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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
2 de abril 2021 – 7:30p.m. – Facebook y YouTube 

Viernes Santo: Año B
Entrada

REUNIÓN:         Erica Kessler
Yo se que mi redentor vive

Por John Hatton (1740) arr., por Anna Laura Page

BIENVENIDA

HIMNO:    La Semilla      MVPC 146 

PROCLAMACIÓN Y RESPUESTA

LECCIÓN DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ISAÍAS 52:13 –53:12

Una lectura del profeta Isaías...
1 Despierta, Sión, despierta, ármate de fuerza; Jerusalén, ciudad santa, vístete tu ropa 
más elegante, porque los paganos, gente impura, no volverán a entrar en ti. 2 Levántate, 
Jerusalén, sacúdete el polvo, siéntate en el trono. Sión, joven prisionera, quítate ya el 
yugo del cuello. 3 El Señor dice: «Ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados 
como esclavos; pues ni un centavo dare ahora que yo los rescate. 4 Al principio mi 
pueblo fue a Egipto y vivió allí como extranjero; después Asiria lo oprimió sin motivo. 
5 Y ahora, ¿qué es lo que veo? Sin motivo se han llevado mi pueblo a Babilonia. 
Quienes lo dominan, gritan orgullosos y me ofenden sin cesar. 6 Pero vendrá el día en 
que mi pueblo reconozca
y sepa que yo, que le he hablado, soy el Señor.» 7 ¡Qué hermoso es ver llegar por 
las colinas al que trae buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la 
liberación y dice a Sión: «Tu Dios es rey»! 8 ¡Escucha! Tus centinelas levantan la voz 
y a una dan gritos de triunfo, porque ven con sus propios ojos cómo vuelve el Señor 
a Sión. 9 ¡Estallen en gritos de triunfo, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha tenido 
compasión de su pueblo, ha liberado a Jerusalén! 10 El Señor ha mostrado su poder a la 
vista de todas las naciones. Por toda la tierra se sabra que nuestro Dios nos ha salvado. 
11 ¡Salgan, salgan ya de Babilonia, no toquen nada impuro, salgan ya de Babilonia! 
¡Consérvense limpios los que transportan los utensilios del Señor! 12 Pero no tendrán 
que salir a toda prisa, no tendrán que salir huyendo, porque el Señor, el Dios de Israel, 
los protegerá por todos lados. 13 Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy 
alto. 14 Así como muchos se asombraron de él, al ver su semblante, tan desfigurado que 
había perdido toda apariencia humana, 15 así también muchas naciones se quedarán 
admiradas; los reyes, al verlo, no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo 
que nunca habían oído.

Líder: La Palabra de Dios
Gente: ¡Gracias a Dios!
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SALMOS (unísono):
SALMOS 22

22 (2) Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿por qué no vienes a salvarme?,
¿por qué no atiendes a mis lamentos? 2 (3) Dios mío, día y noche te llamo, y no respondes;
¡no hay descanso para mí! 3 (4) Pero tú eres santo; tú reinas, alabado por Israel. 4 (5) Nuestros padres 
confiaron en ti; confiaron, y tú los libertaste; 5 (6) te pidieron ayuda, y les diste libertad; confiaron en 
ti, y no los defraudaste. 6 (7) Pero yo no soy un hombre, sino un gusano; ¡soy el hazmerreír de la gente! 
7 (8) Los que me ven, se burlan de mí; me hacen muecas, mueven la cabeza 8 (9) y dicen: «Éste confiaba 
en el Señor; pues que el Señor lo libre. Ya que tanto lo quiere, que lo salve.» 9 (10) Y así es: tú me hiciste 
nacer del vientre de mi madre; en su pecho me hiciste descansar. 10 (11) Desde antes que yo naciera, 
fui puesto bajo tu cuidado; desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. 11 (12) No te alejes de mí, 
pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. 12 (13) Mis enemigos me han rodeado 
como toros, como bravos toros de Basán; 13 (14) rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan 
contra mí. 14 (15) Soy como agua que se derrama; mis huesos están dislocados. Mi corazón es como 
cera que se derrite dentro de mí. 15 (16) Tengo la boca seca como una teja; tengo la lengua pegada al 
paladar. ¡Me has hundido hasta el polvo de la muerte! 16 (17) Como perros, una banda de malvados me 
ha rodeado por completo; me han desgarrado las manos y los pies. 17 (18) ¡Puedo contarme los huesos! 
Mis enemigos no me quitan la vista de encima; 18 (19) se han repartido mi ropa entre sí, y sobre ella 
echan suertes. 19 (20) Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, ¡no te alejes!, ¡ven pronto en mi ayuda! 20 
(21) Líbrame de morir a filo de espada, no dejes que me maten esos perros, 21 (22) sálvame de la boca 
de esos leones, ¡defiéndeme de los cuernos de esos toros! 22 (23) Yo hablaré de ti a mis hermanos, te 
alabaré en sus reuniones. 23 (24) Ustedes, los que honran al Señor, ¡alábenlo! ¡Glorifíquenlo todos los 
descendientes de Jacob! ¡Adórenlo todos los descendientes de Israel! 24 (25) Pues él no desprecia ni 
pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. ¡Él los oye cuando le piden ayuda! 
25 (26) En presencia de tu pueblo numeroso alabaré tu fidelidad; delante de los que te honran te 
cumpliré mis promesas. 26 (27) Coman, ustedes los oprimidos, hasta que estén satisfechos; alaben al 
Señor, ustedes que lo buscan, y vivan muchos años. 27 (28) Razas y naciones todas, gente de todos los 
rincones de la tierra: acuérdense del Señor, y vengan a él; ¡arrodíllense delante de él! 28 (29) Porque el 
Señor es el Rey, y él gobierna las naciones. 29 (30) Inclínense y adórenlo sólo a él todos los que viven 
en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismos no tienen vida.30 (31) Mis 
descendientes adorarán al Señor y hablarán de él toda la vida; 31 (32) a los que nazcan después, les 
contarán de su justicia y de sus obras.

LECCIÓN DE NUEVO TESTAMENTO:
HEBREOS 10:16 –25

Una lectura de hebreos...
16 «La alianza que haré con ellos después de aquellos días, será ésta, dice el Señor: Pondré mis leyes 
en su corazón y las escribiré en su mente. 17 Y no me acordaré más de sus pecados y maldades.» 
18 Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el 
pecado. 19 Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de 
Jesús, 20 siguiendo el nuevo camino de vida que él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su 
propio cuerpo. 21 Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. 22 Por eso, acerquémonos 
a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala 
conciencia
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y lavados nuestros cuerpos con agua pura. 23 Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza 
de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.24 Busquemos la 
manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. 25 No dejemos de asistir a 
nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros; y tanto más cuanto que 
vemos que el día del Señor se acerca.

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

HIMNO:     En el monte calvario    MVPC 142

PROCLAMACIÓN DE LA HISTORIA DE PASIÓN
JUAN 18:1 –19:42

Escuchad la Palabra de Dios en el Evangelio según Juan el capítulo18, comenzando con el 1º 
versículo...

Arrestan a Jesús
18 Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo Cedrón. 
Allí había un huerto, donde Jesús entró con sus discípulos. 2 También Judas, el que lo estaba 
traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus 
discípulos. 3 Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del 
templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados, y llevaban 
lámparas y antorchas. 4 Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó: 
—¿A quién buscan? 5 Ellos le contestaron: —A Jesús de Nazaret. Jesús dijo: —Yo soy. Judas, el 
que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. 6 Cuando Jesús les dijo: «Yo soy», se 
echaron hacia atrás y cayeron al suelo. 7 Jesús volvió a preguntarles: —¿A quién buscan? Y ellos 
repitieron: —A Jesús de Nazaret. 8 Jesús les dijo otra vez: —Ya les he dicho que soy yo. Si me 
buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. 9 Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús 
mismo había dicho: «Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno.» 10 Entonces Simón 
Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era 
criado del sumo sacerdote. 11 Jesús le dijo a Pedro: —Vuelve a poner la espada en su lugar. Si el 
Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo?

Jesús ante Anás
12 Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron 
a Jesús y lo ataron. 13 Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo 
sacerdote aquel año. 14 Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para 
ellos que un solo hombre muriera por el pueblo

Pedro niega conocer a Jesús
15 Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo 
sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa; 16 pero Pedro se quedó fuera, a la puerta. Por 
esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera, e hizo entrar a Pedro. 
17 La portera le preguntó a Pedro: —¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro 
contestó: —No, no lo soy. 18 Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían 
hecho fuego, y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al 
fuego.
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El sumo sacerdote interroga a Jesús
19 El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él 
enseñaba. 20 Jesús le dijo: —Yo he hablado públicamente delante de todo el mundo; siempre he 
enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos; así que no he dicho 
nada en secreto. 21 ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado, y que 
ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
22 Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada, diciéndole:
—¿Así contestas al sumo sacerdote? 23 Jesús le respondió: —Si he dicho algo malo, dime en 
qué ha consistido; y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? 24 Entonces Anás lo envió, 
atado, a Caifás, el sumo sacerdote.

Pedro niega otra vez a Jesús
25 Entre tanto, Pedro seguía allí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron: —¿No eres tú uno 
de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó, diciendo: —No, no lo soy. 26 Luego le preguntó 
uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la 
oreja: —¿No te vi con él en el huerto? 27 Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el 
gallo.

Jesús ante Pilato
28 Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba 
a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la 
pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de Pascua. 29 Por eso Pilato salió a hablarles. 
Les dijo: —¿De qué acusan a este hombre? 30 —Si no fuera un criminal —le contestaron—, no 
te lo habríamos entregado. 31 Pilato les dijo: —Llévenselo ustedes, y júzguenlo conforme a su 
propia ley. Pero las autoridades judías contestaron:
—Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. 32 Así se cumplió lo que Jesús había 
dicho sobre la manera en que tendría que morir. 33 Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a 
Jesús y le preguntó: —¿Eres tú el Rey de los judíos? 34 Jesús le dijo: —¿Eso lo preguntas tú por tu 
cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí? 35 Le contestó Pilato:
—¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado 
a mí. ¿Qué has hecho? 36 Jesús le contestó: —Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría 
gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no 
es de aquí. 37 Le preguntó entonces Pilato: —¿Así que tú eres rey? Jesús le contestó: —Tú lo has 
dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen 
a la verdad, me escuchan. 38 Pilato le dijo: —¿Y qué es la verdad?

Jesús es sentenciado a muerte
Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos, y les dijo:
—Yo no encuentro ningún delito en este hombre.39 Pero ustedes tienen la costumbre de que yo 
les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua: ¿quieren que les deje libre al Rey de los judíos? 
40 Todos volvieron a gritar: —¡A ése no! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un bandido. 19 
Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. 2 Los soldados trenzaron una corona de espinas, 
la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. 3 Luego se 
acercaron a él, diciendo: —¡Viva el Rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. 4 Pilato volvió a 
salir, y les dijo: —Miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún 
delito.



6

5 Salió, pues, Jesús, con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo 
oscuro. Pilato dijo: —¡Ahí tienen a este hombre! 6 Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes 
y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: —¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: 
—Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. 7 Las 
autoridades judías le contestaron:
—Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por 
Hijo de Dios. 8 Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. 9 Entró de nuevo en el palacio y le 
preguntó a Jesús: —¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. 10 Pilato le dijo:
—¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que 
para ponerte en libertad? 11 Entonces Jesús le contestó: —No tendrías ninguna autoridad sobre 
mí, si Dios no te lo hubiera permitido; por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado 
que tú. 12 Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús; pero los judíos 
le gritaron: —¡Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador! ¡Cualquiera que se hace rey, es 
enemigo del emperador! 13 Pilato, al oír esto, sacó a Jesús, y luego se sentó en el tribunal, en el 
lugar que en hebreo se llamaba Gabatá, que quiere decir El Empedrado. 14 Era el día antes de la 
Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos:
—¡Ahí tienen a su rey! 15 Pero ellos gritaron: —¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les preguntó: 
—¿Acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron:
—¡Nosotros no tenemos más rey que el emperador! 16 Entonces Pilato les entregó a Jesús para 
que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron.

Jesús es crucificado
17 Jesús salió llevando su cruz, para ir al llamado «Lugar de la Calavera» (que en hebreo se llama 
Gólgota). 18 Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el 
medio.19 Pilato escribió un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos», y lo mandó 
poner sobre la cruz. 20 Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a 
Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. 21 Por eso, los 
jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: —No escribas: “Rey de los judíos”, sino escribe: “El 
que dice ser Rey de los judíos”. 22 Pero Pilato les contestó:
—Lo que he escrito, escrito lo dejo. 23 Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron 
su ropa y la repartieron en cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, 
pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, 24 los soldados se dijeron 
unos a otros: —No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió 
la Escritura que dice: «Se repartieron entre sí mi ropa, y echaron a suertes mi túnica.» Esto fue 
lo que hicieron los soldados. 25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su 
madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. 26 Cuando Jesús vio a su madre, y junto a 
ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: —Mujer, ahí tienes a tu hijo. 27 Luego 
le dijo al discípulo: —Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa.

Muerte de Jesús
28 Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la 
Escritura, dijo: —Tengo sed. 29 Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja 
en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. 30 Jesús bebió el vino agrio, 
y dijo: —Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.

La lanzada en el costado de Jesús
31 Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces 
durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato 
que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos.
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. 32 Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero, y también al otro que es-
taba crucificado junto a Jesús. 33 Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no 
le quebraron las piernas. 34 Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, 
y al momento salió sangre y agua. 35 El que cuenta esto es uno que lo vio, y dice la verdad; él sabe 
que dice la verdad, para que ustedes también crean. 36 Porque estas cosas sucedieron para que se 
cumpliera la Escritura que dice: «No le quebrarán ningún hueso.» 37 Y en otra parte, la Escritura 
dice: «Mirarán al que traspasaron.»

Jesús es sepultado
38 Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. 
José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio 
permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. 39 También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con 
Jesús, llegó con unos treinta kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe. 40 Así pues, José y Nico-
demo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según 
la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. 41 En el lugar donde crucificaron 
a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. 
42 Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el 
sábado de los judíos.

Líder: El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea el Señor!

MEDITACIÓN EN LA CRUZ

MEDITACIÓN EN SILENCIO

MÚSICA ESPECIAL: 
Medley de la Cruz

Por Vn. Juhee Lee, Vn. Eunsil Kim, Piano Da Eun Ryu
Arr., por David Clydesdate, Re-arr, por Soma

LOS REPROCHES:
EL LAMENTO DE CRISTO CONTRA SU IGLESIA SIN FE

1) Oh mi pueblo, oh mi Iglesia, ¿qué os he hecho o en qué os he ofendido? Os he sacado de la tierra 
de Egipto y os he entregado a las aguas del bautismo, pero han preparado una cruz para tu Salva-
dor.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

2) Te guie a través del desierto cuarenta años y te alimenté con maná; Os traje a través de tiempos 
de persecución y de renovación y os di mi cuerpo, el pan del cielo; pero has preparado una cruz 
para tu Salvador.
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Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

3) Os hice ramas de mi viña y os di el agua de la salvación, pero cuando tenía sed me disté vinagre 
a beber y perforaste con una lanza el costado de tu Salvador.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

4) Fui delante de vosotros en un columna de nubes, pero me has llevado a la sala de juicios de Pila-
to. Te traje a una tierra de libertad y prosperidad, pero me has azotado, burlado y golpeado.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

5) Os di un cetro real y os he concedido las llaves del reino, pero me has dado una corona de espi-
nas. Te llevé por lo alto con gran poder, pero me has enviado a la cruz.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

6) Mi paz te la di, que el mundo no puede dar, y te lavé los pies como siervo, pero sacaste la espada 
para golpear en mi nombre y buscaste gloriarte en mi reino.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

7) Acepté la copa del sufrimiento y la muerte por vuestro bien, pero te dispersaste, me negaste y me 
abandonaste. Envié el Espíritu de verdad para guiarte, pero cerraste tu corazón de mi guía. 

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

8) Te llamé a que fueras a traer frutos de arrepentimiento, pero echaste suerte por mi ropa. Oré 
para que todos ustedes pudieran ser uno, pero siguen en pleitos y divisiones.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

9) Os injerté en el árbol de mi pueblo escogido Israel, os hice herederos conjuntos con ellos, pero 
los convertiste chivos expiatorios por tu propia culpa.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 

10) Vine a vosotros como el menor de vuestros hermanos y hermanas. Tenía hambre, pero no me 
diste de comer, sed, pero no me diste de beber. Yo era un extranjero, pero no me recibiste, desnudo, 
pero no me vestiste, enfermo y en prisión, pero no me visitaste.

Santo Dios, Santo y Poderoso, Santo e Inmortal, ten piedad de nosotros. 
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LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu 
voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos 
del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. 

HIMNO DE CLAUSURA:   Cabeza ensangrentada    MVPC139

BENDICIÓN:

Que Jesucristo,
 que por el bien nuestro se volvió obediente hasta la muerte, y muerte en cruz,
 nos mantenga y fortalezca, siempre. AMÉN.

DESPEDIDA

Todos parten en silencio
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CRÉDITOS:
• Derechos de autor:”Un servicio para el Viernes Santo” y “Actos de adoración para el Viernes Santo”, 
incluyendo el despido de Don Saliers, copyright © 1979, 1986 por Abingdon Press; Derechos de au-
tor © 1992 UMPH. Oración por el Sábado Santo alt. del  Libro de oración común  (La Iglesia Epis-
copal, 1979), p. 283, Dominio Público. Nota: Recomendación para utilizar la versión de La Pasión 
de Juan ofrecida en el servicio UMBOW Tenebrae añadido en 2013 por la Junta General del Discip-
ulado en cumplimiento de la Resolución “Construyendo nuevos puentes en la esperanza” (Librode 
Resoluciones de 1996,p. 195).
• Música especial:  https://www.umnews.org/en/news/free-music-videos-for-the-lenten-season-
and-easter
Derechos de autor © 2020 Sharefaith Inc: CoverImage, Todos los derechos reservados.
• CCLI #1072770 
• Licencia de streaming CCLI: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Liturgia: Hra. Aylin Medina & Hra. Carmen Uribe
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Pianista: Erica Kessler
Boletín: Lora Doll
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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


