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

Duodécimo Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                          Érica Kessler
Me Levantare e Iré a Jesús

Melodía Sureña, arr. Por Mark Hayes

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios eterno, fuente de sabiduría y comprensión, tus caminos conducen a la verdad del corazón. 
Danos mentes sabias y exigentes, para que podamos buscar tu sabiduría por encima de las riquezas 
terrenales, como lo hizo Salomón después de la muerte de su padre, David. Concédenos almas puras e 
intachables, para que podamos hablarnos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Se 
con nosotros en este tiempo de adoración, para que aprendamos a discernir el bien del mal y tratemos 
de vivir nuestras vidas con tu sabiduría y tu gracia.  AMÉN.

*ACTO DE ALABANZA:
Demos gracias al Señor con todo nuestro corazón. 
Grandes son las obras de nuestro Dios — los sabios se deleitan en ellas. 
Las obras del Señor son fieles y justas. 
Poderosos son los preceptos de nuestro Dios— los sabios los consideran confiables y verdaderos. 
El temor del Señor es el principio de la sabiduría. 
Bienaventuradas las enseñanzas de nuestro Dios— los sabios las aplican en todas las cosas. 
¡Ven! Adoremos al Señor, cuyo amor fiel perdura para siempre.

*HIMNO DE ADORACIÓN

*PRIMERA LECCIÓN:
EFESIOS 5:15 – 20

Escuchen una lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios…
15 Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría.16 
Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. 17 No actúen tontamente; 
procuren entender cuál es la voluntad del Señor. 18 No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; 
al contrario, llénense del Espíritu Santo. 19 Háblense unos a otros con salmos, himnos y cantos 
espirituales, y canten y alaben de todo corazón al Señor. 20 Den siempre gracias a Dios el Padre por 
todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 6:51 – 58

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, comenzando 
en el versículo 51…

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.»
52 Los judíos se pusieron a discutir unos con otros:
—¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne?
53 Jesús les dijo:
—Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del hombre y beben su sangre, no tendrán 
vida.54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último. 
55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi carne 
y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a él. 57 El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y 
yo vivo por él; de la misma manera, el que se alimenta de mí, vivirá por mí. 58 Hablo del pan que ha 
bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar 
de haberlo comido murieron; el que come de este pan, vivirá para siempre.

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

SERMÓN:          Pastor Luis Vega

*HIMNO DE RESPUESTA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):

Cristo, el pan de vida, anhelamos ser llenos de tu Espíritu de verdad, pero a menudo abrazamos las 
distracciones que nos aparta de ti; anhelamos comer nuestro alimento espiritual de tu Presencia 
Sagrada, pero a menudo elegimos comida que no alimenta nuestras almas; deseamos abrazar tu 
sabiduría y tu poder, pero a menudo elegimos el camino de la debilidad, ignorando tu llamado a 
buscar justicia y misericordia. Ven a nosotros una vez más, Espíritu de sabiduría y verdad, para que 
permanezcamos en ti, como tú permaneces en nosotros. En tu Santo y Bendito nombre, oramos.  
AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Todos los que piden en el nombre de Jesús, reciben; y todos los que buscan en el poder del Espíritu, 
encuentran. Regocíjense en esta buena noticia y sed llenos de la sabiduría y la gracia de nuestro 
Poderoso Dios.  AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES 
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ORACIÓN PASTORAL

LA ORACION DE NUESTRO SEÑOR JESUS:
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.

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:           Erica Kessler
Hay Algo en ese Nombre
Por Bill y Gloria Gaither

*DOXOLOGÍA:     A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios de sabiduría y comprensión, envía estos dones al mundo, para que se conviertan en 
instrumentos de tu gracia; envía esta ofrenda a tu pueblo, para que se convierta en una fuente de 
tu misericordia. Que estos dones sean pan y bendición para un mundo necesitado de tu Poderoso 
Espíritu.  AMÉN.

*HIMNO FINAL

*BENDICIÓN:
Salgan y permitan que la sabiduría y el entendimiento de Dios guíen sus pasos. 
El temor del Señor ilumina nuestro camino e ilumina nuestras vidas. 
Salgan y dejen que la misericordia y la gracia de Dios nos guíen. 
La bendición del Señor nos envía a ser una bendición para el mundo. 
Vayan con Dios.
amén.

DESPEDIDA:         Érica Kessler
Él

Por Mullan y Richards
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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
15 de agosto del 2021

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

CONFERENCIA DE LA IGLESIA 2021: Nuestra conferencia de la iglesia será
  el domingo, 19 de septiembre, 2021, a las 10am. Tendremos un
 servicio unido y bilingüe. Salve la fecha. 
 Todos los reportes se entregan el 5 de septiembre. Si tiene preguntas,
 hable con el Pastor Uziel. 

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


