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

CUARTO 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
La Unica Razon/Eres Todo Poderoso 

La única razón de mi adoración 
Eres tú, mi Jesús 

El único motivo para vivir 
Eres tú, mi señor 

 
Mi única verdad está en ti 
Eres mi luz y mi salvación 

Mi único amor, eres tú, Señor 
Y por siempre te alabaré 

 
Tú eres todo poderoso 

Eres grande y majestuoso 
Eres fuerte, invencible 

Y no hay nadie como tú

PALABRAS DE ESPERANZA
Jesús habla palabras de bendición a aquellos que luchan, ofreciendo alegría y alegría todos los días.

ALEGRIAS Y PREOCUPACIONES

ORACIÓN PASTORAL

SALUDO DE LA PAZ
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LECTURA BIBLICA:
Romanos 12:1-2

Escuchen una lectura de Romanos… 
12 1Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes 
mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Éste es el verdadero culto que deben ofrecer. 
2 No vivan ya según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar 
para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es 
bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.

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

*LECCIÓN DEL EVANGELIO: 

JUAN 4:23-24
Escuchen la Palabra de Dios del Evangelio según Juan, el capítulo 4, comenzando en el versículo 23…
23 Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un 
modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo 
adoran. 24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al 
Espíritu de Dios.

Líder: Este es el Evangelio del Señor Jesucristo
Pueblo: ¡Alabado sea, el Señor!

SERMÓN
“Llamados A Ser Adoradores”

Pastora Auderine Rochet

RESPUESTA A LA PALABRA

ALABANZA

INVITACIÓN A LA OFRENDA

ALABANZA

DOXOLOGÍA    A Dios el Padre Celestial    MVPC 21
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ORACION POR LAS OFRENDAS
Dios generoso, tú nos das todo lo que necesitamos. Sólo pides una vida fiel a cambio. Les traemos 
estos regalos hoy, para que puedan apoyar su trabajo de justicia. A través de esta ofrenda, nos 
comprometemos a hacer justicia, abrazar el amor fiel y caminar humildemente con ustedes.  
AMÉN.

ALABANZA

*BENDICIÓN:
No importa a dónde te lleve la vida, Dios está contigo. Sal de este lugar lleno de alegría, 
confiando en las bendiciones prometidas por nuestro Dios, el otorgador del amor fiel.

ALABANZA DE DESPEDIDA

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
29 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, Aida DeJesus Carol Risenhoover.

En tratamiento/ rehabilitación:    Ken Dahlgren, John Paul, 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, Milka Rivera.

CUMPLEAÑEROS
2/2 Brian Gomez

Alegrías y Preocupaciones

 1. Continúe con sus oraciones por Linda Gentry mientras ella continúa con las pruebas del tumor en su riñón. Una vez que se
      completen las pruebas, se programará la cirugía para extirpar el riñón.

2. Margie Sierra ha pedido oraciones ya que está pasando por problemas físicos y mentales. Estamos orando y enviándote 
     nuestro amor.

3. La pastora Audrey y su prima Rosie (que está de visita desde Arizona) piden oraciones por su tia que vive en Puerto Rico quien
     sufrio un ataque al corazón hace unas semanas y necesitan nuestras oraciones ya que ella está luchando por su salud. Por favor, 
     manténganla a ella, a su familia y a la pastora Audrey y Rosie en sus oraciones.

4. Ellen Dean está bien pero necesita nuestras oraciones mientras se instala en su nuevo hogar en St Annes.

5. Continúe manteniendo a Pam Herriott en sus oraciones mientras se recupera de su caída por las escaleras.

6. Qué bendición que Carol Risenhoover finalmente pueda estar en casa después de más de dos meses en rehabilitación. Por favor
     continúe orando por su recuperación.

7. Rubén Mendoza continúa pidiendo oraciones por Rosa mientras se somete a pruebas y preparación para la cirugía que aún no se ha
     programado. También por Jesús (hermano de Rosa) a quien le ha diagnosticado cáncer.

8. Marines Delgado pide oraciones por su familia
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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


