
 

 

Servicio de Adoración 
27 de septiembre 2020 

12:30pm 

Música de Entrada Hazme un instrumento de tu paz 
 James Craig Bazen en la flauta, Eric Paździora en el piano 

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

¡Alabemos al Señor! Vengan, acérquense al coro de los que se han reunido 
para adorarle. En el santuario de tu casa, en el patio o en el campo, ahí 
donde estás, detente, respira profundo, limpia tu mente de todo otro 
pensamiento y adora al Señor. 
Con todo nuestro corazón, adoramos a nuestro Dios. 



No lo dejemos pasar, este es el momento de estar quietos y conocer que Él 
es nuestro Dios. Es el momento de alabarle, de adorarle, de dejar que su 
presencia inunde nuestra vida, nuestra casa, nuestra existencia toda. Él es 
nuestro amado y poderoso Dios. 
Él es el que sana nuestras dolencias y el que calma nuestra ansiedad. 

Él es el que seca nuestras lágrimas y el que nos sostiene en momentos de 
crisis y de dolor.  
Él es quien levanta al cansado y devuelve la risa y el gozo al corazón. 

Él es nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que nos ama, el que 
se hizo como nosotros para darnos salvación.  
Él es nuestro centro y nuestro todo. Te alabamos y te adoramos. Tú eres 
nuestro Dios.  

Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza Dios Te Bendiga – No Hay un Saludo Más Lindo 
 Nancy Sánchez 

No hay un saludo más lindo 
Que el saludo del cristiano 
No hay un saludo más lindo 
Que el saludo de un cristiano 

Te da la mano y te dice 
Dios te bendiga mi hermano 
Te da la mano y te dice 
Dios te bendiga mi hermano 

Dios te bendiga 
Dios te bendiga 
Dios te bendiga 
Mi hermano (2 x) 

 Levántate y sálvame 
 Nancy Sánchez 

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 

 Llévame al Lugar Santísimo 
 Nancy Sánchez 

Señor llévame a tus atrios 
Y al Lugar Santo 
Al altar de bronce 
Señor Tu rostro quiero ver 

Pásame en la muchedumbre 
Por donde el sacerdote canta 
Tengo hambre y sed de justicia 
Y solo encuentro un lugar 

Llévame al Lugar Santísimo 
Por la sangre del cordero redentor 
Llévame al Lugar Santísimo 
Tócame, límpiame, heme aquí 

  



Escritura Job 42:1-17 

Job respondió entonces al Señor. Le dijo: 

2 «Yo sé bien que tú lo puedes todo, 
    que no es posible frustrar ninguno de tus planes. 
3 “¿Quién es este —has preguntado—, 
    que sin conocimiento oscurece mi consejo?” 
Reconozco que he hablado de cosas 
    que no alcanzo a comprender, 
de cosas demasiado maravillosas 
    que me son desconocidas. 

4 »Dijiste: “Ahora escúchame, yo voy a hablar; 
    yo te cuestionaré, y tú me responderás”. 
5 De oídas había oído hablar de ti, 
    pero ahora te veo con mis propios ojos. 
6 Por tanto, me retracto de lo que he dicho, 
    y me arrepiento en polvo y ceniza». 

7 Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de 
Temán y le dijo: «Estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos porque, a 
diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. 
8 Tomen ahora siete toros y siete carneros, y vayan con mi siervo Job y 
ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, 
y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a 
diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad». 

9 Elifaz de Temán, Bildad de Súah y Zofar de Namat fueron y cumplieron con lo 
que el Señor les había ordenado, y el Señor atendió a la oración de Job. 

10 Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de 
nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. 11 Todos sus hermanos y 
hermanas, y todos los que antes lo habían conocido, fueron a su casa y 
celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las 
calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una 
moneda de plata y un anillo de oro. 

12 El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a 
tener catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas. 
13 Tuvo también catorce hijos y tres hijas. 14 A la primera de ellas le puso por 



nombre Paloma, a la segunda la llamó Canela, y a la tercera, Linda. 15 No había 
en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una 
herencia, lo mismo que a sus hermanos. 

16 Después de estos sucesos Job vivió ciento cuarenta años. Llegó a ver a sus 
hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. 17 Disfrutó de una 
larga vida y murió en plena ancianidad. 

Himno de Preparación Heme Aquí  
 James Craig Bazen en la flauta, Eric Paździora en el piano 

Escritura Lucas 8:22-25 

22 Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. 

—Crucemos al otro lado del lago —les dijo. 

Así que partieron, 23 y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató 
una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y 
corrían gran peligro. 

24 Los discípulos fueron a despertarlo. 

—¡Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar! —gritaron. 

Él se levantó y reprendió al viento y a las olas; la tormenta se apaciguó y todo 
quedó tranquilo. 

25 —¿Dónde está la fe de ustedes? —les dijo a sus discípulos. 

Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este, que 
manda aun a los vientos y al agua, y le obedecen?» 

Sermón La oración en los tiempos difíciles 
 Miguel Gallegos 

Canción de Respuesta Quiero más de ti 
 Nancy Sánchez 

Yo quiero más de Ti 
Y habitar en tu presencia 
Menguar para que crezcas Tú 



Y cada día ser más como Tú 

Quebranta mi corazón 
Quebranta mi vida 
Te entrego mi voluntad a Ti 
Todo lo que soy, Señor 
Todo cuanto tengo es tuyo 
Yo quiero menguar para que crezcas Tú 

Oración Pastora Yolanda  

Ofrenda Cristo, Cristo Jesús (Kyrie) 
 James Craig Bazen en el soprano saxofón, Eric Paździora en el piano 

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. 
Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. 

Bendición 

 

 



ANUNCIOS 

NUEVO HORARIO DE ADORACIÓN 

Comenzando hoy día, reanudaremos 3 servicios de adoración: 

•        9:00am Servicio de Adoración Tradicional – a través del enlace Zoom 
y Facebook Live solamente 

•        10:30am Servicio de Alabanza y Adoración – a veces al aire libre en 
persona y a veces sólo digital 

•        12:30pm Servicio de Adoración en Español – a veces al aire libre en 
persona y a veces sólo digital 

•        La Escuela Dominical infantil se cambiará a las 11:45 a través de 
Zoom para acomodar el cambio en los horarios de servicio. 

Tenga en cuenta que todos los servicios de adoración siempre están 
disponibles a través del enlace Zoom y Facebook Live. 

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

Facilitator: 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 9pm 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 

mailto:disciple@eumc-md.org


6 Jueves 7pm  -  Español 

Facilitador: Rocha 

7 Domingos 12 del mediodía  -  Ingles 

Facilitadores: Wilson, Conteh 

Acceso por Microsoft Teams 

CLASES DE INGLÉS EN LÍNEA 

Inscríbase hoy para las clases ESOL en línea: 

www.EpworthUnited.org 

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. 

CAMPANA DE ABRIGOS DE INVIERNO 

Una vez más, es hora de pensar en temperaturas más frías y proporcionar 
abrigos de invierno a Rosemont, Forest Oak y Mujer Fuerza y Coraje. Este 
año nuestro compromiso es para 160 abrigos. Los tamaños estarán 
disponibles a finales de mes, pero actualmente estamos recolectando 
donaciones en efectivo. Puede donar por correo certificado o por el buzón 
de EUMC, o a través del sitio web eligiendo ROSEMONT como su categoría 
de dar. Estos regalos financieros serán utilizados por un grupo selecto que 
comprará los abrigos necesarios. Si prefiere hacer sus propias compras, los 
abrigos deben estar sellados en una bolsa y dejados de 2-4pm los domingos 
durante las horas de distribución de alimentos SOLAMENTE. Estos son 
tiempos difíciles en los que todos estamos viviendo, pero Dios obra de 
maneras misteriosas y nos verá a través de esto. Sólo tenemos que ser 
pacientes. 

LA COALICIÓN DE JUSTICIA RACIAL: 

Petición para cambiar la Carta de Derechos de los Cuerpos Policiales en 
Maryland 

Contexto: 

Somos el Subgrupo de Justicia Social y Acción Inmediata de la Coalición 
de Justicia Racial. Hemos estado en conversaciones con nuestros 

http://www.epworthunited.org/
http://www.epworthenespanol.org/


departamentos de policía local para entender cómo podemos detener el 
perfil racial. Estamos enfocados en asegurarnos de que todas las personas 
sean tratadas de una manera respetuosa, independientemente de cómo se 
vean o de dónde vengan. 

La Coalición de Justicia Racial se formó debido a la muerte ilegal e 
inhumana de George Floyd a manos de la policía. El racismo sistémico está 
integrado en la historia y la legislación de los Estados Unidos, y esto se 
ejemplifica en las interacciones entre los oficiales de policía y los negros 
americanos. 

Nuestro subgrupo ha estado hablando con jefes de policía en el condado 
de Montgomery, Maryland, que representan diferentes distritos dentro del 
condado. Casi todos los jefes de policía con los que hemos hablado han 
puesto de relieve la necesidad de cambiar la Carta de Derechos de los 
Cuerpos Policiales (LEOBR, en inglés). Se interpone en el camino de hacer 
que la policía sea responsable de la mala conducta. El cambio legislativo 
debe exigirse inmediatamente. La legislatura de Maryland está lista para 
hacer un cambio como nunca antes y los ciudadanos de Maryland necesitan 
ser parte de él. 

Pedimos poner fin a las juntas de audiencias alternativas y dar la 
autoridad disciplinaria final al jefe de policía en casos de mala conducta de 
los oficiales. En una junta de audiencias regulares, el oficial acusado de 
mala conducta se enfrenta a un panel de tres oficiales, uno de los cuales es 
el mismo rango que el oficial que enfrenta el panel. Los tres oficiales hacen 
una recomendación para la acción disciplinaria, pero el jefe tiene la 
autoridad final. En una junta de audiencias alternativa, un árbitro laboral es 
traído durante la audiencia por mala conducta de un oficial. Los sindicatos 
de policía argumentan que esta persona es justa e imparcial, pero los 
sindicatos de policía tienen voz y voto en quién llega a ser un árbitro 
laboral. La decisión del árbitro laboral es definitiva, mientras que en un 
proceso de audiencia normal el jefe podría escalar el castigo solicitado 
según sea necesario. La decisión alternativa de la junta auditiva no es una 
recomendación, es una decisión final. 

Llamada a la acción: 

Por lo tanto, pedimos que los ciudadanos de Maryland se pongan en 
contacto con todos los representantes locales y estatales y los instamos a 
hacer cambios legislativos con respecto al LEOBR. Es importante que los 



ciudadanos de Maryland se comunican con tantos representantes como sea 
posible, en lugar de sólo los de sus propios distritos, ya que el volumen de 
comunicaciones sobre el tema es lo que afectará a los cambios. Puede 
encontrar una lista de representantes locales e información de contacto en 
este enlace: 

https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/06hse/html/hsedist.html 

Puede encontrar una lista de representantes del Congreso e información de 
contacto en este enlace: 

https://www.govtrack.us/congress/members/MD#senators 

Al ponerse en contacto con representantes, se puede utilizar el siguiente 
texto tanto para correo electrónico como para teléfono: 

Hola. Mi nombre es ________ de ________, Maryland. Les insto a que 
voten para cambiar la Carta de Derechos de los Cuerpos Policiales en 
Maryland. El LEOBR permite que los agentes de policía corruptos queden 
impunes y que la injusticia racial persista en Maryland. Le pido que 
ponga fin a las juntas de audiencias alternativas y que se dé el poder de 
decisión final al jefe de policía en todos los casos de medidas 
disciplinarias. Esto ayudará a asegurar que la vida de todos los 
ciudadanos de Maryland esté protegida. Gracias. 

Si tiene preguntas sobre el LEOBR o la llamada a la acción, puede 
comunicarse con la Coalición de Justicia Racial en 
interfaithracialjustice@gmail.com. 

El Subgrupo de Justicia Social y Acción Inmediata 
de la Coalición de Justicia Racial 

NUEVO HORARIO DE ORACIÓN 

¡La oración del miércoles por la noche tiene un nuevo día y hora! Nos 
mudamos a los martes a las 6pm. La oración del miércoles por la mañana 
permanece a las 6 de la mañana. Ambos están abiertos a todos y se puede 
acceder a él mediante el botón Unirse a un servicio de adoración en el sitio 
web. 

- Martes 6pm – Servicio Informal de Oración 

- Miércoles 6am – Servicio Informal de Oración 

Por favor, oren todos los días por nuestros seres queridos listados en el 
Eblast. 

https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/06hse/html/hsedist.html
https://www.govtrack.us/congress/members/MD#senators
mailto:interfaithracialjustice@gmail.com


CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

Toda la distribución de alimentos se ha trasladado a los domingos. Los 
voluntarios se reúnen a la 1:30 para una distribución de las 3:30. Póngase 
en contacto con Paola en p.lemus@aumc-md.org para ser voluntario. 

EL APOSENTO ALTO 

La edición de septiembre/octubre 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:p.lemus@aumc-md.org
mailto:communications@eumc-md.org
mailto:communications@eumc-md.org


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 quien está recién organizando este equipo. Estamos 
buscando personas para ser el anfitrión de la reunión en Zoom - silenciar y 
desenfadar altavoces, compartir la pantalla, comentar en el chat, etc. 

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. 

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. 

 

mailto:sprlilly@hotmail.com
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