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

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Alguien Tocando a la Puerta 

Espiritual Afroamericano

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Dios Santo, llévanos a la cima de tu montaña. Venimos a hablar contigo hoy. Venimos a escuchar lo 
que tienes que decir. Venimos a sentir tu gloria, una gloria que puede transformar nuestras vidas. Que 
Jesús, tu Hijo y tu elegido, y que el Espíritu de libertad y gloria, brille sobre nosotros y nos haga brillar 
como el sol. AMÉN.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
SALMOS 99

Escuchen una lectura de los Salmos…

99 ¡El Señor es Rey!
¡Él tiene su trono sobre los querubines!
Tiemblen las naciones, y aun la tierra entera.
2 El Señor es grande en el monte Sión;
el Señor está por encima de todos los pueblos.
3 Sea alabado su nombre, grande y terrible;
    ¡Dios es santo!
4 Tú eres un Rey poderoso que ama la justicia;
tú mismo estableciste la igualdad.
Has tratado a los hijos de Jacob
con justicia y rectitud.
5 ¡Alaben al Señor, nuestro Dios,
y arrodíllense delante de sus pies!
    ¡Dios es santo!
6 Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes;
Samuel está entre los que alabaron su nombre.
El Señor les respondía
cuando ellos pedían su ayuda.
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7 Dios habló con ellos
desde la columna de nube,
y ellos cumplieron sus mandatos
y la ley que les dio.
8 Señor, Dios nuestro, ¡tú les respondías!
Fuiste para ellos un Dios de perdón,
pero también castigaste sus maldades.
9 Alaben al Señor nuestro Dios,
¡arrodíllense ante su santo monte!
    ¡Nuestro Dios, el Señor, es santo!

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 9:28 – 43a

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, 
comenzando en el versículo 28…

28 Unos ocho días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de 
Pedro, Santiago y Juan. 29 Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se volvió muy 
blanca y brillante; 30 y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, 31 que 
estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba 
a tener lugar en Jerusalén. 32 Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron 
despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. 33 Cuando aquellos 
hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo:
—Maestro, ¡qué bien que estemos aquí! Vamos a hacer tres chozas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías.
Pero Pedro no sabía lo que decía. 34 Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse 
dentro de la nube tuvieron miedo. 35 Entonces de la nube salió una voz, que dijo: «Éste es mi Hijo, 
mi elegido: escúchenlo.»
36 Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto y en aquel 
tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto.
37 Al día siguiente, cuando bajaron del cerro, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. 38 Y un 
hombre de entre la gente le dijo con voz fuerte:
—Maestro, por favor, mira a mi hijo, que es el único que tengo; 39 un espíritu lo agarra, y hace que 
grite y que le den ataques y que eche espuma por la boca. Lo maltrata y no lo quiere soltar. 40 He 
rogado a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido.
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41 Jesús contestó:
—¡Oh gente sin fe y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae 
acá a tu hijo.
42 Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo e hizo que le diera otro ataque; 
pero Jesús reprendió al espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. 43 Y todos 
se quedaron admirados de la grandeza de Dios.
Mientras todos se maravillaban de lo que Jesús hacía, él dijo a sus discípulos:

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

SERMÓN      
"Notando la Transfiguración"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA
  

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios poderoso, tierno y perdonador, hablar de tu gloria radiante a veces nos deja sintiéndonos 
mediocres. Nos enfrentamos a desafíos diarios que pueden opacar el brillo de nuestras vidas. 
Cuando resolvemos estos desafíos, nos sentimos bien en nuestro éxito, pero cuando no podemos, 
nos sentimos inseguros, asustados y confundidos. A veces nos preguntamos si tenemos la capacidad 
de brillar con tu luz en un mundo lleno de oscuridad. Pule el espejo de nuestras vidas, para que 
podamos reflejar más tu luz cada día, incluso en tiempos de miedo e incertidumbre. AMÉN.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Nuestro Dios soberano responde a nuestras fallas con perdón y renovación. Todos estamos 
siendo transformados, día a día, de un grado de gloria a otro. ¡Alabemos el gran e impresionante 
nombre de Dios! AMÉN.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL
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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
Hay un Ungüento en Giliad 

Espiritual Afroamericano

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Jesús, Hijo de Dios, Elegido de Dios, brillaste sobre la montaña con tu gloria. Brillaste de muchas 
otras maneras, mientras sanabas a los enfermos y alimentabas a los hambrientos. Sigues brillando 
hoy, cada vez que seguimos tu ejemplo amoroso. Bendice nuestros dones de todo tipo: nuestra 
energía y talento, nuestro tesoro y misión. Que tu luz brille a través de estos dones, para que 
nuestro mundo pueda ser transformado por tu poder.  AMÉN.

HIMNO FINAL   

*BENDICIÓN:
Hace mucho tiempo, Jesús se paró sobre una montaña, brillando con la gloria de su misterio y 
poder.
Una voz de una nube sonó: "Este es mi Hijo, mi Elegido. Escúchalo".
Escucha la voz de Jesús
Escucharemos y buscaremos su gloria, no sólo en las montañas, sino en nuestras ciudades y en 
nuestros hogares.
Véanlo en su propia transformación: del miedo al amor, de la confusión a la confianza, de la 
desesperación a la esperanza.
Nos regocijamos en la gloria de Cristo. Nos deleitamos unos en otros y en nosotros mismos. 
¡Brillemos, brillemos, brillemos cada vez más!

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Estando en Necesidad de Oracion 
Espiritual Afroamericano
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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: Jose Lopez Rodriguez 
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Anuncios
27 de febrero del 2022

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

MES DE LA HISTORIA AFROAMERICANA: febrero 2022.

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


