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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
25 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
¿Por qué yo? 

Por Kris Kristofferson

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios de amor inquebrantable, los necios dicen en sus corazones: “No hay Dios”. Que nuestras palabras 
y nuestras acciones reflejen tu presencia obrando en nuestras vidas y en donde servimos. Que nuestra 
fe sea tan constante como las olas del mar, y que otros sepan que somos cristianos por amor a Cristo.  
AMÉN.

*ACTO DE ALABANZA:
¿Por qué has venido a este lugar? 
Estamos cansados en cuerpo y espíritu. 
¿Por qué has venido hoy? 
Hemos venido a seguir a Jesús. 
Ven y aliméntate. 
Pero sólo hay cinco panes de cebada y dos peces. 
Hay mucho para todos. 
Jesús reúne los fragmentos de nuestras vidas, para que nada se pierda. 
¡Ven! Adoremos.

*HIMNO DE ADORACIÓN: Te Alabaran, Oh Jehová   MVPC 44

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 6:1 – 21

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, comenzando en 
el versículo 1…

6  Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 
2 Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. 
3 Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos.
4 Y estaba cerca la pascua, la fiesta de los judíos. 
5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde 
compraremos pan para que coman éstos? 
6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer. 
7 Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase 
un poco. 
8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo 
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9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para 
tantos? 
10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron 
como en número de cinco mil varones. 
11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los 
discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto querían. 
12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que 
no se pierda nada. 
13 Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a 
los que habían comido. 
14 Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente 
es el profeta que había de venir al mundo. 
15 Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al 
monte él solo.
16 Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, 
17 y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no 
había venido a ellos. 
18 Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. 
19 Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el 
mar y se acercaba a la barca; y tuvieron miedo. 
20 Mas él les dijo: Yo soy; no temáis. 
21 Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó en seguida a la tierra adonde iban.

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

SERMÓN: 
“Un Rey de Gracia”

Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA:  Hosanna en el cielo    MVPC 87

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

CONFESIÓN Y PERDÓN (UNÍSONO):
Dios de nuestras esperanzas y sueños, estamos vacíos, y anhelamos ser llenados; tenemos hambre, y 
anhelamos ser alimentados; estamos perdidos, y anhelamos ser encontrados. Invítanos una vez más a 
comer del alimento espiritual en Jesús, el pan del cielo. Así como Jesús recogió los fragmentos de los 
cinco panes y dos peces después de alimentar a los cinco mil, recoge los pedazos de nuestras vidas y 
abríganos con tu amor. AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
A medida que Dios restauró el destino de Sion, los exiliados eran como personas que sueñan, 
personas llenas de regocijo y alegría. Mientras Dios restaura nuestro destino, unámonos en alegre 
canto y en regocijo.  AMÉN.
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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:            Erica Kessler
Te Serviré

Por Bill Gaither

*DOXOLOGÍA:     A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Protector de nuestras almas, en tu amor, nada está perdido. Así como Jesús recogió los alimentos 
sobrantes después de alimentar a los cinco mil, reúne nuestras ofrendas a tu servicio. Así como 
Jesús recogió el anhelo de aquellos que miraban a él para ser su Rey, reúne nuestro anhelo de hacer 
tu voluntad. Así como Jesús reunió a los marginados para su banquete celestial, reúne nuestra 
comunión en tu hueste celestial. Bendice los dones que hemos reunido en tu nombre, para que nada 
se pierda, y para que todo se pueda multiplicar a tu servicio. AMÉN.

CELEBRACION DE PACTO MATRIMONIAL:
“L” Aniversario de Rubén y Rosa Mendoza

*HIMNO FINAL:   Satúrame, Señor con tu Espíritu   MVPC 182

*BENDICIÓN:
Vayan a seguir a Jesús, que nos da el pan de vida. Vayan a caminar en los caminos de Cristo, que 
nos fortalece en nuestro ser interior a través del Poder del Espíritu Santo. Vayan a servir al Dios 
viviente, que reúne los fragmentos de nuestras vidas, para que nada se pierda. AMÉN

DESPEDIDA:         Érica Kessler
Posludio en C 

Por Henry Purcell
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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
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Anuncios
25 de julio del 2021

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

CELEBRACIÓN DE “L” ANIVERSARIO DE BODAS DE RUBÉN Y ROSA 
MENDOZA:  Todos están invitados a la celebración de aniversario de 
   Rubén y Rosa Mendoza después del servicio dominical. 
   Pueden mandarles regalos y tarjetas al 1229 Rose Avenue,   
   Rockford, IL 61102. 

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



8

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


