
 
 

Servicio de Adoración 
24 de enero 2021 

12:30pm 

Las flores en el altar de hoy son dadas por Miriam Mokuena  

en celebración del cumpleaños de Miriam y su hermana, Michele, el 30 de enero. 

Música de Entrada Lento from Suite in A Minor por Tekelemann 
 James Craig Bazen y Eric Paździora  

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

Al Señor elevaré mi alabanza y solo ante Él inclinaré mi rostro. Vengan hermanos y 
hermanas, alabemos juntos a nuestro Dios. 
Al Señor nuestro Dios alabaremos y solo ante Él inclinaremos nuestros rostros. 

Porque Él es el único y todopoderoso Dios, no hay espacio en nuestros corazones para la 
desesperanza ni para el temor. 
En nuestro Dios confiamos, solo en Él descansa nuestro corazón. 



En nuestro Dios solamente descansará nuestra alma. En Él ponemos toda nuestra 
confianza. Él es el que guía nuestros pasos y nos sostiene con amor. 
Al Señor nuestro Dios alabamos y adoramos. Que toda rodilla se incline ante su 
presencia y que todo corazón se llene de su amor. 

Vengan, adoremos y alabemos. El Señor está con nosotros. Él es nuestra paz. 
Gracias Señor. Tú eres nuestro todo, Tú eres nuestra paz.  

Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza El Maestro de Galilea 
 Nancy Sánchez 

El Maestro de Galilea está pasando por aquí 
El Maestro de Galilea está pasando por aquí 

Y déjalo que te toque, Y déjalo que te toque, 
Y déjalo que te toque, Y recibe la bendición. (2x) 

Aquí se siente la presencia de Dios 
Aquí se siente la presencia de Dios 
Yo siento el Fuego del Espíritu Santo 
Yo siento el Fuego del Espíritu Santo 

Yo siento gozo, Yo siento Paz, yo siento el amor que Dios me da 
Yo siento gozo, Yo siento Paz, yo siento el amor que Dios me da 

Sentimos gozo, Sentimos Paz, sentimos el amor que Dios nos da 
Sentimos gozo, Sentimos Paz, sentimos el amor que Dios nos da 

 Al Que es Digno 
 Nancy Sánchez 

Al que es digno de recibir la Gloria 
Al que es digno de recibir el Honor 

Levantemos nuestras manos y adoremos 
A Jesús Cordero de Gloria 
Y exaltemos su incomparable majestad 
Al que vive por siempre 
Al gran yo soy a Jesús 

Al que vive por siempre, al gran yo soy (x 3) 
Jesús 

 



 Jesús en el Centro 
 Nancy Sánchez 

El centro de todo eres Jesús 
El centro de todo eres Jesús 
Desde el principio y hasta el fin 
Tú has sido y siempre serás 
Cristo, Cristo 

Coro: 
Tú eres el centro 
Nada importa más que Tú 
Todo el universo 
Gira en pos de Ti Jesús 
De Ti Jesús 
El centro solo eres tu 
El centro solo eres tu 

El centro de mi vida sé Jesús 
El centro de mi vida sé Jesús 
Desde el principio y hasta el fin 
Tú has sido y siempre serás 
Cristo, Cristo 

Coro: 
Tú eres el centro 
Nada importa más que Tú 
Todo el universo 
Gira en pos de Ti Jesús 
De Ti Jesús 

De mi ser hasta el cielo 
Cristo sé el centro 
Mi vida eres Tú, sí mi vida eres Tú 

El centro de Tu iglesia sé Jesús 
El centro de Tu iglesia sé Jesús 
Cada rodilla se doblará 
Y toda lengua Te confesará 
Cristo, oh Cristo 

Escritura 1 Reyes 17:1-5 

 Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: «Tan cierto como que vive 
el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los 
próximos años, hasta que yo lo ordene». 



2 Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: 3 «Sal de aquí hacia el 
oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. 4 Beberás agua del 
arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí». 5 Así que Elías se fue al 
arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció, conforme a la palabra del Señor. 

Escritura 1 Reyes 18:19-39 

Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel, para que se reúna conmigo en el 
monte Carmelo con los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos 
profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. 

20 Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. 21 Elías se 
presentó ante el pueblo y dijo: 

—¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben 
seguirlo; pero, si es Baal, síganlo a él. 

El pueblo no dijo una sola palabra. 22 Entonces Elías añadió: 

—Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor; en cambio, Baal cuenta con 
cuatrocientos cincuenta profetas. 23 Tráigannos dos bueyes. Que escojan ellos uno, lo 
descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé 
el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. 24 Entonces 
invocarán ellos el nombre de su dios, y yo invocaré el nombre del Señor. ¡El que 
responda con fuego, ese es el Dios verdadero! 

Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. 

25 Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: 

—Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen 
luego el nombre de su dios, pero no prendan fuego. 

26 Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el 
nombre de su dios desde la mañana hasta el mediodía. 

—¡Baal, respóndenos! —gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que 
habían hecho. 

Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. 27 Al mediodía Elías comenzó a burlarse 
de ellos: 

—¡Griten más fuerte! —les decía—. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando, 
o esté ocupado o de viaje. ¡A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo! 

28 Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con 
cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. 29 Pasó el mediodía, y siguieron en 
este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, 
pues nadie respondió ni prestó atención. 

30 Entonces Elías le dijo a la gente: 

—¡Acérquense! 



Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. 31 Luego 
recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le 
había puesto por nombre Israel. 32 Con las piedras construyó un altar en honor del 
Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían quince litros de cereal. 33 Colocó la 
leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña 34 y dijo: 

—Llenen de agua cuatro cántaros, y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. 

Luego dijo: 

—Vuelvan a hacerlo. 

Y así lo hicieron. 

—¡Háganlo una vez más! —les ordenó. 

Y por tercera vez vaciaron los cántaros. 35 El agua corría alrededor del altar hasta llenar 
la zanja. 

36 A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: 
«Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en 
Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. 
37 ¡Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres 
Dios, y que estás convirtiéndoles el corazón a ti!» 

38 En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y 
el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. 39 Cuando vieron esto, todos se postraron y 
exclamaron: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!» 

Himno de Preparación Mi Espíritu, Alma y Cuerpo 
 James Craig Bazen y Eric Paździora 

Escritura Santiago 5:13-17 
13 ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante 
alabanzas. 14 ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia 
para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. 15 La oración de fe 
sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y, si ha pecado, su pecado se le perdonará. 
16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros, para que sean 
sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. 

17 Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, 
y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio. 

Escritura Hechos 14:8-20 
8 En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y 
nunca había caminado. Estaba sentado, 9 escuchando a Pablo, quien al reparar en él y 
ver que tenía fe para ser sanado, 10 le ordenó con voz fuerte: 



—¡Ponte en pie y enderézate! 

El hombre dio un salto y empezó a caminar. 11 Al ver lo que Pablo había hecho, la gente 
comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: 

—¡Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos! 

12 A Bernabé lo llamaban Zeus, y a Pablo, Hermes, porque era el que dirigía la palabra. 
13 El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros 
y guirnaldas a las puertas y, con toda la multitud, quería ofrecerles sacrificios. 

14 Al enterarse de esto los apóstoles Bernabé y Pablo, se rasgaron las vestiduras y se 
lanzaron por entre la multitud, gritando: 

15 —Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como 
ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se 
vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. 
16 En épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio 
camino. 17 Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, 
dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de 
corazón. 

18 A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera 
sacrificios. 

19 En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer 
a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que 
estaba muerto. 20 Pero, cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar 
en la ciudad. Al día siguiente, partió para Derbe en compañía de Bernabé. 

Sermón ¿Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario? 
 Pastora Jennifer Fenner 

Canción de Respuesta Si en Tu Senda las Nubes 
 James Craig Bazen y Eric Paździora 

Oración 

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 no nos trajo hasta aquí 
 Nancy Sánchez 

Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. 
Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. 

Aunque gigantes encuentre allá, 
Yo nunca temeré. 

Oración de Bendición y Despido con Bendición 

 

 

ANUNCIOS 

CAMBIOS A LA SANTA COMUNION 

Por el momento, la comunión se realizará por automóvil. ¿Quiere elementos de 
comunión consagrados? o ¿quiere que una pastora consagre los elementos que trae de 
casa? Conduzca a través del círculo delantero en la iglesia y encuentre a la Pastora Jen 
en los escalones del pórtico a las 5:30-6:00pm el miércoles. Puede recoger elementos de 
comunión individuales pre-envasados que han sido consagrados en la adoración o 
puede pedir a una pastora que consagre a los que trae de casa. Permanecerá en su auto 
todo el tiempo. La comunión comienza esta semana. 

MINISTERIO DE ORACION 

Oración en español jueves 8pm 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. 

TRANSFORMADOS POR LA FE 
Estimados oyentes del programa de radio de la Iglesia Metodista Epworth 
“TRANSFORMADOS POR LA FE” 

A partir de la próxima semana comenzando el lunes 11 de enero 2021 a las 10am, 
estaremos transmitiendo a través de www.lavozdebendicion.com. Este radio se basa en 
el internet. 

El programa se podrá escuchar de múltiples maneras:  

https://epworthunited.us11.list-manage.com/track/click?u=71709d83af49493a1fddc60bb&id=d2eb7406ba&e=f85c757129


• Yendo a la página web y haciendo “clic” (apretando) en la pestaña “En Vivo” 
www.lavozdebendicion.com/#envivo 

• Bajando la aplicación de TuneIn donde podrá escuchar nuestro programa en 
LaVozdeBendicion y muchos más. 

• Sintonizando su radio, en las áreas de Glen Burnie, Annapolis y Crofton, en el 
93.5FM o 760AM. 

• Yendo a la página de FaceBook de La Voz de Bendición 
www.facebook.com/lavozdebendiciondc 

Escúchenos todos los lunes a las 10am en www.lavozdebendicion.com 

También les invitamos a escuchar nuestros programas de podcast “TRANSFORMADO 
POR LA FE HOY” (incluyendo el programa de radio) en varias plataformas 
https://anchor.fm/eumc-podcast-esp 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
Epworth continúa apoyando a nuestros vecinos necesitados. ¡Gracias por apoyar 
generosamente este ministerio importante! 

A medida que este ministerio continúa, se necesitan voluntarios cada semana para 
descargar, empacar, saludar y entregar cajas. Si te sientes llevado a hacer una diferencia 
en la vida de las personas, consulta el enlace en el sitio web o Eblast para registrarte. 
¡Seamos las manos y los pies, Epworth! 

DIA DE REPOSO DE PASTORA JEN 

La Pastora Jen ha cambiado su día de reposo a martes cada semana. Ella no estará 
respondiendo a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas en estos 
días. 

EL APOSENTO ALTO 

La edición de enero/febrero está disponible en línea. Puede encontrar el enlace en el 
sitio web de la iglesia, en el Eblast, o podemos enviarle una copia en PDF. Mande un 
correo electrónico a communications@eumc-md.org para pedir una copia en PDF. 

SPOTIFY 

Los podcasts de Epworth Transformado por la fe HOY ya están disponibles en Spotify y 
otras plataformas populares. Por favor, echa un vistazo a https://anchor.fm/eumc-
podcast-eng para subscribir a tu plataforma favorita. 

EBLAST 

Si actualmente no recibe el Eblast cada semana, envíe un correo electrónico a Denise a 

communications@eumc-md.org para registrarse. ¡Es la mejor manera de estar al día de 

lo que está pasando en Epworth! 

https://epworthunited.us11.list-manage.com/track/click?u=71709d83af49493a1fddc60bb&id=49be1cbb91&e=f85c757129
https://epworthunited.us11.list-manage.com/track/click?u=71709d83af49493a1fddc60bb&id=960101e6e5&e=f85c757129
https://epworthunited.us11.list-manage.com/track/click?u=71709d83af49493a1fddc60bb&id=68db14a14d&e=f85c757129
https://epworthunited.us11.list-manage.com/track/click?u=71709d83af49493a1fddc60bb&id=5728e87ef4&e=f85c757129
mailto:communications@eumc-md.org
https://anchor.fm/eumc-podcast-eng
https://anchor.fm/eumc-podcast-eng
mailto:communications@eumc-md.org


PARA UNIRSE A UN GRUPO DE VIDA que sigue actualmente la serie de sermones, envíe un 
correo electrónico a disciple@eumc-md.org 

1 Martes 7pm  -  Ingles 

Facilitadores: Beeler, Fenner, Shelley 

2 Jueves 7pm  -  Adultos jóvenes, ingles 

Facilitadora: Castillo 

3 Jueves 12:30pm  -  Ingles  

Facilitadora: Pastor Jen (temp) 

4 Martes 7pm grupo, Jueves 8:00pm oración en español 

Facilitadores: Mora, Uberhuaga 

5 Viernes 7pm  -  Español - *Mayormente Oración 

Facilitador: Gallegos 

6 Jueves 7pm  -  Español 

Facilitador: Rocha 

7 Domingos 12 del mediodía  -  Ingles 

Facilitadores: Wilson, Conteh 
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