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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
03 de octubre 2021 – 11:30am

Decimonoveno Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Sublime Gracia 

De Virginia Harmony, arr., por Anna Laura Page

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:

1 DE CORINTIOS 12:1 – 27

Escuchen una lectura de la carta del Apóstol Pablo a los corintios …
12 Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales.
2 Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente tras los 
ídolos mudos. 3 Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir: «¡Maldito sea Jesús!», si está 
hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie: «¡Jesús es Señor!», si no 
está hablando por el poder del Espíritu Santo.
4 Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. 5 Hay diferentes 
maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. 6 Y hay diferentes manifestaciones 
de poder, pero es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos. 7 Dios da a cada uno 
alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. 8 Por medio del Espíritu, a unos 
les concede que hablen con sabiduría; y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con 
profundo conocimiento. 9 Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don 
de curar enfermos. 10 Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. 
A unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a 
otros la capacidad de hablar en lenguas; y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se 
ha dicho en esas lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, 
dando a cada persona lo que a él mejor le parece.
12 El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también 
Cristo. 13 Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos 
bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a todos se nos dio a beber 
de ese mismo Espíritu.
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14 Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos.15 Si el pie dijera: «Como no 
soy mano, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. 16 Y si la oreja dijera: «Como 
no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, 
no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. 18 Pero Dios ha puesto cada 
miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. 19 Si todo fuera un solo miembro, no habría 
cuerpo. 20 Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el cuerpo sólo es uno.
21 El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito»; ni la cabeza puede decirles a los pies: «No 
los necesito.» 22 Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los que más 
se necesitan; 23 y los miembros del cuerpo que menos estimamos, son los que vestimos con más 
cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables, son los que tratamos con más 
modestia, 24 lo cual no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo 
de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, 25 para que no haya desunión 
en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. 26 Si un miembro del 
cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y si un miembro recibe atención especial, todos los 
demás comparten su alegría.
27 Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función 
particular.

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

SEGUNDA LECCIÓN: 
1 DE CORINTIOS 11:23 – 26

Escuchen una lectura de la primera carta a los corintios, el capítulo 11, comenzando 
en el versículo 23…

23 Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmití: Que la misma 
noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan 24 y, después de dar gracias a Dios, 
lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí.» 
25 Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: «Esta copa es la nueva alianza 
confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí.» 26 De manera que, 
hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de 
esta copa.

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

SERMÓN
“El Cuerpo de Cristo”
Pastor Mario Mayer

*HIMNO DE RESPUESTA   Señor, Revélate Ante Mi    MVPC 223
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ORACIÓN DEL PUEBLO

Padre, te suplicamos por tu santa iglesia católica (universal). 
 
Que todos seamos uno.   
 
Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 
 
Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano. 
 
Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 
 
Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 
 
Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. 
 
Que haya justicia y paz en la tierra. 
 
Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 
 
Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 
 
Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 
 
Que sean librados de sus aflicciones. 
 
Otorga descanso eterno a los difuntos. 
 
Que sobre ellos resplandezca la luz perpetual. 
 
Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor.
 
Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.   
 
Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:            Erica Kessler
Para una rosa silvestre 
Por Edward MacDowell 

 
 *DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Dios de amor, así como nos hablas a través de tu Hijo, habla a tu mundo a través de nuestros dones 
y regalos. Que nuestra ofrenda reciba tu bendición y se use para traer vida y amor a un mundo 
necesitado de ambos. AMÉN. 
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios Misterioso, tus caminos pueden parecer inescrutables. Cuando el camino de la vida es suave, 
y el mundo de nuestra vida va bien, parece que nos recibes con los brazos abiertos. Pero cuando 
la calamidad golpea y nuestra necesidad de ti se vuelve desesperada, se siente como si cerraras la 
puerta enfrente de nosotros, y quedamos en la agonía del silencio. Sabemos cómo se sintió Jesús en 
la cruz. Pero también sabemos que su fe en ti nunca renunció. Danos la fe de Jesús, quien enseñó 
a sus discípulos a orar para salvarse del tiempo de prueba. Que podamos llegar a ver tu Presencia, 
ya sea que estemos recibiendo lo bueno de tu mano o lo malo, porque en verdad, nunca nos dejas. 
AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Alégrate, porque somos santificados por Dios y Jesús nos llama hermanos y hermanas. Como 
hermanas y hermanos de Cristo, descanse seguros en la seguridad del amor salvador de Dios.

LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS
Pastor: El Señor sea con ustedes 
Pueblo: Y también contigo. 
Pastor: Eleven sus corazones. 
Pueblo: Los elevamos al Señor. 
Pastor: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
Pueblo: Es digno y justo darle gracias y alabarle. 

Pastor: Es verdaderamente digno y justo darte gracias en todo tiempo y en todo lugar, Dios todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra.…(Pastor dice palabras adicionales)…. Y así, con todo tu pueblo y con toda la 
compañía del cielo alabamos tu nombre y nos unimos en el himno eterno: 
 
Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en las 
alturas! Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosanna en las alturas! 
 
Pastor: Santo eres tú y bendito es tu hijo Jesucristo…………. 
 
Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección diste nacimiento a tu Iglesia, nos liberaste de la 
esclavitud del pecado y de la muerte e hiciste con nosotros un nuevo pacto mediante el agua y el Espíritu. La 
noche en la que Él se entregó por nosotros, tomo pan y habiendo dado gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos 
y dijo: <<Tomad, comed, esto es mi cuerpo que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mi>>. Después 
de la cena, tomo la copa y después de haber dado gracias, la dio a sus discípulos, diciendo: <<Bebed de ella todos 
vosotros, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para el perdón de los pecados. Haced esto todas las veces 
que la bebiereis, en memoria de mi>>. Por eso, recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, 
te rogamos aceptes este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo, en 
unión al sacrificio de Cristo por nosotros, para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe. 
 
Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez. 
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Pastor: Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí, y sobre estos dones de pan y 
vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de 
Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno 
con Cristo, uno con los demás y uno en ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la 
victoria final y participemos en su banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en tu santo Iglesia, a ti sean todo honor y toda gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. 
 
        ¡AMÉN!

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.

SE COMPARTE EL PAN Y LA COPA

ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO:
Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, 
nuestro Salvador Jesucristo; nos has nutrido con alimento espiritual en el Sacramento de su Cuerpo 
y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al mundo; revístenos de fuerza y de valor para amarte y 
servirte con alegría y sencillez de corazón; por Cristo nuestro Señor. AMÉN. 
 
HIMNO FINAL  Camina Pueblo de Dios    MVPC 151

*BENDICIÓN:
Pastor: Cristo nos ha refrescado en su casa,
Pueblo: Que El nos teja como su cuerpo, su pueblo, su pueblo íntegro en medio de las pruebas. 

Pastor: Cristo nos ha nutrido con su cuerpo y palabra.
Pueblo: Que seamos fortalecidos, para que podamos estar unidos en la fe, una fe que se extiende por 
todo el mundo y las edades. 

Pastor: Cristo nos has bendecido con su presencia amorosa,
Pueblo: Nos vamos enviados con valentía y paz, regocijándote en el poder de su Espíritu.

DESPEDIDA:         Érica Kessler
Que toda Carne Moral Guarde Silencio 

Picardy, arr., por James Denton
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CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 
2021. Usado con permiso. 
• Imagen: Dulce Maciel 
• CCLI #1072770 
• CCLI Streaming License: #20419225 
 
  
 
Pastor Invitado: Rvdo. Mario Mayer
Pastor: Rvdo. Uziel Hernández Martínez
Litúrgicos: Ma Ines Delgado y Aylin Medina
Pianista: Erica Kessler
Coro: Erica Kessler y Aylin Medina
Boletín: Lora Doll
Medios Sociales: Dulce Maciel

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


