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ORDEN DE SERVICIO
17 de enero del 2021 – 11:30 AM – Facebook & YouTube

Segundo Domingo Después de la Epifanía: Año B

MÚSICA DE REUNIÓN:                Erica Kessler
Sublime Gracia

Tradicional, arreglado por Anna Laura Page

HIMNO DE APERTURA:    Cuando al Jordán fue Cristo   MVPC 125 
                                                         
BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
En las sombras de la noche, Dios nos llama,
Aquí estoy, porque tú me llamaste.
A la luz del día, Dios nos llama,  
Aquí estoy, porque tú me llamaste.
Dios nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre.
Aquí estoy, porque me llamaste.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Dios Creador, cuán profundamente nos conoces. En el misterio de tu amor, ves quiénes somos 
y quiénes podemos llegar a ser. Nuestros cuerpos son tu creación; están maravillosamente 
hechos. Nuestras mentes reflejan tu obra. Nuestros espíritus son un regalo tuyo. Nos llamas 
por nuestro nombre y nos invitas a seguir. Condúcenos ahora a las profundidades de tu amor. 
AMÉN.

HIMNO DE ADORACION:  Palabra que fue luz    MVPC 127

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
1 de SAMUEL 3:1 – 10 

Una lectura de primera de Samuel…
3 El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. En aquella época era muy raro 
que el Señor comunicara a alguien un mensaje; no era frecuente que alguien tuviera una visión. 2 
Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba durmiendo en su 
habitación. 3 Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. 
La lámpara del santuario seguía encendida. 4 Entonces el Señor lo llamó:
—¡Samuel!
—¡Aquí estoy! —contestó él.
5 Luego corrió adonde estaba Elí, y le dijo:
—Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería?
—Yo no te he llamado —contestó Elí—. Vuelve a acostarte.
Entonces Samuel fue y se acostó. 6 Pero el Señor llamó otra vez:
—¡Samuel!
Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo:
—Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería?
—Yo no te he llamado, hijo mío —respondió Elí—. Vuelve a acostarte.
7 Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. 8 Pero por tercera 
vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó y fue a decirle a Elí:
—Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería?
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Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, 9 dijo a éste:
—Ve a acostarte; y si el Señor te llama, respóndele: “Habla, que tu siervo escucha.”
Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. 10 Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual 
que antes:
—¡Samuel! ¡Samuel!
—Habla, que tu siervo escucha —contestó Samuel.

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

LECTURA DEL EVANGELIO:  
SAN JUAN 1:43 – 51

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Juan, el capítulo 1, comenzando en el 
versículo 43.

43 Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe, y le dijo:
—Sígueme.
44 Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. 45 Felipe fue a 
buscar a Natanael, y le dijo:
—Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley, y de quien también 
escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret.
46 Dijo Natanael:
—¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?
Felipe le contestó:
—Ven y compruébalo.
47 Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo:
—Aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño.
48 Natanael le preguntó:
—¿Cómo es que me conoces?
Jesús le respondió:
—Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera.
49 Natanael le dijo:
—Maestro, ¡tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel!
50 Jesús le contestó:
—¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más 
grandes que éstas.
51 También dijo Jesús:
—Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo 
del hombre.

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

SERMÓN:            
“¿Me Escuchas?”

Pastor Uziel Hernandez Martinez

HIMNO DE RESPUESTA:  Tenemos Esperanza    MVPC 129
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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)

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):       
Dios, tú eres la fuente de toda bondad y vida. Te traemos nuestra ofrenda este día, sabiendo 
que todo lo que tenemos viene de ti. Escuchamos tu llamada y respondemos, trayendo 
todo lo que tenemos y todo lo que somos. Usa nuestros dones, nuestros talentos y nuestros 
cuerpos para tu trabajo de paz y justicia. AMÉN.
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Oh Dios, tú nos llamas. Te escuchamos, pero no estamos seguros de quién eres. Te escucha-
mos, pero muchas cosas nos distraen. Te escuchamos, pero tenemos miedo de responder. 
Abre nuestros corazones a tu voz. Ayúdanos a dejar de lado nuestras dudas, nuestros miedos 
y nuestras distracciones, para que podamos responderte fielmente. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Dios nos busca, nos conoce, nos ama y nos perdona. El amor de Dios nos protege y nos man-
tiene a salvo. AMÉN.

HIMNO FINAL:                                  Padre nuestro    MVPC 130 

BENDICIÓN:
Dios, que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, nos llama a seguir. Va-
yamos en el nombre de Jesús para compartir las buenas nuevas del amor de Dios. Vayan en paz, 
sabiendo que Dios los ama. Seguimos el llamado del Amor y vamos con la abundante bendición 
de Dios. 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

➢ 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


