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

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
La Catedral Verde 

Por Carl Hahn; arreglado por Bruce Carleton

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Amado Dios, venimos ante ti hoy, buscando tus bendiciones y tu protección en nuestras vidas. Sananos 
con tu amor, para que nos amemos unos a otros, como tu deseas. Muéstranos la verdad que hemos 
encontrado en Jesús. Danos valor, para que podamos aprovechar las oportunidades que nos presentas. 
Fortalece nuestra determinación de difundir tu palabra y tus caminos, y recuérdanos que tu guía 
siempre está presente a través del poder de su Espíritu Santo. AMÉN.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
26 Somos el Pueblo de Dios 

 
112 Ven es Hora de Adorarle 

 
20 Paz en la Tormenta

PRIMERA LECCIÓN

SALMOS 37:1 – 11, 37 – 40

Escuchen una lectura de los Salmos…

37 (1b) No te enojes por causa de los malvados,
ni sientas envidia de los malhechores,
2 pues pronto se secan, como el heno;
¡se marchitan como la hierba!
3 Confía en el Señor y haz lo bueno,
vive en la tierra y manténte fiel.
4 Ama al Señor con ternura,
y él cumplirá tus deseos más profundos.
5 Pon tu vida en las manos del Señor;
confía en él, y él vendrá en tu ayuda.
6 Hará brillar tu rectitud y tu justicia
como brilla el sol de mediodía.
7 Guarda silencio ante el Señor;
espera con paciencia a que él te ayude.
No te irrites por el que triunfa en la vida,
por el que hace planes malvados.
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8 Deja el enojo, abandona el furor;
no te enojes, porque eso empeora las cosas.
9 Pues los malvados serán arrojados del país,
pero los que confían en el Señor
tomarán posesión de él.
10 Dentro de poco no habrá malvados;
por más que los busques, no volverás a encontrarlos.
11 Pero los humildes heredarán la tierra
y disfrutarán de completa paz.
37 Fíjate en el hombre honrado y sin tacha:
el futuro de ese hombre es la paz.
38 Pero los rebeldes serán destruidos por completo;
el futuro de los malos será su destrucción.
39 La ayuda a los hombres buenos viene del Señor,
que es su refugio en tiempos difíciles.
40 El Señor los ayuda a escapar.
Los hace escapar de los malvados, y los salva,
porque en él buscaron protección.

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 6:27 – 38

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, 
comenzando en el versículo 27…

27 »Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 28 
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. 29 Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele 
también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. 30 A cualquiera que te 
pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31 Hagan ustedes con los demás como 
quieren que los demás hagan con ustedes.
32 »Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los 
pecadores se portan así. 33 Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de 
extraordinario? También los pecadores se portan así. 34 Y si dan prestado sólo a aquellos de quienes piensan 
recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando 
recibir unos de otros. 35 Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a 
cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso 
con los desagradecidos y los malos.36 Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo.
37 »No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a 
ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. 38 Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una 
medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les 
devolverá a ustedes.»

Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN      
"...a Ustedes que Escuchan"

Pastor Luis Vega

HIMNO DE RESPUESTA   El Dios de Paz    MVPC 79

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Santo Espíritu, Guardián de nuestras almas, guíanos a la luz. Solo tú conoces los lugares secretos de 
nuestros corazones, los lugares oscuros donde nos escondemos de tu presencia. Solo tú entiendes 
nuestro orgullo y envidia, las luchas que llevamos en todo tiempo, nuestros límites autoimpuestos 
de creencia y acciones. Te pedimos perdón. Haz brillar tu luz en nuestra oscuridad, para que 
podamos verte más claramente y elegir la luz de tus bendiciones, y la gloria de tu misericordia y 
gracia. AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Dios perdona nuestra iniquidad y nos corona con amor y misericordia inquebrantables. Dios 
quita nuestras transgresiones de nosotros, tan lejos como el este está desde el oeste. Gracias a 
Dios. 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
La Primavera Anterior 

Por Edvard Grieg; arreglado por Denes Agay

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21
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ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Oh, Dios, tu bondad y generosidad son ilimitadas y eternas. Traemos ante ti nuestros dones, como 
ecos de tu generosidad, para que puedan ser utilizados para el bien. Sabemos que es más bendito 
dar que recibir. Que nuestras ofrendas sea una señal de esta bendición para los demás y para 
nuestro curso de fe.
AMÉN.

HIMNO FINAL   Hosanna en el Cielo    MVPC 87

*BENDICIÓN:
Vayan con las bendiciones de Dios. 
Como seguidores de Jesús, amaremos a nuestros enemigos y haremos el bien a aquellos que nos 
odian. 
Vayan con las bendiciones de Dios. 
Como discípulos de Cristo, bendeciremos a los que nos maldicen y oraremos por los que nos 
persiguen. 
Vayan con las bendiciones de Dios. 
Como personas del Camino, haremos a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. 
Vayan con las bendiciones de Dios.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Bouree 1 
Por J.S. Bach; arreglado por Agnes Zimmermann
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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 invitado: Pastor Luis Vega

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
20 de febrero del 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En Facebook y ZOOM.

MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA: febrero 2022.

20 DE FEBRERO, 2022: Hoy tenemos Pastor invitado, Pastor Luis Vega.

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


