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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
14 de noviembre 2021 – 11:30am

Vigésimoquinto Domingo después de Pentecostés: Año B

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Cada Vez que Siento el Espíritu 

Espiritual Afroamericano

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
48. Pon Aceite en mi Lampara Señor 

20. Paz en la Tormenta

*PRIMERA LECCIÓN:
HEBREOS 10:11 – 14, (15 – 18), 19 – 25

Escuchen una lectura de Hebreos …
11 Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, 
aunque éstos nunca pueden quitar los pecados. 12 Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo 
sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. 13 Allí está esperando hasta que Dios 
haga de sus enemigos el estrado de sus pies, 14 porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos 
para siempre a los que han sido consagrados a Dios.
15 Y el Espíritu Santo nos lo confirma, al decir:
16 «La alianza que haré con ellos
después de aquellos días,
será ésta, dice el Señor:
Pondré mis leyes en su corazón
y las escribiré en su mente.
17 Y no me acordaré más de sus pecados y maldades.»
18 Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el 
pecado.
19 Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús,
20 siguiendo el nuevo camino de vida que él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio 
cuerpo. . 21 Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. 22 Por eso, acerquémonos a 
Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura, limpios nuestros corazones de mala 
conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. 23 Mantengámonos firmes, sin dudar, en la 
esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.
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24 Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. 25 No dejemos 
de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros; y tanto más 
cuanto que vemos que el día del Señor se acerca.

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

LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN MARCOS 13:1 – 8

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, comenzando en el 
versículo 1…

13 Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo:
—¡Maestro, mira qué piedras y qué edificios!
2 Jesús le contestó:
—¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será 
destruido. 3 Luego se fueron al Monte de los Olivos, que está frente al templo. Jesús se sentó, y Pedro, 
Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte 4 cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que 
todo esto estaría para llegar a su término.
5 Jesús les contestó: «Tengan cuidado de que nadie los engañe. 6 Porque vendrán muchos haciéndose 
pasar por mí. Dirán: “Yo soy”, y engañarán a mucha gente.
7 »Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así tiene que 
ocurrir; sin embargo, aún no será el fin. 8 Porque una nación peleará contra otra y un país hará 
guerra contra otro; y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres. Eso apenas será el 
comienzo de los dolores.

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

SERMÓN
“Quien Necesita Sacrificio?”

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUTA   Sembrare la Simiente Preciosa   MVPC 297

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Dios Todopoderoso, el camino de los fieles es duro y lleno de desafíos. A veces nos quejamos. A veces 
tomamos un camino diferente. A veces permitimos que otros nos lleven por mal camino. A veces 
nos olvidamos de seguir a tu Hijo, Jesús. Perdónanos. Ayúdanos a enfrentar cualquier desafío que 
enfrentemos. Ayúdanos a levantarnos cuando caigamos. Ayúdanos a volvernos hacia ti, nuestro 
Salvador y Redentor. En nombre de Aquel que nos ama incondicionalmente, Jesús, oramos.  AMÉN.

Tiempo de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
“No recordaré más tus pecados”, dice el Señor. Hermanos y hermanas, nuestros pecados son 
perdonados y se nos da una nueva oportunidad de caminar por los caminos de Cristo. ¡Gracias a 
Dios! 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
Soy un Viajero Pobre 

Canción Tradicional Americano

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

*ORACION POR LAS OFRENDAS (unísono):
Señor de vida y amor, te ofrecemos estos dones y ofrendas. Bendícelos y úsalos, para que otros 
puedan ser alentados en la fe. Dios misericordioso, usa nuestras vidas también. Ayúdanos a 
compartir tu historia y derrama tu amor sobre todos los que conocemos. En el nombre de Cristo, 
oramos. AMÉN.

HIMNO FINAL   Te Alabaran, Oh Jehova    MVPC 44
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*BENDICIÓN:
Pueblo de Dios, anímense, sean esperanzados, sean fieles. Sepan que Cristo es el Señor de 
nuestras vidas, el que comparte el amor extravagante. Vayan y hagan lo mismo. Vayan en paz. 
AMÉN. 

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Volare 
Albert E. Brumley
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CRÉDITOS:
• Liturgia y Oraciones: Copyright © 2019 by Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2021. Usado con permiso. 
Litany, Copyright © 1992 UMPH.
• Imagen: Dulce Maciel 
• 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
Medios Sociales: Dulce Maciel

 

Anuncios
14 de noviembre 2021

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

 
NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos migrando a un nuevo Do-
minio de nuestra pagina de Internet el año que viene. 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


