
 

 
 

Servicio de Adoración 
6 de junio 2021 

12:30pm 

Música de Entrada Cristo es la peña de Horeb 
 James Craig Bazen en el clarinete con el Grupo de Alabanza 

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

En el nombre de Dios, quien nos invita a venir a su mesa para celebrar y compartir el pan de 

Vida que solo Él puede dar, nos reunimos con gran gozo en espíritu y en verdad. 

Por el pan de vida te damos gracias, Señor nuestro. Danos siempre de ese pan. 

En tu nombre, Dios bendito, nos unimos como un solo cuerpo para alabarte y adorarte y en 

la copa de tu entrega renovar nuestra fe y comunión. 

En la copa del nuevo pacto renovamos nuestra comunión contigo y con nuestros 

hermanos y hermanas. ¡Gracias Señor! 

Vengan, vengan todos. Lleguemos juntos a la mesa del Señor. Unidos en un solo Cuerpo 

para compartir con el mundo nuestro amor. 

Un solo Dios, una sola fe, un bautismo, una esperanza, un mismo amor. 



Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza Cristo Rompe las Cadenas 
 Nancy Sánchez y Beatriz Arze 

Cristo rompe las cadenas 
Cristo rompe las cadenas 
Cristo rompe las cadenas 
Y nos da seguridad 

Cómo es posible Yo vivir sin mi Jesús 
Si el fundamento de mi vida eres Tú 
Tú me libraste del pecado y de la muerte 
Cómo es posible Yo vivir sin mi Jesús 

 Mi Pensamiento Eres Tú Señor 
 Nancy Sánchez y Beatriz Arze 

Mi pensamiento eres Tú, Señor 
Mi pensamiento eres Tú, Señor 
Mi pensamiento eres Tú, Señor 
Mi pensamiento eres Tú 

Porque Tú me has dado la vida 
Porque Tú me has el existir 
Porque Tú me has dado tu cariño 
Me has dado amor  

Mi fortaleza eres Tú, Señor  
Mi fortaleza eres Tú, Señor 
Mi fortaleza eres Tú, Señor 
Mi fortaleza eres Tú 

Porque Tú me has dado la vida 
Porque Tú me has el existir 
Porque Tú me has dado tu cariño 
Me has dado amor  

 Dios manda lluvia 
 Nancy Sánchez y Beatriz Arze 

// Dios manda lluvia 
Derrama de tu Espíritu 
Desciendo hoy tu fuego 
Sana mis heridas 
Restáurame Señor. // 

Manda la lluvia 
El rocío de tu amor 



Llenando las vidas 
De tu pueblo, oh Señor 
Manda la lluvia 
El rocío de tu amor 
Visita hoy mi vida 
Cámbiame Señor. 

Escritura Hechos 3:1-10 

Un día subían Pedro y Juan al templo a las tres de la tarde,[a] que es la hora de la oración. 2 Junto a la 
puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí 
para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. 3 Cuando este vio que Pedro y Juan 
estaban por entrar, les pidió limosna. 4 Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: 

—¡Míranos! 

5 El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. 

6 —No tengo plata ni oro —declaró Pedro—, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, ¡levántate y anda! 

7 Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre 
cobraron fuerza. 8 De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el 
templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. 9 Cuando todo el pueblo lo vio caminar y 
alabar a Dios, 10 lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado 
junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había 
ocurrido. 

Escritura Hechos 8:4-5, 24-25 
4 Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. 5 Felipe bajó a una 

ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. 

24 —Rueguen al Señor por mí —respondió Simón—, para que no me suceda nada de lo que han 

dicho. 

25 Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de 

vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. 

Escritura Hechos 13:1-5 

En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; Lucio de 

Cirene; Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. 2 Mientras ayunaban y 

participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para 

el trabajo al que los he llamado». 

3 Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. 

4 Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. 5 Al 

llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan 

como ayudante. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+3%3A1-10&version=NVI#fes-NVI-26957a


Escritura Hechos 18:24-28 
24 Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre 

ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. 25 Había sido instruido en el camino del Señor, y 

con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el 

bautismo de Juan. 26 Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo 

tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. 

27 Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de 

allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, 28 pues 

refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el 

Mesías. 

Escritura Romanos 16:1-2 

Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. 2 Les pido que la 

reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe; préstenle toda la 

ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. 

Himno de Preparación Me ha tocado 
 James Craig Bazen en la flauta con el Grupo de Alabanza 

Escritura Romanos 12:1-21 

Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de 

ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 
2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 

podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

3 Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más alto 

que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe 

que Dios le haya dado. 4 Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos 

miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, 5 también nosotros, siendo 

muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. 
6 Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de 

profecía, que lo use en proporción con su fe; 7 si es el de prestar un servicio, que lo preste; si es el de 

enseñar, que enseñe; 8 si es el de animar a otros, que los anime; si es el de socorrer a los 

necesitados, que dé con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el de mostrar 

compasión, que lo haga con alegría. 

9 El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien. 10 Ámense los unos a los otros con 

amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. 11 Nunca dejen de ser diligentes; antes 

bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. 12 Alégrense en la esperanza, muestren 

paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. 13 Ayuden a los hermanos necesitados. 

Practiquen la hospitalidad. 14 Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. 15 Alégrense 

con los que están alegres; lloren con los que lloran. 16 Vivan en armonía los unos con los otros. No 

sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. 



17 No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. 18 Si es posible, y en 

cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. 19 No tomen venganza, hermanos míos, sino 

dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice el 

Señor. 20 Antes bien, 

«Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; 

    si tiene sed, dale de beber. 

Actuando así, harás que se avergüence de su conducta». 

21 No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien. 

Sermón Usando lo que ha sido dado 
 Pastora Jennifer 

Canción de Respuesta Hay una unción aquí 
 Nancy Sánchez y Beatriz Arze 

Hay una unción aquí, 
Cayendo sobre mí,  
Llenándome,  
Cambiando mi ser 

Mi espíritu y mi alma,  
Se están llenando,  
Con el Poder de tu Espíritu Santo,  
Mi vida nunca más,  
Será igual 

Mi vida nunca más será igual 

Oración Pastoral 

Canción durante la Comunión De rodillas partamos 
 James Craig Bazen en la flauta, Eric Paździora en el piano 

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 En el principio el Espíritu de Dios 
 Nancy Sánchez y Beatriz Arze 

// En el principio el espíritu de Dios, 
Se movía sobre las aguas// 

// Pero ahora, se está moviendo, 
Dentro de mi corazón//  

// Oh Jerusalén que bonita eres, 
Calles de oro, mar de cristal// 

// Por esas calles, yo voy a caminar 
Calles de oro, mar de cristal// 

Pon aceite en mi lámpara Señor 
Pon aceite en mi lámpara Señor 
Que yo quiero servirte con Amor 
Pon aceite en mi lámpara Señor 

Señor Jesús, tú eres mi guía 
Señor Jesús, tú eres mi amor 
Salvaste mi alma perdida 
Por eso te alabo con el Corazón 
Salvaste mi alma perdida 
Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón 

Oración de Bendición y Despido con Bendición 

 

  



ANUNCIOS 

ADORACIÓN DOMINICAL 

¿Está listo para volver a la iglesia y disfrutar de la adoración en persona de nuevo? La inscripción 
para el culto en persona de la próxima semana estará disponible en el sitio web a partir del martes 
por la tarde o puede llamar a la iglesia y dejar un mensaje para inscribirse. 

¡Sin embargo, 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! 

MIS DONES ESPIRITUALES  

La Pastora Jen se está reuniendo con cualquiera que quiera discutir sus dones espirituales y cómo la 
obra del Espíritu Santo impacta en SU VIDA. Inscríbase en el sitio web. Siga el enlace y elija un 
tiempo disponible para reunirse, ya sea por Zoom o afuera en persona en su porche. 

El sitio web tiene enlaces para tomar el Inventario de Dones Espirituales, una lista de dones 
espirituales y hojas de trabajo para comenzar a identificar regalos en sí mismo y en los demás. 

NO SE PIERDA LA APLICACIÓN DE ESTA SERIE SERMON EN SU VIDA 

CONVERSACIÓN DE TODA LA IGLESIA – 12 DE JUNIO a las 9AM 

El sábado 12 de junio a las 9 de la mañana tendremos una conversación de toda la iglesia mediante 
zoom usando el enlace de adoración. Examinaremos las finanzas generales, el progreso hacia el 
“Strong Foundation” y la campaña de Capital y Ahorro de Efectivo, los próximos pasos para volver a 
abrir bajo las restricciones COVID-19, y la visión general de Epworth. 

Las preguntas que abordará el equipo de trabajo COVID deben enviarse a Sandy CON ANTICIPACIÓN 
y ella las someterá. Enviar a execadmin@eumc-md.org  

DOMINGO DE GRADUACIÓN – 13 DE JUNIO 

El domingo 13 de junio honraremos a nuestros graduados de secundaria y universidad, así como 
daremos becas de Epworth. 

POR FAVOR NOTE LOS CAMBIOS DE SERVICIOS. 

Primero, a las 9am, en persona en el santuario y a través del zoom. 

A las 12 mediodía tendremos nuestro primer servicio bilingüe al aire libre de primavera en el 
césped. Inscríbase para la adoración en persona en el sitio web o llame a la oficina y deje un 
mensaje para inscribirse. 

mailto:Jennifer.Fenner@eumc-md.org
mailto:Denise.Anderson@eumc-md.org
mailto:execadmin@eumc-md.org


CLÍNICA DE VACUNACIONES – 12 DE JUNIO 

La segunda dosis de la vacuna de Módena se administrará el sábado 12 de junio, de 10 a.m. a 4 p.m. 
Se necesitan voluntarios para ayudar a aquellos que vienen para la vacuna. Los puestos a cubrir 
incluyen apoyo interno y externo. Por favor inscríbase en el sitio web de la iglesia para ayudarnos a 
servir a nuestra comunidad. 

GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE JUSTICIA RACIAL – MARTES 8 DE JUNIO 

Vea la película "Remember the Titans" y luego únase a la próxima conversación de los padres el 
martes 8 de junio a las 7pm. Únase a la Coalición de Justicia Racial mientras nos centramos en la 
crianza de los niños y jóvenes que son defensores de la justicia racial y social.  

 



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

Hemos recaudado 15,000 dólares para nuestra meta anual de $75,000. GRACIAS A TODOS LOS QUE 
HAN contribuido. Es posible que observe la vista de cámara dual, el interruptor más fácil entre las 
pantallas y un sonido más claro. Esto es parte de nuestra inversión en una mejor adoración híbrida. 
Todavía estamos trabajando para el rediseño del altar, el cambio de alfombras y la construcción de 
cabinas de sonido. Por favor considere contribuir a nuestra inversión de capital necesaria de 
$25,000 en adoración híbrida y hacia nuestra meta de ahorro sin restricciones de 50,000. 

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. 

ESCUELA BIBLICA DE VACACIONES – ULTIMO DIA DE INSCRIPCION ES EL 13 DE JUNIO 

Es hora de PRESIONAR PLAY y enviar la inscripción de su familia para la Escuela Bíblica de Vacaciones 
(VBS) 28 de junio – 2 de julio. Va a ser una semana de compartir el Amor de Dios y no podemos 
esperar para compartirlo con todos los niños. ¡La inscripción está ABIERTA en 
2021VBS.eventbrite.com. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Debbie Shelley en 
sparks@eumc-md.org . 

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 

https://2021vbs.eventbrite.com/
mailto:sparks@eumc-md.org
https://anchor.fm/eumc-podcast-eng
https://anchor.fm/eumc-podcast-esp
mailto:disciple@eumc-md.org


Domingos 12 del mediodía - Ingles 
Facilitadores: Wilson, Conteh 

 


