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

Decimo Tercer Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                          Érica Kessler
Algo hermoso

Por Bill y Gloria Gaither

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (unísono):
Dios Santo, nos has llamado a este lugar, un lugar donde encontramos a tu Espíritu. Nos hemos 
reunido aquí para orar y ser perdonados, para amar y ser amados, y para escuchar la palabra 
proclamada audazmente mientras la aplicamos a nuestras vidas. Abre nuestros corazones al misterio 
de tu Palabra. Recuérdanos que tu Palabra es proclamada en la vida de Jesús, el Cristo. Ayúdanos a 
creer en ti y en tu amor por nosotros. En el santo nombre de Cristo oramos.  AMÉN.

*ACTO DE ALABANZA:
¡Bienvenidos a este espacio santo donde el Espíritu de Dios mora entre nosotros! 
Venimos anhelando sentir la presencia de Dios. 
Abran sus corazones, porque este es un lugar de oración y sanación. 
Este es un lugar de alegría y fe. 
Este es el lugar para ti. 
¡Gracias a Dios!

*HIMNO DE ADORACIÓN

*PRIMERA LECCIÓN:
EFESIOS 6:10 – 20

Escuchen una lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Efesios…
10 Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. 11 Protéjanse con toda 
la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. 12 
Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales 
del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. 
13 Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y, 
después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. 14 Así que manténganse firmes, revestidos 
de la verdad y protegidos por la rectitud. 15 Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de 
la paz. 16 Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno.17 
Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les 
da el Espíritu Santo. 18 No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el 
Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. 19 Oren también por 
mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir, y para que pueda hablar con valor y dar así a 
conocer el designio
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secreto de Dios, contenido en el evangelio. 20 Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, 
por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!

*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN JUAN 6:56 – 69

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Juan, el capítulo 6, comenzando en 
el versículo 56…

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. 
59 Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm. 60 Al oír estas enseñanzas, muchos de los 
que seguían a Jesús dijeron:
—Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso?
61 Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó:
—¿Esto les ofende? 62 ¿Qué pasaría entonces, si vieran al Hijo del hombre subir a donde antes 
estaba? 63 El espíritu es el que da vida; lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho 
son espíritu y vida. 64 Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el 
principio quiénes eran los que no creían, y quién era el que lo iba a traicionar. 65 Y añadió:
—Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede.
66 Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, y ya no andaban con él. 
67 Jesús les preguntó a los doce discípulos:
—¿También ustedes quieren irse?
68 Simón Pedro le contestó:
—Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. 69 Nosotros ya hemos 
creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios.

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

SERMÓN: 
“Cómo responder a la pregunta de Peter”

Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
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ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios misericordioso, a menudo olvidamos que moras en nuestros corazones. No nos damos cuenta 
de que su Espíritu Santo está presente en nuestras vidas en todo momento. En nuestro olvido, 
tropezamos y caemos, nos alejamos de ti, creemos en los bienes mundanos en lugar de tu verdad. 
Recuérdanos de nuevo que eres Espíritu y vida; ustedes son todo lo que necesitamos. Ayúdanos a 
volvernos hacia tu amor, tu sanación y tu verdad. En nombre del que trae la vida, Jesus, oramos.  
AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
“No hay nada bueno que el Señor retenga a los que caminan rectamente”. Hermanos y 
Hermanas, reciban el perdón de Dios y habiten en el amor y la gracia.  AMÉN.

ALEGRÍAS Y PREOCUPACIONES 

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
La Ultima Primavera

Por Edvard Grieg, arr. por Denes Agay

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios misericordioso, gracias por los regalos que siempre nos das. Hoy te ofrecemos estas ofrendas a 
ti, buscando tu bendición, para que puedan ser utilizados para el bienestar de todos, y para inspirar 
fe en nuestra comunidad. Nos ofrecemos a nosotros mismos, pidiendo que podamos convertirnos 
en tus fieles seguidores. En el nombre de Cristo, oramos.  AMÉN.

*HIMNO FINAL
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*BENDICIÓN:
Hermanos y hermanas, vayan desde este lugar proclamando audazmente el amor de Cristo, para 
que todos puedan conocer el nombre de Dios. Vayan en paz. AMÉN.

DESPEDIDA:         Érica Kessler
Trompeta Voluntaria

Por Jeremiah Clark

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
22 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


