
 
 

Servicio de Adoración 
18 de abril 2021 

12:30pm 

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

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

La hora del culto de adoración ha llegado. Acérquense hermanos y hermanas, preparen sus 

corazones, hagan una pausa en el camino. La hora de alabar y adorar al Señor ha llegado. 

El Cristo resucitado está con nosotros. Él es quien nos llama y su pueblo responde. 

Él es el Cristo viviente, el que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y por su 

espíritu convive con nosotros. El que hace arder nuestro corazón con su presencia y abre 

nuestros ojos a su reino. 

El que hace saltar nuestros corazones de gozo y nos da su paz. 

Te alabamos y te adoramos. Somos tu pueblo. Te amamos y te necesitamos. Danos 

siempre oh, Señor nuestro, tu bendición. 



Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza Al que me ciñe de poder 
 Nancy Sánchez 

Al que me ciñe de poder 
Aquel que mi victoria es 
Sólo a El alabaré 
Sólo a El exaltaré 

De Ti será mi alabanza 
En la congregación, 
Cantaré y alabaré 
Tu nombre Señor 

Tu nombre Señor (4 x) 

 Sumérgeme  
 Nancy Sánchez 

Cansado del camino 
Sediento de ti 
Un desierto he cruzado 
Sin fuerzas he quedado 
Vengo a ti 

Luché como soldado 
Y a veces sufrí 
Y aunque la lucha he ganado 
Mi armadura he desgastado 
Vengo a ti 

Sumérgeme 
En el río de tu espíritu 
Necesito refrescar este seco corazón 
Sediento de ti 

Sumérgeme 

 Hoy te rindo mi ser  
 Nancy Sánchez 

Este es mi deseo 
Honrarte a Ti 
Con todo mi ser 
Te adoraré 
Con todas mis fuerzas 
Te alabaré 



Mi adoración 
Eres Tú 

Hoy Te rindo mi ser 
Te doy el corazón 
Yo vivo para Ti 
En cada palpitar 
Mientras haya aliento en mí 
Dios has Tu obra en mí 

Escritura Lucas 24:13-24 
13 Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos once 

kilómetros de Jerusalén. 14 Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. 15 Sucedió 

que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos; 
16 pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. 

17 —¿Qué vienen discutiendo por el camino? —les preguntó. 

Se detuvieron, cabizbajos; 18 y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: 

—¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado 

recientemente? 

19 —¿Qué es lo que ha pasado? —les preguntó. 

—Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y 

de todo el pueblo. 20 Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para 

ser condenado a muerte, y lo crucificaron; 21 pero nosotros abrigábamos la esperanza de 

que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. 
22 También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy 

temprano, fueron al sepulcro, 23 pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos 

contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. 
24 Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como 

habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. 

Himno de Preparación Santo Espíritu, excelsa paloma  
 James Craig Bazen en la flauta con el Grupo de Alabanza 

Escritura Lucas 24: 25-35 
25 —¡Qué torpes son ustedes —les dijo—, y qué tardos de corazón para creer todo lo que 
han dicho los profetas! 26 ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en 
su gloria? 

27 Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a 
él en todas las Escrituras. 



28 Al acercarse al pueblo adonde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. 29 Pero ellos 
insistieron: 

—Quédate con nosotros, que está atardeciendo; ya es casi de noche. 

Así que entró para quedarse con ellos. 30 Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo 
bendijo, lo partió y se lo dio. 31 Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él 
desapareció. 32 Se decían el uno al otro: 

—¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos 
explicaba las Escrituras? 

33 Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a 
los que estaban reunidos con ellos. 34 «¡Es cierto! —decían—. El Señor ha resucitado y se le 
ha aparecido a Simón». 

35 Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían 
reconocido a Jesús cuando partió el pan. 

Sermón La experiencia del corazón ardiente 
 Pastora Yolanda Pupo-Ortiz 

Canción de Respuesta Nancy Sánchez 

Oración Pastoral 

Invitación a Ofrendar 

Canción de Ofrenda Somebody’s Knockin’ at Your Door (Alguien llama a tu puerta) 
 James Craig Bazen en el alto saxofón con el Grupo de Alabanza 

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 

ADORACION EN PERSONA 

Regístrese a través de enlaces de Eventbrite en el sitio web cada semana o llamando a la oficina 
de la iglesia y dejando un mensaje para reservar su lugar antes del viernes a medio día 301 926 
0424. Podemos tener hasta 45 congregantes por servicio. Tenemos mucho espacio para ti.  

Inscríbase en www.epworthenespanol.org 

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL a Bona Bourlier y Elvin Castro que están subiendo podcasts a la 
plataforma de  anchor.fm . Hubo un período cuando esto no estaba sucediendo. Gracias a sus 
esfuerzos ya otra vez, se puede encontrar todos los podcasts que producimos en anchor.fm  que 
se alimenta a Spotify! Tambien, los podcasts continúan publicándose en nuestro canal de 
YouTube EpworthProductions y distribuidos a través de la página de Facebook epworthunited, 
el Eblast, y nuestro sitio web.  

AYUDA DIGITAL DE ADORACIÓN EN PERSONA 

Realizar la adoración digital y en persona toma más manos. Necesitamos 4 sirvientes por 

servicio para cubrir tecnología, cámara, sonido y proyección. Nos falta gente especialmente para 

ayudar con la tecnología. Estos voluntarios deben estar presentes en el santuario.  Contacte a 

Lilly Otolo en sprlilly@hotmail.com para ser entrenados en la apertura de la reunión de zoom, 

silenciar a las personas, ir a Facebook Live, comentar y alentar durante el culto. ¡Los jóvenes son 

bienvenidos a ayudar en esta área! 

ANFITRIONES PARA LA ADORACION EN PERSONA 

La Pastora Jen está trabajando con ENLACE para tener anfitriones para el culto en persona. Los 
anfitriones llegan 30 minutos antes del servicio, saludan a las personas a su llegada, ayudan a 
requerir la finalización del cuestionario de salud, iniciar sesión, máscaras y desinfectar. Los 
anfitriones ayudan a las personas a obtener boletines y sentarse en asientos que están abiertos. 
Los anfitriones también dirigen a las personas fuera del santuario de una manera ordenada una 
vez que termina el servicio. Por favor, inscríbase para apoyar. Necesitamos 2-3 anfitriones por 
servicio de adoración. Entrenamiento disponible. No podemos hacer esto sin usted. Póngase en 
contacto con la Pastora Jen o Denise si puede ayudar. Jennifer.Fenner@eumc-md.org o 
Denise.Anderson@eumc-md.org  

GRUPO DE DISCUSIÓN SOBRE JUSTICIA RACIAL  

Epworth es parte de la Coalición de Justicia Racial. Betty Debru está trabajando con la Pastora 
Tammi para liderar el pequeño grupo centrado en la crianza de los niños y jóvenes que son 
defensores de la justicia racial y social. CADA SEGUNDO MARTES de 7-8:30 hay una conversación 
de los padres. La conversación de mayo se centrará en "¿Cómo se sentirá si/cuando su hijo sale 
con alguien de una raza diferente a la suya?" (Véase el folleto a continuación) 

http://anchor.fm/
http://anchor.fm/
mailto:sprlilly@hotmail.com
mailto:Jennifer.Fenner@eumc-md.org
mailto:Denise.Anderson@eumc-md.org


 

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

EFECTIVO  

Epworth cree en el estándar bíblico de diezmar el primer 10% de nuestros ingresos hacia la 
misión y visión general de nuestros ministerios existentes. Esto incluye personal, recursos 
programáticos, mantenimiento de edificios/terrenos y más. Este es el alma de la iglesia. 



Además, hacemos una campaña especial anual de regalos más allá de este primer 10%. En el 
pasado nos hemos centrado sólo en mejoras de capital. Hemos vuelto a hacer el salón, el 
vestíbulo, el piso del salón de la comunidad, HVAC mejorado, techos reemplazados, recaudado 
para un nuevo parque infantil y más. 

En 2021 Epworth está centrando nuestros esfuerzos adicionales de recaudación de fondos en 
una CAMPAÑA DE CAPITAL Y AHORRO DE EFECTIVO. Nuestra meta es recaudar $75,000. Este 
75K está más allá de su primer compromiso con el ministerio general de la iglesia.  

Estos primeros $25,000 en esta campaña se destinarán a mejoras de capital en el santuario 
(reemplazo de alfombras, cabina de sonido, rediseño de altares) para apoyar el culto en persona 
y digital.  

Los segundos $50,000 se mantendrán como ahorros sin restricciones, avanzando hacia nuestra 
meta de 3-6 meses de ahorros sin restricciones en el banco. COVID ha demostrado lo 
importante que es tener este ahorro a mano como parte del mantenimiento del ministerio a 
través de tiempos financieros fáciles y difíciles.  

Para dar a este fondo, por favor vea la campaña de la Fundación “Strong” en Givebutter y en 
Vanco. Los cheques deben indicar “Strong Foundation” en la nota. 

SERVICIO FAMILIAR 

Únete a nosotros para el servicio familiar todos los miércoles de 6-6:30pm para la adoración, la 
reflexión y la oración. Ten en cuenta que el enlace para unirse ha cambiado. ¡Ve a 
www.EpworthUnited.org/Sparks para unirte! 

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. 

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 

  

http://www.epworthunited.org/Sparks
mailto:disciple@eumc-md.org


Jueves 7pm  -  Español 

Facilitador: Rocha 

Domingos 12 del mediodía - Ingles 

Facilitadores: Wilson, Conteh 

 


