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ORDEN DE SERVICIO
7 de febrero del 2021 – 11:30 AM – Facebook & YouTube

Quinto Domingo Después de la Epifanía: Año B

MÚSICA DE REUNIÓN:         Érica Kessler
El es Todo Para mi

Por Ralph Carmichael

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
¿No lo sabes?
Nuestro Dios es el Dios eterno, Creador de los confines de la tierra.
¿No has escuchado?
Dios no se desmaya ni se cansa.
¿No lo sabes?
El entendimiento de Dios es inescrutable.
¿No has escuchado?
Dios da poder al débil y fortalece al impotente.
¿No lo sabes?
Los que esperan en Dios renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las de las águilas.
Venimos a escuchar.
Llegamos a conocer Dios.
Gracias a Dios.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):  
Santo Dios, con nuestros antepasados y todo el pueblo tuyo, nos reunimos para cantar 
nuestras alabanzas. Tú eres quien ha creado el cosmos y las hormigas. Le das comida a las 
ballenas y gorriones, le das nombre a las estrellas y cuentas los pelos de nuestras cabezas. Dios 
Compasivo, te ofrecemos nuestra acción de gracias por tus muchas bendiciones. Poderoso, 
inspíranos en este día: convierte nuestra alabanza en acción, comparte tus buenas nuevas con 
aquellos que anhelan escuchar una palabra de esperanza, proclama tu mensaje de paz y justicia 
hoy y siempre. ¡Alabado seas! AMÉN

HIMNO DE ADORACIÓN:   Dios Esta Aquí   MVPC 355

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
1 de corintios 9:16 – 23 

Una lectura de la primera carta a los corintios…
16 Para mí no es motivo de orgullo anunciar el evangelio, porque lo considero una obligación 
ineludible. ¡Y ay de mí si no lo anuncio! 17 Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría 
derecho a una recompensa; pero si lo hago por obligación, es porque estoy cumpliendo un encargo 
que Dios me ha dado. 18 En este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el evangelio sin 
cobrar nada; es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del evangelio.
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19 Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos, a fin de ganar para Cristo el 
mayor número posible de personas. 20 Cuando he estado entre los judíos me he vuelto como un 
judío, para ganarlos a ellos; es decir, que para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés, yo mismo 
me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeto a ella. 21 Por otra parte, para ganar 
a los que no viven bajo la ley de Moisés, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy 
sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. 22 Cuando he estado con los que son 
débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos, para ganarlos también. Es decir, me he hecho 
igual a todos, para de alguna manera poder salvar a algunos. 23 Todo lo hago por el evangelio, para 
tener parte en el mismo.

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

LECTURA DEL EVANGELIO:  
SAN MARCOS 1:29 – 39

Escuchen la Palabra de Dios del evangelio según San Marcos, el capítulo 1, comenzando en el 
versículo 29.

29 Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. 30 La 
suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, 31 y él se acercó, y tomándola de la 
mano la levantó; al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos.
32 Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados 
a Jesús, 33 y el pueblo entero se reunió a la puerta. 34 Jesús sanó de toda clase de enfermedades a 
mucha gente, y expulsó a muchos demonios; pero no dejaba que los demonios hablaran, porque 
ellos lo conocían.
35 De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a 
un lugar solitario. 36 Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, 37 y cuando lo encontraron 
le dijeron:
—Todos te están buscando.
38 Pero él les contestó:
—Vamos a los otros lugares cercanos; también allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he 
salido.
39 Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y 
expulsando a los demonios.

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

SERMÓN:            
“A quien buscas?”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA:   Vine Alabar a Dios
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LAS ORACIONES DE LOS FIELES: 
O Dios, nuestro refugio y fortaleza, ayuda muy presente en la aflicción. En este tiempo de reto e 
incertidumbre por pandemia y crisis de salud pública, venimos delante de ti, ofreciendo nuestras 
oraciones en nombre de aquellos en necesidad, la Iglesia y el mundo.
Por la iglesia, que no se fatigue de proclamar el evangelio de Cristo y sirva de faro de esperanza 
al mundo sufriente. Oramos por nuestro Obispo Interino, John Hopkins, y todos los que 
ministran en tu nombre.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por todos los afectados por el coronavirus alrededor del mundo. Por los lideres de las naciones, 
que puedan trabajar juntos por el bien común mientras la erupción se expande. Permite que 
barreras que dividen se derrumben, y que lazos de confianza se fortalezcan para beneficio de la 
humanidad entera.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Garantiza a los oficiales de salud publica y el gobierno en nuestra nación, la fortaleza y voluntad 
para actuar pronta y decisivamente, con sabiduría y compasión en servicio de todos. Oramos 
especialmente por nuestros gobernantes federales, estatales, y municipales. 

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Sana aquellos enfermos con el virus. Permite que tengan acceso a cuidado medico y que reganen 
su fortaleza y salud, garantízales a ellos tu gracia sanadora. Dale fortaleza a todos los que cuidan 
a sus seres queridos.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por todos los trabajadores de la salud, quienes con corazones de servicio están en primera línea, 
proveyendo cuidado. Dales valor y protección mientras ellos ponen las necesidades de seguridad 
pública, antes de la suyas.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Bendice a los científicos e investigadores alrededor del mundo mientras ellos combaten el virus, 
para que su trabajo pueda producir conocimiento al desarrollo de vacuna, tratamientos y mejora 
de medidas para reducir su expansión.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por la seguridad y el bienestar de todos los que viajan y aquellos que permanecen en cuarentena. 
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Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Remueve la presencia de miedo y ansiedad de nuestros corazones, que confiando en tu 
providencia seamos generosos en compartir nuestros recursos.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Concede que nuestras iglesias y comunidades de fe reflejen tu amor, mientras ministran a los 
mas vulnerables entre nosotros; llénalos con tu Santo Espíritu.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

Por todos los que han muerto en la esperanza de la resurrección y por aquellos cuya fe es 
conocida solo a ti, que, con todos los santos, ellos puedan descansar en ese sitio donde no hay 
dolor ni sufrimientos solo vida eterna.

Señor, en tu misericordia
Escucha nuestra oración.

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, has creado el universo. Todo lo que vemos ha surgido gracias a ti. Tu gloria está más 
allá de nuestra comprensión. Sin embargo, nos das el regalo más precioso que puedas 
imaginar: tu amor y fidelidad eternos. Con gran alegría ofrecemos ahora nuestros propios 
dones, insignificantes en comparación, pero dados con corazones agradecidos que te 
pertenecen, ahora y siempre. Estamos agradecidos por la oportunidad de poner estos dones 
a trabajar proclamando su evangelio de amor. AMÉN.

ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Dios de la Fuerza, confesamos nuestra duda. Estamos cansados, pero recurrimos a la cafeína 
en lugar de esperar a que nos lleven sin esfuerzo en las alas de su águila. Perdónanos, te lo 
pedimos
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(silencio)
 
Dios de justicia, confesamos nuestra falta de confianza. Estamos indignados y enojados, pero 
recurrimos a insultar, tuitear y demonizar a otros en lugar de esperar a que nos levantes del 
pozo. Perdónanos, te lo pedimos. 

(silencio)
 
Dios de gracia, confesamos nuestra reticencia. Te alabamos con entusiasmo el domingo, pero 
luego nos dirigimos a zonas seguras y cómodas cuando podríamos estar proclamando el 
mensaje de tu amor ilimitado. Perdónanos, te lo pedimos.
 

(silencio)

PALABRAS DE ESPERANZA
Escuchen la promesa de Dios para todos: “Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, 
levantarán alas como las águilas, correrán y no batallaran, caminarán y no se fatigarán”. ¡Sepan 
que la promesa de gracia y perdón de Dios es gratuita! 

HIMNO FINAL:                             Enviado Soy de Dios   MVPC 307

BENDICIÓN:
El Dios que nombró las estrellas nos ha nombrado a cada uno de nosotros. Recuerden que Dios 
está llamando sus nombres. Responderemos al llamado de Dios a proclamar el evangelio del 
amor. Jesucristo sanó, echó fuera los demonios y sanó a las personas. Jesús te ofrece plenitud. 
Sanados por Cristo, incluso en nuestro quebrantamiento, vamos a proclamar el evangelio del 
amor. ¡El Espíritu Santo ungió a María, dio a luz a la iglesia y ahora mismo te está soplando por 
esta puerta! Fortalecidos por el Espíritu, salimos a proclamar el evangelio del amor. AMÉN.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Oración de Apertura, Oración de Confesión y Palabras de Esperanza, Oración 
por las Ofrendas, Bendición del The Abingdon Worship Annual 2020. Usado con permiso. 
• Oraciones de los Fieles Escritas por la Rvda Dra. Rose Duncan, Canóniga de Adoración; Para la Santa Eucaristia 
celebrada el 15 de marzo; La Catedral Nacional de Washington
• RE: Worship: Llamado a la Adoracion - written by Joanna Harader and posted on Spacious Faith. https://spaciousfaith.
com/
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, Todos los Derechos Reservados. Usado con permiso. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Licencia de Transmisión: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Pianista: Erica Kessler
Alabanzas del Dia: Rvda. Fabiola Grandon-Mayer
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



8

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


