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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
24 de ABRIL 2022 – 11:30pm – Facebook & YouTube

Segundo Domingo de Pascua: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Alabado sea el Señor, El Todopoderoso 

De the Stralsund Gesangbuch; arreglado por Cindy Berry 
 

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Dios eterno, que fue, es y está por venir, tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las 
cosas. Ven a nosotros ahora en visiones y sueños, para que nuestros ojos puedan ver más de lo que ven, 
y nuestros corazones puedan amar más de lo que aman. Hazte conocer a nosotros en este tiempo de 
adoración, porque en ti, vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Trae tu reino aquí en la tierra, 
para que todos conozcan tu gloria y encuentren el coraje para enfrentar cada día. Pedimos esto en el 
nombre de aquel que conquistó la tumba para traernos la vida eterna. AMÉN

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PRIMERA LECCIÓN
SALMOS 150

Escuchen una lectura de los Salmos… (Unisono)
150 ¡Aleluya!
¡Alaben a Dios en su santuario!
¡Alábenlo en su majestuosa bóveda celeste!
2 ¡Alábenlo por sus hechos poderosos!
¡Alábenlo por su grandeza infinita!
3 ¡Alábenlo con toques de trompeta!
¡Alábenlo con arpa y salterio!
4 ¡Alábenlo danzando al son de panderos!
¡Alábenlo con flautas e instrumentos de cuerda!
5 ¡Alábenlo con platillos sonoros!
¡Alábenlo con platillos vibrantes!
6 ¡Que todo lo que respira alabe al Señor!
¡Aleluya!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 
JUAN 20:19-31

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 20, comenzando en el versículo 19…

19 Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido 
con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y, poniéndose en medio de 
los discípulos, los saludó diciendo:
—¡Paz a ustedes!
20 Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. 21 Luego Jesús 
les dijo otra vez:
—¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.
22 Y sopló sobre ellos, y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y 
a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.
24 Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando llegó 
Jesús. 25 Después los otros discípulos le dijeron:
—Hemos visto al Señor.
Pero Tomás les contestó:
—Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su 
costado, no lo podré creer.
26 Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás 
estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, 
diciendo:
—¡Paz a ustedes!
27 Luego dijo a Tomás:
—Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; 
¡cree!
28 Tomás entonces exclamó:
—¡Mi Señor y mi Dios!
29 Jesús le dijo:
—¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto!
30 Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas 
en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él.

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

SERMÓN      
"Ver no es Creer"

Pastor Uziel Hernández Martínez

HIMNO DE RESPUESTA
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INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Dios que permanece en nuestras dudas, anhelamos el valor de creer donde no hemos visto; 
anhelamos la capacidad de percibir cosas ocultas a nuestros ojos; deseamos abrazar las riquezas de 
nuestra fe cuando la muerte se cierne a nuestro alrededor. Al igual que Tomás antes que nosotros, 
a menudo luchamos por creer en el misterio de tu resurrección. Quedan muchas dudas. Tanta 
incertidumbre cierra nuestras mentes a la sabiduría que conmueve nuestras almas. Sin embargo, 
trabajas en y a través de nuestras dudas, llevándonos cada vez más profundamente en el misterio 
de Cristo, a través del poder de tu Espíritu Santo. Que podamos ver la gloria de Cristo en medio de 
nuestras dudas y proclamar con Tomás: "¡Señor mío y Dios mío!" AMÉN 

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
Dios tiene el poder de sanarnos. Cristo tiene el amor para salvarnos. El Espíritu tiene la fuerza 
para liberarnos. Estos dones son dados con gracia, incluso en medio de nuestras dudas. Dios está 
aquí para guiarnos más profundamente y mostrarnos el camino a casa.

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
Divino Amor, El Amor Todo lo Puede 

Por John Zundel; arreglado por Denes Agay

*DOXOLOGÍA:   A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Alfa y Omega, principio y fin, ustedes son la fuente de toda bendición. Contemplamos tu gloria 
en los cielos y tocamos tu misterio a nuestro alrededor. En la belleza de nuestro despertar, 
nuestras dudas dan paso a una alegría profunda y permanente. En gratitud por vuestras muchas 
misericordias, os ofrecemos estos dones y ofrendas, para que sean signos de nuestro compromiso 
de vivir como vuestros fieles discípulos. AMÉN.
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HIMNO FINAL   

*BENDICIÓN:
Cree donde no has visto.
Nuestros corazones liderarán el camino.
Confía donde tengas motivos para dudar.
Nuestras almas nos llevarán a casa.
Esperanza donde tienes motivos para desesperarte.
Nuestras vidas conocerán la alegría y la paz.
Ve con la bendición de Dios.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Postludio en C mayor 
Por Henry Purcell; arreglado por Tom Birchwood

CRÉDITOS:
• Copyright © 2019 por Abingdon Press: Oraciones y liturgia de The Abingdon Worship Annual 2022. Utilizado con permiso. 
• Copyright © 2022 Dulce Maciel: Imagen de portada, 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 Rodriguez

Asistente Administrativa: Milka Rivera
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Anuncios
24 de abril 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
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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

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104

We hope you will worship with us again.

Due to COVID-19, our physical building is at limited capacity. Call the office for more information. 
Our office hours are Tuesday - Thursday 10 am to 1 pm.

You can call 815-397-2771 or email: Centennialumc.rockford@gmail.com if you need any assistance.
 When you need to reach Pastor Uziel in the case of emergency, please contact him at 

224-723-7003 or - centennialumc.pastor@gmail.com 


