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

Domingo de la Santísima Trinidad: Año B

MÚSICA DE APERTURA:                         Erica Kessler
Ven Dios Rey Todopoderoso

Felice De Giardini, arr., por Phillip Keveren

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Dad al Señor gloria y poder.
Adoren al Señor, resplandeciente y santo.
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de la gloria de Dios.
Escuchen la voz del Señor, llena de poder.
Miren la voz del Señor, llena de esplendor.
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de la gloria de Dios.
El Dios de gloria truena.
La voz del Señor destella llamas de fuego.
Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de la gloria de Dios.
En el templo de Dios, la gente grita: “¡Gloria!”
Porque el Señor dará fuerza al pueblo.
El Señor bendecirá al pueblo con paz.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios creador, todopoderoso y trino, reconocemos tu autoridad como nuestro creador para 
ordenar nuestras vidas. Amando a Jesús, uno con la humanidad, y el Espíritu Santo, presencia 
viva de Dios, te damos gracias por las innumerables bendiciones que derramas en nuestras 
vidas. Se alegran nuestros corazones, Santo Espíritu: por tu amor infinito, que resuene en la 
creación; por el amor de Cristo, que nos llegó en forma humana; por el amor del Espíritu, que 
llama a nuestro corazón a tener comunión contigo. Nos inclinamos ante ti, el Tres en Uno, y te 
pedimos que sigas bendiciéndonos, para que podamos acercarnos cada vez más a ti, como tus 
hijos/as y tus herederos. AMÉN.

HIMNO 
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PRIMERA LECCIÓN:
ISAIAS 6:1 – 8

Escuchen una lectura del Profeta Isaías…
6 El año en que murió el rey Ozías, vi al Señor sentado en un trono muy alto; el borde de su manto 
llenaba el templo. 2 Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía seis alas. 
Con dos alas se cubrían la cara, con otras dos se cubrían la parte inferior del cuerpo y con las otras 
dos volaban. 3 Y se decían el uno al otro:
«Santo, santo, santo es el Señor todopoderoso;
toda la tierra está llena de su gloria.»
4 Al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron, y el templo mismo se llenó de humo. 5 Y 
pensé: «¡Ay de mí, voy a morir! He visto con mis ojos al Rey, al Señor todopoderoso; yo, que soy un 
hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros.»
6 En ese momento uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía 
una brasa que había tomado de encima del altar, 7 y tocándome con ella la boca, me dijo:
«Mira, esta brasa ha tocado tus labios.
Tu maldad te ha sido quitada,
tus culpas te han sido perdonadas.»
8 Entonces oí la voz del Señor, que decía:
«¿A quién voy a enviar?
¿Quién será nuestro mensajero?»
Yo respondí:
«Aquí estoy yo, envíame a mí.»

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

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 3:1 – 17

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 24, comenzando en el 
versículo 44…

3 Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. 2 Éste fue de 
noche a visitar a Jesús, y le dijo:
—Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros 
que tú haces, si Dios no estuviera con él.
3 Jesús le dijo:
—Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
4 Nicodemo le preguntó:
—¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre, 
para volver a nacer?
5 Jesús le contestó:
—Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que 
nace de padres humanos, es humano; lo que nace del Espíritu, es espíritu. 7 No te extrañes de que te 
diga: “Todos tienen que nacer de nuevo.” 
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8 El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde 
va. Así son también todos los que nacen del Espíritu.
9 Nicodemo volvió a preguntarle:
—¿Cómo puede ser esto?
10 Jesús le contestó:
—¿Tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? 11 Te aseguro que nosotros hablamos 
de lo que sabemos, y somos testigos de lo que hemos visto; pero ustedes no creen lo que les 
decimos. 12 Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer 
si les hablo de las cosas del cielo?
13 »Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo; es decir, el Hijo del hombre. 14 Y así como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre tiene que ser levantado, 
15 para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
16 »Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en 
él no muera, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.

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

SERMÓN: 
“Se Toma Agallas”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA    

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):

Dios Todopoderoso, en nuestro orgullo, nos hemos olvidado de tu santidad como creador 
de todo lo que es; no hemos podido cuidar de tu creación. En tu gracia y misericordia, 
Padre celestial, perdónanos cuando actuemos como si fuéramos tus iguales. En tu amor y 
compasión, Madre santa, corrígenos cuando desperdiciamos oportunidades de cuidar tu 
creación. Cristo, nuestro Salvador, a través de la indiferencia y el odio, no hemos podido 
vivir tu evangelio de amor por todos nuestros hermanos y hermanas. En tu gracia y 
misericordia, amado Jesús, perdónanos cuando creamos divisiones, en lugar de vivir en 
unidad y amor como hijos/as de Dios. Espíritu Santo, en nuestra adicción al ajetreo, no 
hemos escuchado tu guía y no hemos escuchado tu llamado de servir al reino de Dios. Por tu 
gracia y misericordia, Espíritu vivo, perdónanos cuando hacemos oídos sordos a tu llamado 
y cuando actuamos como hijos desobedientes. AMÉN. 

Momento de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA:
Dios nos perdona a través de un amor inmutable y duradero. Tenga la seguridad de que, 
habiendo recibido el Espíritu, podemos afirmar con confianza: “Somos hijos/hijas de Dios, y si 
hijos/hijas, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo”. AMÉN. 

ORACIONES DE LOS FIELES:
Padre, te suplicamos por tu santa iglesia católica (universal).
Que todos seamos uno. 

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad.
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. 
Que haya justicia y paz en la tierra. 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos.
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 
Que sean librados de sus aflicciones. 

Otorga descanso eterno a los difuntos. 
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetual. 

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. 

Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 

Silencio

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              
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BENDICIÓN:
Ahora salgan con el canto de los serafines en sus corazones.
Alabaremos la gloria y la fuerza de Dios. 
Salgan para reunirnos con el mundo descarriado en el que vivimos, 
Seremos guiados por la voz del Señor, 
Id en paz como hijos/hijas del Creador Todopoderoso,
Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

DESPEDIDA

CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Oración de Apertura, Llamado a la Adoración, Oración de Confesión y Palabras de 
Esperanza, Oración de Ofrendas y Bendición de The Abingdon Worship Annual 2020. Usado con permiso. 
• El Libro de la Oración Común: Oración de los fieles, 287. 
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, todos los derechos reservados. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

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
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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


