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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
13 de marzo, 2022 – 11:30am - Segundo Domingo en Cuaresma – Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
"Dame a Jesus" 

Espiritual Afroamericano; arreglado por Anna Laura Page 
 
 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Dios amador y revitalizador de todas las naciones, prometiste a Abraham y Sara que sus descendientes 
serían más abundantes que todas las estrellas en el cielo nocturno. Hiciste un convenio para guiarlos a 
través de los siglos. Así como guiaste a nuestros antepasados con fe, guíanos aquí hoy y enséñanos tus 
caminos. Ayúdanos a recordar las historias antiguas, incluso mientras depositamos nuestra confianza 
en ti y exaltamos tu nombre. Bendícenos mientras seguimos el camino que nos lleva a la cruz con 
Jesús.  AMÉN

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
GÉNESIS 15:1 – 12, 17 – 18

Escuchen una lectura de Génesis…
15 Después de esto, el Señor le habló a Abram en una visión y le dijo:
—No tengas miedo, Abram, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande.
2-3 Pero Abram le contestó:
—Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa, si tú bien sabes que no tengo hijos? 
Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliézer de Damasco, 
uno de mis criados.
4 El Señor le contestó:
—Tu heredero va a ser tu propio hijo, y no un extraño.
5 Entonces el Señor llevó a Abram afuera, y le dijo:
—Mira bien el cielo, y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número 
de tus descendientes.
6 Abram creyó al Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo 7 y le dijo:
—Yo soy el Señor; yo te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra como herencia.
8 —Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? —contestó 
Abram.
9 Y Dios le dijo:
—Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de tres años cada uno, y también una tórtola y un 
pichón de paloma.
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10 Abram trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra; 
pero no partió las aves. 11 Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero 
Abram los espantaba. 12 Cuando empezaba a anochecer, Abram se quedó profundamente dormido. 
De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo.
17 Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una 
antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. 18 Aquel mismo día el Señor 
hizo una alianza con Abram y le dijo:
—Esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates.

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
SAN LUCAS 13:31 – 35

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según San Lucas, el capítulo 13, comenzando
en el versículo 31…

31 También entonces llegaron algunos fariseos, y le dijeron a Jesús:
—Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar.
32 Él les contestó:
—Vayan y díganle a ese zorro: “Mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y 
pasado mañana termino.” 33 Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque 
no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén.
34 »¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes 
no quisieron! 35 Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado; y les digo que no volverán 
a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan: “¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor!”

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

SERMÓN      
"¡Vean los cielos!"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA
  

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
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ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios, nuestra guía amorosa y protector de todos nosotros, cuando Jesús comenzó su caminar 
hacia Jerusalén, sabía que el viaje podría costarle la vida.
Cuando no podemos ver el camino por delante, estamos tentados a dar marcha atrás en lugar de 
confiar en el camino que tu pusiste ante nuestros pies.
Cuando Herodes amenazó con matar a Jesús, Jesús permaneció con la gente, echando fuera 
demonios y sanando a los afligidos.
Cuando llegan los problemas, estamos tentados a huir y protegernos, en lugar de quedarnos con 
aquellos que necesitan nuestra ayuda.
Frente a la cruz, Jesús anhelaba reunir a la gente mientras una gallina reunía a su cría bajo sus 
alas.
Perdónanos cuando no estemos dispuestos a refugiarnos en tus amorosos brazos.

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Escucha las buenas nuevas: El Santo Espíritu nos perdona y nos guía, conformándonos a la 
imagen misma de Cristo. En el nombre de Jesucristo, eres perdonado.
En el nombre de Jesucristo, eres perdonado. Gloria 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
"Por la Hermosura de la Tierra" 

Por Conrad Kocher; arreglado por Mark Ellsworth

*DOXOLOGÍA: 
A Dios el Padre Celestial

MVPC 21
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ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
JDios Santo, nuestra luz y nuestra salvación, la fortaleza de nuestras vidas, acepta estos dones, estas 
ofrendas como una muestra de nuestro compromiso de caminar en tus caminos. 
AMÉN.

HIMNO FINAL   

*BENDICIÓN:
Hermanos y hermanas, manténganse firmes en Cristo. Confíen en las promesas de Dios en todas 
las cosas y en tiempos difíciles refúgiense en los brazos amorosos del Espíritu. Vayan en paz, 
para amar y servir al mundo.
AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

"A una Rosa Libre" 
Por Edward MacDowell
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Pastor: Rev. Uziel Hernández Martínez

Liturgistas: Ministros del CMUMC

Pianista: Erica Kessler

Boletín: Lora Doll

Social Media: Dulce Maciel

PowerPoint: Jose Rodriguez

Asistente Administrativa: Milka Rivera
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Anuncios
13 de marzo del 2022

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

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


