
 

 

Servicio de Adoración 
9 de agosto 2020 

12 mediodía 

Música de Entrada El Amor 
 James Craig Bazen y Eric Paździora 

Bienvenida 

Himno de Apertura Amar (MV#286) 
 Eric Paździora 

La gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor; 
Se vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. 

Coro: 
Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad; 
Vivir siempre sirviendo, sin que se espere algo para sí. 



En Cristo he encontrado un mensaje de paz y de amor. 
La muerte del crucificado es prueba de su gran amor. 

Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad; 
Vivir siempre sirviendo, sin que se espere algo para sí. 

Debemos testificar que en Cristo hay redención, 
Llevando este mensaje de muerte y resurrección. 

Amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad; 
Vivir siempre sirviendo, sin que se espere algo para sí. 

Llamado a la Adoración 

Amoroso Salvador, cantando tus bondades nos llegamos hasta ti 

nuevamente en espíritu de adoración y de alabanza.  

En cada uno de los días de esta semana pasada tu mano redentora ha 

estado con nosotros. ¡Gracias Señor! 

Hemos visto tu mano en la diaria tarea y en el momento de descanso. Tu 

mano ha tocado enfermos y ha aliviado la carga del fatigado. Tu mano sigue 

activa en medio de los pueblos que necesitan de tu justicia y de tu paz. 

Por el toque transformador de Tu mano, Dios amado, te damos gracias y 

te alabamos bendito Salvador. 

Con todas nuestras fuerzas, mentes y corazones, te amamos Dios nuestro. 

Ayúdanos, por tu gracia, a amar de la misma manera a nuestro prójimo, tal 

y como Tú nos has mandado.  

Transforma nuestras vidas y nuestros hogares. Danos la gracia de un bello 

hogar lleno de tu amor. 

Con las cuerdas de tu amor mantennos cerca de tu gracia, sirviéndote y 

adorándote; amándote y amando a nuestras parejas, nuestros hijos, 

nuestras familias, amando a toda tu creación. 

Te alabamos y te adoramos. Tú eres nuestro Dios, nuestro amoroso y 

tierno Salvador. 

Oración de Apertura 



Mensaje para los niños 

Cánticos de Alabanza Yo vine a alabar a Dios 
 Nancy Sánchez 

Yo no sé a lo que tú has venido 
Pero yo vine a alabar a Dios 

Yo vine, yo vine 
Yo vine a alabar a Dios 

 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 

 Creo en Ti 
 Nancy Sánchez 

Quiero levantar a Ti mis manos 
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, 
Llena este lugar de Tu presencia 
Y haz descender Tu poder 
A los que estamos aquí 

Creo en Ti, Jesús 
Y en lo que harás en mí 
En mí, En mí 



Recibe 
Toda la gloria, recibe 
Toda la honra 
Precioso Hijo de Dios 

Escritura Oseas 11:4 

Guié a Israel 
    con mis cuerdas de ternura y de amor. 
Quité el yugo de su cuello 
    y yo mismo me incliné para alimentarlo. 

Escritura Deuteronomio 6:1-5 

»Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios 
me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde 
estás a punto de entrar y que vas a poseer. 2 Tú, tus hijos y tus nietos teman 
al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los 
mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. 3 Escucha con atención, 
pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien, y 
tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como 
el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. 

4 »¡Escucha, Israel! El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. 5 Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 

Música Especial Alabanza 
 James Craig Bazen y Eric Paździora  

Escritura Mateo 22: 34-40 

34 En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa 
respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. 35 Uno de ellos, 
experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente 
pregunta: 

36 —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de 
Moisés? 



37 Jesús contestó: 

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente”. 38 Este es el primer mandamiento y el más importante. 39 Hay un 
segundo mandamiento que es igualmente importante: “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo”. 40 Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en 
estos dos mandamientos. 

Escritura Efesios 5: 15-25 

15 Por tanto, ¡cuidado con su manera de vivir! No vivan ya como necios, sino 
como sabios. 16 Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. 17 No 
sean, pues, insensatos; procuren entender cuál es la voluntad del Señor. 
18 No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno; más bien, 
llénense del Espíritu. 19 Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos 
espirituales; canten y alaben al Señor con el corazón, 20 y den siempre 
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

21 Cultiven entre ustedes la mutua sumisión, en el temor de Dios. 22 Ustedes, 
las casadas, honren a sus propios esposos, como honran al Señor; 23 porque 
el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la 
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24 Así como la iglesia honra a Cristo, 
así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. 25 Esposos, 
amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella… 

Canción de Preparación El que habita al abrigo de Dios (MV#254) 
 James Craig Bazen y Eric Paździora 

El que habita al abrigo de Dios 
Morará bajo sombras de amor; 
Confiado y seguro estará 
De los lazos del vil tentador. 

Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios; 
sólo allí encuentro paz y profundo amor. 
Mi delicia es con Él, comunión disfrutar 
y por siempre su nombre alabar. 

El que habita al abrigo de Dios 
para siempre seguro estará; 



caerán miles en derredor, 
mas a él no vendrá mortandad. 

Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios; 
sólo allí encuentro paz y profundo amor. 
Mi delicia es con Él, comunión disfrutar 
y por siempre su nombre alabar. 

El que habita al abrigo de Dios 
muy feliz ciertamente será; 
ángeles guardarán su salud 
y su pie nunca resbalará. 

Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios; 
sólo allí encuentro paz y profundo amor. 
Mi delicia es con Él, comunión disfrutar 
y por siempre su nombre alabar. 

Sermón Con cuerdas de amor 
 Pastora Yolanda 

Canción de Respuesta Digno es el Señor 
 Nancy Sánchez 

Gracias por la cruz oh Dios 
El precio que pagaste por mí 
Llevando mi pecado allí, sublime amor 
Tu gracia me salvó 

Gracias por tu amor oh Dios 
Tus manos clavadas por mi 
Me has lavado oh Señor 
Conozco hoy tu abrazo y tu perdón 

Digno es el Señor 
En su trono está 
Hoy te coronamos rey 
Y reinas con poder 

Altísimo Señor, 



Jesús Hijo de Dios 
Que al amanecer 
En la cruz murió 
Digno es el Señor 
Digno es el Señor 

Invitación a Ofrendar con la Ofrenda Arriba los corazones 
 James Craig Bazen y Eric Paździora 

 

ANUNCIOS 

DONACIONES EN LÍNEA 

Si usted no ha podido dar sus diezmos y ofrendas a través del sitio web de 
la iglesia esta semana, ¡buenas noticias! El enlace ahora está de vuelta y en 
ejecución en su computadora. Por favor, tómese un minuto para iniciar 
sesión hoy y volver a ingresar su donación. Desafortunadamente, la página 
no está disponible actualmente en su dispositivo móvil. Estamos trabajando 
para solucionar el problema y pregunte que, si usted no puede utilizar una 
computadora para hacer su donación, por favor envíelo por correo a la 
iglesia en 9008 Rosemont Drive, Gaithersburg, MD 20877. Le 
actualizaremos tan pronto como se repare este problema. 

CONVERSACIÓN DE TODA LA IGLESIA – Miércoles 19 de agosto a las 8pm 

El equipo de Liderazgo Ejecutivo de Epworth está estableciendo metas para 
2021-2025. En preparación para este trabajo, el equipo ejecutivo y La 
Pastora Jen están solicitando aportes. El martes 18 de agosto a las 6pm, la 
Pastora Jen dirigirá una conversación de toda la Iglesia sobre las metas, 
visiones y próximos pasos de Epworth. Esta conversación tiene como 
objetivo compilar sus pensamientos, sentimientos, oraciones por Epworth. 

1. Esta conversación del 18 de agosto comenzará a estimular sus 
pensamientos, oraciones y visión. Sus comentarios ayudarán a dar 
forma a las preguntas de seguimiento y a las conversaciones que 
tendremos más adelante. 



2. La Pastora Jen dará un seguimiento a las preguntas para que usted 
pueda formular una visión más profunda. 

3. El equipo Discipulado ya está trabajando con líderes calificados para 
involucrar a Epworth en conversaciones en grupos pequeños.  

Nuestra declaración de visión actual y nuestros objetivos son: 

La Visión de Epworth, somos llamados a: 

Ser una iglesia de la comunidad que 
invite, conecte, discípula y envíe personas en el nombre de  Jesucristo 

colaborando apasionadamente con el Espíritu Santo 
en la transformación de corazones, vidas y comunidades. 

He venido a invitar personas a cambiar corazones, vidas, comunidades. 
~ Lucas 5:32 versión de inglés contemporánea 

Objetivos de Epworth 2017-2020: 

1. Alcanzar, involucrar, discipular y desplegar familias jóvenes y jóvenes 
adultos para Cristo a medida que crecemos esta demografía sub-
representada en la iglesia. 

2. Desarrollar un amplio sistema de discipulado en la iglesia que priorice la 
transformación personal evidente, aliente y sostenga el crecimiento 
continuo de todos como discípulos. 

3. Cambiar nuestra cultura eclesiástica existente para abrazar una cultura 
de invitación, marketing de alta calidad y participación comunitaria 
dirigida que conecte a las personas con Epworth más allá de un evento y 
construya una presencia relevante, memorable y reconocible para 
aquellos que aún no forman parte de Epworth. 

4. Implementar una estrategia para la transformación de la comunidad 
utilizando la organización de activos basada en la comunidad de 
“Shalom Zone” que ‘nos envía fuera’ de nosotros mismos para servir 
como el apasionado catalizador de la comunidad para el cambio como el 
cuerpo de Cristo. 

5. Priorizar el RELANZAMIENTO del servicio de adoración 10:30 y continuar 
la revitalización de los servicios de 9 y 12 de la noche como parte del 
esfuerzo general para sostener y fortalecer la estrategia de adoración 
multicultural, multilingüe y multiservicio, señalando que el culto es a 
menudo el punto de entrada para los nuevos visitantes. 

6. Para hacer crecer la base financiera de la iglesia con el fin de sostener el 
ministerio al que estamos llamados a través de la elevación de la 



rendición de cuentas de los miembros y líderes, la administración como 
parte del discipulado con énfasis en el diezmo, las subvenciones y la 
recaudación de fondos, el uso de los ingresos, la reasignación de 
balances y las estrategias de inversión y la evaluación continua de la 
eficacia y la necesidad del ministerio. 

Por favor, únase a nosotros el miércoles 19 de agosto a las 8pm, después 
de la oración, para comenzar este diálogo. 

LA PASTORA JEN ESTARÁ DE VACACIONES hasta el miércoles 12 de agosto. En 
caso de emergencia pastoral, póngase en contacto con:  

• Paola Lemus-Bustillos, Ministra de Discipulado Familiar: p.lemus@eumc-
md.org 

• Rev. Tammi Brantley, Ministerio de la Juventud de Gran Gaithersburg, 
Pastora: ggyministry@gmail.com 

• Rev. Yolanda Pupo-Ortiz, Pastora Emerita: yolanda.pupo-ortiz@eumc-
md.org 

CLASES DE INGLÉS 

Las clases ESOL comenzarán el 15 de septiembre con clases en línea. 
Regístrese en: www.EpworthUnited.org  o www.EpworthEnEspanol.org . 

Si usted es un estudiante nuevo, por favor tome el Examen de Colocación. 
Si usted es un estudiante que regresa, por favor indique el nivel al que 
asistirá. 

COALICIÓN PARA LA JUSTICIA RACIAL 

Epworth se ha unido a varias iglesias del área comprometidas con la Justicia 

Social. Se le invita a participar en uno de estos 4 grupos de acción, o 

simplemente permanecer abierto y atento a todas las oportunidades de la 

iglesia que deben surgir. La coalición está unida por un consejo conexo. 

Para obtener información o añadir su nombre a la lista de correo, póngase 

en contacto con Jonathan Baniak, baniak@comcast.net, o Paul Thorne-

Keziah, ptklovesgod@gmail.com (anteriormente incluido en el grupo 5). La 

próxima reunión más grande de grupo será el jueves 20 de agosto a las 

6:00pm a través de Zoom. Póngase en contacto con la Pastora Jen si desea 

que se le agregue a esto. 
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Grupo 1: Acción inmediata para la rendición de cuentas y el cambio en la 

policía local, las leyes y las corporaciones  

Líderes: Moorosi Mokuena, Epworth UMC, moorosi_mokuena@msn.com 

Jamie Bazen, Epworth UMC, jcarysbazen1@gmail.com 

Grupo 2: Unidades de Registro Electoral y Foros de Candidatos 
Líderes: Derek Harps, Epworth UMC, dkharps@gmail.com 

Beverly Spencer, Gaithersburg Presbyterian, Beverly.Spencer@montgomerycollege.edu 

Grupo 3: Educación y Acción de las iglesias locales en la lucha de eliminar 

el racismo y la supremacía blanca, Reflexión teológica sobre el pecado del 

racismo y el desarrollo de relaciones y cooperación entre las comunidades 

de fe. 
Líderes: Ministra Tracy Newman, Friendship UMC, purposed4promise@gmail.com 

Steve Hudson, Emory Grove UMC/Shady Grove Presbyterian, stevhud5@gmail.com 

Grupo 4: Trabajar con y para los niños, jóvenes y las familias para que 

críen a los niños y jóvenes a ser defensores de la justicia racial por vida 
Líderes: Paola Lemus Bustillos, Epworth UMC, p.lemus@eumc-md.org 

Rev. Tammi Brantley, GGYM Pastor, ggyministry@gmail.com 

EVENTO DE REGRESO A LA ESCUELA  

Nuestro evento anual se llevará a cabo el domingo 30 de agosto, 3:30-

7:30pm. Vamos a repartir útiles escolares a muchas de las familias que 

vienen a recibir alimentos. Buscamos voluntarios para los equipos de 

bienvenida de Epworth. Como medida de seguridad, los voluntarios estarán 

afuera (sin acceso a los baños), usando mascarillas, llevando puestos una 

camisa de EUMC, estando 6 pies de distancia en grupos de 10 o menos. 

Póngase en contacto con Paola o la Pastora Jen para añadir su nombre a la 

lista. 

SE NECESITA SOPORTE TÉCNICO 

Si usted está interesado en ayudar a apoyar la tecnología durante la 
adoración, por favor póngase en contacto con Lilly Otolo en 
sprlilly@hotmail.com  que está recién organizando este equipo. Estamos 
buscando personas para ser el anfitrión de la reunión en Zoom - silenciar y 
desenmudecer altavoces, compartir la pantalla, comentar en el chat, etc. 
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REUNIONES DE GRUPOS PEQUEÑOS DE 10 O MENOS 

A medida que nos movemos para permitir que los grupos pequeños se 

reúnan fuera, se han puesto en marcha protocolos para mantener a la 

gente segura. Se requiere preinscripción con las fechas y horas disponibles 

que han sido designadas. Tenga en cuenta que el edificio no está disponible 

para sillas, mesas o baños. Visite el sitio web de la iglesia para obtener más 

información o para inscribirse. 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDA 

Epworth, y La Mesa del Señor (The Lord’s Table), están distribuyendo cajas 

de comida para personas necesitadas dentro de nuestra comunidad. 

Voluntarios se necesitan cada domingo y jueves, 10 para empacar y 10 para 

distribuir. Los voluntarios de los domingos se reúnen a las 2:00 para 

distribución a las 3:30. Los voluntarios de los jueves se reúnen a las 3:30 

para distribución a las 5. Comuníquese con Paola para ayudar 

p.lemus@eumc-md.org 

PARA UNIRSE A UN GRUPO DE VIDA estudiando la justicia racial u otro tema, 

envíe un correo electrónico a disciple@eumc-md.org 

ORACIÓN 

Acompáñenos para un tiempo de oración cada miércoles usando el enlace 

Únase a Un Servicio en la página web. 

 - 6am Oración de Toda la Iglesia 

 - 7pm Oración de Toda la Iglesia 

 - 8:30pm Oración familiar y juvenil 

Por favor ore diariamente por nuestros seres queridos listados en el 

Eblast.  

LA MESA DEL SEÑOR (THE LORD’S TABLE SOUP KITCHEN) distribuye comida en 

bolsa de papel a cualquier persona que esté necesitada. Esto toma lugar en 

el estacionamiento de Epworth, de lunes a viernes, de 12:30 a 1:30. 
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EBLAST 

El Eblast incluye actualizaciones de anuncios quincenales y contenido 

especial, así como solicitudes urgentes de oración y avisos de simpatía. 

Mande un correo electrónico communications@eumc-md.org si no está 

recibiendo nuestro Eblast per quiere mantenerse actualizado. 

 

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 Cambiare mi tristeza 
 Nancy Sánchez 

Cambiare mi tristeza, 
Cambiare mi vergüenza 
Los entregare, por el gozo de Dios 
Cambiare mi dolor y mi enfermedad 
Los entregare por el gozo de Dios 

Si Señor si, si Señor 

Estando atribulado, pero nunca derrotado 
Y perseguido este 
Maldiciones no me afectan 
Pues yo sé a quién voy 
En su gozo fuerte soy 

Aunque triste en la noche yo este 
El gozo viene en la mañana 

Bendición 

mailto:communications@eumc-md.org

