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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
12 de septiembre 2021 – 11:30am

Decimosexto Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Jesu, el Gozo del Deseo Humano 

Por J.S. Bach 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

*PRIMERA LECCIÓN:

SANTIAGO 3:1 – 12

Escuchen una lectura de la carta de Santiago …
1 Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos 
seremos juzgados con más severidad. 2 Todos cometemos muchos errores; ahora bien, si alguien 
no comete ningún error en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su 
cuerpo. 3 Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos 
todo su cuerpo. 4 Y fíjense también en los barcos: aunque son tan grandes y los vientos que los 
empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño timón, los guían por donde quieren.5 Lo mismo 
pasa con la lengua; es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¡Qué 
bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego! 6 Y la lengua es un fuego. Es un 
mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por 
el infierno mismo, y a su vez hace arder todo el curso de la vida. 7 El hombre es capaz de dominar 
toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado; 8 pero nadie 
ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal. 
9 Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a los hombres 
creados por Dios a su propia imagen. 10 De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. 
Hermanos míos, esto no debe ser así. 11 De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua 
dulce y agua amarga. 12 Así como una higuera no puede dar aceitunas ni una vid puede dar higos, 
tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 8:27-38

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 8, comenzando en 
el versículo 27…

27 Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el 
camino, Jesús preguntó a sus discípulos:
—¿Quién dice la gente que soy yo?
28 Ellos contestaron:
—Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de 
los profetas.
29 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó.
Pedro le respondió:
—Tú eres el Mesías.
30 Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie.
31 Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que sería 
rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que 
lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. 32 Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro 
lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo.33 Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a 
Pedro, diciéndole:
—¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres.
34 Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo:
—Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. 35 Porque 
el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el 
evangelio, la salvará. 36 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde la vida? 37 O 
también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida?38 Pues si alguno se avergüenza de mí y de mi 
mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del hombre se avergonzará de él 
cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.

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

SERMÓN
“Historas en las Piedras”

Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y 
obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente 
nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así´ tu 
voluntad será´ nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. AMÉN. 

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados por Jesucristo 
nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo, les conserve en la 
vida eterna. 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
Leyendas del Otoño 

Por James Horner

*DOXOLOGÍA:     A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios glorioso, tus enseñanzas son más deseables que el oro fino y la plata preciosa; tus bendiciones 
son más buscadas que todas las joyas de la tierra. Que los dones y ofrendas que traemos ante ti hoy 
compartan tus bendiciones con los necesitados. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.

*HIMNO FINAL
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*BENDICIÓN:
A medida que avanzamos, que las palabras de nuestras bocas sean aceptables y verdaderas. 
Que las meditaciones de nuestros corazones sean amorosas y puras. 
Al salir de este lugar, que las acciones de nuestras vidas sean compasivas y justas. 
Que los movimientos de nuestros corazones sean guiados por los pensamientos y la sabiduría de 
Dios.
AMÉN.

DESPEDIDA:         Érica Kessler

El es Todo para Mi 
Por Ralph Carmichael

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
12 de septiembre 2021

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

MES DE LA HERENCIA HISPANA/LATINX: 15 de septiembre al 15 de 
octubre.

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


