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10 de Julio, 2022
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IGLESIA METODISTA UN10

03 de Julio, 2022 – 11:30am
Quinto Domingo después de Pentecostés: Año C
*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
El bosque pacífico
por Franklin Ritter

		

Érica Kessler

BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Dios de poder y poder, convierte nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Porque sólo en
el amor podemos llevar vidas dignas de tu llamado. Concédenos el valor de vivir con los santos en la
gloria de tu amor. Y llénanos de tu gracia y paz, para que podamos conocer la riqueza de la vida eterna
en tu Espíritu, a través de Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
*LECCIÓN DEL EVANGELIO:
MATEO 13:1-13

Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Mateo, el capítulo 13, comenzando en el versículo 1…
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Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. 2 Como se reunió mucha gente,
Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. 3 Entonces se puso a
hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: «Un sembrador salió a sembrar. 4 Y
al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. 5 Otra
parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra; esa semilla brotó pronto, porque la tierra
no era muy honda; 6 pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. 7 Otra parte de la
semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. 8 Pero otra parte cayó en buena
tierra, y dio buena cosecha; algunas espigas dieron cien granos por semilla, otras sesenta granos, y
otras treinta. 9 Los que tienen oídos, oigan.»10 Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron
por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. 11 Jesús les contestó: «A ustedes, Dios les da a
conocer los secretos del reino de los cielos; pero a ellos no. 12 Pues al que tiene, se le dará más, y
tendrá bastante; pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. 13 Por eso les hablo por
medio de parábolas; porque ellos miran, pero no ven; escuchan, pero no oyen ni entienden.
Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!
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SERMÓN				
					

"Floreciendo donde estamos"
Pastora Auderine Rochet

			

HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
Juzgadnos en vuestra justicia, Santo, y muéstranos quiénes somos verdaderamente, porque anhelamos
vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Contra la plomada de su justicia, nuestros caminos parecen
desequilibrados, y nuestras prácticas parecen deficientes. Anhelamos el día en que los poderosos ya
no nieguen la justicia a los débiles e indigentes ni hagan la vista gorda a los malvados. Anhelamos el
momento en que aquellos que viven a gusto ya no ignoren la difícil situación de los pobres o se alejen de
los que viven de cheque en cheque. Muéstranos lo que significa ser un buen vecino, para que nuestras
obras den buenos frutos y para que nuestras vidas brillen la luz de tu justicia. AMÉN.
Tiempo de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
La vida eterna es nuestra cuando amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda
nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente; y cuando amamos a nuestro
prójimo como a nosotros mismos.
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
El llanto puede durar la noche, pero la alegría viene con la mañana. Dios ha convertido nuestras lágrimas
acción de gracias. Agradezcamos las muchas bendiciones en nuestras vidas, mientras recogemos la ofrenda
de hoy.
OFERTORIO: 										Erica Kessler

El camino solitario
Espiritual Afroamericano
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*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dios generoso, tu amor da fruto de esperanza y gracia; tus caminos conducen a la plenitud de la
vida. Que la ofrenda de hoy dé fruto en nuestro mundo, para que tu amor haga que cesen los viejos
odios, que las viejas heridas sanen y que las viejas divisiones se reparen. AMÉN.
HIMNO FINAL
*BENDICIÓN:
Ve en la fuerza del glorioso poder de Dios. Id adelante en la esperanza y la paz de Cristo. Ve en el
poder del Espíritu Santo. Ve con Dios.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
La Fuente Viviente, una canción de avivamiento
por el evangelista John Quist
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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: Rvda. Auderine Rochet
Liturgistas: Milka Rivera & Marines Delgado
Pianista: Erica Kessler
Voz Musical: Rvde. Andi R. Voinovich
Boletín: Lora Doll
Medios Sociales: 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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¡Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.
Puede llamar al Pastora Audrey si necesita ayuda, comuníquese
con él al 630-670-3580
Pastor.audrey@ymail.com
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