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

Tercer Domingo después del Pentecostés: Año B

MÚSICA DE APERTURA:                         Erica Kessler
Se tu mi visión

Melodía Tradicional Irlandesa, arr. por Phillip Keveren

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Ven, camina a la luz de la fe.
Caminemos humildemente con nuestro Dios.
Ven, ama a la luz de la fe.
Regocijémonos en todo lo que toque la luz.
Ven, canta a la luz de la fe.
Cantemos alabanzas a nuestro Dios.
Ven, vive a la luz de la fe.
Vivamos como fieles seguidores de Cristo.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Ayúdanos a caminar por fe, oh Dios, no por vista. Sé nuestra visión, Santo, porque sin visión 
tu pueblo perece. Recuérdanos que no ves como ven los mortales, porque no juzgas por las 
apariencias externas, sino que miras el corazón. Con nuestros ojos de fe iluminados, ayúdanos 
a ver tu reino en una pequeña semilla de mostaza y maravíllate con el crecimiento que ofreces a 
todos a través del poder de tu Espíritu.
AMÉN.

HIMNO    

PRIMERA LECCIÓN:
1 DE SAMUEL 15:34 – 16:13

Escuchen una lectura del primer libro de Samuel…
34 Después se fue a Ramá, y Saúl regresó a su casa, en Guibeá de Saúl. 35 Y Samuel nunca más 
volvió a ver a Saúl, aunque le causó mucha tristeza que el Señor se hubiera arrepentido de haber 
hecho a Saúl rey de Israel.
16 El Señor dijo a Samuel:
—¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. 
Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí 
como rey a uno de sus hijos.
2 —¿Y cómo haré para ir? —respondió Samuel—. ¡Si Saúl llega a saberlo, me matará!
El Señor le contestó:
—Toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. 3 Después invita a Jesé al sacrificio, y 
yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga.



3

4 Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a 
recibirle con cierto temor, y le preguntaron:
—¿Vienes en son de paz?
5 —Así es —respondió Samuel—. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y 
acompáñenme a participar en el sacrificio.
Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. 6 Cuando ellos llegaron, Samuel 
vio a Eliab y pensó: «Con toda seguridad éste es el hombre que el Señor ha escogido como rey.»
7 Pero el Señor le dijo: «No te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he 
rechazado. No se trata de lo que el hombre ve; pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me 
fijo en el corazón.»
8 Entonces Jesé llamó a Abinadab, y se lo presentó a Samuel; pero Samuel comentó:
—Tampoco a éste ha escogido el Señor.
9 Luego le presentó Jesé a Samá; pero Samuel dijo:
—Tampoco ha escogido a éste.
10 Jesé presentó a Samuel siete de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo 
había elegido el Señor. 11 Finalmente le preguntó:
—¿No tienes más hijos?
—Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño —respondió Jesé.
—Manda a buscarlo —dijo Samuel—, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue.
12 Jesé lo mandó llamar. Y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido.
Entonces el Señor dijo a Samuel:
—Éste es. Así que levántate y conságralo como rey.
13 En seguida Samuel tomó el recipiente con aceite, y en presencia de sus hermanos consagró como 
rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el espíritu del Señor se apoderó de 
él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá.

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

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 4:26 – 34

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, comenzando en el versículo 
26…

20 Después 26 Jesús dijo también: «Con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra 
semilla en la tierra: 27 que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día, 
la semilla nace y crece, sin que él sepa cómo. 28 Y es que la tierra produce por sí misma: primero 
el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. 29 Y cuando ya el grano está 
maduro, lo recoge, porque ha llegado el tiempo de la cosecha.»
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30 También dijo Jesús: «¿A qué se parece el reino de Dios, o con qué podremos compararlo? 
31 Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las 
semillas del mundo,32 pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas 
del huerto, con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra.»
El uso que Jesús hacía de las parábolas
33 De esta manera les enseñaba Jesús el mensaje, por medio de muchas parábolas como éstas, 
según podían entender. 34 Pero no les decía nada sin parábolas, aunque a sus discípulos se lo 
explicaba todo aparte.

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

SERMÓN: 
“Fieles hasta el fin”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA    

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Cuando llega la muerte, anhelamos tu gracia y sanación que ofreces en medio de nuestro 
dolor. Cuando ocurre una tragedia, anhelamos tu misericordia y la confianza que ofreces en 
medio de nuestro sufrimiento. Cuando los problemas amenazan, buscamos tu refugio y la 
esperanza que ofreces en medio de nuestra confusión y duda. Renueva nuestra confianza en 
tu resurrección y reaviva nuestra esperanza en nuevos comienzos. Como Samuel antes que 
nosotros, ayúdanos a enfocarnos en la vida, escuchar tu voz y seguir tu camino. En tu santo 
nombre te lo pedimos. AMÉN. 

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA:
A medida que permitimos que Dios dé forma a los deseos de nuestro corazón, vivimos y 
nos movemos de acuerdo con los planes de Dios. Regocíjense de que en Cristo nos hemos 
convertido en una nueva creación y agentes para traer el reino de 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:
Sal para proclamar las buenas nuevas de que somos nuevas creaciones en Cristo Jesús.
Como semillas plantadas por Dios, vamos a difundir los dones de amor y esperanza de Dios.
Sal para vivir las buenas nuevas de que vivimos en una época de nuevos comienzos.
Como plantíos del Señor, vamos a compartir los dones de la misericordia y la gracia de Dios.
AMÉN.

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

¡Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.

Debido al COVID-19, nuestro edificio físico está cerrado. Puede llamar al Pastor Uziel si 
necesita ayuda, comuníquese 

con él al 224-723-7003 o - centennialumc.pastor@gmail.com

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


