
 
 

 

Servicio de Adoración 
1 de agosto 2021 

12:30pm 

Música de Entrada Alleluia 
 James Craig Bazen en la flauta con el Grupo de Alabanza 

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

El Señor Dios dijo: "Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás, y 

harás toda tu obra; más el séptimo día es reposo para tu Dios”. Este es el día de reposo, el 

día de alabar y adorar a nuestro Dios juntos. Dejemos pues ahora todo trabajo y faena y 

adoremos a nuestro Dios. 

Este es el día del Señor y dejando todo trabajo y faena a un lado, en su nombre nos 

congregamos. 



Este es el día del Señor quien con amor nos llama a su mesa. Es el día lleno de gozo de 

compartir su comunión. En esa mesa hay lugar para todos, a todos y a todas espera el 

Señor. 

¡Gracias Señor! Con gozo acudimos a tu santa comunión. 

Que vengan todos y todas sin excepción. Los que están lejos y los que están cerca, los que 

están alegres y los de triste corazón. Los que están sanos y los que están enfermos. En la 

mesa del Señor abunda la alegría, la sanidad y el amor. 

¡Gracias Señor! Este es tu día, esta es tu mesa y este es tu pueblo que te venera y te alaba, 

tu pueblo que quiere vivir cada día en tu santa comunión. 

Te alabamos y te adoramos. Somos tuyos. Tú eres nuestro Dios. 

Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza Eres Todopoderoso 
 Nancy Sánchez & Michelle Carazo 

La única razón de mi adoración 

Eres Tú mi Jesús 
Mi 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 

Coro: 

Tú eres Todopoderoso 
Eres grande y majestuoso 
Eres fuerte, invencible 

Y no hay nadie como Tú 

 Puedo confiar en el Señor  
 Nancy Sánchez & Michelle Carazo 

Puedo confiar en el Señor, 

Que me va a guiar 
Puedo confiar en el Señor, 

no me va a fallar. 

Si el sol llegare a oscurecer 
y no brilla más, 

Yo igual confío en el Señor 
no me va a fallar. 



Puedo descansar, puedo descansar, 
pues su mansión, Cristo me dará 
Si el sol llegare a oscurecer 
y no brille más, 
Yo igual confío en el Señor 

No me va a fallar 

 Way Maker (Aquí estas) 
 Nancy Sánchez & Michelle Carazo 

Aquí estás te vemos mover, te adoraré, te adoraré 

Aquí estas, obrando en mí, te adoraré, te adoraré (2x) 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, Luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú (2x) 

Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré 
Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, Luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú (2) 

Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré 
Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, Luz en tinieblas 
Mi Dios, así eres Tú (2x) 

Aunque no pueda ver, estás obrando 

Aunque no pueda ver, estás obrando 

Siempre estás, siempre estás obrando 

Siempre estás, siempre estás obrando (2x) 

Milagroso, abres camino 
Cumples promesas, Luz en tinieblas 

Mi Dios, así eres Tú (2x) 

Así eres Tú (así eres Tú) 
Así eres Tú (así eres Tú) 

Así eres Tú (así eres Tú) 

Escritura Lucas 15:11-32 

11 Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos, 12 y el menor de ellos le dijo a su padre: 
“Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.” Entonces el padre les repartió los 

bienes. 13 Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una 
provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. 14 Cuando ya lo 



había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia, y comenzó a 
pasar necesidad. 15 Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo 
mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. 16 Y aunque deseaba llenarse el estómago 
con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. 17 Finalmente, recapacitó y dijo: 
“¡Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me estoy 
muriendo de hambre! 18 Pero voy a levantarme, e iré con mi padre, y le diré: ‘Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti, 19 y no soy digno ya de ser llamado tu hijo; ¡hazme como a 
uno de tus jornaleros!’” 20 Y así, se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos 

cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello, y lo 
besó. 21 Y el hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de 

ser llamado tu hijo.” 22 Pero el padre les dijo a sus siervos: “Traigan la mejor ropa, y vístanlo. 
Pónganle también un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Vayan luego a buscar el 

becerro gordo, y mátenlo; y comamos y hagamos fiesta, 24 porque este hijo mío estaba 

muerto, y ha revivido; se había perdido, y lo hemos hallado.” Y comenzaron a regocijarse.  

25 »El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la 

música y las danzas. 26 Entonces llamó a uno de los criados, y le preguntó qué estaba 
pasando. 27 El criado le respondió: “Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha ordenado matar el 

becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo.” 28 Cuando el hermano mayor escuchó 
esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que 
entrara. 29 Pero el hijo mayor le dijo a su padre: “Aunque llevo tantos años de servirte, y 
nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis 
amigos. 30 Pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, ¡y 
has ordenado matar el becerro gordo para él!” 31 El padre le dijo: “Hijo mío, tú siempre 
estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. 32 Pero era necesario hacer una fiesta y 
regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, y ha revivido; se había perdido, y lo hemos 

hallado.”» 

Himno de Preparación For the Bread Which You Have Broken (Por el pan que has partido)  
 James Craig Bazen en la flauta dulce, Eric Paździora en el piano 

Escritura Isaías 55:1-3 

»Todos ustedes, los que tienen sed: Vengan a las aguas; y ustedes, los que no tienen dinero, 

vengan y compren, y coman. Vengan y compren vino y leche, sin que tengan que pagar con 
dinero. 2 ¿Por qué gastan su dinero en lo que no alimenta, y su sueldo en lo que no les 

sacia? Escúchenme bien, y coman lo que es bueno; deléitense con la mejor 
comida. 3 Inclinen su oído, y vengan a mí; escuchen y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto 
eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. 

Escritura 1 Juan 3: 1 

Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo 

somos. El mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. 



Sermón En la Casa de Dios 

 Pastora Yolanda Pupo-Ortiz 

Canción de Respuesta Renuévame  
 Nancy Sánchez & Michelle Carazo 

Renuévame Señor Jesús 

Ya no quiero ser igual 
Renuévame Señor Jesús 

Pon en mí Tu corazón 

Coro: 
Porque todo lo que hay dentro de mí 
Necesita ser cambiado Señor 

Porque todo lo que hay dentro de mi corazón 
Necesita más de Ti 

Oración Pastoral 

Sacramento de la Santa Cena 

LA GRAN ACCIÓN DE GRACIAS  

El Señor sea con ustedes.  
Y también contigo.  
Eleven sus corazones.  
Los elevamos al Señor.  
Demos gracias al Señor nuestro Dios.  
Es digno y justo darle gracias y alabarle.  

Oremos:  
Es verdaderamente digno y justo darte gracias  
en todo tiempo y en todo lugar,  
Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  
Tú nos creaste a tu imagen y semejanza  
y nos diste vida con tu aliento.  
Cuando nos apartamos de ti y te olvidamos,  
tu amor permanece inmutable.  
Tú nos libraste del cautiverio,  
hiciste un pacto para ser nuestro Dios soberano  
y nos hablaste por medio de tus profetas.  

Y así, con todo tu pueblo  
y con toda la compañía del cielo  
alabamos tu nombre y nos unimos en el himno eterno:  
*Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso.  
Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria.  
¡Hosanna en las alturas!  



Bendito sea el que viene en el nombre del Señor.  
¡Hosanna en las alturas!  

Santo eres tú y bendito es tu Hijo Jesucristo,  
al que ungiste con tu Espíritu para predicar  
buenas nuevas a los pobres,  
sanar a los quebrantados de corazón, 
proclamar libertad a los cautivos,  
dar vista a los ciegos  
y poner en libertad a los oprimidos;  
para proclamar el año agradable del Señor.  
Sanó a los enfermos, dio de comer a los hambrientos  
y comió con los pecadores.  

Mediante el bautismo de su sufrimiento, muerte y resurrección,  
diste nacimiento a tu Iglesia,  
nos liberaste de la esclavitud del pecado y de la muerte,  
e hiciste con nosotros un nuevo pacto  
mediante el agua y el Espíritu.  
Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos,  
prometió estar siempre con nosotros,  
en el poder de tu Palabra y del Espíritu Santo.  

«El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan;  
y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:  
Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido:  
haced esto en memoria de mi».  

Asimismo tomó la copa, después de haber cenado y dijo:  
«Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre;  
haced esto todas las veces que la bebiereis,  
en memoria de mí» (1 Co. 11:23-25).  

Por eso,  
recordando la gran misericordia que has mostrado en Jesucristo, te rogamos aceptes este nuestro 
sacrificio de alabanza y acción de gracias como un sacrificio vivo y santo,  
en unión al sacrificio de Cristo por nosotros,  
para que nuestras vidas proclamen el misterio de fe.  

Cristo ha muerto; Cristo ha resucitado; Cristo vendrá otra vez.  

Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones de pan y vino;  
haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo,  
para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo,  
redimidos por su sangre.  

Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo,  
uno con los demás  
y uno en la obra del ministerio a todo el mundo,  
hasta Que Cristo venga en la victoria final  
y podamos todos participar en el banquete celestial. 



Mediante tu Hijo Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en tu santa Iglesia,  
a ti sean todo honor y gloria,  
Dios omnipotente, ahora y siempre.  
Amén.  

Y ahora, con la certeza de ser hijos e hijas de Dios, oremos:  
«Padre nuestro qué 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 dejes caer en tentación, más líbranos del mal;  
porque tuyo es el reino, el poder y la gloria,  
por todos los siglos. Amén»  (Mt. 6:9-13) 

SE PARTE EL PAN  

Porque hay un solo pan, así nosotros, siendo muchos, somos  
un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros,  
pues todos participamos de aquel mismo pan.  
El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo.  

La copa por la cual te damos gracias es la comunión de la sangre de Cristo.  

Invitación a Ofrendar 

Bienvenida a Visitas 

Si esta es su primera vez en línea o en Epworth por favor 'levante la mano' bajo la pestaña 

del participante en el Zoom para que podamos darle la bienvenida. 

Canción de Clausura Dios te bendiga – No hay un saludo más lindo 
 Nancy Sánchez & Michelle Carazo 

No hay un saludo más lindo 

Que el saludo del cristiano 
No hay un saludo más lindo 

Que el saludo de un cristiano 

Te da la mano y te dice 
Dios te bendiga mi hermano 

Te da la mano y te dice 

Dios te bendiga mi hermano 

Dios te bendiga 
Dios te bendiga 

  



Dios te bendiga 

Mi hermano (2 x) 

Oración de Bendición y Despido con Bendición 

 

 

ANUNCIOS 

ALCANCE DE REGRESO A LA ESCUELA – Sábado 21 de agosto 

Una vez más, el regreso a clases se combinará con la distribución de alimentos mientras servimos a 
nuestros vecinos. ¿Cómo puede apoyar este importante alcance? 

OFRECERSE 

• Se necesita ayuda para preparar las mochilas. Las fechas no son firmes, pero los días  de 
empaquetar se establecerán durante las primeras 2 semanas en agosto. Contacte a 
mirand26@yahoo.com si puede ayudar. 

• Empacadores, saludadores, corredores y equipo de oración son necesarios el día del evento.  

• Se necesita gente para ayudar a distribuir artículos en Cider Mill el sábado.  
• Transporte a la gente de Cider Mill a la adoración el domingo. ¡Presentase el sábado en Cider 

Mill para conocer gente, luego recogerlos el domingo y llevarlos a la iglesia contigo! 

Consulte el sitio web o Eblast para obtener un enlace para registrarse.  

DONAR 
Usted nos puede ayudar a comprar mochilas y útiles escolares necesarios para nuestros amigos 
en Rosemont, Forest Oak, Cider Mill y otros niños identificados por nuestros pastores como 
necesitados de ayuda.  

Por favor, ayúdenos a apoyar a nuestros hijos donando a través de Vanco, Givebutter, o 
enviando su cheque a la iglesia. Tenga en cuenta que hemos actualizado el nombre del fondo 
para estar más en línea con nuestro ministerio. 

el fondo ROSEMONT ha cambiado a LOCAL KIDS OUTREACH 

Por favor, ¡busque este nuevo fondo al hacer su donación! 

¿Quieres apoyar el Regreso a la Escuela como un evento INVITACIÓN? 

Nuestro equipo de Invitación está llevando a cabo una rifa - y necesitan su ayuda. Debido a que 

las familias de Cider Mill tienen acceso limitado a Internet de alta velocidad y dispositivos 

electrónicos, INVITACIÓN Epworth está llevando a cabo una rifa de iPad Mini y una suscripción 

anual a Internet de alta velocidad. Esperamos obtener suficientes contribuciones para tener 3 

mailto:mirand26@yahoo.com


iPad Mini ($ 370 cada uno) y 3 paquetes de Internet de alta velocidad (el costo varía). 

INVITACIÓN está pidiendo su contribución a “INVITE DISCRETIONARY” para estos 6 artículos. 

Los boletos de la rifa se entregarán libremente el sábado 21 de agosto, ya que se comparten 

mochilas, útiles escolares y alimentos. Los sorteos de la rifa se realizarán solo para los presentes 

el domingo para el culto que posean un boleto. INVITACIÓN le está invitando a usted, 

EPWORTH, a unirse a nosotros en el sitio en Cider Mill el sábado 21 de agosto a las 5:30 pm para 

repartir boletos de rifa, conocer gente y alentar a las familias a obtener un viaje dominical a la 

iglesia el 22 de agosto. 

Por favor, considere apoyar esta parte importante de Regreso a la Escuela.  

Recuerde marcar su contribución INVITE DISCRETIONARY para que vaya hacia iPads e Internet 

en lugar de los útiles escolares generales. 

LA JORNADA LABORAL DE TODA LA IGLESIA 

¡Únase a nosotros el 28 de agosto mientras limpiamos, reparamos, movemos y configuramos 
nuestro hermoso edificio para dar la bienvenida a la gente en el interior! Tenemos varios proyectos, 
¡así que definitivamente hay uno para usted! 

¿Prefiere trabajar afuera? Consulte la lista de proyectos de Epworth en curso para obtener más 
oportunidades para embellecer nuestras instalaciones. Consulte el sitio web o Eblast para obtener 
enlaces para inscribirse. 

SOLICITUDES PARA SUBVENCIONES – ENTREGAR PARA EL 15 DE AGOSTO 

Epworth actualmente está aceptando solicitudes para $27,000 disponibles para subvenciones en 
2022 del Fondo de Dotación.  

Los enlaces a preguntas y solicitudes se pueden encontrar en el Eblast o en el sitio web en  
EpworthenEspanol.org/endowment-grants.  

CAMBIOS PARA LA ADORACIÓN DOMINICAL 

PRIMERO, hemos pasado de la transmisión a través de Zoom a la transmisión en vivo en YouTube. La 
adoración seguirá estando disponible a través de Zoom y Facebook Live, pero para la mejor 
experiencia de calidad, échale un vistazo en YouTube en YouTube.com/EpworthProductions. Puede 
encontrar el enlace directo a YouTube en vivo en el sitio web y en los Eblasts del domingo por la 
mañana. 

SEGUNDO, con tantas personas adorando en línea, ¡tenemos dificultades para determinar quién 
asiste y a quién nos falta! Ahora hay una forma simple de decirnos que estás adorando con 
nosotros. Los enlaces se pueden encontrar en los Eblasts de la adoración dominical, en el sitio web, 
y un código QR en el vestíbulo. Por favor, ayúdanos con inscribirse cada vez que estés en adoración. 

LAS FLORES PUEDEN BENEFICIAR A LA MESA DEL SEÑOR EN AGOSTO 

Alegre su día con un ramo de flores que combate el hambre en Gaithersburg. The Lord's Table (La 
Mesa del Señor) ha sido seleccionada por el liderazgo local de la tienda Giant Food como la 
organización beneficiándose del hambre en el nuevo Programa Giant Food Bloomin' 4 Good para el 
mes de agosto. 

https://www.epworthenespanol.org/endowment-grants
http://www.youtube.com/EpworthProductions


Por cada ramo de $10.99 Bloomin' 4 Good (con la calcomanía de círculo morado) vendido en la 
tienda Giant en 46 Bureau Drive en Gaithersburg, The Lord's Table recibirá una donación de $1. ¡Así 
que alegre el día de alguien mientras ayuda a alimentar a nuestros vecinos! 

AYUDANTES DEL EPK 

El Preescolar y Kindergarten de Epworth actualmente está buscando maestros asistentes para las 
clases de preescolar a medida que reabrimos en septiembre de 2021. Someta su curriculum vitae a 
SPRC@eumc-md.org 

ESTUDIO BÍBLICO DE VERANO - FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL 

CONFLICTO 

Paul Thorne Keziah, pasante del Seminario Teológico Wesley, y su compañera de aprendizaje laica, 
Beatriz Arze, lo invitan a un estudio bíblico de verano de 3 partes: "Fundamentos bíblicos para la 
transformación de conflictos" que continua el 3 de agosto y el 17 de agosto a las 7:30 pm a través de 
Zoom. Paul también es un estudiante de la Universidad Americana en Mediación de Conflictos. Este 
estudio bíblico es bilingüe. 

Para unirse al estudio bíblico a través de Zoom: 
Meeting ID:  473088050 
Password:  20877 

Comuníquese con Paul, ptklovesgod@gmail.com o Beatriz, beatrizarze@yahoo.com, con preguntas. 

VACACIONES DE LA PASTORA JEN 

La Pastora Jen está de vacaciones hasta el domingo 15 de agosto. Si necesita ayuda durante este 
tiempo, por favor póngase en contacto con la Pastora Tammi Brantley, quien servirá como la Pastora 
a cargo, en tammi.brantley@eumc-md.org o (202) 228-1418. Además, la Pastora Yolanda Pupo-Ortiz 
debe ser contactada en yolanda.pupo-ortiz@eumc-md.org para necesidades pastorales en español. 

COMITÉ HISPANO LATINO BWC – DIA DE CAMPO 

El ministerio Hispano y Latino de la Conferencia de Baltimore Washington Inviten a todo el pueblo a 
un picnic el sábado 28 de agosto.  

Pueden llegar a las 9am para andar de caminata con su familia. 

Como a las 10am la gente se congregará y a medio día vamos a compartir un almuerzo y un tiempo 
de alabanza.  

Hable con Marcela Uberhuaga si tiene preguntas o interés. 

CONSTRUYENDO UNA BASE SÓLIDA - EPWORTH 2021 CAMPAÑA DE CAPITAL Y AHORRO DE 

EFECTIVO  

Si no ha estado en el santuario últimamente, es posible que no haya notado la nueva cabina de 
sonido. ¡Se ve muy bien! GRACIAS A TODOS LOS QUE HAN CONTRIBUIDO. Todavía estamos 
trabajando para el rediseño del altar y el reemplazo de alfombras. Por favor, considere contribuir a 
los $5,000 adicionales necesarios para capital más nuestra meta de ahorro sin restricciones de 
$50,000. 
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Puede donar a través de la campaña de Strong Foundation en Givebutter o Vanco, o indicando 
Strong Foundation en la línea de notas de su cheque. 

VOLUNTARIOS PARA LA ADORACION DOMINICAL 

¡La adoración dominical, tanto en línea como en persona, no puede suceder sin el trabajo de 
muchas personas como usted! ¿Puede ayudar con el soporte técnico en el servicio de las 9am o las 
12:30? Contactar con Lilly Otolo en sprlilly@hotmail.com. ¿Puedes ser un anfitrión en persona? 
Contacte a la Pastora Jen en Jennifer.Fenner@eumc-md.org o Denise en  
Denise.Anderson@eumc-md.org 

¿Sin experiencia? ¡No hay problema! ¡El entrenamiento está disponible! 

MINISTERIO DE ORACION 

Oración en español se realiza los jueves 8:30pm dirigida por Marcela Uberhuaga, facilitadora de un 
grupo de vida.  

La oración en ingles será los miércoles 6am y los jueves 6:30pm dirigidos por la Rvda. Jen Fenner.  

PODCAST DE EPWORTH TRANSFORMADOS POR LA FE HOY se puede escuchar en 5 plataformas 
públicas a las que se accede a través de  
anchor.fm/eumc-podcast-eng para ingles 
anchor.fm/eumc-podcast-esp para español  

PARA UNIRSE A UN GRUPO DE VIDA, envíe un correo electrónico a disciple@eumc-md.org 

Martes 7pm  -  Ingles 
Facilitadores: Beeler, Fenner, Shelley 

Jueves 7pm  -  Adultos jóvenes, ingles 
Facilitadora: Castillo 

Jueves 12:30pm  -  Ingles  
Facilitadora: Pastor Jen (temp) 

Martes 7pm grupo, Jueves 8:30pm oración en español 
Facilitadores: Mora, Uberhuaga 

Viernes 7pm  -  Español - *Mayormente Oración 
Facilitador: Gallegos 

Jueves 7pm  -  Español 
Facilitador: Rocha 

Domingos 12 del mediodía - Ingles 
Facilitadores: Wilson, Conteh 
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