
 

“Fijemos la mirada en Jesús.” Hebreos 12:2 

“Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe.” 

Hebreos 12:2a 

 

 

Servicio de Adoración 
5 de julio 2020 

12 mediodía 

Música de Entrada Una Espiga 
 James Craig Bazen en la flauta 

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

Dios de la vida, Tú eres el comienzo de nuestro caminar, nuestro guía y 

nuestro final. 

Gracias Dios por enseñarnos el camino. 



Hoy recordamos con gratitud a nuestros familiares y mentores, también a  

los líderes y maestros que nos ayudaron a crecer en la fe cantándonos 

himnos y contándonos las historias de la Biblia; aceptándonos y dándonos 

la bienvenida; orando por nosotros y  

Te damos gracias Dios por los hombros donde nos apoyamos. 

A través de todas las generaciones has estado fielmente con tu pueblo. 

Ayúdanos a pasarle esa fidelidad a la siguiente generación. 

Gracias Dios por tu fidelidad. 

Hoy celebramos a los estudiantes de quinto grado que pasan de la escuela 

elemental y del ministerio de los niños, SPARKS, a la escuela secundaria y al 

ministerio de los jóvenes, FUEL. 

Ayúdanos a seguir aprendiendo y adorando juntos. Inspíranos a compartir 

las buenas nuevas con gozo y fe. Ayúdanos a ser diligentes en la tarea de 

compartir nuestra fe en nuestros hogares y en la comunidad. Nútrenos para 

ser apasionados seguidores de Jesucristo. 

Bendícenos para que podamos ser bendición para los demás. Amen. 

 ~ Adaptado por Debbie Shelley de Gather ‘Round Sunday School curriculum Launch  

 and Dedication Worship Service, www.mennonitechurch.ca/tiny/ 

Oración de Apertura y Oración para el 4 de Julio (Día de la independencia 

estadounidense) 

Himno de Apertura Sublime Gracia (MV#203) 
 Eric Paździora 

Sublime Gracia del Señor 
Que a un pecador salvó; 
Fui ciego mas hoy veo yo, 
Perdido y él me halló. 

Su gracia me enseñó a temer; 
Mis dudas ahuyentó; 
¡Oh cuán precioso fue a mi ser 
Al dar mi corazón! 



En los peligros o aflicción 
Que he tenido aquí, 
Su gracia siempre me libró 
Y me guiará feliz. 

Música Especial Canción de “Focus VBS” 

Mensaje para los niños: Celebración de VBS 

Cánticos de Alabanza La Casa de Dios  
 Nancy Sánchez 

Mejor es un día en la casa de Dios 
Que mil años lejos de Él 
Prefiero un rincón en la casa de Dios 
Que todo el palacio de un rey 
Que todo el palacio de un rey 

Coro: 
Ven conmigo a la casa de Dios 
Celebraremos juntos su amor 
Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó 
Estando aquí en la casa de Dios 
Alegraremos su corazón 
Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor 
¡En la casa de Dios! 

Arde mi alma, arde de amor 
Por aquel que me dio la vida 
Por eso le anhela mi corazón 
Anhela de su compañía 
Anhela de su compañía 

 Al Que Es Digno 
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 /// 

Jesús 

 Hoy Te Rindo Mi Ser 
Este es mi deseo 
Honrarte a Ti 
Con todo mi ser 
Te adoraré 
Con todas mis fuerzas 
Te alabaré 
Mi adoración 
Eres Tú 

Coro: 
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  Ezequiel 18:26-32 

26 Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, ¡pero 
muere por su maldad! 27 Por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad 
y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. 28 Si recapacita y se aparta 
de todas sus maldades, no morirá, sino que vivirá. 

29 »Sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo: “El Señor es injusto”. 
Pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los 
injustos? 30 Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré 
según su conducta. Lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y 
apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la 
ruina. 31 Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra 
mí, y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de 



morir, pueblo de Israel? 32 Yo no quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse, 
y vivirán! Lo afirma el Señor omnipotente. 

Escritura  Mateo 3:1-12 

En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de 
Judea. 2 Decía: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está 
cerca». 3 Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: 

«Voz de uno que grita en el desierto: 
“Preparen el camino para el Señor, 
    háganle sendas derechas”». 

4 La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un 
cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. 5 Acudía a él 
la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del 
Jordán. 6 Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. 

7 Pero, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban adonde él estaba 
bautizando, les advirtió: «¡Camada de víboras! ¿Quién les dijo que podrán 
escapar del castigo que se acerca? 8 Produzcan frutos que demuestren 
arrepentimiento. 9 No piensen que podrán alegar: “Tenemos a Abraham por 
padre”. Porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darle 
hijos a Abraham. 10 El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo 
árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. 

11 »Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que 
viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle 
las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. 12 Tiene el 
aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero; 
la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará». 

Música de Preparación Mil Voces Para Celebrar 
 James Craig Bazen en la flauta 

Escritura  Lucas 5:27-32 

27 Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos 
llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. 



—Sígueme —le dijo Jesús. 28 Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. 

29 Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un 
grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que 
estaban comiendo con ellos. 30 Pero los fariseos y los maestros de la ley que 
eran de la misma secta les reclamaban a los discípulos de Jesús: 

—¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y 
pecadores? 31 —No son los sanos los que necesitan médico, sino los 
enfermos —les contestó Jesús—. 32 No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores para que se arrepientan. 

Sermón Conviértanse, y vivirán 

 Pastora Jennifer 

Canción de Respuesta Lift Every Voice and Sing (UMH#519) 
Led by The Voice Gospel Choir, George Washington University 

Soloist and Director: Destiny Lindsay 

Lift every voice and sing 
'Til earth and heaven ring 
Ring with the harmonies of Liberty 
Let our rejoicing rise 
High as the listening skies 
Let it resound loud as the rolling sea 
Sing a song full of the faith that the dark past has taught us 
Sing a song full of the hope that the present has brought us 
Facing the rising sun of our new day begun 
Let us march on 'til victory is won 

Stony the road we trod 
Bitter the chastening rod 
Felt in the days when hope unborn had died 
Yet with a steady beat 
Have not our weary feet 
Come to the place for which our fathers sighed? 
We have come over a way that with tears has been watered 
We have come, treading our path through the blood of the slaughtered 
Out from the gloomy past 'til now we stand at last 
Where the white gleam of our bright star is cast 



God of our weary years 
God of our silent tears 
Thou who has brought us thus far on the way 
Thou who has by Thy might 
Led us into the light 
Keep us forever in the path, we pray 
Lest our feet stray from the places, our God, where we met Thee 
Lest, our hearts drunk with the wine of the world, we forget Thee 
Shadowed beneath Thy hand 
May we forever stand 
True to our God 
True to our native land 

Traducción de la canción 

Levanta cada voz y canta,  
hasta que la tierra y el cielo suenen, 
Anillo con las armonías de la libertad; 
Dejemos que nuestro regocijo se eleve,  
alto como el cielo que escucha, 
Deja que resuene fuerte como el mar rodante. 
Canta una canción llena de la fe que el oscuro pasado nos ha enseñado, 
Canta una canción llena de la esperanza de que el presente nos ha traído; 
Frente al sol naciente de nuestro nuevo día comenzado, 
Sigamos adelante hasta que ganemos la victoria. 

Pedregoso el camino pisamos,  
amargo la vara de castigo, 
Sentí en los días cuando la esperanza no nacida había muerto; 
Sin embargo, con un ritmo constante,  
no tenemos nuestros pies cansados, 
¿Ven al lugar por el cual nuestros padres suspiraron? 
Hemos venido por un camino que con lágrimas ha sido regado, 
Hemos venido, pisando nuestro camino a través de la sangre de los matados; 
Fuera del pasado sombrío, hasta ahora nos encontramos por fin 
Donde el blanco brillo de nuestra brillante estrella está echado. 

Dios de nuestros años cansados,  
Dios de nuestras lágrimas silenciosas, 
Tú que nos has traído hasta aquí en el camino; 



Tú que tienes por tu poder, nos has llevado a la luz, 
Mantennos por siempre en el camino, oramos. 
Para que nuestros pies no se desvíen de los lugares,  
nuestro Dios, donde te encontramos. 
Para que nuestros corazones,  
borrachos del vino del mundo, nos olvidemos de ti. 
Sombra bajo Tu mano,  
que podamos para siempre, 
Leales a nuestro Dios,  
fieles a nuestra tierra natal. 

Sacramento de la Santa Cena 

Música durante la Santa Cena His Eye Is on the Sparrow 
 James Craig Bazen en el clarinete 

Oración después de la Santa Cena 

Canción después de la Santa Cena Hay Una Unción Aquí  
 Nancy Sánchez 

Hay una unción aquí, 
Cayendo sobre mí, 
Llenándome, 
Cambiando mi ser, 

Hay una unción aquí, 
Cayendo sobre mí, 
Llenándome, 
Cambiando mi ser. 

Mi espíritu y mi alma, 
Se están llenando, 
Con el Poder de tu Espíritu Santo, 
Mi vida nunca más, 
Será igual. 

Mi vida nunca más será igual 

Video de los jóvenes graduándose del quinto grado 



Oración para los graduados de 5to grado que se trasladaran del ministerio 
infantil de SPARKS al ministerio juvenil de FUEL 

ANUNCIOS 

LAS OFICINAS DE LA IGLESIA SE CERRARÁN EL LUNES 6 DE JULIO EN 
OBSERVANCIA DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA. 

REUNIONES DE GRUPOS PEQUEÑOS DE 10 O MENOS 

A medida que nos movemos para permitir que grupos pequeños se reúnan 
afuera, se han puesto en marcha protocolos para mantener a la gente 
saludable. Se requiere pre-inscripción con las fechas y horas designadas 
disponibles. 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. 

SEGUIMIENTO DEL SERMÓN 

Como parte de nuestra serie de sermones, Se el cuerpo de Cristo: Camina 
digno del llamado, se te invita a tomar una prueba implícita de sesgo para 
dar una idea de tu nivel de sesgo inconsciente con respecto a las personas 
blancas y las personas de color. Vaya a 
implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html y haga clic en "Race IAT." Una 
vez completada, responda estas 3 preguntas: 

¿Cómo te hizo sentir tomar este examen? 

¿Le sorprendieron sus resultados? 

¿Sus resultados le ayudan a asumir compromisos adicionales para 
trabajar por la justicia racial como seguidor de Cristo? 

UNIDAD DE SUMINISTRO ESCOLAR 

Muchas gracias por la ayuda y el apoyo que ha dado a lo largo de los años 
en proveer materiales escolares y ayudas de aprendizaje a los estudiantes 
en Rosemont ES y Forest Oak MS. Una vez más, tenemos la oportunidad de 
apoyar a los estudiantes con los útiles escolares necesarios. 



Debido a las directrices de los CDC y nuestro propio Grupo de Trabajo 
COVID-19, solo solicitamos donaciones en efectivo en lugar de comprar 
útiles escolares como en años anteriores. Reina Miranda, Jenny Benítez y 
Sam Quarcoo harán todas las compras. Las donaciones se pueden hacer en 
línea o enviarse por correo a la iglesia. Por favor marque sus donaciones 
"Suministros Escolares". La colección se extiende hasta el 26 de julio. 

Una vez más, muchas gracias por su apoyo continuo. – Sam Quarcoo, 
Ministerio de Envío 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE COMIDA 

Epworth, junto con La Mesa del Señor (The Lord’s Table), ha recibido una 

subvención de $10,000 de UMCOR para que sea usado para distribuir 

comida este verano 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 

EPWORTH ES PARTE DE UNA COALICIÓN DE IGLESIAS 

en el Gran Gaithersburg comprometidas con la justicia 

social, particularmente la justicia racial en este 

momento crítico de la historia. Nos sentimos guiados 

por el cuerpo de Cristo a actuar juntos contra el 

pecado del racismo y todo lo que hace para degradar 

a nuestra comunidad, país, e iglesia. 

Este trabajo comenzó hace varias semanas tras el asesinato de George Floyd, con 
un pequeño equipo de Epworth que se unió a pequeños grupos de otras 5 
iglesias. El trabajo está creciendo. ¡Y USTED ESTA INVITADO! 

Estamos divididos en 5 grupos de acción. Tenga en cuenta si está interesado en 
participar en la planificación/acción. También puede simplemente permanecer 
abierto y atento para todas las oportunidades de la iglesia que surjan. Cada Grupo 
de Acción pequeño tiene líderes individuales y está empezando a planificar. Estos 
se enumeran a continuación. Póngase en contacto con el líder del grupo si está 
interesado en unirse. La reunión más grande de los grupos será el jueves 20 de 

mailto:p.lemus@eumc-md.org


agosto a las 7:30pm a través de Zoom. Póngase en contacto con la Pastora Jen si 
desea que se le agregue a esto. 

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 Inter-iglesia contra el Racismo y la Supremacía 

Blanca, Reflexión Teológica sobre el Pecado del Racismo y Construcción 

de Relaciones De Colaboración entre 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 

Grupo 5: Testigo público y participación en movimientos más grandes por la 

justicia racial y social 
Líderes: Paul Thorne-Keziah. Epworth/GPC, ptklovesgod@gmail.com 

Jonathian Baniak, Mill Creek Parish, baniak@comcast.net 

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

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

ORACION 

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.  
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LA MESA DEL SEÑOR (THE LORD’S TABLE SOUP KITCHEN) tiene distribución de 

comida en bolsa de papel a cualquier persona que está necesitada. Esto se 

ofrece para tomar y llevar en el estacionamiento de Epworth, de lunes a 

viernes, de 12:30 a 1:30. 

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 Tomado de la Mano 
 Nancy Sánchez 

Tomado de la Mano yo voy 
Tomado de la Mano yo voy con El a donde El Va 

Si Jesús te dice Amigo 
Deja Todo y Ven conmigo 
Pon tu Mano sobre la Suya 
Y Ve con El 

Bendición 
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