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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
11 de abril 2021 – 11:30am – Facebook Live y YouTube

Segundo Domingo de Pascua: Año B

REUNIÓN:              Erica Kessler
O por una fe que no se encoge

Tradicional americano, arr. por Anna Laura Page

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADA A LA ADORACIÓN:
Ven, camina en la luz
Caminamos juntos como pueblo de luz y amor.
Ven, reúnete en el amor de Dios.
Nos reunimos como pueblo de luz y amor.
Ven, vive en la unidad del Espíritu Santo de Dios.
Vivimos juntos como pueblo de luz y amor.

ORACIÓN DE APERTURA:

Luz del mundo, brilla sobre nosotros con tu Espíritu Santo. 
Reúnete entre nosotros, déjanos sentir tu presencia y saber que estás verdaderamente 
aquí.
Guíanos en unidad y amor, para que seamos una bendición de unidad y amor para el 
mundo. ¡AMÉN!

HIMNO:        El Dios de Paz     MVPC 79

PRIMERA LECCIÓN:
HECHOS 4:32 – 35

Una lectura de los Hechos de los Apóstoles…

32 Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. 
Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. 33 Los 
apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y 
Dios los bendecía mucho a todos. 34 No había entre ellos ningún necesitado, porque 
quienes tenían terrenos o casas, los vendían, y el dinero 35 lo ponían a disposición de 
los apóstoles, para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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LECTURA DE LOS SALMOS (unisonó):
SALMOS 133

(1b) ¡Vean qué bueno y agradable es
que los hermanos vivan unidos!
2 Es como el buen perfume
que corre por la cabeza de los sacerdotes
y baja por su barba
hasta el cuello de su ropaje.
3 Es como el rocío del monte Hermón,
que cae sobre los montes de Sión.
Allí es donde el Señor envía
la bendición de una larga vida.

SEGUNDA LECCIÓN:
1 DE JUAN 5:1 – 6

Una lectura de primera de carta de Juan…
5 Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios; y el que ama a un padre, ama 
también a los hijos de ese padre. 2 Cuando amamos a Dios y hacemos lo que él manda, sabemos que 
amamos también a los hijos de Dios. 3 El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son una carga, 4 porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe 
nos ha dado la victoria sobre el mundo. 5 El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo.
6 La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre; no sólo con agua, sino con agua y 
sangre. El Espíritu mismo es testigo de esto, y el Espíritu es la verdad.

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

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 20:19 – 31

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 20, comenzando en el 
versículo 19…

19 Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido 
con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de 
los discípulos, los saludó diciendo:
—¡Paz a ustedes!
20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. 21 Luego Jesús 
les dijo otra vez:
—¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
22 Y sopló sobre ellos, y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y 
a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.
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24 Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando 
llegó Jesús. 25 Después los otros discípulos le dijeron:
—Hemos visto al Señor.
Pero Tomás les contestó:
—Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en 
su costado, no lo podré creer.
26 Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás 
estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los 
saludó, diciendo:
—¡Paz a ustedes!
27 Luego dijo a Tomás:
—Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas 
incrédulo; ¡cree!
28 Tomás entonces exclamó:
—¡Mi Señor y mi Dios!
29 Jesús le dijo:
—¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto!
30 Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.

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

SERMÓN:          Pastor Isaac Guazo

HIMNO DE RESPUESTA:     Tenemos Esperanza   MVPC 129

INVITACIÓN A LA OFRENDA
          
ORACIÓN POR LAS OFRENDAS: 
Dios generoso, te ofrecemos nuestros dones, ofrendas y regalos. Aunque siempre olvidamos 
darte todo de nosotros así mismo como lo hicieron esos primeros creyentes, hoy te creemos y 
te damos estos nuestros dones, ofrendas y regalos para que puedan ser utilizados para el bien 
común. Bendice estos dones, ofrendas y regalos con el poder de tu Espíritu Santo. Bendícenos 
con un espíritu de unidad y amor. Y bendice nuestros ministerios, para que podamos llevar tu 
mensaje de unidad y amor a todo el mundo. En tu Espíritu Santo oramos. AMÉN.

DOXOLOGÍA:                                       Al Dios el Padre Celestial  MVPC 21

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Tu nos conoces muy bien, Cristo Jesús.
Conoces nuestras dudas y nuestras preguntas, y nos amas mas que suficiente para recibirnos, 
aun así.
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Conoces nuestras fracturas y divisiones, y nos amas mas que suficiente para invitarnos al perdón 
de los unos a otros y vivir en unidad.
Conoces las sombras que nos tientan, y aún así brillas tu luz dentro, invitándonos a la calidez de 
tu amor y abrazándonos de nuevo a tu camino de paz y amor.
Gracias por amarnos y por invitarnos en tu viaje del amor. 
Ayúdanos a ser fieles en este viaje, para que caminemos en la luz y vivamos juntos en la unidad.
En tu amor misericordioso, oramos. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA:
Dios es fiel en amor y gracia, aceptando nuestra confesión y limpiando nuestra alma. ¡alégrense! 
Somos pueblo de luz. Incluso cuando flaqueamos, el amor de Dios es lo suficientemente fuerte 
para traernos de vuelta a la luz del perdón y la gracia. AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

LA ORACIÓN DEL SEÑOR:

Y ahora, con la confianza de ser el pueblo de Dios, oremos:

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:    Enviado Soy de Dios   MVPC 307

BENDICIÓN:
Vivan en la luz, la luz de la unidad y el amor.
Vivan en la luz, la luz de la fe y la esperanza.
Vivan en la luz, la luz de Dios para que todo el mundo lo sepa.

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 de Ofrendas y Bendicion de The 
Abingdon Worship Annual 2020. Usado con permiso. 
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, todos los derechos reservados. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Litúrgicos: Maria del Carmen Uribe y Aylin Uribe
Pianista: Erica Kessler
Coro: Rvde. Andi R. 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


