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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
28 de Agosto, 2022 – 11:30am
Duodécimo Domingo después de Pentecostés: Año C

*significa que se pongan en pie si pueden
MÚSICA DE APERTURA:						
Te serviré
por Bill y Gloria Gaither

		

Érica Kessler

ALABANZA DE APERTURA
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
ORACIÓN DE APERTURA (al unísono):
Dios de amor, fluye a través de nuestra adoración y nuestras vidas. Expande tu amor en y a través de
cada uno de nosotros y a través de nuestra comunidad de fe, para que podamos crear una casa llena
de hospitalidad y amor que todos puedan sentirse verdaderamente bienvenidos. Extiende la mano a
través de cada uno de nosotros y a través de nuestra comunidad de fe, para que podamos llegar más
allá de nuestros muros al extraño, a los perdidos y a los solitarios, y para que podamos descubrir cuán
abundante es realmente tu amor. AMÉN.
MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA
LECTURA BIBLICA

Efesios 6:10-20

Escuchen una lectura de Efesios…
Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. 11 Protéjanse con toda
la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo.
12
Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales
del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea.
13
Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y,
después de haberse preparado bien, mantenerse firmes.
14
Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. 15 Estén
siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. 16 Sobre todo, que su fe sea el escudo
que los libre de las flechas encendidas del maligno. 17 Que la salvación sea el casco que proteja su
cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. 18 No dejen ustedes de
orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse,
y oren por todo el pueblo santo. 19 Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo
decir, y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios, contenido
en el evangelio. 20 Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso
ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno.
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Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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SERMÓN				
				

"Vestido con la armadura de Dios"			
Pastora Auderine Rochet

HIMNO DE RESPUESTA
INVITACIÓN A LA CONFESIÓN
ORACIÓN DE CONFESIÓN (al unísono):
Dios de amor y gracia, fluye a través de nuestras vidas desordenadas con tu gracia abundante. Cuando
cerremos nuestros corazones y puertas, ábrenos para compartir tu gracia con los demás. Cuando
descuidemos las necesidades de tu mundo, perdónanos tan abundantemente que podamos ser movidos
a dar tan abundantemente como hemos recibido. Cuando dejamos que el orgullo y el interés propio
gobiernen nuestros días, perdónanos tan milagrosamente para que podamos vivir con humildad y
desinterés. En tu abundante amor y gracia milagrosa, que tu mundo llegue a conocer tus caminos.
AMÉN
Momento de Silencio
PALABRAS DE ESPERANZA
Como la miel de una roca, el amor de Cristo fluye dentro de nosotros con la dulzura de la gracia de
Dios. Como el trigo más fino, el sustento del Espíritu nos alimenta con misericordia y esperanza.
¡Gracias a Dios!
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
Estamos escalando la escalera de Jacob
Afroamerican espiritual
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*DOXOLOGÍA:

		

A Dios el Padre Celestial			

MVPC 21

ORACIÓN POR LAS OFRENDAS (al unísono):
Dios generoso, bendice los dones que te devolvemos ahora, para que sean dones de abundancia y
gracia para un mundo necesitado. AMÉN.
HIMNO FINAL
*BENDICIÓN:
Ve a compartir el amor con el mundo. Ve a invitar a los más pequeños y a los perdidos. Ve a dar
la bienvenida al extraño. Ve a compartir el amor con el mundo.
DESPEDIDA:										Érica Kessler
Cada vez que siento el espíritu
Afroamerican espiritual
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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

28 de agosto 2022
ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 7pm. En persona.
"Bienvenido de nuevo a la reunión de la iglesia" Domingo, 11 de septiembre. Tendremos un
servicio bilingüe este domingo. Después del servicio tendremos tiempo de compañerismo al aire
libre (si el clima lo permite). Tendremos perritos calientes, papas fritas y jugo/agua.
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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

8/28 Linda Gentry
8/31 Teresa Clinkenbeard
8/31 Idan John

9/1
9/3

Kelly Nelson
Megan Jaworowski

Alegrías y Preocupaciones
Kim, la esposa de Chuck Whitmore, tuvo que ir a la sala de emergencias. Ella está siendo tratada y su cirugía puede llevarse a
cabo el jueves. Mantengámosla en oración.
Oraciones por el hijo de Pam Sanders que perdió a su perrito y está teniendo dificultades lidiando con esto.
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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

Centennial UMC - Rockford, IL

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104
8

