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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
14 de Agosto, 2022 – 11:30am

Decimo Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA:                           Érica Kessler
¡El Rey viene!

Espiritual Afroamericano

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA (al unísono): 
Cristo de la misteriosa paradoja, entra en las paradojas de nuestras vidas. Divídenos cuando la falsa 
unidad nos separe de ti. Unifícanos cuando la falsa división nos separa unos de otros. Conéctate con 
nosotros de manera tan segura, para que podamos conectarnos unos con otros en el poder de tu 
Espíritu Santo, mientras adoramos juntos este día.  AMÉN.

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

LECTURA BIBLICA
2 Timoteo 4:1-8

Escuchen una lectura de Timoteo… 
1 Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los 
muertos, te encargo mucho 2 que prediques el mensaje, y que insistas cuando sea oportuno y aun 
cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. 3 Porque va a llegar 
el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza; más bien, según sus propios caprichos, se 
buscarán un montón de maestros que sólo les enseñen lo que ellos quieran oír. 4 Darán la espalda a 
la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. 5 Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los 
sufrimientos, dedícate a anunciar el evangelio, cumple bien con tu trabajo.
6 Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio; ya se acerca la hora de mi muerte. 7 He peleado la 
buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. 8 Ahora me espera la 
corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, 
sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa.

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

                        "Peleando la Buena Pelea"   
Pastora Auderine Rochet

HIMNO DE RESPUESTA

INVITACIÓN A LA OFRENDA

OFERTORIO:             Erica Kessler
 

¿No libró mi Señor a Daniel?
Espiritual Afroamericano

*DOXOLOGÍA:      A Dios el Padre Celestial   MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono): 
Oh, Padre amado, Te alabamos por tu poderoso y abundante amor. Canta a través de los dones que te 
devolvemos, para que otros conozcan tu gran amor. Canta a través de nuestras vidas, para que, a través 
de nosotros, otros puedan descubrir tu canción. Canta incluso a través de nuestra división, para que 
podamos descubrir una unidad que nunca habíamos probado en tu paz. AMÉN.

HIMNO FINAL

*BENDICIÓN:
Nosotros, que estábamos muy lejos, hemos sido acercados en la gracia de Cristo. Nosotros, que una 
vez estuvimos divididos, hemos descubierto la paz en la unidad del Espíritu de Dios. Nosotros, que 
una vez estuvimos solos, estamos conectados en el amor de Dios. Nosotros, que una vez fuimos 
individuos solitarios, estamos unidos como un solo cuerpo, una familia de Dios, para compartir el 
amor unificador de Dios con el mundo.

DESPEDIDA:          Érica Kessler

Yo Creo 
por Drake, Graham, Shirl y Stillman
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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
14 de agosto 2022

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
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**LISTA DE ORACIONES**
En W. Willows:  Mae Foster, Art Huenkemeier,  Lee Magnuson. 

En Casa:   Micaela Serrano,  Carol Waxler, Ellen Dean, Pat Nelson.

En tratamiento/ rehabilitación:    Ken Dahlgren, John Paul, Rev. Bettye Mixon,  Tara & Ismael Arencibia, Chuck y Kim Whitmore,  

Pat Nelson, Ellen Dean, David Russ, Reuben y Rosa Mendoza, Jennifer Martin, Forrest Nelson, Noreen Slade, Jeff Palmer, Pastor Judith.

CUMPLEAÑEROS
8/14 James Dean
8/15 Jonathon Berndt
8/17 Carmen Garza

8/17 Pam Sanders
8/20 Brian Jaworowski
 

Alegrías y Preocupaciones

El esposo de Kathy, la amiga de Bev Dahlgren, Steve, falleció la semana pasada. Fue una bendición, y ahora está en paz. Por 
favor, mantenga a Kathy en sus oraciones.

Chuck Whitmore dijo que Kim no tiene nicotina y que podrá operarse en UW Madison. El único problema es que la cirugía no se 
puede realizar hasta algún momento de diciembre, ya que es lo más pronto que el cirujano puede operarla. Es mucho tiempo 
de espera, así que manténgala a ella y a Chuck en sus oraciones.

Mantenga a Sheila Grady y su hijastra en sus oraciones mientras lloran la muerte de Jerald. Si desea enviar una tarjeta de 
pésame a Sheila, su dirección es
1505 24th St
Rockford, Illinois 61108

A Milka le va bien en el nuevo trabajo mientras sigue trabajando para la iglesia. 

Oremos por Jesús, el hermano de Rosa, a quien le han diagnosticado cáncer. Oración también por la hermana de Rosa, Silvia, 
quien está mostrando signos de olvido y la familia está preocupada por ella.
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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


