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

Undécimo Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                         Érica Kessler
Dulzura una y otra vez

Por Joseph P. Webster, arr. Por Mark Hayes

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios, fuente de amor, nos redimes de nuestros errores. Venimos ante ti hoy, deseando que refresques 
nuestros cuerpos y nos hagas íntegros en espíritu. Aliméntanos del pan vivo que viene del cielo, para 
ser atraídos a tu Hijo Salvador como el acero es atraído por un imán. Edifica nuestra comunidad de 
fe a través del poder de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir como aquellos que son dignos del 
llamado de Cristo.  AMÉN.

*ACTO DE ALABANZA:
Ven, pueblo de Dios. Ven y encuentra refugio y fuerza. 
Nuestras almas esperan al Señor, más que aquellos que esperan por la mañana. 
Vengan, herederos de Cristo. Vengan y encuentren el perdón y la alegría. 
Nuestras almas esperan al Señor, más que aquellos que esperan por la mañana. 
Ven, gente de fe. Ven al que está atento a nuestras súplicas. 
Nuestras almas esperan al Señor, más que aquellos que esperan por la mañana.

*HIMNO DE ADORACIÓN

PRIMERA LECCIÓN: 
EFESIOS 4:25 – 5:2

Una lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios…
25 Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos 
miembros de un mismo cuerpo.
26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día. 27 No le den oportunidad al diablo.
28 El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para 
que tenga algo que dar a los necesitados.
29 No digan malas palabras, sino sólo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan 
beneficios a quienes las escuchen. 30 No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el 
que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que él les dé la 
liberación definitiva.
31 Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de 
maldad.32 Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, como Dios los 
perdonó a ustedes en Cristo.
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5 Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. 2 Traten a todos con amor, de la misma 
manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a 
Dios.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: Gracias a Dios

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 6:35, 41 – 51

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, 
comenzando en el versículo 35…

35 Y Jesús les dijo:
—Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca tendrá hambre; y el que cree en mí, nunca 
tendrá sed.
41 Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó: «Yo soy el pan que ha 
bajado del cielo.» 42 Y dijeron:
—¿No es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora 
que ha bajado del cielo?
43 Jesús les dijo entonces:
—Dejen de murmurar. 44 Nadie puede venir a mí, si no lo trae el Padre, que me ha enviado; y yo lo 
resucitaré en el día último. 45 En los libros de los profetas se dice: “Dios instruirá a todos.” Así que 
todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí.
46 «No es que alguno haya visto al Padre; el único que lo ha visto es el que procede de Dios. 47 
Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. 48 Yo soy el pan que da vida. 49 Los antepasados de 
ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; 50 pero yo hablo del pan que 
baja del cielo; quien come de él, no muere. 51 Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que 
come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del 
mundo.»

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

SERMÓN: 
“Hombre No Ordinario”

Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
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ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
De las profundidades te clamamos, oh Dios, con los ojos inundados de lágrimas. Porque no siempre 
podemos salvar a los que amamos, y nos quedamos solos para saborear los residuos amargos 
de nuestro dolor. En los relojes solitarios de la noche, anhelamos dejar de lado nuestra dolor y 
resentimiento, y abrazar los caminos de la sanación y la integridad. En la noche oscura del alma, 
anhelamos abandonar nuestra angustia y abrazar tu misericordia y compasión. Abre nuestros 
corazones de nuevo a tu bondad y amor, a tu misericordia y compasión, para que podamos saber en 
nuestros huesos cuánto somos sus amados hijos.  AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Amados, la tristeza puede durar la noche, pero la alegría viene con la mañana. Incluso en medio 
del temor y la pérdida, sed imitadores de Dios como pueblo amado, y vivid como queridos 
herederos con Cristo.  AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES 

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:             Erica Kessler
Gentil Pastor

Por Bill and Gloria Gaither

*DOXOLOGÍA:       A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios generoso, en alabanza y acción de gracias por tus muchas bendiciones, recibe nuestros 
diezmos y ofrendas, para que sean signos mundiales del pan del cielo y la plenitud de tu gracia. 
Porque venimos aquí hambrientos de tu Espíritu, y nos alimentaste con comida espiritual que 
satisface. Venimos aquí sedientos de tu gracia, y nos reviviste en nuestra necesidad. En humilde 
agradecimiento, te damos las gracias.  AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS - Mateo 6:9-13
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 metas en tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, 
por todos los siglos. Amén.
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*HIMNO FINAL

*BENDICIÓN:
Salgan de este lugar e imiten a Cristo en todo lo que hagan.
Viviremos con amor, hablaremos con bondad, tocaremos con mansedumbre, caminaremos con 
humildad y edificaremos el reino de Dios. 

DESPEDIDA:         Érica Kessler
Porque Él Vive

Por Bill y Gloria Gaither

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
8vo de agosto 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 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 la recuperación de Tara Arencibia e Ismael 
➢ Por la recuperación de la Hna. Rosa Mendoza y Hno. Rubén
 

“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


