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

Tercer Domingo de Adviento: Año B

HIMNO DE APERTURA:    Toda la Tierra    MVPC 78
                                                          
ENCENDIDO DE LA VELA DE ADVIENTO:
VOZ 1: Encendemos la tercera vela de Adviento.
VOZ 2: Escuchamos a Juan, el que enviaste, para señalarnos tu luz. La luz vendrá a nuestro mundo 
e iluminará a todos.
VOZ 3: Hemos conocido personas que nos desafiaron y nos llamaron a la luz de Dios. Parecen, 
como Juan, llamados por Dios para prepararnos para una fe más profunda. Recordamos…
VOZ 1: Dios envió a Juan el Bautista a preparar al pueblo para la venida de Jesucristo, la verdadera 
Luz del Mundo. Juan pidió a la gente que se arrepintieran de sus pecados y viviera fielmente. 
Bautizó con agua purificadora y proclamó la nueva vida que traería Cristo, el que lo seguiría. En 
este Adviento, pedimos la misericordia de Dios y un nuevo comienzo gozoso.
VOZ 2: Dios misericordioso, te damos gracias porque envías mensajeros como Juan para llamarnos 
a una fe mayor. Te pedimos que en estos días nos preparemos en oración y actos de santa 
compasión. Perdónanos y llévanos a tu luz. Amén.
VOZ 3: Brilla sobre nosotros, oh Dios de justicia; guía nuestro camino a través de la oscuridad de la 
noche; lleva en nosotros la gloria de la sabiduría; Ven a nosotros, oh Cristo Luz.
 

[Se enciende la Tercera Vela de Adviento - la Vela del Gozo]

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
¡Ven! Regocíjate en nuestro Dios. Demos gracias, lo que sea que nos depare la vida.
Que los que siembran con lágrimas cosechen con gritos de alegría.
Preparemos nuestros corazones y nuestro mundo para el Príncipe de Paz que viene.
Que todos los que lloran vuelvan a casa con gritos de alegría.
Prepara el camino del Señor y endereza el camino para la llegada de Dios.
En oración, canto y servicio, preparémonos para el nacimiento del amor.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Espíritu de Dios, te damos gracias por acercarte, por tocar el mundo en el nacimiento del 
Salvador. Ayúdanos a acercarnos a ti mientras preparamos nuestros corazones y nuestro 
mundo para la justicia y la paz que traes. Guía nuestros preparativos para la Navidad, 
compartiendo las buenas nuevas con los que sufren y ofreciendo nuestra amistad a los que 
están solos. Muévete dentro de nuestro corazón, mientras abrimos el camino para tu venida, 
perdonando a los demás como hemos sido perdonados. Ven, Espíritu de Dios; nace de nuevo en 
nosotros, para que vivamos en tu misericordia y tu gracia. AMÉN.

HIMNO DE ADORACION:  Su nombre es Maravilloso  MVPC 122
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LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ISAÍAS 61:1-4, 8-11

Una lectura del Profeta Isaías…
El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha enviado a dar buenas 
noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que 
están en la cárcel; 2 a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará 
de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, 3 a dar a los afligidos de Sión 
una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de 
desesperación. Los llamarán «robles victoriosos», plantados por el Señor para mostrar su gloria. 4 Se 
reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho, y se repararán las 
ciudades en ruinas. Porque el Señor ama la justicia, y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente 
su recompensa y hará con ellos una alianza eterna. 9 Sus descendientes serán famosos entre las 
naciones; todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. 10 
¡Cómo me alegro en el Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, 
¡me ha cubierto de victoria! Soy como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna 
con sus joyas. 11 Porque así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así 
hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza.

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

LECTURA DEL EVANGELIO:  
SAN JUAN 1:6-8, 19-28

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Juan, el capítulo 1, comenzando en el 
versículo 6.

6 Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió 7 como testigo, para que diera testimonio 
de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. 8 Juan no era la luz, sino uno enviado a dar 
testimonio de la luz.
19 Éste es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y 
levitas a preguntarle a Juan quién era él. 20 Y él confesó claramente:
—Yo no soy el Mesías. 21 Le volvieron a preguntar: —¿Quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan 
dijo: —No lo soy. Ellos insistieron: —Entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: —No. 22 
Le dijeron: —¿Quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos 
puedes decir de ti mismo? 23 Juan les contestó: —Yo soy una voz que grita en el desierto: “Abran 
un camino derecho para el Señor”, tal como dijo el profeta Isaías. 24 Los que fueron enviados por 
los fariseos a hablar con Juan, 25 le preguntaron: —Pues si no eres el Mesías, ni Elías ni el profeta, 
¿por qué bautizas? 26 Juan les contestó: —Yo bautizo con agua; pero entre ustedes hay uno que no 
conocen 27 y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. 
28 Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba 
bautizando.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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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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SERMÓN: 
“Jesús, Emanuel”

Pastor Uziel Hernández Martínez

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 crea-
do, 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 Bau-
tismo 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: 
Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia católica universal.
Que todos seamos uno.

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo.
Que haya justicia y paz en la tierra.

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.
Que sean librados de sus aflicciones.

Otorga descanso eterno a los difuntos.
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.

(Se comparten cualquier necesidad en voz alta o en silencio)
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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.

INVITACIÓN A LA OFRENDA

LA DOXOLOGÍA:  Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):       
Dios generoso, tu amor nos renueva y restaura nuestras fuerzas. Con gratitud te ofrecemos 
una parte de lo que nos has dado. Reciba nuestros dones, nuestras oraciones y nuestro 
servicio, para que tu iglesia se convierta en una fuente de esperanza para el mundo. AMÉN.

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios de los profetas, damos gracias por las voces que claman y reclaman nuestra atención. 
Nos llaman para depositar nuestra confianza y esperanza en ti. Perdónanos cuando cerramos 
los ojos a tu visión y cuando tapamos nuestros oídos a tu promesa. Sana nuestra debilidad 
cuando nos damos por vencidos con nosotros mismos, el uno con el otro y contigo. Líbranos 
de una vida desesperada, para que podamos amar y servir a otros con gozo en tu santo 
nombre. Amén.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen esta verdad, somos perdonados en el nombre de Cristo. Que el amor viva en nosotros 
y por nosotros, para que todos conozcan la paz de Dios. AMÉN.

HIMNO FINAL:                     Dad gloria al Ungido    MVPC 81 

BENDICIÓN:
El Espíritu del Señor está sobre nosotros, ungiéndonos para llevar esperanza a todas las 
personas. Ve y prepara el camino para el Señor del Amor. AMÉN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Oraciones y Liturgia de The Abingdon Worship Annual 2020. Copyright © 2019 by Abingdon Press. Used by 
permission. 
• Copyright 2002 Worship and Education Ministry Team, Local Church Ministries, United Church of Christ, 
Cleveland, Ohio. Permission is granted to reproduce or adapt this material for use in services of worship or church 
education. Prepared by Sidney D. Fowler
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI # 1072770 
• CCLI Licencia de transmisión: # 20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Pianista: Erica Kessler
Voz: Rev. Andi Reed Voinovich
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


