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IGLESIA METODISTA UNIDA CENTENNIAL MULTICULTURAL
15 de enero, 2023 – 11:30am

SEGUNDO DOMINGO DESPUÉS DE LA EPIFANÍA - AÑO A

*significa que se pongan en pie si pueden

MÚSICA DE APERTURA

ALABANZA DE APERTURA

BIENVENIDA Y ANUNCIOS

ORACIÓN DE APERTURA 

MOMENTO DE ADORACIÓN Y ALABANZA

PALABRAS DE ESPERANZA
La fuerza de Dios fluye a través de nosotros, para que podamos ser irreprensibles en la misericordia 
amorosa de Cristo.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ

LECTURA BIBLICA

1 Corintios 12:4-11

Escuchen una lectura de Corintios… 
4 Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. 5 Hay diferentes 
maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. 6 Y hay diferentes manifestaciones 
de poder, pero es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en todos. 7 Dios da a cada uno 
alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos. 8 Por medio del Espíritu, a unos 
les concede que hablen con sabiduría; y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con 
profundo conocimiento. 9 Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don 
de curar enfermos. 10 Unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. 
A unos, Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a 
otros la capacidad de hablar en lenguas; y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se 
ha dicho en esas lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, 
dando a cada persona lo que a él mejor le parece.

Líder: La Palabra De Dios
Pueblo: ¡Gracias a Dios!
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SERMÓN
“Usa Tus Dones!”

Pastora Auderine Rochet

ALABANZA

INVITACIÓN A LA OFRENDA
Cada regalo que necesitamos ya está aquí. Llevemos nuestros regalos, ya sea que los consideremos 
pequeños o grandes, y confiemos en que son suficientes.

ALABANZA

DOXOLOGÍA    A Dios el Padre Celestial    MVPC 21

ORACION POR LAS OFRENDAS
Cordero de Dios, bendice estos dones con tu misericordia y tu gracia. Brilla a través de estos dones 
con tu luz y amor, para que nuestros ministerios y nuestra iglesia puedan ser un faro de luz y amor, 
revelando tu presencia a nuestro mundo. AMÉN.

ALABANZA

*BENDICIÓN:
Brilla intensamente, porque tú eres la luz del mundo. Brilla con luz y amor.
¡Brilla para que todos lo vean!

ALABANZA DE DESPEDIDA
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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
Boletín: Lora Doll
Medios Sociales: Dulce Maciel
PowerPoint: Jose Rodriguez
Asistente Administrativa: Milka Rivera
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Anuncios
15 de enero 2023

ESTUDIO BÍBLICO: miércoles a las 4pm. En persona.  
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**LISTA DE ORACIONES**
En W. Willows:  Art Huenkemeier

 En Casa:   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, Jeff Palmer, Pastor Judith, 

Carol Risenhoover, Milka Rivera.

CUMPLEAÑEROS
1/19 Fred Wescott
1/20 Judith Kelsey-Powell

Alegrías y Preocupaciones

1. A Linda Gentry le tienen que extirpar el riñón izquierdo. Tiene un tumor y los médicos le dijeron que esperarían para hacer una 
biopsia hasta que se completara la cirugía. Por favor mantenga a Linda y Jim en sus oraciones y envíeles su amor.

2. Ismael Arencibia acaba de enterarse de que está aprobado para la ayuda por discapacidad. Nos alegramos mucho por ti Ismael.

3. Tara Arencibia, quien ha trabajado en el distrito escolar durante 26 años, probablemente terminará su carrera al final de este año 
escolar. Le duele mucho el pie, especialmente al final de la jornada escolar, cuando está de pie durante largos períodos de tiempo. Por 
favor, mantenga a Tara en sus oraciones. El cumpleaños de Tara es el 10 de enero. ¡Feliz cumpleaños Tara!

4. Dave Holland pidió oraciones por Terrica, Micai y Jakie, quienes no se sienten bien.

5. Andrea (la hija de Cindy y Dougal Whitmer) recibió una fiesta sorpresa por su 50 cumpleaños. Feliz cumpleaños y que divertido 
para ti y tu familia.

6. Bev Dahlgren fue a ver a Art Huenkemeier (vive en Wesley Willows). Dijo que se ve y está muy bien. Quería que todos 
supiéramos que está pensando en todos y envía sus deseos. También le deseamos lo mejor y le agradecemos y lo extrañamos mucho.

7. El cumpleaños de la pastora Audrey es el 12 de enero. Le deseamos un muy feliz cumpleaños y le enviamos nuestro cariño.

8. Ayer tuvimos una gran noticia. Carol Risenhoover finalmente se había ido a casa después de 80 días en rehabilitación. Le 
deseamos toda la suerte y será muy bueno volver a verla en la iglesia. Ciertamente la hemos extrañado y le enviamos nuestro amor.

9. El hijo y la hija de Rosa y Rubén Mendoza están visitando a sus padres desde México. Lo presentaron como una alegría y están 
muy contentos de tenerlos aquí. Su hija está aquí para ayudar a Rosa con su proceso de cirugía y citas médicas. Rubén pidió oraciones 
por Rosa, quien pronto será operada. También pidió oraciones por Jesús, que es el hermano de Rosa a quien le han diagnosticado cáncer.

10. Marines Delgado sigue pidiendo oraciones por sus nietos pequeños.
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Centennial UMC - Rockford, IL

Gracias por estar con nosotros! Dios les bendiga y nos vemos pronto.
Puede llamar a la Pastora Audrey si necesita ayuda, comuniquese 

con ella al 630-670-3580

Pastor.audrey@ymail.com

CENTENNIAL UNITED METHODIST CHURCH
1503 BROADWAY
ROCKFORD, IL 61104


