
 
 

Servicio de Adoración 
25 de julio 2021 

12:30pm 

Música de Entrada Jehová, de mañana oirás 
 James Craig Bazen en la flauta, Eric Paździora en el piano 

Bienvenida 

Llamado a la Adoración  

Con la seguridad de aquellos que saben que son amados, perdonados y aceptados como 

parte de tu Cuerpo amado Señor nuestro, nos reunimos en esta hora para darte gracias, 

alabarte y adorarte. 

Tú eres el dador de la vida y en tu amor constante respiramos y andamos. 

Con la seguridad de aquellos que han sentido la sanidad de tu presencia y la renovación de 

espíritu que Tú ofreces a todo al que a ti clama. 

Elevamos nuestros cantos y te damos gracias. 



Con la seguridad de aquellos que saben de los dones y regalos con que tú llenas nuestras 

vidas, te entregamos nuestra adoración y todo lo que nos has dado para que lo multipliques 

y lo uses y sean de bendición en tu reino. 

Gracias Señor por la riqueza de tus dones y el poder de multiplicarlos para bendición en tu 

reino. Te amamos y te adoramos. Úsanos, de todo corazón te rogamos, usa nuestros 

dones, usa nuestras manos, usa nuestras vidas que son tuyas ahora y siempre. Amen. 

Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza Dios no nos trajo hasta aquí 
 Nancy Sánchez & 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 

 Levántate y sálvame 
 Nancy Sánchez & Beatriz Arze 

Aunque un ejército acampe contra mí no temeré 
Aunque haya guerra hoy alrededor de mí en Ti confiaré 
No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí 
Aunque la tierra se estremezca Mi salvación está en Ti 

Porque Tú eres mi escudo 
Tú mi Fortaleza 
Tú eres mi Gloria 
Y quien levanta mi cabeza 

Aunque afligido esté Tú pensarás en mí no temeré 
Aunque mi corazón estremecido esté en Ti confiaré 
No temeré a ningún hombre que se junte contra mí 
Tú eres mi Dios mi Fortaleza mi salvación está en Ti 

Porque Tú eres mi escudo 
Tú mi Fortaleza 
Tú eres mi Gloria 
Y quien levanta mi cabeza 

Levántate y sálvame 
Levántate y sálvame 



 Temprano yo te buscaré 
 Nancy Sánchez & Beatriz Arze 

Temprano yo te buscaré 
De madrugada yo me acercaré a ti 
Mi alma Te anhela y tiene sed 
Para ver Tu gloria y Tu poder 

Mi socorro has sido Tú 
En la sombra de Tus alas 
Yo me gozaré 

Mi alma está pegada a Ti 
Porque Tu diestra 
Me ha sostenido 
Oh Tu diestra 
Me ha sostenido 

Escritura Éxodo 4:1-5 

Moisés volvió a preguntar: 

—¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: “El Señor no se te 
ha aparecido”? 

2 —¿Qué tienes en la mano? —preguntó el Señor. 

—Una vara —respondió Moisés. 

3 —Déjala caer al suelo —ordenó el Señor. 

Moisés la dejó caer al suelo, y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de 
ella, 4 pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la 
serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. 

5 —Esto es para que crean que yo el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac 
y de Jacob, me he aparecido a ti. 

Escritura Éxodo 14:9-16  
9 Todo el ejército del faraón —caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto— salió tras los 
israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Ajirot y frente 
a Baal Zefón. 

10 El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios 
pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. 11 Entonces le 
reclamaron a Moisés: 

—¿Acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para morir en el desierto? 
¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? 12 Ya en Egipto te 



decíamos: “¡Déjanos en paz! ¡Preferimos servir a los egipcios!” ¡Mejor nos hubiera sido 
servir a los egipcios que morir en el desierto! 

13 —No tengan miedo —les respondió Moisés—. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo 
serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que 
hoy ven, ¡jamás volverán a verlos! 14 Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará 
batalla por ustedes. 

15 Pero el Señor le dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a mí? ¡Ordena a los israelitas que se 
pongan en marcha! 16 Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las 
aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. 

Himno de Preparación Sheep May Safely Graze 
 James Craig Bazen en la flauta, Eric Paździora en el piano 

Escritura Mateo 25:14-30 
14 »El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a 
sus siervos y les encargó sus bienes. 15 A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil 
y a otro solo mil, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. 16 El que había 
recibido las cinco mil fue en seguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. 17 Así mismo, 
el que recibió dos mil ganó otras dos mil. 18 Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo 
en la tierra y escondió el dinero de su señor. 

19 »Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con 
ellos. 20 El que había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. “Señor —
dijo—, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil”. 21 Su señor le 
respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de 
mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” 22 Llegó también el que recibió dos 
mil monedas. “Señor —informó—, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado 
otras dos mil”. 23 Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo 
poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!” 

24 »Después llegó el que había recibido solo mil monedas. “Señor —explicó—, yo sabía que 
usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha 
esparcido. 25 Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo 
que es suyo”. 26 Pero su señor le contestó: “¡Siervo malo y perezoso! ¿Así que sabías que 
cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? 27 Pues debías haber 
depositado mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. 

28 »”Quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. 29 Porque a todo el que 
tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que 
tiene. 30 Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de 
dientes”. 

 



Escritura 1 Pedro 4:10 
10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando 
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 

Sermón Amados, perdonados, renovados y llenos de dones a usar 

 Rev. Yolanda Pupo-Ortiz 

Canción de Respuesta Jesús en el centro 
 Nancy Sánchez & Beatriz Arze 

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 

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 

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 



Oración Pastoral 

Invitación a Ofrendar 

Canción de Ofrenda Puedo confiar en Dios 
 James Craig Bazen en el soprano 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 Tomado de la mano 
 Nancy Sánchez & Beatriz Arze 

Tomado de la mano yo voy 
Tomado de la mano yo voy con Él a donde Él va 

Si Jesús te dice amigo 
Deja todo y ven conmigo 
Pon tu mano sobre la suya 
Y ve con Él 

Oración de Bendición y Despido con Bendición 

 

 

ANUNCIOS 

LAS FLORES colocadas en el altar hoy están en memoria amorosa de Mary Elizabeth McBride, ofrecidas 
por Vergie Mose. 

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. 

http://www.youtube.com/EpworthProductions


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! 

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. 

AYUDANTES DEL EPK 

El Preescolar y Kindergarten de Epworth actualmente está buscando asistentes para nuestros 
campamentos de verano, del 2 al 6 de agosto y del 9 al 13 de agosto. Los campamentos se 
celebrarán por las mañanas y las personas pueden solicitar una o ambas semanas. Envíe su 
currículum a SPRC@eumc-md.org 

EPK también está buscando maestros asistentes para las clases de preescolar a medida que 
reabrimos en septiembre de 2021. Una vez más, usted puede someter su curriculum vitae a 
SPRC@eumc-md.org 

mailto:mirand26@yahoo.com
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ESTUDIO BÍBLICO DE VERANO - FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL 
CONFLICTO – NOTE LA FECHA CORRECTA 

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 será 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 youthpastor@eumc-md.org. 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. 

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. 

SOLICITUDES YA ESTAN ABIERTAS PARA SUBVENCIONES 

Epworth actualmente está aceptando solicitudes de subvenciones para 2022 del Fondo de Dotación. 
Las subvenciones están disponibles para una variedad de causas, incluyendo el trabajo misionero 
basado en la iglesia, así como el trabajo misionero local, nacional e internacional.  

mailto:ptklovesgod@gmail.com
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Las solicitudes vencen el 15 de agosto por más de $27,000 disponibles. Los enlaces a preguntas y 
solicitudes se pueden encontrar en el Eblast o en el sitio web en 
EpworthenEspanol.org/endowment-grants.  

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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