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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
26 de junio 2022 – 11:30pm – Facebook & YouTube
Tercer Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
Su ojo está en el GORRIÓN

		

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Háblanos, Espíritu de sabiduría y verdad, para adorarte este día. Únete en una comunidad de amor
y paz. Vive y muévete en nuestras vidas, para crecer en tu Espíritu, profundiza nuestra fidelidad
para mostrar el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la generosidad que has plantado en nuestras
almas. AMÉN.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
PRIMERA LECCIÓN

GALATAS 5:1,13-25

Escuchen una lectura de Galatas…
1
Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa
libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. 13 Ustedes, hermanos, han sido llamados
a la libertad. Pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse
los unos a los otros por amor. 14 Porque toda la ley se resume en este solo mandato: «Ama a tu
prójimo como a ti mismo.» 15 Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos
a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos.16 Por lo tanto, digo: Vivan según el Espíritu,
y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. 17 Porque los malos deseos están en contra
del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y
por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. 18 Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no
estarán sometidos a la ley.19 Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos: cometen
inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, 20 adoran ídolos y practican la brujería.
Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y
partidismos. 21 Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes,
como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios.22 En
cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
23
humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. 24 Y los que son de Cristo Jesús, ya
han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. 25 Si ahora
vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe.
Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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*LECCIÓN DEL EVANGELIO:

LUCAS 9:51-62

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Lucas, el capítulo 9, comenzando en el versículo 51…
51

Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a
Jerusalén. 52 Envió por delante mensajeros, que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento;
53
pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén.
54
Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron:
—Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo, y que acabe con ellos?
55
Pero Jesús se volvió y los reprendió. 56 Luego se fueron a otra aldea.
57
Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús:
—Señor, deseo seguirte a dondequiera que vayas.
58
Jesús le contestó:
—Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la
cabeza.
59
Jesús le dijo a otro:
—Sígueme.
Pero él respondió:
—Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.
60
Jesús le contestó:
—Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú ve y anuncia el reino de Dios.
61
Otro le dijo:
—Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa.
62
Jesús le contestó:
—El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN						
"El Camino de en Medio nunca es Fácil"
Pastor Uziel Hernández Martínez
HIMNO DE RESPUESTA
		
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN:
Espíritu de sabiduria, conoces el anhelo de amor que descansa en todos y cada uno de nosotros.
Ayúdanos a amarnos unos a otros, aun cuando muchas veces nos sea dificil,obedecer. Danos paz
y paciencia, cuando la inquietud y la enemistad llenan nuestros corazones. Inspirarnos a vivir con
generosidad de espíritu cuando estamos inmersos en pensamientos egocéntricos y acciones egoístas.
Llénanos de alegría y esperanza cuando el miedo y la desesperación están por todas partes. Lleva
tu fruto a nuestras vidas, a través del poder de tu gracia y perdón, para que podamos ser hijos de tu
Espíritu, viviendo por tu poder y siguiendo tús caminos. En gratitud y confianza, oramos. AMÉN.
Tiempo de Silencio
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PALABRAS DE ESPERANZA
Si vivimos por el Espíritu, seremos guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu, somos hijos
del Espíritu, sanados por el amor de Dios y bendecidos por la gracia de Cristo.
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 qué yo, Señor?

*DOXOLOGÍA:			 A Dios el Padre Celestial				

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Denos de su fruto con estos dones que ahora traemos, Santo. Que traigan una doble parte de su
presencia a todos los que son tocados por ellos. Bendícenos también a nosotros, que hemos dado
tan generosamente, para que podamos crecer en su Espíritu, trayendo aún más generosidad y amor
a este mundo. AMÉN.
HIMNO FINAL			
*BENDICIÓN:
¡Ve a ser fructífero en todo lo que haces! Trae amor, alegría, paz y paciencia a todos los que
conozcas. Comparte amabilidad, gentileza y generosidad en cada encuentro. Al hacerlo, no solo
vives por el Espíritu, sino que traes el Espíritu en ti.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Que haya paz en la tierra UMH 431
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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
26 de junio 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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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
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