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

Segundo Domingo después del Pentecostés: Año B

MÚSICA DE APERTURA:                         Erica Kessler
Ven, Tú Fuente de Toda Bendición

Del Repositorio de Música Sacra de John Wyeth, arr., por Phillip Keveren

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Pueblo de Dios, entremos a este lugar con acción de gracias y alabanza,
porque el Señor es bueno.
Vengamos y regocijémonos, cantemos la gloria a Dios,
porque el Señor es bueno.
Recordemos, el amor inquebrantable de Dios permanece para siempre,
porque el Señor es bueno.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios amoroso, algunos de nosotros venimos a este lugar llenos de anticipación y alegría, otros 
vienen exhaustos y cansados. Y algunos de nosotros venimos aquí hoy preguntándonos por qué 
estamos aquí. Renuévanos en tu amor inquebrantable quédate con nosotros a donde vayamos. 
Aumenta nuestra fe, para que no nos desanimemos o sentimos agobiados por los desafíos de la 
vida. Ayúdanos a escuchar de nuevo las palabras de Cristo: “Quien hace la voluntad de Dios es 
mi hermano, mi hermana y mi madre “. Somos tuyos, oh, Dios. Gracias por reclamarnos como 
tuyos. En el nombre de Cristo, tu Hijo y nuestro Salvador, oramos. AMÉN.

HIMNO    

PRIMERA LECCIÓN:
1 DE SAMUEL 8:4 – 20; 11:14 – 15

Escuchen una lectura del primer libro de Samuel…
4 Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá,5 
para decirle: «Tú ya eres un anciano, y tus hijos no se portan como tú; por lo tanto, nombra un rey 
que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones.»
6 Samuel, disgustado porque le pedían que nombrara un rey para que los gobernara, se dirigió en 
oración al Señor; 7 pero el Señor le respondió: «Atiende cualquier petición que el pueblo te haga, 
pues no es a ti a quien rechazan, 
sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. 8 Desde el día en que los saqué de Egipto, hasta el 
presente, han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para 
rendir culto a otros dioses. 9 Así pues, atiende su petición; pero antes adviérteles seriamente de 
todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne.»
10 Entonces Samuel comunicó la respuesta del Señor al pueblo que le pedía un rey. 11 Les dijo:
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—Esto es lo que les espera con el rey que los va a gobernar: Llamará a filas a los hijos de ustedes, y 
a unos los destinará a los carros de combate, a otros a la caballería y a otros a su guardia personal. 
12 A unos los nombrará jefes de mil soldados, y a otros jefes de cincuenta. A algunos de ustedes los 
pondrá a arar sus tierras y recoger sus cosechas, o a fabricar sus armas y el material de sus carros 
de combate.13 Y tomará también a su servicio a las hijas de ustedes, para que sean sus perfumistas, 
cocineras y panaderas. 14 Se apoderará de las mejores tierras y de los mejores viñedos y olivares de 
ustedes, y los entregará a sus funcionarios. 15 Les quitará la décima parte de sus cereales y viñedos, 
y la entregará a los funcionarios y oficiales de su corte. 16 También les quitará a ustedes sus criados 
y criadas, y sus mejores bueyes y asnos, y los hará trabajar para él. 17 Se apropiará, además, de la 
décima parte de sus rebaños, y hasta ustedes mismos tendrán que servirle. 18 Y el día en que se 
quejen por causa del rey que hayan escogido, el Señor no les hará caso.
19 Pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió:
—No importa. Queremos tener rey, 20 para ser como las otras naciones, y para que reine sobre 
nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra.
14 Y Samuel dijo a todos:
—Vayamos a Guilgal para iniciar allí el reinado.
15 Por lo tanto todo el pueblo se dirigió a Guilgal, y allí, en presencia del Señor, proclamaron rey a 
Saúl. Luego ofrecieron al Señor sacrificios de reconciliación, y Saúl y todos los israelitas se llenaron 
de alegría.

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

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 3:20 – 35

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 3, comenzando en el 
versículo 20…

20 Después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente, que ni siquiera podían comer él 
y sus discípulos. 21 Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se 
había vuelto loco.
22 También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: «Beelzebú, el propio jefe 
de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos.»
23 Jesús los llamó, y les puso un ejemplo, diciendo: «¿Cómo puede Satanás expulsar al propio 
Satanás?24 Un país dividido en bandos enemigos, no puede mantenerse; 25 y una familia dividida, 
no puede mantenerse. 26 Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá 
mantenerse; habrá llegado su fin.
27 »Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas, si no lo ata primero; 
solamente así podrá robárselas.
28 »Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que 
digan:29 pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo, nunca tendrá perdón, sino que será 
culpable para siempre.»
30 Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro.
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31 Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron 
llamarlo.32 La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo:
—Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera, y te buscan.
33 Él les contestó:
—¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
34 Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió:
—Éstos son mi madre y mis hermanos. 35 Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ése es 
mi hermano, mi hermana y mi madre.

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

SERMÓN: 
“Una Familia Nueva”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA    

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios misericordioso, a menudo olvidamos que eres el gobernante de nuestras vidas. Muchas 
veces ignoramos tu presencia en nosotros. Queremos lo que otros tienen y no lo que tu 
tienes para nosotros. Permitimos que las preocupaciones del mundo no nos agobien. Nos 
distraemos con las actividades que nos rodean. Nos olvidamos de mantener nuestro enfoque 
en ti. Perdónanos. Fortalece nuestra fe, para que podamos ver tu presencia en nuestras vidas. 
Recuérdanos de nuevo que tú eres el Señor de nuestras vidas, el que nos ama por completo, 
el que nos ofrece abundante perdón, el que nunca deja nuestro lado. En tu santo nombre 
oramos. AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA:
Hermanos y hermanas, la mano de Dios se extiende a lo largo y ancho para perdonarnos, 
trayéndonos nueva vida. En el nombre de Dios, cuyo amor perdura para siempre, somos 
perdonado. ¡Gracias a Dios! 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. 
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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 nues-
tras 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              

BENDICIÓN:
Hermanos y hermanas, al salir de este lugar: extiende la gracia a todos, sé fiel a Cristo, y no pier-
das la esperanza.
Vayamos en paz. AMÉN.

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Oración de Apertura, Llamado a la Adoración, Oración de Con-
fesión 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


