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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
17 de Julio, 2022 – 11:30am

Sexto Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
Qué mundo tan maravilloso 

por Weiss y Thiele
 
BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Al venir ante ti, Dios, en presencia de nuestras hermanas y hermanos, ayúdanos a mirar honestamente 
nuestras vidas y ver lo que quieres que sean. Ayúdanos a percibir las cosas y actitudes que necesitamos 
cambiar. A medida que nos abrimos a tu presencia sanadora, llénanos con el Espíritu de tu amor y 
plenitud.  AMÉN.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

LECTURA BIBLICA 

Gálatas 5:13-18,22-26

Escuchen una lectura de Gálatas… 
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. 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.
26 No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros.

Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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SERMÓN    

             "Vivir el Fruto del Espiritu"    
Pastora Auderine Rochet

HIMNO DE RESPUESTA

INVITACIÓN A LA CONFESIÓN

ORACIÓN DE CONFESIÓN (UNÍSONO):
El mundo parece ir al infierno en una canasta de mano. Por mucho que no tengamos la intención de 
hacerlo, parece que saltamos a esa canasta en lugar de a tus amorosos brazos. Muchos de los valores 
del mundo se han infiltrado en nuestras mentes, corazones y acciones. Sucede tan gradualmente, que 
apenas nos damos cuenta. Valoramos las cosas que nos hacen daño e insistimos en que las cosas sean 
como creemos que deberían ser. Perdimos el rumbo, pero ahora estamos aquí. Queremos ser personas 
que caminan en tu camino, no aquellos que vagan ciegamente por el camino. Nos ponemos delante de 
ti, confiando en tu amor inquebrantable.  AMÉN. 

Tiempo de Silencio

PALABRAS DE ESPERANZA
No hay nada que podamos hacer que haga que Dios nos ame menos. Podemos decepcionar a 
Dios. Podemos ignorar el camino de Dios. Pero Dios siempre está ahí en el camino, guiándonos, 
llamándonos a vivir en el amor incondicional y firme de Dios. Ábranse a este amor, sabiendo que 
con Dios todas las cosas pueden ser corregidas.

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
Pastor gentil 

por Bill Gaither
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*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Amoroso Dios, te traemos estos dones, sabiendo que los usarás de acuerdo con tus propósitos. Nos 
dedicamos a tu camino, a desafiar los valores mundanos que son tan frecuentes en este mundo de 
hoy.   AMÉN

HIMNO FINAL 

*BENDICIÓN:
En un mundo que trata de imponernos sus valores, vive el camino de Dios. Desafíe la injusticia, 
ayude a los necesitados, escuche atentamente y no se preocupe por el ajetreo. Comparte lo que 
has escuchado, para que, juntos, podamos transformar el mundo en la amada comunidad de 
Dios. Ve con la fuerza que Dios nos da, el amor que Dios nos da a través de Jesús, y el fuego que 
el Espíritu Santo ofrece para mantenernos en marcha sin importar qué. AMÉN.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Nunca caminarás solo 
por Rodgers y Hammerstein
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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
17 de julio 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

¡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

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


