos preparados para que las cosas se hagan nuevas. Ayúdanos, Dios, a imag-
inar la nueva tierra que imaginas para nuestro mundo. Ayúdanos a vernos en él. Danos 
sabiduría y valor para acelerar la llegada de tu día. Amén.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Piensen en estas palabras como 
salvación. Dios te manda en paz y con esperanza. Todo está bien en Dios. AMÉN.

HIMNO FINAL:                         Dad gloria al Ungido    MVPC 81 

BENDICIÓN:
Vivan de tal manera que su esperanza y deseo este en el día venidero de Dios, el día del amor y la 
fidelidad, el día de la justicia y la paz. Que Dios les de la confianza que para llevar buenas nuevas 
a todos los que encuentren. AMÉN.

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Oraciones y Liturgia de The Abingdon Worship Annual 2020. Copyright © 2019 by Abingdon 
Press. Used by permission. 
• Copyright © 2020 Discipleship Ministries: Lighting of Advent Candle Liturgy by Rev. Dr. 
Derek Weber, Director of Preaching Ministries. Used by permission. 
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI # 1072770 
• CCLI Licencia de transmisión: # 20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Pianista: Erica Kessler
Boletín: Lora Doll
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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


