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

Octavo Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                         Érica Kessler
Que Haya Paz en la Tierra

Por Sy Miller and Jill Jackson

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Espíritu Santo, fluye a través de nuestra adoración. Habita en nosotros este día y todos los días. Habla a 
través de nuestras palabras, respira en nuestros pensamientos y reúnenos como una comunidad de fe. 
Edifícanos juntos al fundamento que es Cristo Jesús, nuestra piedra angular. Fluye a través de nuestros 
días, para que podamos ser reflejos de tu presencia. En tu santo nombre, oramos. AMÉN.

*ACTO DE ALABANZA:
Líder: Desde lejos y cerca, nos reunimos,
Pueblo:  somos llamado a la unidad en Cristo. 
Líder:  Construidos en un solo cuerpo,
Pueblo:  somos la morada de Dios.
Líder: Que Dios guíe nuestros pasos y dirija nuestros caminos,
Pueblo:  para que podamos compartir el amor de Dios en palabra y obra.

*HIMNO DE ADORACIÓN: Dios esta aquí    MVPC 355

PRIMERA LECCIÓN: 
EFESIOS 2:11 – 22

Una lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios…
3 Alabado 11 Así pues, ustedes, que no son judíos, y a quienes llaman «no circuncidados» los judíos 
(que circuncidan al hombre en el cuerpo, y a sí mismos se llaman «circuncidados»), 12 recuerden 
que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las 
alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo, sin Dios y sin esperanza. 13 Pero ahora, 
unidos a Cristo Jesús por la sangre que él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca.
14 Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, destruyó el muro que los 
separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. 15 Puso fin a la ley que consistía en 
mandatos y reglamentos, y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la 
paz.16 Él puso fin, en sí mismo, a la enemistad que existía entre los dos pueblos, y con su muerte en 
la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo.
17 Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios 
como a los que estaban cerca.
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18 Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo 
Espíritu. 19 Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora 
comparten con el pueblo santo los mismos derechos, y son miembros de la familia de Dios.20 
Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, 
y Jesucristo mismo es la piedra principal. 21 En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y 
cada una de sus partes, hasta llegar a ser, en el Señor, un templo santo. 22 En él también ustedes se 
unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 6:30 – 34, 53 – 56

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, comenzando 
en el versículo 30…

30 Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado. 31 Jesús les dijo:
—Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo.
Porque iba y venía tanta gente, que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. 32 Así que Jesús 
y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. 33 Pero muchos los vieron ir, y los 
reconocieron; entonces de todos los pueblos corrieron allá, y llegaron antes que ellos. 34 Al bajar 
Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no 
tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.
53 Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. 54 
Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. 55 Corrieron por toda aquella 
región, y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos a donde oían decir que estaba Jesús. 56 
Y dondequiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los 
enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa; y todos los que 
la tocaban, quedaban sanos.

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

SERMÓN: 
“El Ministerio de la Compasión”
Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA:  Satúrame Señor con Tu Espíritu   MVPC 182

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
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CONFESIÓN Y PERDÓN (UNÍSONO):
Dios, nuestra torre fuerte, no queremos ser como ovejas sin pastor, o extraños vagando solos en el 
mundo. Queremos conocer tu presencia, y confiar en que moras dentro de nosotros. Anhelamos 
la convicción de tu Espíritu fluyendo adentro y a través de nosotros. Llénanos cuando estemos 
vacíos. Perdónanos cuando nos equivoquemos. Guíanos cuando estamos perdidos. Consuélanos 
cuando estamos cansados. Reconcílianos cuando estemos apartados, y guarda nuestras vidas con tu 
Espíritu Santo. En el amoroso nombre de Jesús, oramos.  AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
¡Cristo es nuestra paz, reconciliémonos con Dios y unos con otros! 
En nuestras mismas vidas, Cristo mora, lleno de misericordia y gracia para atraernos al corazón 
de Dios.  AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS (unísono):

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, 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 dejes caer 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):
Espíritu Santo, fluye a través de estas ofrendas y diezmos las cuales traemos a ti ahora. Mora 
en ellas, como moras en nosotros, para que otros conozcan tu presencia perdurable y tu amor 
inquebrantable. En tu Santa Presencia, oramos.  AMÉN.

*HIMNO FINAL:     Sois la Semilla    MVPC 291



5

*BENDICIÓN:
Desde lejos y desde cerca, hemos sido acercados el uno al otro al corazón de Dios. A medida que 
caminemos por el mundo, que recordemos que Dios mora en nosotros, y que el Espíritu de Dios 
está tan cerca de nosotros como nuestro mismo aliento.  AMÉN.

DESPEDIDA

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
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Anuncios
18 de julio del 2021

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

NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos mi-
grando 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.  
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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.

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


