
 

 

Servicio de Adoración 
29 de noviembre 2020 

12:30pm 

Música de Entrada Advent Song 
 James Craig Bazen en la flauta, Eric Paździora en el piano 

Llamado a la Adoración (Basado en el himno ¡Dichosa tierra, proclamad!) 

¡Dichosa tierra, proclama que viene el Salvador! El mundo en oscuridad será lleno de 

esplendor, el rey de reyes ya llega, es Cristo el Señor. 

Que todo lo que vive aclame al Señor. Las tinieblas nunca pueden apagar su resplandor. 

El Mesías prometido ha llegado a transformar, a traer nueva justicia saturada de su amor. 

Emmanuel es con nosotros, alumbra nuestro sendero, marca los pasos de nuestro andar. 

Preparen sus corazones para la venida del Señor, el Señor que sigue naciendo, dando al 

mundo gozo, esperanza y paz.  El que vino y reina, el que también triunfante algún día 

volverá. 

Con los coros celestiales unimos nuestras voces para alabarte Señor. Sí, ven a nosotros, 

reina en nuestras vidas, Tú eres nuestro Redentor. 



¡Dichosa tierra, proclama que vino el Salvador llenando la tierra de su luz y resplandor! Él es 

el rey de reyes, el que ahuyenta el dolor y hace cesar en el mundo toda aflicción. 

Con gozo proclamamos que somos del Señor. Te adoramos y alabamos. Tú eres nuestro 

Dios: El que era, el que es, y el que triunfante para siempre ha de reinar. 

Se Enciende la Vela de Adviento 

Oración de Adviento 

Dios eterno y omnipresente, te damos las gracias por reunirte con nosotros en la 

adoración hoy. Irrumpe en nuestros corazones mientras cantamos, oramos y escuchamos. 

Danos una nueva visión de esperanza, para corazones cansados y un mundo herido. 

Entonces, ayúdanos no sólo a esperar la esperanza que traerás, sino a dedicar nuestra 

vida a ofrecer esa esperanza de manera tangible a aquellos cuyos corazones nos permites 

tocar. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, la esperanza del mundo. Amén. 

Cánticos de Alabanza Cantare al Señor por siempre 
 Marisol Carranza 

Cantaré al Señor por siempre, 
Su diestra es todo poder 
Cantaré al Señor por siempre, 
Su diestra es todo poder 

Echó a la mar quien los perseguía, 
Jinete y caballo echó a la mar 
Echó a la mar quien los perseguía 
Jinete y caballo echó a la mar 

Echó a la mar los carros del faraón 
La la la la la 

Mi padre es Dios y yo le exalto 
Mi padre es Dios y le exaltaré 

 El burrito sabanero 
 Marisol Carranza 

Con mi burrito sabanero 
Voy camino de Belén, 
Con mi burrito sabanero 
Voy camino de Belén, 

Coro: 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén 



En mi burrito voy cantando, 
Mi burrito va trotando, 
En mi burrito voy cantando 
Mi burrito va trotando 

Coro: 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén 

Tuki Tuki Tuki Tuki, Tuki Tuki Tuki Ta 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki ta 
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 

Oración de Apertura 

Escritura Selecciones de Isaías 

 Isaías 6:1-8  

El año de la muerte del rey Uzías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono; las orlas de 

su manto llenaban el templo. 2 Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 

seis alas: con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, y con dos volaban. 3 Y 

se decían el uno al otro: 

«Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso; 

    toda la tierra está llena de su gloria». 
4 Al sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de 

humo. 5 Entonces grité: «¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo 

en medio de un pueblo de labios blasfemos, ¡y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor 

Todopoderoso!» 
6 En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas 

tenazas, había tomado del altar. 7 Con ella me tocó los labios y me dijo: 

«Mira, esto ha tocado tus labios; 

    tu maldad ha sido borrada, 

    y tu pecado, perdonado». 
8 Entonces oí la voz del Señor que decía: 

—¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? 

 Isaías 9:6 
6 Porque nos ha nacido un niño, 

    se nos ha concedido un hijo; 

la soberanía reposará sobre sus hombros, 

    y se le darán estos nombres: 



Consejero admirable, Dios fuerte, 

    Padre eterno, Príncipe de paz. 

 Isaías 40:21-31 
21 ¿Acaso no lo sabían ustedes? 

    ¿No se habían enterado? 

¿No se les dijo desde el principio? 

    ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? 
22 Él reina sobre la bóveda de la tierra, 

    cuyos habitantes son como langostas. 

Él extiende los cielos como un toldo, 

    y los despliega como carpa para ser habitada. 
23 Él anula a los poderosos, 

    y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. 
24 Escasamente han sido plantados, 

    apenas han sido sembrados, 

    apenas echan raíces en la tierra, 

cuando él sopla sobre ellos y se marchitan; 

    ¡y el huracán los arrasa como paja! 
25 «¿Con quién, entonces, me compararán ustedes? 

    ¿Quién es igual a mí?», dice el Santo. 
26 Alcen los ojos y miren a los cielos: 

    ¿Quién ha creado todo esto? 

El que ordena la multitud de estrellas una por una, 

    y llama a cada una por su nombre. 

¡Es tan grande su poder, y tan poderosa su fuerza, 

    que no falta ninguna de ellas! 
27 ¿Por qué murmuras, Jacob? 

    ¿Por qué refunfuñas, Israel: 

«Mi camino está escondido del Señor; 

    mi Dios ignora mi derecho»? 
28 ¿Acaso no lo sabes? 

    ¿Acaso no te has enterado? 

El Señor es el Dios eterno, 

    creador de los confines de la tierra. 

No se cansa ni se fatiga, 

    y su inteligencia es insondable. 
29 Él fortalece al cansado 

    y acrecienta las fuerzas del débil. 
30 Aun los jóvenes se cansan, se fatigan, 

    y los muchachos tropiezan y caen; 
31 pero los que confían en el Señor 



    renovarán sus fuerzas; 

volarán como las águilas: 

    correrán y no se fatigarán, 

    caminarán y no se cansarán. 

 Isaías 53:5-10 
5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones, 

    y molido por nuestras iniquidades; 

sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, 

    y gracias a sus heridas fuimos sanados. 
6 Todos andábamos perdidos, como ovejas; 

    cada uno seguía su propio camino, 

pero el Señor hizo recaer sobre él 

    la iniquidad de todos nosotros. 
7 Maltratado y humillado, 

    ni siquiera abrió su boca; 

como cordero, fue llevado al matadero; 

    como oveja, enmudeció ante su trasquilador; 

    y ni siquiera abrió su boca. 
8 Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte; 

    nadie se preocupó de su descendencia. 

Fue arrancado de la tierra de los vivientes, 

    y golpeado por la transgresión de mi pueblo. 
9 Se le asignó un sepulcro con los malvados, 

    y murió entre los malhechores, 

aunque nunca cometió violencia alguna, 

    ni hubo engaño en su boca. 

10 Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, 

    y, como él ofreció su vida en expiación, 

verá su descendencia y prolongará sus días, 

    y llevará a cabo la voluntad del Señor. 

Himno de Preparación Entre pajas ha nacido  
 James Craig Bazen en la flauta, Eric Paździora en el piano 

Escritura Apocalipsis 21:1-14, 21 

Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 
dejado de existir, lo mismo que el mar. 2 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su 
prometido. 3 Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 
humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios 



mismo estará con ellos y será su Dios. 4 Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá 
muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir». 

5 El que estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Y añadió: «Escribe, 
porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza». 

6 También me dijo: «Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que 
tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7 El que salga vencedor 
heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. 8 Pero los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes 
mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. 
Esta es la segunda muerte». 

9 Se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas. 
Me habló así: «Ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero». 10 Me llevó en el 
Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba 
del cielo, procedente de Dios. 11 Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de 
una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. 12 Tenía una muralla grande 
y alta, y doce puertas custodiadas por doce ángeles, en las que estaban escritos los nombres de 
las doce tribus de Israel. 13 Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. 
14 La muralla de la ciudad tenía doce cimientos, en los que estaban los nombres de los doce 
apóstoles del Cordero. 

21 Las doce puertas eran doce perlas, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La 
calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. 

Escritura Juan 14:1-14 

»No se angustien. Confíen en Dios, y confíen también en mí. 2 En el hogar de mi Padre hay 
muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. 3 Y, 
si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. 
4 Ustedes ya conocen el camino para ir adonde yo voy». 

5 Dijo entonces Tomás: 

—Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? 

6 —Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí. 
7 Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este 
momento lo conocen y lo han visto. 

8 —Señor —dijo Felipe—, muéstranos al Padre y con eso nos basta. 

9 —¡Pero, Felipe! ¿Tanto tiempo llevo ya entre ustedes, y todavía no me conoces? El que me ha 
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: “Muéstranos al Padre”? 10 ¿Acaso no crees 
que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las 
hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí, el que realiza sus obras. 11 Créanme 
cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí; o al menos créanme por las 
obras mismas. 12 Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también 
él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. 13 Cualquier cosa que ustedes 



pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. 14 Lo que pidan en mi 
nombre, yo lo haré. 

Oración de Preparación  

Sermón Cielo en la tierra: Mira hacia arriba 
 Pastora Jennifer 

Oración Pastoral  

Canción de Respuesta Tú eres mi respirar 
 Marisol Carranza 

Tú eres mi respirar 
Tú eres mi respirar 
Dios Tu presencia 
Vive en Mí 

Tú eres mi Paz Señor 
Tú eres mi Paz Señor 
Dios tus palabras 
Son para Mí 

Y Yo te anhelo Señor 
Estoy perdido sin Ti 

Invitación a Ofrendar 

Ofrenda Niño lindo 
 James Craig Bazen con el Grupo de Alabanza 

// Nino lindo 
Ante ti me rindo 
Nino lindo 
Eres Tú mi Dios // 

// Esa tu hermosura 
Ese tu candor 
El alma me roba 
El alma me roba 
Me roba el amor // 

// Nino lindo 
Ante ti me rindo 
Nino lindo 



Eres Tú mi Dios // 

// Con tus ojos lindo  
Jesús mírame 
Y solo con eso  
Y solo con eso 
Me consolaré // 

// Nino lindo 
Ante ti me rindo 
Nino lindo 
Eres Tú mi Dios // 

Bienvenida a Visitas y Anuncios 

Canción de Clausura Tomado de la mano 
 Marisol Carranza 

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    

Gracias Dios por querer el bien para mí y por darme cosas buenas. 
Gracias Dios porque a través de mi ofrenda, mi iglesia puede compartir con otros.  
Gracias Dios por dejarme devolverte algo de lo mucho que me das. 
Gracias Dios por la familia y la comunidad y Tú me has dado. 
Enséñame a darte a ti y a los demás de la misma manera que Tú me das a mí. 
Guíame Dios a servir de la manera que Tú nos has enseñado a servir. 
Amén. 

 

 

ANUNCIOS 

FLORES DE PASCUA PARA LA NAVIDAD 

Hoy es el último día para ordenar las flores de Pascua para la Navidad. Por favor ordene 

en línea en www.EpworthUnited.org/flowers o enviar un correo electrónico a Elsa por 

adminasst@eumc-md.org  con la siguiente información:  

http://www.epworthunited.org/flowers
mailto:adminasst@eumc-md.org


• Su nombre  

• Flores de Pascua roja o blanca  

• En memoria de o en honor de : ______________  

El pago se puede hacer enviando un cheque por correo o donando a través del sitio web de 

la iglesia y eligiendo flores de Pascua. 

ALCANCE NAVIDEÑO EN EPWORTH  

Durante esta realidad de COVID19, nuestra difusión comunitaria continúa ligada 

íntimamente a la distribución de alimentos. Al igual que nuestros planes del día de Acción 

de Gracias, celebraremos la Navidad con las familias que apoyamos de manera continua.  

Domingo 20 de diciembre ofreceremos cajas de comida a las 270 familias a las que servimos 

en dos oleadas de coches. No habrá distribución de alimentos el domingo 28 de diciembre 

con el fin de dar a nuestro equipo de voluntarios un descanso. 

El domingo 20 de diciembre aspiramos a lo siguiente:  

- Una caja de alimentos por hogar, incluyendo productos frescos, productos básicos y 
pollo. (Nuestra caja estándar para el domingo) 

- Pequeñas bolsas de regalo de Navidad para los niños de estas familias, incluyendo 
dulces, golosinas, pequeños regalos. 

- Una tarjeta de regalo de Navidad por niño para los niños no ya patrocinado a través de 
una entidad externa. Estas tarjetas de regalo serían entre $10-20 por niño dependiendo 
de la cantidad de fondos que nosotros como congregación podamos dar. 

A partir de ahora, estamos recogiendo ofertas especiales monetarias para comprar bolsas 

de regalos y tarjetas de regalo para niños para más de 200 familias. Las contribuciones se 

pueden hacer al fondo designado "Rosemont", pero se repartirán entre los niños de todos 

nuestros socios Forest Oak, Summit Hall, Rosemont, La Fundación Ana A Brito, y Mujer 

Fuerza y Coraje. Por favor considere apoyar a las familias durante este tiempo tan difícil en 

Navidad. Estimamos que podríamos necesitar hasta $10,000 para abastecer estas 

necesidades, ya que servimos al menos a 500 niños en el evento De Regreso a la Escuela. 

Muchas entidades asociadas que normalmente apoyan la donación navideña no pueden 

hacerlo, por lo que estamos agradecidos de apoyar como podamos. 

En segundo lugar– para aquellos que están interesados, hemos identificado más de 15 

familias entre nuestros socios que tienen una necesidad muy profunda. Estas familias 

pueden ser patrocinadas para Navidad. Un “Sign-Up Genius” está en nuestro sitio web con 

15 ranuras. El equipo pastoral trabajará con entidades patrocinadoras para coordinar los 

detalles de cada familia, incluyendo la mejor forma para dar (tarjetas de regalo o regalos) y 

cómo distribuir los regalos a la familia de una manera segura. Logísticamente, le pedimos 

que patrocine a toda la familia, lo que significa un compromiso con un apoyo alimentario y 

una tarjeta de regalo o regalo para cada niño/joven y un regalo simbólico para el/los 

adulto(s). Una vez que se inscriba, el equipo pastoral le proporcionará intereses, género, 



tamaño de los miembros de la familia. Estos regalos tendrán que estar listos para su 

distribución la semana del 14 de diciembre. 

 

CONTINUACION DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS HASTA 2021 
Seguimos estando agradecidos con la Mesa del Señor que comparte todos los gastos con 

nosotros, incluyendo viajes diarios a Costco, Sam's Club, Trader Joe's para comida gratis, 

Condado de Montgomery que nos proporciona productos frescos gratuitos, programa de 

recuperación de alimentos de Manna donde los voluntarios nos traen alimentos recogidos 

de granjas locales, y a una subvención de Manna Food para apoyar productos enlatados 



básicos. Nuestros gastos principales de distribución de alimentos son cajas de U-Haul 

adicionales para complementar donaciones y porciones semanales de pollo fresco, cereales 

para el desayuno, Maseca/harina y aceite para cada familia. 

Tenemos la intención de continuar la distribución de alimentos hasta 2021 y estamos 

agradecidos por sus generosos dones a al fondo discrecional pastoral, que es la única 

manera en que somos capaces de sostener este alcance. No sabemos cuándo terminará 

esto. Sabemos que la comunidad tiene hambre y la necesidad es excelente. Consulte 

nuestro “Sign-Up Genius” en nuestro sitio web para registrarse para ayudar. 

MINISTERIO DE ORACIÓN  

Únase a nosotros para los servicios informales de oración los martes por la noche a las 6pm 
y los miércoles por la mañana a las 6am. El servicio de oración en español será los martes a 
las 8:30pm. Vea los enlaces en nuestra página web para unirse. 

TRANSFORMADOS POR LA FE HOY 

Comenzando cada día de semana, del 29 de noviembre hasta el 1 de enero, el podcast 

diario incluirá un himno navideño especialmente seleccionado. Haga clic en el enlace 

Transformado por fe hoy en el sitio web de la iglesia, en nuestro canal de YouTube, Epworth 

Productions, o en nuestra página de Facebook @EpworthUnited. Tómese unos momentos 

cada día para sentarse y disfrutar de estos mensajes inspiradores de su personal y líderes. 

CAJAS FAMILIARES DE ADVIENTO 

Las cajas de Adviento están disponibles para TODAS las familias e incluyen un devocional, 

actividades divertidas y horario de Adviento, y más. El personal no está en el lugar todos los 

días, así que por favor regístrese para recoger su caja en https://EpworthUnited.org/sparks 

SERVICIOS DE COMUNIÓN 

Los servicios semanales de comunión han cambiado de hora. Se realizarán los martes por la 

tarde a las 5:30pm. Serán en persona, al aire libre en el pórtico delantero de la iglesia. 

Habrá un máximo de 10 personas cada semana así que debe inscribirse con antelación en 
https://EpworthHolyCommunion.eventbrite.com 

SE NECESITA AYUDA DE OFICINA  

Con el personal que trabaja de forma remota y las restricciones sobre quién puede entrar 

en el edificio, a veces se necesita asistencia para realizar tareas administrativas in situ, como 

la impresión. Si puede ayudar en esta área, póngase en contacto con Denise en 

denise.anderson@eumc-md.org 

https://epworthunited.org/sparks
https://epworthholycommunion.eventbrite.com/
mailto:denise.anderson@eumc-md.org


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! 

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 
Acceso a través del enlace principal de Zoom 

2 Jueves 7pm  -  Adultos jóvenes, ingles 

Facilitadora: Castillo 
Acceso a través del enlace secundario de Zoom 

3 Jueves 12:30pm  -  Ingles  

Facilitadora: Pastor Jen (temp) 
Acceso a través del enlace principal de Zoom 

4 Martes 7pm grupo, Jueves 8:30pm oración en español 

Facilitadores: Mora, Uberhuaga 
Acceso a través del enlace secundario de Zoom 

5 Viernes 7pm  -  Español - *Mayormente Oración 

Facilitador: Gallegos 
Acceso por teléfono 

6 Jueves 7pm  -  Español 

Facilitador: Rocha 

7 Domingos 12 del mediodía  -  Ingles 

Facilitadores: Wilson, Conteh 
Acceso por Microsoft Teams 

EL APOSENTO ALTO 

La edición de noviembre/diciembre 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. 

 

mailto:communications@eumc-md.org
mailto:disciple@eumc-md.org
mailto:communications@eumc-md.org

