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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
11 de julio 2021 – 11:30am

Séptimo Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                         Érica Kessler
Jerusalén, mi dulce hogar

Tradicional Americano, arr., por Anna Laura Page

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios de gracia y gloria, renuévanos con tu presencia este día. Mientras nos reunimos para bendecir tu 
nombre y cantar tus alabanzas,
bendícenos con tu glorioso amor y con tu luz guíanos. Fortalécenos en este tiempo que estamos juntos, 
mediante el poder de tu Espíritu Santo y la sabiduría de tu santa palabra. En la esperanza y alegría de 
Jesús, oramos. AMÉN.

*ACTO DE ALABANZA:
Líder: De Dios es la tierra y todo lo que hay en ella.
Pueblo: Pertenecemos a nuestro Dios.
Líder: Alcen sus voces en alabanza y acción de gracias.
Pueblo: Levantamos nuestras voces en gloria y honor a Dios.

*HIMNO DE ADORACIÓN: Vine Alabar a Dios

PRIMERA LECCIÓN: 
EFESIOS 1:3 – 14

3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los 
cielos con toda clase de bendiciones espirituales. 4 Dios nos escogió en Cristo desde antes de la 
creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, 5 nos 
había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, 
según la determinación bondadosa de su voluntad. 6 Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios 
por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo.7-8 En Cristo, gracias 
a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho 
desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, 
9 y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto 
realizar en Cristo este designio, 10 e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este 
designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el 
cielo como en la tierra.
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11 En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de 
acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. 
12 Y él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para 
que todos alabemos su glorioso poder. 13 Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje 
de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de 
Dios con el Espíritu Santo que él había prometido. 14 Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza 
la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de 
nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 6:14 – 29

6 Jesús 14 El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos 
decían: «Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso.»
15 Otros decían: «Es el profeta Elías.»
Y otros: «Es un profeta, como los antiguos profetas.»
16 Al oír estas cosas, Herodes decía:
—Ése es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado.
17 Es que, por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan, y lo había hecho 
encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había 
casado con ella. 18 Y Juan había dicho a Herodes: «No debes tener como tuya a la mujer de tu 
hermano.»
19 Herodías odiaba por eso a Juan, y quería matarlo; pero no podía, 20 porque Herodes le tenía 
miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba 
sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. 21 Pero Herodías vio llegar su 
oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las 
personas importantes de Galilea. 22 La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el 
baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha:
—Pídeme lo que quieras, y te lo daré.
23 Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país 
que él gobernaba.24 Ella salió, y le preguntó a su madre:
—¿Qué pediré?
Le contestó:
—Pídele la cabeza de Juan el Bautista.
25 La muchacha entró de prisa donde estaba el rey, y le dijo:
—Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
26 El rey se puso muy triste; pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no 
quiso negarle lo que le pedía. 27 Así que mandó en seguida a un soldado con la orden de llevarle la 
cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan 28 y se la llevó en un plato. Se la 
dio a la muchacha, y ella se la entregó a su madre.
29 Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar.

Líder: El Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN: 
“El Gran Plan”

Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA:      Pon Aceite en mi Lámpara

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

CONFESIÓN Y PERDÓN (UNÍSONO):
Dios misericordioso, derrama tu misericordia sobre nosotros. Donde haya desesperación, rogamos 
por esperanza. Donde haya dolor, que recibamos consuelo. Donde hay pecado, regálanos tu perdón. 
Donde hay odio, llénanos de amor. Donde haya preocupación, Llénanos de confianza. Confórtanos 
en tus brazos con tu gracia y gloria, para que podamos reflejar tu luz con honor y alabanza todos los 
días de nuestra vida. En tu santo nombre te lo pedimos. AMÉN. 

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS (unísono):
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén.

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios glorioso, te agradecemos por confiar en nosotros para reflejar tu gloria. Por reclamarnos 
como tuyos con toda la creación, te damos gracias y te alabamos. Al recibir estos dones y ofrendas, 
recíbenos también a nosotros. Bendiciendo a todos los que están aquí, para que nuestros dones y 
nuestra vida sean una bendición que te honren y glorifiquen. AMÉN.
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*HIMNO FINAL:   Te Alabaran, Oh Jehová    MVPC 44

*BENDICIÓN:
Pastor: Brillantes hijos de luz vayan ahora a brillar con la gloria y el amor de Dios.
Pueblo: Brillemos intensamente y amemos libremente.
Pastor: Honra a Dios con todo lo que dices y haces.
Pueblo: Hagamos del mundo un mejor lugar, donde brille su luz para que todos vivan. AMÉN.

DESPEDIDA
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CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 by Abingdon Press: Toda la liturgia proviene de The Abingdon Worship Annual 2021. Usado 
con permiso. 
• Copyright © 2020 Sharefaith Inc: Imagen, todos los derechos reservados. 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225

Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Litúrgicos: Ma Ines Delgado y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Coro: Erica Kessler y Aylin Medina
Boletín: Lora Doll

Anuncios
11 de julio del 2021

ESTUDIO BÍBLICO: este miércoles a las 6pm en la yarda de la iglesia. 
Habrá comida. Puede traer algo para compartir. 

Conferencia Anual de la NIC 2021: Este año la conferencia anual de nues-
tra conferencia será el 16 y 17 de julio virtualmente. Mas información con 
el Pastor Uziel. Mantengan a la conferencia anual (NIC) en oración. 

NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos 
migrando a un nuevo Dominio de nuestra pagina de Internet el año que vi-
ene. 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.  



7

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.

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


