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ORDEN DE SERVICIO
28 de febrero, 2021 – 11:30pm – Facebook & YouTube

Segundo Domingo de Cuaresma: Año B

MÚSICA DE APERTURA:              Erica Kessler
Canon en D

Johann Pachelbel, arr., por Denes Agay

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE INVOCACIÓN (unísono):
Espíritu Santo, nómbranos y reclámanos tus propósitos para nuestras vidas, como una vez 
llamaste a Abram y Saraí hace mucho tiempo. Entrena nuestros oídos para escuchar tu llamado 
y sintoniza nuestros corazones para que se abran al sonido de tu voz. Al tomar nuestra cruz 
para seguirte, transfórmanos a una vida nueva. Tu nos llamas a ser hijos/as de tu alianza, 
herederos de tu Hijo y discípulos de tu gracia. AMEN

HIMNO:                              Salvador, a ti me rindo     MVPC 225

LA LECTURA DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 8:31 – 38

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, comenzando en el 
versículo 9…

31 Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que sería 
rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo 
que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. 32 Esto se lo advirtió claramente. Entonces 
Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. 33 Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y 
reprendió a Pedro, diciéndole: —¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, 
sino como las ven los hombres. 34 Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo: —Si alguno 
quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. 35 Porque el que 
quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, 
la salvará. 36 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? 37 O también, 
¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? 38 Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje 
delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando 
venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.

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

HIMNO DE REFLEXION:           Nada te Turbe   MVPC 258
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SERMÓN:
“¿Tienes fe?”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA:                  Oh Amor que no me dejaras  MVPC 255

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Nombre sobre todo nombre, visita nuestros corazones y sácanos de nuestras pesadillas, 
dudas y temores. Porque estamos cansados de tropezar en la oscuridad, seguir ciegamente las 
enseñanzas humanas y escuchar plácidamente los consejos humanos. Cuando perdemos nuestro 
camino y nos apartamos de tu camino, necesitamos tu amor para sanarnos y tu gracia para 
completarnos. Cuando las fuerzas de destrucción se cierren a nuestro alrededor, concédenos la 
fuerza para seguir a Cristo. Guíanos de nuevo por los caminos correctos y devuélvenos la vida, a 
través de tu amor fiel y transformador. AMÉN

(Momento de Reflexión y Auto-examinación en Silencio)

PALABRAS DE ESPERANZA:
Al negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, nos encontramos a nosotros mismos. Al decir 
sí a las buenas nuevas del espíritu de Cristo, encontramos fe y plenitud. Gracias a Dios. AMEN.

ORACIONES DEL PUEBLO:
Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por el pueblo reunido hoy…
(Usted puede compartir sus petición e intercesión en este momento.)

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por los que sufren y aquellos que tienen problemas…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por las preocupaciones de nuestra comunidad local…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por el mundo, su gente, y sus lideres…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

Oremos juntos por la iglesia universal – sus lideres, sus miembros y su misión…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198
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Oremos juntos por la comunión de los santos…

Respuesta: Señor, apiádate de nosotros, MVPC 198

LA ORACIÓN DEL 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.

HIMNO DE CLAUSURA:    Que mi Vida Entera Este   MVPC 227

BENDICIÓN:
Salgamos con la voz de Dios adelante llamando nuestros nombres. 
Vamos en el amor de Dios.
Salgamos a escuchar a Cristo reclamándonos como suyos.
Vamos en la misericordia de Cristo.
Salgamos a donde nos envía el Espíritu. 
Vamos en el poder del Espíritu Santo. 
Salgamos adelante, llamados, nombrados y reclamados por Dios. 
AMÉN.
 
DESPEDIDA

CREDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Oracion de Apertura, oración de confesión y palabras 
de esperanza, despedida con bendicion de The Abingdon Worship Annual 2020. Usado con 
permiso. 
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derechos Reservados. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Licencia de Transmisión: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: Carmen Uribe, Aylin Medina & P. Luis Vega
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletin: Lora Doll
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Anuncios
28 de febrero, 2021

NO ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles y el siguiente no habrá estudios bíblicos. Los estudios 
bíblicos regresan hasta el 17 de marzo. 

LAS PROMESAS PARA 2021: Si todavía no ha mandado sus promesas a la iglesia por favor 
hágalo lo mas pronto posible. Necesitamos de su ayuda para seguir hacienda la misión de Cristo 
en nuestra iglesia. Si necesita tarjetas adicionales déjele saber al Pastor Uziel. 

TULIPANES DE VENTA PARA PASCUA: EL Comité de Desarrollo Congregacional esta 
tomando ordines para flores de tulipanes para Pascua. Usted puede comprar una flor para usted 
o alguien de la iglesia. Las flores cuestan $20. Todas las ganancias serán para nuestro fondo del 
Buen Samaritano. Todas las ordines se entregan el 8 de marzo. Si necesita ayuda para ordenar, 
contacte a Cindy Whitmer.

FECHAS QUE EL PASTOR UZIEL ESTARÁ FUERA: El Pastor Uziel no estará disponible del 
primero de marzo al 15 de marzo. Si tiene una emergencia pastoral por favor contactar al Pastor 
Keith Kelsey-Powell (815) 298 – 3574. 
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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


