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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
30 de enero, 2022 – 11:30am - Cuarto Domingo después Epifanía – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
		
Érica Kessler
Jerusalén, Mi Dulce Hogar
Melodía Tradicional Americano; arreglado por Anna Laura Page
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Dios Sanador, envuélvenos en tus brazos de amor. Santo Creador, necesitamos sentir tu toque sanador.
Al reunirnos para adorarte este día, restaura nuestros corazones, enséñanos paciencia y tócanos con
amabilidad. Abre nuestros ojos, para que podamos vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Abre
nuestros corazones a tu Espíritu de mansedumbre, para que nuestras palabras sean verdaderas y
nuestro amor sea puro. Átanos en un amor que no falle ni se desvanezca, para que podamos soportar
todas las cosas, creer en todas las cosas y esperar todas las cosas en tu amor, que nunca termina.
AMÉN.
LLAMADO A LA ADORACIÓN:
Ofrezcamos a Dios toda adoración y alabanza.
Antes de que Dios nos formara en el vientre de nuestras madres, Dios nos conocía y nos amaba.
Ofrezcamos a Cristo todo amor y devoción.
Antes de que sacáramos nuestro primer aliento, Cristo nos consagró como suyos.
Ofrezcamos al Espíritu toda gratitud y acción de gracias.
Antes de que escucháramos el llamado a sanar al mundo, el Espíritu sostuvo cada latido de nuestro
corazón.
Alabado sea Dios de quien fluyen todas las bendiciones.
Ofreceremos a Dios nuestra adoración y nuestra alabanza.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
PRIMERA LECCIÓN

1 DE CORINTIOS 13:1 – 13
Escuchen una lectura de la primera carta a los corintios …
13

Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un
metal que resuena o un platillo que hace ruido. 2 Y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los
designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero
no tengo amor, no soy nada. 3 Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi
propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve.
4
Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni
orgulloso, 5 ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor;6 es no alegrarse de las
injusticias, sino de la verdad. 7 Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo
todo.
2

8

El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en
lenguas, ni serán necesarios los conocimientos. 9 Porque los conocimientos y la profecía son cosas
imperfectas, 10 que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto.
11
Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero al hacerme hombre, dejé
atrás lo que era propio de un niño. 12 Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y
borrosamente; pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día
conoceré a Dios como él me ha conocido siempre a mí.
13
Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de las
tres es el amor.
Líder: La Palabra de Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

SAN LUCAS 4:21 – 30

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, comenzando
en el versículo 21…
21

Él comenzó a hablar, diciendo:
—Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír.
22
Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se
preguntaban:
—¿No es éste el hijo de José?
23
Jesús les respondió:
—Seguramente ustedes me dirán este refrán: “Médico, cúrate a ti mismo.” Y además me dirán: “Lo
que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra.”
24
Y siguió diciendo:
—Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra.25 Verdaderamente, había
muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante tres años y medio y
hubo mucha hambre en todo el país;26 pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas,
sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. 27 También había en Israel muchos enfermos de
lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de
Siria.
28
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. 29 Se levantaron y echaron
del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para
arrojarlo abajo desde allí. 30 Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN						
"La Gracia de Dios"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE ANHELO:
Fuente de verdad y amor, anhelamos certeza en un mundo incierto. Concédenos el valor de
proclamar las palabras que pones en nuestra boca. Recuérdanos que solo tu amor suaviza el
corazón y la mente, permitiéndonos recibir tus misteriosos caminos. Cuando tememos que los
demás no vean las cosas a nuestra manera, recuérdanos que todos vemos en un espejo tenuemente.
Silencia los golpes que retumban y nos distraen, y acércanos a tu voz una vez más, para que
podamos permanecer en tu amor.
AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
El que nos formó en el vientre de nuestras madres continúa dando forma a nuestras vidas hoy.
Regocíjense en las buenas nuevas: Dios nos conoce y nos ama tal como somos. El amor de Dios
sana nuestras heridas y nos da esperanza para el tiempo que tenemos ante nosotros.
AMÉN.
ALEGRIAS 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
Algo Hermoso
Por Bill y Gloria Gaither
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*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Fuente de toda bendición, tú eres nuestro refugio y nuestra fuerza. Incluso antes de que
naciéramos, nos conocías por completo. Has velado por nosotros todos los días de nuestras vidas.
Recibe estas ofrendas y la gratitud de nuestros corazones agradecidos. Cultiva los ministerios de tu
iglesia, para que podamos llevar tu mensaje de amor a un mundo ensordecido a tu silbido suave.
AMÉN.
HIMNO FINAL
*BENDICIÓN:
Dios nos envía con palabras de amor en nuestros labios.
Cristo nos envía con actos de amor en nuestras obras.
El Espíritu nos envía con el poder del amor para sostener nuestras vidas.
Nos vamos en el poder del amor de Dios para ser embajadores del amor y la paz de Cristo.
AMÉN.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
El
Por Mullan y Richards
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CRÉDITOS:
• Liturgia y Oración: Copyright © 2019 por Abingdon Press - The Abingdon Worship Annual 2022. Editado por Mary J.
Scifres y B.J. Beu.
• Imagen de portada: Dulce Maciel, Todos los derechos reservados.
• CCLI #1072770
• Licencia de transmisión CCLI: #20419225

Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez
Liturgistas: Ministros del CMUMC
Pianista: Erica Kessler
Boletín: Lora Doll
Social Media: Dulce Maciel
PowerPoint: Janie Kellermann

6

Anuncios
30 del enero, 2022

ESTUDIO BÍBLICO: No hay Estudios Bíblicos hasta febrero.
MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA: febrero 2022.
17 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO: El Pastor estará fuera de la ciudad en un retiro espiritual
con clérigos de color en Chicago. El Pastor Luis Vega estará dirigiendo el servicio.
NUEVO DOMINIO DE PAGINA DE WEB DE LA IGLESIA: Estaremos migrando a un nuevo Dominio 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.

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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¡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 UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
8

