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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
13 de febrero, 2022 – 11:30am - Sexto Domingo después Epifanía – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Dulzura Una y Otra Vez 

Por Joseph P. Webster; arreglado por Mark Hayes

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Dios de nuestras bendiciones diarias, bendícenos con tu presencia este día. Revela tu camino a seguir y 
guíanos en caminos de esperanza y gracia. En tu bendito nombre, oramos. AMÉN.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
Dios esta Aqui   MVPC 355 

 
112 Ven es Hora de Adorarle 

 
11 Si Tuvieras Fe

PRIMERA LECCIÓN
JEREMÍAS 17:5 – 10

Escuchen una lectura del Profeta Jeremías…

5 El Señor dice:
«Maldito aquel que aparta de mí su corazón,
que pone su confianza en los hombres
y en ellos busca apoyo.
6 Será como la zarza del desierto,
que nunca recibe cuidados:
que crece entre las piedras,
en tierras de sal, donde nadie vive.
7 »Pero bendito el hombre que confía en mí,
que pone en mí su esperanza.
8 Será como un árbol plantado a la orilla de un río,
que extiende sus raíces hacia la corriente
y no teme cuando llegan los calores,
pues su follaje está siempre frondoso.
En tiempo de sequía no se inquieta,
y nunca deja de dar fruto.
9 »Nada hay tan engañoso y perverso
como el corazón humano.
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¿Quién es capaz de comprenderlo?
10 Yo, el Señor, que investigo el corazón
y conozco a fondo los sentimientos;
que doy a cada cual lo que se merece,
de acuerdo con sus acciones.»

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 6:17 – 26

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, comenzando 
en el versículo 17…

17 Jesús bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus 
seguidores y mucha gente de toda la región de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. 
18 Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa 
de espíritus impuros, también quedaban sanos.19 Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque 
los sanaba a todos con el poder que de él salía. 20 Jesús miró a sus discípulos, y les dijo:
«Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios.
21 »Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos.
»Dichosos ustedes los que ahora lloran, pues después reirán.
22 »Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando 
desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo del hombre. 23 Alégrense mucho, 
llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo; pues también así 
maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas.
24 »Pero ¡ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría!
25 »¡Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre!
»¡Ay de ustedes los que ahora ríen, pues van a llorar de tristeza!
26 »¡Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con 
los falsos profetas!

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

SERMÓN      
"Se una Bendición"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA  Que mi Vida Entera Este    MVPC 227
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ORACIÓN DE ANHELO:
Pastor de nuestras almas, guíanos a través de tiempos de aflicción, y ayúdanos a encontrar tu 
consuelo y paz. Perdónanos en tiempos de pecado y tristeza, y condúcenos a tu amor redentor. 
Resucítanos en tiempos de muerte y desesperación, y condúcenos a la novedad de la vida, para que 
podamos ser la bendición que quieres compartir a todos los que encontramos. AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Bienaventurados los que ponen su confianza en Dios. Porque el Espíritu Santo es fiel y 
verdadero. El amor de Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades.
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
Te Servire 

Por Erica Kessler

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Bendito Dios, con estos dones, lleva comida a los hambrientos, esperanza a los desesperados y 
consuelo a los afligidos. Bendice estas ofrendas y nuestras propias vidas, para que podamos ser 
bendiciones de esperanza para tu mundo. AMÉN.
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HIMNO FINAL  Sembrare la Simiente Preciosa    MVPC 297 

*BENDICIÓN:
Líder: Dios nos ha bendecido grandemente. Vayan a ser bendiciones a todo el mundo. 
Pueblo: Vamos con gozo y paz, porque somos bendecidos y amados por Dios.
AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Final de la Sinfonia Numero 1 
Por Johannes Brahms; arreglado por Denes Agay



6

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: Jose Lopez Rodriguez 
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Anuncios
13 de febrero del 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 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.  

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


