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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
20 de junio 2021 – 11:30am – Facebook Live y YouTube
Cuarto Domingo después del Pentecostés: Año B
Día del Padre

				
Érica Kessler
Sublime Gracia
Del libro Virginia Harmony, arreglo por Anna Laura Page

MÚSICA DE APERTURA:		

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Canten alabanzas al Señor, canten alabanzas.
Declararemos las obras de Dios entre el pueblo.
Griten de alegría, hijos del Altísimo.
Dios se acuerda de los necesitados y da esperanza a los pobres.
Cantad alabanzas al Señor, cantad alabanzas.
Declararemos las obras de Dios entre el pueblo.
ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Cuando las tormentas de la vida estallen a nuestro alrededor, oh Dios, sé nuestro centro de esperanza.
Cuando los adversarios se junten contra nosotros, Santo Dios, sé nuestro refugio y nuestra fuerza.
Danos la confianza de David, para que pongamos toda nuestra confianza en ti. Y danos la seguridad
del salmista, para que conozcamos la gloria de nuestra salvación. Con corazones alegres y mentes
preparadas, oramos por tu gracia este día.
AMÉN.
HIMNO
PRIMERA LECCIÓN:

1 DE SAMUEL 17:32 - 49
Escuchen una lectura del primer libro de Samuel…
32 Entonces David le dijo a Saúl:
—Nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un servidor de Su Majestad, iré a
pelear contra él.
33 —No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo —contestó Saúl—, porque aún eres muy joven;
en cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud.
34 David contestó:
—Cuando yo, el servidor de Su Majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía
y se llevaba una oveja del rebaño, 35 iba detrás de él y se la quitaba del hocico; y si se volvía para
atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. 36 Así fuera un león o un
oso, este servidor de Su Majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque
ha desafiado al ejército del Dios viviente. 37 El Señor, que me ha librado de las garras del león y del
oso, también me librará de las manos de este filisteo.
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Entonces Saúl le dijo:
—Anda, pues, y que el Señor te acompañe.
38 Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco
de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. 39 Finalmente, David se colgó la espada al
cinto, sobre su ropa, y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero en
seguida le dijo a Saúl:
—No puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello.
Entonces se quitó todo aquello, 40 tomó su bastón, escogió cinco piedras lisas del arroyo, las metió
en la bolsa que traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. 41 El filisteo, a
su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. 42 Cuando el filisteo miró
a David, y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, 43 sino que le
dijo:
—¿Acaso soy un perro, para que vengas a atacarme con palos?
Y en seguida maldijo a David en nombre de su dios. 44 Además le dijo:
—¡Ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras!
45 David le contestó:
—Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor
todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. 46 Ahora el Señor te
entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército
filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en
Israel; 47 todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla
es del Señor, y él los entregará a ustedes en nuestras manos.
48 El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien, a su vez, rápidamente se dispuso a hacer
frente al filisteo: 49 metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el
filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN MARCOS 4:35 – 41
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 4, comenzando en el versículo
35…
35 Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos:
—Vamos al otro lado del lago.
36 Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba; y también otras barcas
lo acompañaban. 37 En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían
sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. 38 Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás,
apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron:
—¡Maestro! ¿No te importa que nos estemos hundiendo?
39 Jesús se levantó y dio una orden al viento, y dijo al mar:
—¡Silencio! ¡Quédate quieto!
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El viento se calmó, y todo quedó completamente tranquilo. 40 Después dijo Jesús a los
discípulos:
—¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe?
41 Ellos se llenaron de miedo, y se preguntaban unos a otros:
—¿Quién será éste, que hasta el viento y el mar lo obedecen?
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
SERMÓN:									Pastor Luis Vega
HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios misericordioso, se con nosotros en nuestra hora de necesidad. Cuando nos azotan los vientos
de la vida, anhelamos oírte pronunciar tus palabras de gracia: “¡Paz sea a ustedes!” Cuando estamos
asustados por las olas del dolor, anhelamos tenerte a nuestro lado, calmando nuestro temor. Revela
tu Presencia en el ojo de la tormenta y danos la valentía para clamar en nuestra necesidad, porque
tú eres nuestro centro de paz y nuestra esperanza cuando todo parece perdido. AMÉN.
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA:
Dios escucha; Dios ayuda. Ahora es el día de nuestra salvación. Regocíjate y recibe las buenas
nuevas.
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.
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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.
LETANÍA DE RECONOCIMIENTO Y HONOR POR EL DÍA DEL PADRE:
En este día reconocemos a nuestros padres y padrastros, aquellos que nos han nutrido y guiado
en nuestras vidas.
Te damos gracias, oh, Dios, por los que fueron nuestros padres.
Honramos a nuestros abuelos, nuestros tíos y hermanos, aquellos que nos han demostrado amor
y cuidado en nuestras vidas.
Te damos gracias, oh, Dios, por aquellos que han sido como padres para nosotros.
Apreciamos a nuestros maestros, líderes y pastores, que han sido tanto hombres como mujeres,
pero honramos especialmente a aquellos que han extendido ternura y amor paternales en
nuestras vidas en el pasado y el presente.
Te damos gracias, oh, Dios, por aquellos que han cumplido un papel paternal en nuestras vidas.
Dios amoroso, has sido a la vez Madre y Padre para nosotros.
Abba, Padre, recordamos cómo Jesús te llamó en la tierra, reconociendo que estás más cerca de
nosotros que nuestros padres terrenales. Su amor y cuidado por nosotros se sienten en la forma
en que otros nos aman y cuidan. Te agradecemos por todas las figuras masculinas en nuestras
vidas que han compartido Tu amor con nosotros. Te pedimos que guíes y alimentes a los nuevos
padres y futuros padres. Buscamos Tu perdón por los padres que se han quedado cortos, por
los modelos de paternidad que fueron limitantes en lugar de abrazarlos, porque ese no es Tu
modelo. Eres nuestro Padre siempre amoroso, Padre de todos nosotros. Concede tu sabiduría a
todos los padres y figuras paternas para que amen a sus hijos como tú has amado a tus hijos.
Te damos gracias, oh, Dios, por la paternidad y la maternidad, por la bendición de los padres en
nuestras vidas.
Abba, Padre,
oramos por aquellos que están de luto por la pérdida de sus padres hoy, y por aquellos cuyos
padres estuvieron ausentes o fueron abusivos. Alivia su dolor en este día, amando a Dios. Que
ellos conozcan Tu abrazo, y que Tú eres más
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que Padre o Madre para nosotros. Padre tu eres el que todo lo ama, que se preocupa por todos, Creador del cielo
y de la tierra, que conoce los cabellos de nuestras cabezas.
Te damos gracias, oh, Dios, porque estás siempre con nosotros, porque nunca nos dejarás ni nos desampararás.
Te agradecemos por este día y te pedimos que bendigas a todos Tus hijos con Tu amor, como un padre maravilloso ama a sus hijos.
Amén.
HIMNO							
BENDICIÓN:
Vayan con las bendiciones de Dios todopoderoso: pureza, conocimiento, paciencia, bondad, santidad de espíritu,
amor genuino, habla veraz y el poder de nuestro Señor.
Vayan en paz y sean una bendición para todos los que conozca.
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 Invitado: Pastor Luis Vega
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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Anuncios
20 de junio del 2021
ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles a las 7pm en Facebook Live.
NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos migrando a un nuevo
Dominio de nuestra pagina de Internet el año que viene. Comenzando el 3 de mayo, 2022, la
pagina de web de la iglesia tendrá una nueva dirección. Cambiara de
centennialumcrockford.org
a
centennialumcrockford.com
Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Pastor Uziel.
SERVICIO AL AIRE LIBRE: Como parte de nuestro plan para regresar a nuestro edificio, el
domingo 4 de julio tendremos un servicio al aire libre. Acompáñenos a las 11:30am y traiga su
silla móvil.
REUNIÓN DEL CONCILIO DE LA IGLESIA: Jueves, primero de julio a las 7pm.

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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¡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 UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
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