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ORDEN
DE
SERVICIO
10 de enero del 2021 – 11:30 AM – Facebook & YouTube
El Bautismo del Señor: Año B

MÚSICA DE REUNIÓN: 								
Canon
Johann Pachelbel, arreglado por Denes Agay
HIMNO DE APERTURA:

Cuando al Jordán fue Cristo		

Erica Kessler
MVPC 125

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
La fuerte voz de Dios nos llama a adorar,
llamándonos a cantar y ofrecer alabanza.
La voz creativa de Dios nos llama a adorar,
llamándonos a la vida y la luz.
La amorosa voz de Dios nos llama a adorar,
llamándonos a amar y ser amados.
Escuchen, porque la voz de Dios nos llama ahora.
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Palabra de Dios, habla, porque tus siervos están escuchando. (Haga una pausa para orar en
silencio.) Espíritu de creación y renovación, que tu Espíritu pase sobre nuestra reunión de este
día, como pasó sobre la creación ese primer día. Entra en nuestro corazón y en nuestra vida,
como lo hiciste el día de nuestro bautismo. Desciende sobre nosotros como una paloma, como
lo hiciste el día del bautismo de Jesús, para que podamos escuchar nuevamente tus palabras
de amor y adopción. Habla desde los cielos a nuestras mentes, para que podamos percibir tus
palabras de guía y sabiduría. AMÉN.
HIMNO DE ADORACION: 		

Palabra que fue luz		

MVPC 127

LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO:
HECHOS 19:1 – 7
Una lectura de Hechos de los Apóstoles…
19 Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde
encontró a varios creyentes. 2 Les preguntó:
—¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes?
Ellos le contestaron:
—Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo.
3 Pablo les preguntó:
—Pues ¿qué bautismo recibieron ustedes?
Y ellos respondieron:
—El bautismo de Juan.
4 Pablo les dijo:
—Sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría
después de él, es decir, en Jesús.
5 Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús; 6 y cuando Pablo les impuso las
manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban
mensajes proféticos. 7 Eran entre todos unos doce hombres.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECTURA DEL EVANGELIO:

SAN MARCOS 1:4-11
Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Marcos, el capítulo 1, comenzando en el
versículo 4.
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.»
9 Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el
Jordán. 10 En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba
sobre él como una paloma. 11 Y se oyó una voz del cielo, que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien
he elegido.»
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN: 											
“Bautizados en el Espíritu”
Pastor Uziel Hernandez Martinez
HIMNO DE RESPUESTA: 		

Tenemos Esperanza		

MVPC 129

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.
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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)
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:

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LA OFRENDA (unísono):							
Bendice estos dones con tu voz de creación, tu sanación y tu amor, Dios Poderoso.
Transforma nuestras escasas ofrendas en abundantes regalos para un mundo que necesita tu
luz y tu vida. AMÉN.
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Cuando nuestros corazones estén duros como una piedra, ablandadnos con tu gracia.
Cuando nuestras vidas estén plagadas de pecado y dolor, sánanos con tu misericordia.
Cuando nuestros oídos suenen con dudas y cinismo, fortalécenos con palabras de fe y amor.
Cuando nuestras mentes estén confundidas por la confusión y el miedo, ilumínanos con el
resplandor de tu sabiduría. Habla a nuestros espíritus desde la verdad de tu ser, la realidad
de tu amor y la promesa de tu perdón, para que podamos escuchar tu voz con claridad y
seguir a donde nos llamas. AMÉN.
Momento de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen la verdad de la voz de Dios que atraviesa las nubes de nuestras vidas: “Ustedes son mi
parentela, quienes amo mucho. Me deleito en tu creación “. “Ustedes son mi parentela, quienes
amo mucho. Me deleito en tu creación”. AMÉN.
HIMNO FINAL:

Padre nuestro				

MVPC 130

BENDICIÓN:
En medio de un mundo ruidoso, deja paso a escuchar a Dios. En los días más ocupados, encuentren tiempo para escuchar a Dios. Porque al escuchar, finalmente escuchamos esta verdad: somos la parentela amada de Dios, creada en amor, creada por amor, creada para amar. Salgamos a
escuchar y amar. AMÉN.
DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Oración de Apertura, Llamado a la Adoración,
Oración de Confesión y Palabras de Esperanza, Oración por las Ofrendas, Bendición del The
Abingdon Worship Annual 2020. Usado con permiso.
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derechos Reservados. Usado con
permiso.
• 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
➢
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➢
➢
➢

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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***********

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 UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
8

