
1

Centennial  Multicultural United  Methodist Church
1503 Broadway, Rockford, Illinois 61104
Rev. Uziel Hernandez Martinez, Pastor

815-397-2771 
centennialumc.rockford@gmail.com

www.centennialumcrockford.org

 26 de septiembre del 2021



2

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

Decimoctavo 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 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
26 Somos el Pueblo de Dios

10 Bueno es Alabar
27 Cuan Grande es El

*PRIMERA LECCIÓN:

SANTIAGO 5:13 – 20

Escuchen una lectura de la carta de Santiago …
13 Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas.
14 Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre 
del Señor lo unjan con aceite. 15 Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si 
ha cometido pecados, le serán perdonados. 16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren 
unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. 17 El profeta 
Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de 
llover sobre la tierra durante tres años y medio. 18 Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la 
tierra dio su cosecha.
19 Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, 20 sepan ustedes 
que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que 
muchos pecados sean perdonados.

Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
SAN MARCOS 9:38 – 50

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, 
comenzando en el versículo 38…

38 Juan le dijo:
—Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, 
porque no es de los nuestros.
39 Jesús contestó:
—No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de 
mí. 40 El que no está contra nosotros, está a nuestro favor. 41 Cualquiera que les dé a ustedes aunque 
sólo sea un vaso de agua por ser ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio.
42 »A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería 
que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. 43 Si tu mano te hace caer en 
pecado, córtatela; es mejor que entres manco en la vida, y no que con las dos manos vayas a parar al 
infierno, donde el fuego no se puede apagar. 45 Y si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo; es mejor 
que entres cojo en la vida, y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. 47 Y si tu ojo te hace 
caer en pecado, sácatelo; es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, y no que con los 
dos ojos seas arrojado al infierno, 48 donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga.
49 »Porque todos serán salados con fuego. 50 La sal es buena; pero si deja de estar salada, ¿cómo 
podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros.

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

SERMÓN
“Alabado sea el Nombre de Jesus”
Pastor Uziel Hernández Martínez

*HIMNO DE RESPUESTA  Señor, Revélate Ante Mi    MVPC 223

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Jesús, Maestro en nuestro camino, venimos de una semana ocupada de tareas y obligaciones. En este 
tiempo tranquilo, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cómo hemos vivido nuestras vidas 
esta semana. Tenemos la oportunidad de meditar en esperanza que tenemos en ti cuando te servimos 
teniendo compasión por los débiles, justicia por los maltratados y amor por amigos y extraños. Te 
agradecemos y te alabamos por tu amor y poder. Nos alegramos de que nos hayas llamado a ser como 
tú; y lamentamos cuando no hemos sido como tú. Recógenos donde hemos caído. Tócanos con tu gracia 
renovadora, Sanador de nuestro camino. AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Jesús nos perdona cuando nos alejamos del camino. Él nos levanta para vivir con valentía, esperanza 
y amor. ¡Alabado sea nuestro Señor y Salvador!
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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 Mañana

Por William Stickles

*DOXOLOGÍA:     A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Jesús Santo, haznos a nosotros y nuestras ofrendas sal de la tierra para el mundo. Haznos a nosotros 
y a nuestras ofrendas fuente de consuelo y alivio para los que sufren, que seamos y nuestras 
ofrendas la alegría y valentía para todos. Bendice nuestros dones de presencia y ofrendas, para que 
la gente te reconozca, Dador de Vida, en nuestras vidas y en nuestro mundo. AMÉN.

*HIMNO FINAL   Camina Pueblo de Dios   MVPC 151

*BENDICIÓN:
Pastor:  Hermanos y hermanas, hoy hemos caminado en paz unos con otros. Lleva esta paz 
dondequiera en tu alrededor. Familia en Cristo, hemos probado el gozo de compartir nuestras 
cargas y nuestras alegrías. Que Dios de sabor pleno a sus vidas esta semana con compasión y 
amor por los demás. 
Todos: En el nombre de Dios nuestro Creador; en la paz de Jesús nuestro Salvador; y en el poder del 
Espíritu vamos con Dios. AMÉN.

DESPEDIDA:         Érica Kessler

Bourrée 
J.S. Bach, arr. por Agnes Zimmermann
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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
26 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.

REGALO ESPECIAL PARA CAROL RISENHOOVER: Durante nuestro servi-
cio del 17 de octubre estaremos recogiendo una ofrenda especial para Carol 
Risenhoover por sus muchos años de servicio con nuestros niños/niñas. 
Pueden mandar regalos y ofrendas a su dirección 2033 Oxford St. Rock-
ford, IL 61103.
 
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.  



7

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


