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

Quinto Domingo después del Pentecostés: Año B

MÚSICA DE APERTURA:                         Érica Kessler
Dame a Jesús

Espiritual Afroamericano, arr., por Anna Laura Page

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Esperamos al Señor, nuestras almas esperan al Señor
y encontramos esperanza en la palabra de Dios. 
Nuestras almas esperan al Señor
más que aquellos que miran por la mañana. 
Más que los que miran por la mañana. 
Busquemos la esperanza en nuestro Dios,
cuyo poder es el amor perdurable, cuya
redención trae sanación y gracia. 
Esperamos al Señor y
encontramos nuestra esperanza en la presencia de Dios.

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios Santo, en paz o en dolor, te llamamos, y tú respondes. Escucha nuestras voces, oh, Dios, y los 
gritos de nuestros corazones. Ven y se con nosotros con tu presencia. Ven y danos de tu paz.  AMÉN.

HIMNO    

PRIMERA LECCIÓN:
2 DE SAMUEL 1:1, 17 – 27

Escuchen una lectura del segundo libro de Samuel…
1 Después de la muerte de Saúl, David volvió a Siclag tras haber derrotado a los amalecitas, y allí se 
quedó dos días.
17 David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, 18 y ordenó que se le 
enseñara a la gente de Judá. Este lamento se halla escrito en el Libro del Justo:
19 «¡Oh, Israel, herida fue tu gloria en tus montañas! ¡Cómo han caído los valientes!
20 No lo anuncien en Gat ni lo cuenten en las calles de Ascalón, para que no se alegren las mujeres 
filisteas, para que no salten de gozo esas paganas.
21 »¡Que no caiga más sobre ustedes lluvia ni rocío, montes de Guilboa, pues son campos de 
muerte! Allí fueron pisoteados los escudos de los héroes. Allí perdió su brillo el escudo de Saúl.
22 »Jamás Saúl y Jonatán volvieron sin haber empapado espada y flechas en la sangre y la grasa de 
los guerreros más valientes.
23 »Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados. ¡Más 
veloces eran que las águilas! ¡Más fuertes que los leones!
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24 »¡Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y lino fino, que las adornaba con 
brocados de oro!
25 ¡Cómo han caído los valientes en el campo de batalla! ¡Jonatán ha sido muerto en lo alto de tus 
montes!
26 »¡Angustiado estoy por ti, Jonatán, hermano mío! ¡Con cuánta dulzura me trataste! Para mí tu 
cariño superó al amor de las mujeres.
27 ¡Cómo han caído los valientes! ¡Las armas han sido destruidas!»

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

LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 5:21 – 43

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, comenzando en el versículo 
21…

21 Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se le reunió mucha gente, y él se quedó en 
la orilla.22 En esto llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que al ver a Jesús se echó a sus 
pies 23 y le rogó mucho, diciéndole:
—Mi hija se está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella, para que sane y viva.
24 Jesús fue con él, y mucha gente lo acompañaba apretujándose a su alrededor. 25 Entre la multitud 
había una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con derrames de sangre. 26 Había 
sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, sin que le hubiera 
servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. 27 Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le 
acercó por detrás, entre la gente, y le tocó la capa.28 Porque pensaba: «Tan sólo con que llegue a 
tocar su capa, quedaré sana.» 29 Al momento, el derrame de sangre se detuvo, y sintió en el cuerpo 
que ya estaba curada de su enfermedad. 30 Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se 
volvió a mirar a la gente, y preguntó:
—¿Quién me ha tocado la ropa?
31 Sus discípulos le dijeron:
—Ves que la gente te oprime por todos lados, y preguntas “¿Quién me ha tocado?”
32 Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién lo había tocado. 33 Entonces la mujer, 
temblando de miedo y sabiendo lo que le había pasado, fue y se arrodilló delante de él, y le contó 
toda la verdad. 34 Jesús le dijo:
—Hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad.
35 Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al 
padre de la niña:
—Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al Maestro?
36 Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga:
—No tengas miedo; cree solamente.
37 Y no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 38 Al 
llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, 39 entró y les 
dijo:
—¿Por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida.
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40 La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los 
que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. 41 La tomó de la mano y le dijo:
—Talitá, cum (que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate»).
42 Al momento, la muchacha, que tenía doce años, se levantó y echó a andar. Y la gente se quedó 
muy admirada.43 Pero Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y luego mandó 
que dieran de comer a la niña.

Líder: El Evangelio del Señor
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN: 
“Al Otro Lado”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA    

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios de gracia, venimos a ti en busca de sanación. Venimos a ti en busca de la paz. Venimos, a 
menudo llevando sólo una pequeña semilla de esperanza dentro, orando para que sea suficiente. 
Aunque nuestros clamores salen en la parte más profunda de la noche, no siempre te pedimos 
ayuda. Nuestros corazones sangran en muchas ocasiones, pero nos cuesta reconocer que te 
necesitamos. A veces luchamos por tener una fe absoluta, y olvidamos que la duda, también, es una 
parte del creerte. Danos el valor suficiente para alcanzar el dobladillo de tu túnica. Danos la fuerza 
suficiente para decir la verdad de nuestras propias luchas, y para ver y escuchar y conocer las luchas 
de los demás. Perdónanos cuando pensemos que debemos ser perfectos para que nos escuches. 
Llénanos con tu inmenso amor, para que podamos seguir adelante de nuevo.  AMÉN.

Momento de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA:
Cristo nos da fuerzas en todo momento para ser fuertes. Él nos dio la riqueza de su sabiduría, 
para que pudiéramos saber lo que es verdad. Ofreció su propia vulnerabilidad, haciéndose 
indefenso, para que realmente pudiéramos aprender el amor. Es la fe que Cristo nos ha dado lo 
que nos ha hecho bien; el poder del amor de Dios que sana y redime. Hay perdón en Dios, y una 
esperanza que nos hace enteros.  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. 
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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              

BENDICIÓN:
Hemos esperado al Señor, y Dios no nos ha fallado. Hemos alcanzado a Cristo, y él nos ha 
encontrado donde estamos. Ve en paz, a amar y a servir, sanado y libre.
AMÉN.

DESPEDIDA
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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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Anuncios
27 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 EN PERSONA: Este domingo, 4 de julio, tendremos nuestro primer servicio en 
persona. Acompáñenos a las 11:30am. Tendremos Santa Comunión. 

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


