
 
 

 

¡CAMINO! Servicio de Adoración 
26 de septiembre 2021 

12:30pm 

Música de Entrada Dame un nuevo corazón 
 Mike Maher en el piano 

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

Ha llegado de nuevo el momento de adorar y alabar al Dios nuestro. 
Con gratitud nos reunimos para exaltar su nombre con alegría. 
Con corazones humillados llegamos ante su presencia. 
¡Cuan grande es nuestro Dios! 
Es Dios el que manda y hace cesar la lluvia; 
   El que rige con amor toda la tierra. 



Es Dios el que desvanece las tinieblas   
   con el radiante sol de la mañana. 
El que nos da el calor del verano y la belleza dorada 
De un nuevo otoño. 
Es Dios el que levanta al caído y perdona nuestras faltas y pecados. 

Es Dios el que seca nuestras lágrimas  
y se regocija en la fidelidad de su pueblo 
Es Dios el que cambia nuestro lamento en baile, 
El que hace nacer en nosotros la esperanza. 

Te exaltamos y te adoramos, 
Tu precioso nombre glorificamos. 
    ¡Gloria a ti, amado Dios! 

Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza Si tuvieras fe como un grano de mostaza 
 Marisol Carranza, David Echevarría, & Beatriz Arze 

Si tuvieras Fe como un grano de mostaza 
Eso lo dijo el Señor 
Si tuvieras Fe como un grano de mostaza 
Eso lo dijo el Señor 
Tú le dirías a la montaña 
Muévete, Muévete 
Tú le dirías a la montaña 
Muévete, Muévete 

Y la montaña se moverá 
Y la montaña se moverá 

Si tuvieras Fe como un grano de mostaza 
Eso lo dijo el Señor 
Si tuvieras Fe como un grano de mostaza 
Eso lo dijo el Señor 
Tú le dirías a los problemas 
Muévete, Muévete 
Tú le dirías a los problemas 
Muévete, Muévete 

Y los problemas se moverán 
Y los problemas se moverán 

 



 Al que es Digno 
 Marisol Carranza, David Echevarría, & Beatriz Arze 

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 

 Dios esta aquí tan cierto como el aire que respiro
  Marisol Carranza, David Echevarría, & Beatriz Arze  
// Dios está aquí 
Tan cierto como el aire que respiro 
Tan cierto como en la mañana, se levanta el sol 
Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír // 

// Santo, Santo, Santo 
Mi corazón te adora 
Mi corazón solo sabe decir 
Santo eres Tú // 

Momento con los niños 

Escritura Jeremías 2:1-13 

La palabra del Señor vino a mí: 2 «Ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: 

»“Recuerdo el amor de tu juventud, 
    tu cariño de novia, 
cuando me seguías por el desierto, 
    por tierras no cultivadas. 
3 Israel estaba consagrada al Señor, 
    era las primicias de su cosecha; 
todo el que comía de ella sufría las consecuencias, 
    les sobrevenía la calamidad”», 
            afirma el Señor. 

4 ¡Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, 
    tribus todas del pueblo de Israel! 

5 Así dice el Señor: 

«¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, 
    que se alejaron tanto de mí? 



Se fueron tras lo que nada vale, 
    y en nada se convirtieron. 
6 Nunca preguntaron: 
“¿Dónde está el Señor 
    que nos hizo subir de Egipto, 
que nos guió por el desierto, 
    por tierra árida y accidentada, 
por tierra reseca y tenebrosa, 
    por tierra que nadie transita 
    y en la que nadie vive?” 
7 Yo los traje a una tierra fértil, 
    para que comieran de sus frutos 
    y de su abundancia. 
Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra; 
    hicieron de mi heredad algo abominable. 
8 Nunca preguntaron los sacerdotes: 
    “¿Dónde está el Señor?” 
Los expertos en la ley jamás me conocieron; 
    los pastores se rebelaron contra mí, 
los profetas hablaron en nombre de Baal 
    y se fueron tras dioses que para nada sirven. 
9 Por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes, 
    y también litigaré contra los hijos de sus hijos 
            —afirma el Señor—. 

10 »Crucen a las costas de Chipre, y miren; 
    envíen mensajeros a Cedar, e infórmense bien; 
    fíjense si ha sucedido algo semejante: 
11 ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses, 
    a pesar de que no son dioses? 
¡Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, 
    por lo que no sirve para nada! 
12 ¡Espántense, cielos, ante esto! 
    ¡Tiemblen y queden horrorizados! 
            —afirma el Señor—. 

13 »Dos son los pecados 
    que ha cometido mi pueblo: 
Me han abandonado a mí, 
    fuente de agua viva, 
y han cavado sus propias cisternas, 
    cisternas rotas que no retienen agua. 

Escritura Jeremías 3:12-22 

Ve ahora al norte, y proclama allí estas palabras: “Israel, no seas rebelde y vuélvete a mí. No voy a 
descargar mi enojo sobre ti, ni te voy a guardar rencor, porque yo soy misericordioso. 

Palabra del Señor. 



13 ”Reconoce que has pecado contra el Señor tu Dios; reconoce que a la sombra de cualquier árbol 
frondoso te has prostituido con gente extraña, y que no has querido obedecerme. 

—Palabra del Señor. 

14 ”Vuélvanse a mí, hijos rebeldes. Yo soy su Señor. De cada ciudad tomaré a uno de ustedes, y de 
cada familia tomaré a dos, y los introduciré en Sión. 

—Palabra del Señor. 

15 ”Yo les daré gobernantes que los cuiden y alimenten de manera sabia e inteligente; gobernantes 
que hagan mi voluntad. 16 Y cuando ustedes se hayan multiplicado y reproducido en la tierra, no 
volverá a decirse: ‘Arca del pacto del Señor’. No volverán a evocarla; ¡no volverán a acordarse de 
ella, ni la echarán de menos! ¡Tampoco volverá a hacerse otra! 

—Palabra del Señor. 

17 ”Cuando llegue ese día, Jerusalén será llamada ‘Trono del Señor’. Todas las naciones vendrán a 
ella en el nombre del Señor, y no volverán a seguir los dictados de su malvado corazón. 18 Cuando 
llegue ese día, los de la casa de Judá irán a la casa de Israel, y de la tierra del norte vendrán juntos a 
la tierra que di a sus padres por herencia. 

19 ”Yo me preguntaba: ‘¿Cómo podré contarlos como hijos míos, y darles esta tierra deseable, la 
heredad más rica de las naciones?’ Entonces pensé: ‘Ustedes me llamarán Padre mío, y nunca se 
apartarán de mí.’ 20 Pero ustedes, casa de Israel, pecaron contra mí ¡como la esposa infiel que 
abandona a su compañero!”» 

—Palabra del Señor. 

21 Se oye un clamor en las alturas. Son el llanto y los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido 
su camino y se han olvidado del Señor su Dios. 

22 «¡Vuélvanse a mí, hijos rebeldes! ¡Yo sanaré sus rebeliones!» 

«Aquí estamos, y a ti venimos, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. 

Himno de Preparación Swing Low, Sweet Chariot 
 Mike Maher en el piano 

Escritura Jeremías 4:1-10 

«¡Ah Israel, vuélvete a mí! ¡Cómo quisiera que te volvieras a mí! ¡Cómo quisiera que quitaras de mi 
vista tus actos repugnantes, y no anduvieras de acá para allá! 

—Palabra del Señor. 

2 »Si con la verdad, la justicia y el derecho juraras: “¡Vive el Señor!”, entonces las naciones serán 
plenamente bendecidas por él, y en él se gloriarán. 3 Porque así dice el Señor a todos los de Judá y 
de Jerusalén: “Aren ustedes sus campos, y no siembren entre los espinos. 4 Hombres de Judá, y 
habitantes de Jerusalén: ¡Circuncídense en honor del Señor! ¡Quiten de su corazón lo que en él hay 
de pagano! De lo contrario, y por causa de sus malvadas acciones, mi ira se encenderá como un 
fuego, y arderá y nadie podrá apagarla.” 



5 »Anuncien esto en Judá; proclámenlo en Jerusalén. Toquen trompeta en la tierra; júntense y 
pregónenlo. Digan: “Reunámonos y entremos en las ciudades fortificadas.” 6 Icen la bandera en Sión, 
y huyan sin detenerse, porque yo estoy trayendo del norte una calamidad, ¡una gran destrucción! 
7 Ya ha salido el león de la espesura; ya está en marcha el destructor de naciones; ya ha salido de su 
cueva para dejar tu tierra en ruinas. Tus ciudades quedarán desoladas y sin habitantes.» 

8 Por lo tanto, vístanse de cilicio; lloren y hagan lamentos, porque la ira del Señor no se ha apartado 
de nosotros. 

9 Cuando llegue ese día, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes; los sacerdotes 
se quedarán atónitos, y los profetas no podrán creerlo. 

—Palabra del Señor. 

10 Yo exclamé: 

«¡Ay, Señor y Dios! ¡Grandemente has engañado a este pueblo y a Jerusalén! Tú le prometiste que 
viviría en paz, ¡y ahora pende la espada sobre su cuello!» 

Sermón ¿Qué te separa de Dios?  
 Cisternas rotas y dioses hechos con manos humanas 
 Rev. Jennifer Fenner 

Canción de Respuesta Precioso Jesús 
 Marisol Carranza, David Echevarría, & Beatriz Arze 

Al contemplar tu obra en la cruz, 
Tanto amor derramado y todo por mí, 
Con gratitud me quiero acercar, 
Sólo tengo mi vida, acéptala. 

No sé cómo expresarme ante tu hermosura 
Rodeada de gloria y poder. 
Necesito decirte lo que siento ahora, 
Me acerco a ti, al Santo Lugar. 

Precioso Jesús, mi Redentor, 
Amado Señor, eres todo para mí. 
Te adoraré cada día de mi vida, 
No puedo vivir si no estás junto a mí. 

Oración Pastoral 

Invitación a Ofrendar 

Canción de Ofrenda Guantanamera 
 Mike Maher en el piano 



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  
 Marisol Carranza, David Echevarría, & Beatriz Arze 

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 

RECOLECCION DE ABRIGOS DE INVIERNO 

Estamos entrando en la temporada de otoño. Las escuelas ahora están en sesión y los niños y 
jóvenes con necesidades identificadas se benefician de los abrigos que proporcionamos. El año 
pasado utilizamos nuestra gran lista de distribución de alimentos para proporcionar abrigos. Este 
año continuaremos con los socios que hemos hecho y los socios que hemos tenido durante muchos 
años. Los abrigos se recogerán para: 

• El programa de “Linkages to Learning” de Rosemont Elementary School 
• El programa de “Linkages to Learning” de Forest Oak Middle School 
• Estudiantes necesitados de la Fundación Ana Brito 
• Ciertas familias de los apartamentos de Cider Mill  
• Ciertas familias de Mujer Fuerza y Coraje 
• Y algunas personas identificadas por el equipo pastoral (si su familia personalmente tiene 

necesidad, comuníquese con una de las tres pastoras) 

Hemos aprendido que recolectar dinero y pedir chaquetas por mayor es más económico. Por lo 

tanto, le pedimos que considere hacer una contribución. Las chaquetas corren (en promedio) 20 

dólares por chaqueta como mínimo. Por favor, considere esta cantidad al hacer su contribución. 



Las contribuciones deben marcarse como “Local School Kids Outreach” para que vaya directamente 
a este esfuerzo. Planeamos distribuir abrigos para fines de octubre con fondos recaudados para el 
domingo 16 de octubre. Por favor, considere esta necesidad. Manténgase atento durante los días en 
que puede ayudar a empacar chaquetas en bolsas. Bendiciones y gracias por su continuo apoyo a 
nuestra comunidad. 

ACTUALIZACION DEL MINISTERIO INFANTIL 

Nos complace anunciar que habrá un Momento Infantil SPARKS durante los servicios de adoración 
de las 9 a.m. y las 12:30 p.m. Los niños vendrán al santuario con su familia y serán invitados a unirse 
a la Escuela Dominical SPARKS después del Momento de los Niños. Después de la Escuela Dominical, 
los niños regresarán al santuario con su familia para compartir el final de la adoración. 

A partir de esta semana, la Escuela Dominical SPARKS se trasladará a las 10:30 a.m. con asistencia 
tanto en persona como virtual. Esto reemplazará a la Escuela Dominical virtual a las 11:45 am. Por 
favor use el botón de la Escuela Dominical Infantil en el sitio web para unirse. 

DOMINGO DE COMUNION MUNDIAL – UN SERVICIO 

El próximo domingo 3 de octubre participaremos en el Domingo de Comunión Mundial con nuestros 
hermanos y hermanas de todo el mundo. Únase a nosotros en persona o en línea a las 11 a.m. para 
este servicio bilingüe especial. 

UNOS ASUNTOS 

• La Pastora Jen y Pastora Tammi toman los martes como su sábado. No estarán disponibles 
para participar en reuniones, atender llamadas o reunirse con individuos. Las emergencias 
pastorales deben enviarse por correo electrónico a Richarde Nouboueke en 
misericordia73@gmail.com   

• La Pastora Jen La Pastora Jen no estará disponible para llamadas o nuevas reuniones la 
próxima semana. Por favor, póngase en contacto con una de las otras pastoras o espere 
hasta la semana siguiente.  

• Queremos ofrecer un ENORME AGRADECIMIENTO a todos los que acudieron el fin de 
semana pasado con poco aviso. Se han limpiado la cocina y las áreas de almacenamiento 
preescolar. ESTAMOS AGRADECIDOS por aquellos que están tan dispuestos a dar un paso 
adelante para necesitar. 

REANUDACIÓN DE LOS GRUPOS DE VIDA 

El otoño es siempre una gran oportunidad para volver a comprometerse a crecer en la fe. Las 
próximas semanas verá videos con personas que han crecido a través de un pequeño Estudio de 
Grupo de Vida. Epworth ha lanzado un estudio en toda la iglesia sobre Jeremías. Jeremías es 
conocido como el profeta que llora. El libro de Jeremías nos da una profunda visión bíblica de la 
ESPERANZA en medio de tiempos difíciles. Las inscripciones de los grupos de vida están abiertos en 
el sitio web y usted está seguro de encontrar un grupo que se adapte a su horario. La mayoría de los 
grupos aún son remotos, aunque algunos con individuos completamente vacunados, ya se están 
reuniendo en persona. Los grupos en español utilizarán el libro Jeremías y Lamentaciones de María 
Eugenia Cornou. Copias de las lecciones estarán disponibles para los Grupos de Vida y aquellos que 
lo soliciten. 

 

mailto:misericordia73@gmail.com


FECHAS PARA RECORDAR 

• El lunes 11 de octubre a las 7 pm será́ nuestra Conferencia de Cargo con nuestro nuevo 
Superintendente de Distrito, Rev. Dawn Hand. 

• El sábado 30 de octubre Epworth celebrará el “Pumpkin Fest” fuera de las 9-11 am. Los 
detalles seguirán. ¡Marque sus calendarios para una diversión segura al aire libre! 

• ¡Únase a nosotros el domingo 7 de noviembre para Nature's Spirit, un concierto de PERI Trio 
que estrena nuevas obras, la más grande escrita por nuestro propio Eric Paździora! Más 
información próximamente. 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

Se necesitan ayudantes de servicio los domingos a partir de la 1:30 hasta las 5:00 p.m. Todavía se 
necesitan personas para descargar el camión de reparto el sábado por la mañana entre las 8:30 y las 
10 a.m. Por favor, regístrese en nuestro sitio web si puede ayudar. 

CLASES DE COMPUTACION Y DE INGLES 

La matrícula para las clases de inglés está ya abierta en la página de web de la Fundación Ana A 
Brito, aabfi.org. Las clases comienzan esta semana y serán por ZOOM. 

También estamos aceptando un número pequeño de matrículas para las clases de computación, los 
lunes y martes de 6 a 7:30pm en persona.  

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! 

¿TIENE PROBLEMAS CON EL SONIDO? 

Mezclar sonido para múltiples plataformas no es fácil. En el futuro, priorizaremos el sonido en el 
santuario y en YouTube. Si tiene problemas de sonido en Zoom, vaya a 
youtube.com/EpworthProductions. 

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-esp para español  
anchor.fm/eumc-podcast-eng para ingles 
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