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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
23 de mayo 2021 – 10:45am – Facebook Live y YouTube

Domingo del Pentecostés: Año B

MÚSICA DE APERTURA:                         Erica Kessler
Este es el mundo de mi Padre,

por Babcock y Sheppard, arr. por Phillip Keveren

PROCLAMACIÓN DE PENTECOSTÉS:
BASADO EN HECHOS 2:1 – 18, 21

Voz 1: Cuando llegó el Día de Pentecostés, todos estaban juntos
Voz 2: Juntos
Voz 1: Juntos
Voz 2: Juntos
Voz 1: En un solo lugar.

Voz 2: Y de repente del cielo se escucho un sonido fuerte como de un viento fuerte, y llenó toda la casa 
donde estaban sentados. [Sonido del viento]

[5 segundo de pausa]

Voz 3: Lenguas divididas, como de fuego [La voz 4 comienza], se repartieron entre ellos/ellas, y una lengua 
se asentó sobre cada uno de ellos/ellas.

Voz 4: Lenguas divididas, como de fuego [La voz 3 comienza], se repartieron entre ellos/ellas, y una lengua 
se asentó sobre cada una de ellas.

Voz 3: Lenguas divididas, como de fuego, se repartieron entre ellos/ellas, y una lengua se asentó sobre cada 
uno de ellos/ellas.

Voz 4: Todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el 
Espíritu les dio habilidad.

[Proclamación multilingüe]

Salmo 103:1
Bendeciré al Señor con toda mi alma,

¡Bendeciré con todo mi ser su santo nombre!

Voz 1: Ahora había judíos devotos de todas las naciones bajo el cielo viviendo en Jerusalén. Y en este 
sonido la multitud se reunió y estaba desconcertado,

Voz 2: Porque cada uno los escuchó hablar en la lengua natal de cada uno de ellos/ellas.

Voz 3: Sorprendidos y asombrados, preguntaron: “¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? 
¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Partos, medas, elamitas y residentes 
de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Pontos y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia 
pertenecientes a Cirenea, y visitantes de Roma, tanto judíos como proselitistas, cretenses y árabes, ¡Y los 
oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios!”
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Voz 4: Todos estaban sorprendidos y perplejos, diciéndose unos a otros: “¿Qué significa esto?”

Voz 1: Pero otros se burlaron y dijeron: “¡Están borrachos!”.

Voz 2: Pero Pedro, de pie con el once, levantó la voz y se dirigió a ellos,

Voz 3: “Todos ustedes de Judea y todos los que viven en Jerusalén, que esto os sea conocido y escuchen 
lo que yo digo. De hecho, estos no están borrachos, como usted supone, porque son sólo las nueve de la 
mañana. No, esto es lo que se habló por medio del profeta Joel: ‘En los últimos días será, Dios declara, que 
derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas profetizarán, y tus jóvenes verán visiones, 
y tus viejos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos, tanto hombres como mujeres, en aquellos días 
derramaré mi Espíritu; y profetizarán. Entonces todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos.’

Voz 4: Entonces todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos.”

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA:
Viento de Dios, tu que eres presente desde antes de la creación, ven sobre nosotros ahora. 
Susúrranos.
Grítanos.
Fortalécenos y guíanos.
Alinéanos de nuevo, y revivir nuestros propios espíritus para amar y servir. ¡AMÉN!

HIMNO DE APERTURA:    Dulce Espíritu   MVPC 186

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 15:26 – 27; 16:4b – 15

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 15, comenzando en el versículo 26…
26 »Pero cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que 
procede del Padre, él será mi testigo. 27 Y ustedes también serán mis testigos, porque han estado conmigo 
desde el principio. 4 Les digo esto para que, cuando llegue el momento, se acuerden de que yo se lo había 
dicho ya.
»No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes. 5 Pero ahora me voy para estar con el 
que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy; 6 al contrario, se han puesto muy tristes 
porque les he dicho estas cosas.7 Pero les digo la verdad: es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si 
no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes; pero si me voy, yo se lo enviaré.8 Cuando él venga, 
mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente, y quién recibe el juicio de 
Dios. 9 Quién es pecador: el que no cree en mí; 10 quién es inocente: yo, que voy al Padre, y ustedes ya no 
me verán;11 quién recibe el juicio de Dios: el que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado.
12 »Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. 13 Cuando venga 
el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá 
todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. 14 Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo 
que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. 15 Todo lo que el Padre tiene, es mío también; por eso dije que 
el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN: 
“Tenemos un Defensor”

Pastor Judith Kelsey-Powell

HIMNO DE RESPUESTA:   Ven, Espíritu de Dios   MVPC 177   

ORACIONES DEL PUEBLO:

Alegrías
Respuesta: ¡Alabado seas, Señor Cristo!

Preocupaciones del Pueblo
Respuesta: Señor en tu misericordia, ¡escucha nuestra oración!

Preocupaciones por el Mundo
Respuesta: Señor a su misericordia, ¡escuche nuestra oracion!

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

CONFESIÓN Y PERDÓN:
 Dios misericordioso, confesamos que no te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos 
sido una iglesia obediente. No hemos hecho tu voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos rebelado contra 
tu amor, no hemos amado a nuestros prójimos/as, y no hemos escuchado el grito de los necesitados. 
Perdónanos, oramos. Libéranos hacia una obediencia gozosa, por medio de Jesucristo nuestro Señor. 
AMÉN.

Momento de Silencio

Escuche las buenas noticias: 
Cristo murió por nosotros mientras aún éramos pecadores; esto demuestra el amor de Dios 
hacia nosotros. ¡En el nombre de Jesucristo, eres perdono/a!

¡En el nombre de Jesucristo, eres perdonado/a!

Gloria a Dios. Amén. 

HIMNO DE ADORACIÓN:        Oh, deja que el Señor   MVPC 190

INVITACIÓN A LA OFRENDA

DOXOLOGÍA:    Al dios padre celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS: 
Derrama tu Espíritu Santo en estos dones y en todos nosotros reunidos aquí, para que podamos 
permanecer en tu amor y para que tu amor permanezca en esos dones. En tu amoroso nombre, 
oramos. AMÉN.
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SANTA COMUNIÓN:
EL GRAN ACCIÓN DE GRACIAS POR EL DÍA DE PENTECOSTÉS

El Señor sea con ustedes.
Y también contigo.

Eleven sus corazones. 
Los elevamos al Señor.

Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es digno y justo darle gracias y alabarle.

Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra.
Al principio, tu Espíritu se movió sobre la faz de las aguas.
Nos formaste a tu imagen y nos disto el aliento de la vida.
Cuando nos alejamos, y nuestro amor fracasó, tu amor se mantuvo firme.
Tu Espíritu estaba con profetas y maestros,
 ungiéndolos para que hablaran tu Palabra.
Y así, con todo tu pueblo en la tierra y toda la compañía del cielo
 alabamos tu nombre y nos unimos al himno eterno:

Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. 
Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas.

Santo eres tú, y bendito es tu Hijo Jesucristo.
En su bautismo en el Jordán tu Espíritu descendió sobre Él
 y lo declaró su Amado Hijo.
Con tu Espíritu, Él rechazó las tentaciones del pecado.
Tu Espíritu lo ungió para predicar buenas noticias a los pobres,
para proclamar la liberación a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en lib-
ertad a los que están oprimidos, y para anunciar que había llegado el momento cuando salvarías a tu 
pueblo.
Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y comió con pecadores.
Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección,
 diste luz a tu Iglesia, nos liberaste de la esclavitud al pecado y la muerte,
 e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu.
Cuando el Señor Jesús ascendió, prometió estar con nosotros siempre,
 bautizándonos con el Espíritu Santo y con fuego, como en el Día de Pentecostés.

El Señor Jesús, la noche en que se entregó por nosotros, tomó pan,
 Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido: haced esto en memoria de mi.”
Asimismo, tomo la copa, después de haber cenado y dijo: “Tomad de esta copa pues es mi sangre 
que sella el nuevo pacto para redimir a todo el mundo. Cada vez que tomen de esta copa, hágan-
lo en memoria de mi.”
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El día que levantaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos
 fue reconocido por sus discípulos en la fracción del pan,
 y en el poder de tu Espíritu Santo tu Iglesia ha continuado
 en la fracción del pan y en el compartir de la copar.

Y así, en memoria de estos poderosos actos en Jesucristo,
 nos ofrecemos en alabanza y acción de gracias
 como sacrificio santo y vivo, en unión con la ofrenda de Cristo por nosotros,
al proclamar el misterio de la fe.

Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez.

Derrama tu Santo Espíritu sobre quienes estamos aquí reunidos y sobre estos dones de pan y vino;  
Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo,
 que podamos ser para el mundo el cuerpo de Cristo,
 redimido por su sangre y empoderado por los dones del Espíritu.

Por tu Espíritu haznos uno con Cristo,
 uno con los demás, y uno en el ministerio a todo el mundo,
 mostrando el fruto del Espíritu hasta que Cristo venga en la victoria final,
 y festejamos en su banquete celestial.
Por medio de tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo en tu Santa Iglesia,
 todo honor y gloria es tuyo, Dios omnipotente, ahora y siempre.

AMÉN.

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.

SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA

ORACIÓN DESPUÉS DE RECIBIR:
Dios Eterno, te damos gracias por este santo misterio en el que nos has entregado. Concédenos que poda-
mos ir al mundo en la fuerza de tu Espíritu, para entregarnos al servicio por los demás, en el nombre de 
Jesucristo nuestro Señor. AMÉN.

HIMNO DE CLAUSURA:  Somos uno en Cristo    MVPC 273       

BENDICIÓN:
Voz 1: Ven Espíritu Santo,
Voz 2: Ven y enciéndenos con el fuego de tu celo.
Voz 3: Ven Espíritu Santo,
Voz 4: Ven y crea en nosotros un ardiente deseo
Voz 1: para servir,
Voz 2: predicar,
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Voz 3: para enseñar,
Voz 4: para profetizar,
Voz 1: amar,
Voz 2: soñar.
Voz 3: Ven Espíritu Santo,
Voz 4: Ven y enciéndenos con el afán de tu asombro.
Pastor Judith: Ven Espíritu Santo,
Pastor Uziel: Ven y crea en nosotros una necesidad eterna de ser Cristo a todo lo que conocemos.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:

• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Call to Worship, Opening Prayer, Prayer of Confession, Words of Assurance 
and Benediction from The Abingdon Worship Annual 2020. Used by permission. 
• Copyright: “The Great Thanksgiving for the Day of Pentecost,” Copyright © 1972 The Methodist Publishing House; 
Copyright © 1980, 1981, 1985 UMPH; Copyright © 1986 by Abingdon Press; Copyright © 1987, 1989, 1992 UMPH. 
Used by permission.”  
• Copyright: General Board of Discipleship of the UMC - https://www.umcdiscipleship.org/worship-planning/when-
the-spirit-moves/pentecost-year-b-lectionary-planning-notes/pentecost-year-b-additional-liturgical-resources A 
Choral reading for multiple voices for Acts 2:1-18, 21 (Ashley Johnson)
• Copyright © 2021 RE: Worship: Litany for Mother’s Day adapted from Peggy Emerson. Posted on http://pilgrimwr.
unitingchurch.org.au/?p=403#more-403
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Cover Image, All Rights Reserved. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Lectores: ministros de CMUMC
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


