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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
18 de abril 2021 – 11:30am – Facebook Live y YouTube
Tercer Domingo de Pascua: Año B

REUNIÓN: 										 Erica Kessler
“Me levantaré e iré a Jesús”
Melodía Sureña del Pueblo, arr., por Mark Hayes
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADA A LA ADORACIÓN:
Respóndenos cuando clamamos a ti, Oh Dios.
Ten misericordia de nosotros y escucha nuestra oración.
Cuando mas te necesitamos, siempre vienes a nosotros.
Pones alegría en nuestros corazones, con tus buenas nuevas.
Cuando seamos tentados, que no pequemos,
Que meditemos en ti y que encontremos tu paz en el silencio.
Me acostaré y dormiré en paz.
Porque solo tu, Oh Dios, me haces acostarme con seguridad.
ORACIÓN DE APERTURA:
Santo Dios, damos gracias de que a menudo te revelas a nosotros para ser la diferencia
en nuestras expectativas. Cuando anhelamos el amor que hemos conocido en el
pasado, nuestros ojos están atenuados a la belleza que tu nos revelas ahora. Así como
tus primeros seguidores luchaban por ver cómo un salvador sufriente podría ser el
mesías, nos esforzamos por reconocerte todavía hoy. Ven, Espíritu, date a conocer en el
estudio de las Escrituras, en nuestros cantos de alabanza, y especialmente en la gracia y
el amor que nos ofrecemos el uno al otro.
Date a conocer en cada amigo que aún no hemos conocido en tu buen y bendito
nombre. ¡AMÉN!
HIMNO:

			

PRIMERA LECCIÓN:

El Dios de Paz				

MVPC 79

HECHOS 3:12 – 19

Una lectura de los Hechos de los Apóstoles…
12 Pedro, al ver esto, les dijo: «¿Por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos
miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos
hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? 13 El Dios de
Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto
honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes
rechazaron, después que Pilato
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había decidido soltarlo. 14 En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes
pidieron que se soltara a un criminal. 15 Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios
lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. 16 Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que
ustedes ven y conocen, es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar
completamente, como todos ustedes pueden ver.
17 »Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en
realidad lo que estaban haciendo. 18 Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado
por medio de todos sus profetas: que su Mesías tenía que morir. 19 Por eso, vuélvanse ustedes a Dios
y conviértanse, para que él les borre sus pecados
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
LECTURA DE LOS SALMOS (unisonó):

SALMOS 4

(2) Dios y defensor mío,
¡contéstame cuando te llame!
Tú, que en mi angustia me diste alivio,
¡ten compasión de mí y escucha mi oración!
2 (3) Ustedes, que se creen grandes señores,
¿hasta cuándo ofenderán mi honor?,
¿hasta cuándo desearán y buscarán
lo que no tiene sentido,
lo que sólo es falsedad?
3 (4) Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel;
sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo.
4 (5) ¡Tiemblen y no pequen más!
Ya acostados, y en silencio,
examinen su propia conciencia;
5 (6) ofrezcan sacrificios sinceros
y confíen en el Señor.
6 (7) Muchos dicen: «¿Quién nos mostrará la dicha?»
¡Señor, míranos con buenos ojos!
7 (8) Tú has puesto en mi corazón más alegría
que en quienes tienen trigo y vino en abundancia.
8 (9) Yo me acuesto tranquilo y me duermo en seguida,
pues tú, Señor, me haces vivir confiado.
SEGUNDA LECCIÓN:

1 DE JUAN 3:1 – 7

Una lectura de la primera de carta de Juan…
3 Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso,
los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios.
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2 Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos
después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo veremos tal como
es. 3 Y todo el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que
Jesucristo es puro.
4 Pero todo el que peca, hace maldad; porque el pecado es la maldad. 5 Ustedes ya saben que
Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y que él no tiene pecado alguno. 6 Así pues,
todo el que permanece unido a él, no sigue pecando; pero todo el que peca, no lo ha visto ni lo
ha conocido. 7 Hijitos míos, que nadie los engañe: el que practica la justicia es justo, como él es
justo;
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN LUCAS 24:36b – 48

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, comenzando en el
versículo 36b…
36b cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo:
—Paz a ustedes.
37 Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. 38 Pero Jesús les dijo:
—¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? 39 Miren mis manos y
mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes
ven que tengo yo.
40 Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. 41 Pero como ellos no acababan de creerlo, a
causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó:
—¿Tienen aquí algo que comer?
42 Le dieron un pedazo de pescado asado, 43 y él lo aceptó y lo comió en su presencia. 44 Luego
les dijo:
—Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes: que había
de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en
los salmos.
45 Entonces hizo que entendieran las Escrituras, 46 y les dijo:
—Está escrito que el Mesías tenía que morir, y resucitar al tercer día, 47 y que en su nombre
se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que él les perdone sus pecados.
Comenzando desde Jerusalén, 48 ustedes deben dar testimonio de estas cosas.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:

HIMNO DE RESPUESTA:

“¿Tienes algo de comer?”
Pastor Uziel Hernández Martínez
Señor, Mi Dios					MVPC 2
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INVITACIÓN A LA OFRENDA
										
ORACIÓN POR LAS OFRENDAS:
Dios de amor, ayúdanos a recordar que Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra más que el
nuestro, sin manos más que las nuestras, sin pies más que los nuestros. Los nuestros son los ojos
para ver las necesidades del mundo. Las nuestras son las manos para bendecir a las personas
que conocemos. Los nuestros son los pies para hacer el bien en el nombre de Cristo. bendice,
Oh Dios, la obra de nuestras manos y estas ofrendas, para que sean obra de Cristo en el mundo.
AMÉN.
DOXOLOGÍA:

Al Dios el Padre Celestial				
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (unísono):
Espíritu del Cristo resucitado, cuando no te reconocemos, nos volvemos reacios a seguir tu
camino. Así como los discípulos lucharon por comprender cómo cristo podría haber sido un
siervo sufriente, nos resulta difícil verte en aquellos que sufren hoy. Nos resistimos a comenzar
por el camino que nos has mostrado hasta que sepamos exactamente a dónde conducirá.
Libéranos del cinismo y el miedo. Libera tu mundo de la sospecha y los prejuicios. Perdónanos,
Señor Viviente, y guíanos adonde quiera que tu nos llamas. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA:
Cristo vivió, murió y se levantó de nuevo por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Esta es la
prueba del amor de Dios por nosotros. ¡En el nombre de Cristo, somos perdonados! 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:			

Que mi vida entera esté			
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BENDICIÓN:
Cristo está vivo y nos ha conocido aquí.
Ahora encontremos el Espíritu de Dios entre amigos, extraños y en toda la creación.
Porque el amor de Dios vive hoy y para siempre. AMÉN.
DESPEDIDA
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Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Litúrgicos: María del Carmen Uribe y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Coro: Rvde. Andi R. Voinovich, Aylin Medina & Milka Rivera
Boletín: Lora Doll

Anuncios

18 de abril del 2021
ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles tenemos estudio bíblico a las 7pm en Facebook Live.
¡Acompáñenos!
PREDICADOR ESPECIAL: Nuestro obispo estará predicando la siguiente semana en nuestro
servicio. Acompáñenos a una palabra especial de parte de nuestro obispo.
FECHAS QUE EL PASTOR UZIEL ESTARÁ FUERA: El Pastor Uziel no estará disponible del
22 de abril al 25 de abril. Si tiene una emergencia pastoral por favor contactar al Pastor Keith
Kelsey-Powell (815) 298 – 3574.
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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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***********

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
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