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Bienvenida 

Música de Entrada  Escuchar tu voz 
   James Craig Bazen con el grupo de alabanza 

 
Llamado a la adoración 
 
L: Como Zaqueo Señor, queremos verte. Queremos que entres a nuestras 
casas y cambies el corazón. 
C: Queremos verte Señor y escuchar tu palabra. Escuchar que nos llamas 
para nunca más dejarte y serte siempre fiel.  
L: Aquí estamos Dios todopoderoso, alabando tu nombre, reconociendo 
nuestras faltas y ansiando tu perdón. 
C: Aquí estamos amantísimo Pastor, agradecidos y ansiosos de darte las 
gracias. Recibe la ofrenda de lo más grande que tenemos: nuestras vidas 
dadas por ti Señor. 
L:Renueva Señor, sana, transforma! 
C: Escucha el clamor de tu pueblo que te alaba y te adora como te alaba y 
te adora tu hermosa creación.   
 
 Cánticos de Alabanza                                                        El Maestro de Galilea 

Grupo de Alabanza 
  

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 recíbe 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 dá 
Yo siento gozo, Yo siento Paz, 
Yo siento el amor que Dios me dá 
 
Sentimos gozo, Sentimos Paz 
Sentimos el amor que Dios nos dá 
Sentimos gozo, Sentimos Paz 
Sentimos el amor que Dios nos dá 
Used by Permission. CCLI License # 11007015 

 Precioso Jesus 
Grupo de Alabanza 

Al contemplar tu obra en la cruz, 
tanto amor derramado y todo por mí, 
con gratitud me quiero acercar, 
sólo tengo mi vida, acéptala. 
 
 
No sé cómo expresarme ante tu hermosura 
rodeada de gloria y poder. 
Necesito decirte lo que siento ahora, 
me acerco a ti, al Santo Lugar. 
 
Precioso Jesús, mi Redentor, 
amado Señor, eres todo para mí. 
Te adoraré cada día de mi vida, 
no puedo vivir si no estás junto a mí 
Used by Permission. CCLI License # 11007015 

 
Momento con los niños  
 

       Escritura                                                                                      Lucas 19:1-48 
 
19 Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. 2 Resulta que había 
allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, 
que era muy rico. 3 Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la 
multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. 4 Por eso se adelantó 
corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús 
iba a pasar por allí. 
 
5 Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: 



 
—Zaqueo, baja en seguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. 
 
6 Así que se apresuró a bajar y, muy contento, recibió a Jesús en su 
casa. 
 
7 Al ver esto, todos empezaron a murmurar: «Ha ido a hospedarse con 
un pecador». 
 
8 Pero Zaqueo dijo resueltamente: 
 
—Mira, Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis 
bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces 
la cantidad que sea. 
 
9 —Hoy ha llegado la salvación a esta casa —le dijo Jesús—, ya que este 
también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del hombre vino a buscar 
y a salvar lo que se había perdido. 
 
11 Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque 
estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a 
manifestarse en cualquier momento. 12 Así que les dijo: «Un hombre de 
la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego 
regresar. 13 Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una buena 
cantidad de dinero. Les instruyó: “Hagan negocio con este dinero hasta 
que yo vuelva”. 14 Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una 
delegación a decir: “No queremos a este por rey”. 
 
15 »A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, 
mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero, para 
enterarse de lo que habían ganado. 16 Se presentó el primero y dijo: 
“Señor, su dinero ha producido diez veces más”. 17 “¡Hiciste bien, siervo 
bueno! —le respondió el rey—. Puesto que has sido fiel en tan poca 
cosa, te doy el gobierno de diez ciudades”. 18 Se presentó el segundo y 
dijo: “Señor, su dinero ha producido cinco veces más”. 19 El rey le 
respondió: “A ti te pongo sobre cinco ciudades”. 
 
20 »Llegó otro siervo y dijo: “Señor, aquí tiene su dinero; lo he tenido 
guardado, envuelto en un pañuelo. 21 Es que le tenía miedo a usted, 
que es un hombre muy exigente: toma lo que no depositó y cosecha lo 



que no sembró”. 22 El rey le contestó: “Siervo malo, con tus propias 
palabras te voy a juzgar. ¿Así que sabías que soy muy exigente, que 
tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré? 23 Entonces, 
¿por qué no pusiste mi dinero en el banco, para que al regresar pudiera 
reclamar los intereses?” 24 Luego dijo a los presentes: “Quítenle el 
dinero y dénselo al que recibió diez veces más”. 25 “Señor —
protestaron—, ¡él ya tiene diez veces más!” 26 El rey contestó: “Les 
aseguro que a todo el que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, se 
le quitará hasta lo que tiene. 27 Pero, en cuanto a esos enemigos míos 
que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí”». 
 
28 Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. 29 
Cuando se acercó a Betfagué y a Betania, junto al monte llamado de los 
Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: 30 «Vayan a la 
aldea que está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado un 
burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. 31 Y, 
si alguien les pregunta: “¿Por qué lo desatan?”, díganle: “El Señor lo 
necesita”». 
 
32 Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. 33 Cuando 
estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: 
 
—¿Por qué desatan el burrito? 
 
34 —El Señor lo necesita —contestaron. 
 
35 Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del 
burrito y ayudaron a Jesús a montarse. 36 A medida que avanzaba, la 
gente tendía sus mantos sobre el camino. 
 
37 Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los 
discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos 
milagros que habían visto. Gritaban: 
 
38 —¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! 
 
—¡Paz en el cielo y gloria en las alturas! 
 
39 Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a 
Jesús: 



 
—¡Maestro, reprende a tus discípulos! 
 
40 Pero él respondió: 
 
—Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán las piedras. 
 
41 Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. 
42 Dijo: 
 
—¡Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz! Pero eso 
ahora está oculto a tus ojos. 43 Te sobrevendrán días en que tus 
enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos 
lados. 44 Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No 
dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en 
que Dios vino a salvarte. 
 
45 Luego entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban 
vendiendo. 46 «Escrito está —les dijo—: “Mi casa será casa de oración”; 
pero ustedes la han convertido en “cueva de ladrones”». 
 
47 Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, 
los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. 48 
Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el 
pueblo lo escuchaba con gran interés.   
 

                                                                                        Lucas 21: 1-38 
21 Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas 
en las alcancías del templo. 2 También vio a una viuda pobre que 
echaba dos moneditas de poco valor. 
 
3 —Les aseguro —dijo— que esta viuda pobre ha echado más que todos 
los demás. 4 Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba; pero 
ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. 
 
5 Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo 
estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. 
Pero Jesús dijo: 
 



6 —En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no 
quedará piedra sobre piedra; todo será derribado. 
 
7 —Maestro —le preguntaron—, ¿cuándo sucederá eso, y cuál será la 
señal de que está a punto de suceder? 
 
8 —Tengan cuidado; no se dejen engañar —les advirtió Jesús—. 
Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: “Yo soy”, y: “El tiempo 
está cerca”. No los sigan ustedes. 9 Cuando sepan de guerras y de 
revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero 
el fin no vendrá en seguida. 
 
10 »Se levantará nación contra nación, y reino contra reino —
continuó—. 11 Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por 
todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. 
 
12 »Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los 
perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa 
de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. 13 Así tendrán 
ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. 14 Pero tengan en 
cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, 15 pues 
yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún 
adversario podrá resistirles ni contradecirles. 16 Ustedes serán 
traicionados aun por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a 
algunos de ustedes se les dará muerte. 17 Todo el mundo los odiará por 
causa de mi nombre. 18 Pero no se perderá ni un solo cabello de su 
cabeza. 19 Si se mantienen firmes, se salvarán. 
 
20 »Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan 
que su desolación ya está cerca. 21 Entonces los que estén en Judea 
huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los 
que estén en el campo no entren en la ciudad. 22 Ese será el tiempo del 
juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. 23 ¡Ay de las que 
estén embarazadas o amamantando en aquellos días! Porque habrá 
gran aflicción en la tierra, y castigo contra este pueblo. 24 Caerán a filo 
de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles 
pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados 
para ellos. 
 



25 »Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las 
naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación 
del mar. 26 Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que 
va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. 
27 Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con poder y 
gran gloria. 28 Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo 
y levanten la cabeza, porque se acerca su redención». 
 
29 Jesús también les propuso esta comparación: 
 
—Fíjense en la higuera y en los demás árboles. 30 Cuando brotan las 
hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está 
cerca. 31 Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que 
el reino de Dios está cerca. 
 
32 »Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas 
cosas sucedan. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás 
pasarán. 
 
34 »Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, 
la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel 
día caerá de improviso sobre ustedes, 35 pues vendrá como una trampa 
sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén siempre vigilantes, y 
oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y 
presentarse delante del Hijo del hombre». 
 
37 De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el 
monte llamado de los Olivos, 38 y toda la gente madrugaba para ir al 
templo a oírlo. 
 

Himno de Preparación                                                                     Jesús, Jesús           
  James Craig Bazen con el grupo de alabanza 

       
     Oración de Preparación  
 
 
      Sermón                                                                  En lo profundo de Jerusalén  

   Pastora Jennifer Fenner 
 
 



 
     Canción de Respuesta                                                           Vengo a Adorarte 

Grupo de Alabanza 

Tú eres la luz 
Que brillo en las tinieblas 
Abrio mis ojos pude ver 
Mi corazón adora tu hermosura 
Esperanza de vida eres tú 
Vengo a adorarte 
Vengo a postrarme 
Vengo a decir que eres mi Dios 
Dios Tu eres Santo 
Solo tu eres digno 
Dios tu eres todo para mi 
 
Eres mi rey 
Y quiero exaltarte 
Glorioso Padre y Señor 
Viniendo a esta tierra que Tu creaste 
Para mostrarnos tu Amor 
 
Nunca sabre cuanto costo 

     En una cruz por mi Murió  
      Used by Permission. CCLI License # 11007015 
 

Invitación a Ofrendar 
 
Canción de Ofrenda                                                                    La mano de Dios 

  James Craig Bazen con el grupo de alabanza 

   
Anuncios y Bienvenida a visitantes 
 
Canción de Clausura                                                                Eres Amigo Fiel 

Grupo de Alabanza 

Quien soy yo para que en mi tu pienses 
Y que escuches, mi clamor 
Y es verdad lo que tu hoy me dices 
Que me amas, me asombras 
 
Eres mi amigo fiel 



Eres mi amigo fiel 
Eres mi amigo fiel 
Tu amigo soy 
 
Majestuoso, poderoso 
Tu amigo soy 
Used by Permission. CCLI License # 11007015 

 
Bendición 

 

  



Compromiso de Epworth de Cómo Vivimos Juntos… 

1. Nos amaremos mostrando amabilidad y paciencia, protegiéndonos 
y siendo fieles los unos a los otros.  (1 Corintios 13) 

2. Oraremos los unos por los otros.  (Santiago 5:16) 

3. Nos animaremos y floreceremos los unos a los otros. (Hebreos 3:1) 

4. Con gozo aceptaremos a todas las personas que lleguen a nuestro 
grupo.  (1 Corintios 1:10) 

5. Reconoceremos nuestro error o culpa y estaremos listos a pedir 
perdón y a perdonar (Colosenses 3:13)  (Mateo 18:21)  (Romanos 
3:23)  (Efesios 9:32) 

6. Seremos hacedores de paz siguiendo las enseñanzas que Jesús nos 
dio: 

• Hablándole directamente a la persona que nos ofendió, 

• Llevando 1 o 2 personas para hablar con ella, 

• Resolviendo la situación como iglesia con la ayuda del 
Equipo de Prevención de Conflicto CPR (Mateo 18: 15-17) 

7. Trabajaremos juntos teniendo en cuenta los intereses de las otras 
personas y no los nuestros.  (Romanos 12:10) 

8. Seremos fieles en cumplir el trabajo que hemos prometido.  
(Eclesiastés 5:4)  

9. Practicaremos la generosidad con nuestro tiempo, talentos y 
finanzas.  (Mateo 28: 16-20) 

10. Como personas cristianas, tendremos fe en Dios.  (Hebreos 11:1) 

11. Viviremos nuestra fe y nuestro amor a través de nuestras acciones, 
oraciones, testimonio y servicio.  (1 Juan 3:18) 

12. Trataremos a todas las personas con respeto y compasión 
incluyendo a las que son nuevas en el grupo y a las que están 
todavía desarrollando su confianza.  (1 Juan 2: 9-10) 

13. Nos escucharemos los unos a los otros y confiaremos que nuestros 
lideres tomaran decisiones con el amor de Dios.  (1 Juan 4: 7-9) 

14. Nos comprometemos a trabajar en nuestro crecimiento espiritual 
personal de manera que cuando estemos juntos, podamos expresar 
de una manera plena el amor de Dios.  (Mateo 28: 19-20) 

Nuestros líderes serán ejemplos de discipulado en todo lo que hagan, 
mostrando unión de alma y corazón, continuando con su crecimiento 
espiritual e inspirando a otros a seguir adelante.  (Mateo 28:19-20) 
 



    ANUNCIOS EN ESPANOL  

ESTA SEMANA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



 

 
 

Escanee el código QR de arriba para registrarse para asistir al evento. 
¡Este evento es gratuito, pero la inscripción anticipada es importante! 



 
Únase para servir a nuestra comunidad el sábado 1 de abril 

inscribiéndose para ser voluntario.  Consulte las inscripciones para 

ADULTOS y JÓVENES en el sitio web o escanee el código QR arriba. UNO 

para JOVENES otro para ADULTOS  Los voluntarios deben asistir a la 

orientación híbrida el jueves 31 de marzo a las 6:30 pm. Se recomienda 

encarecidamente a los jóvenes voluntarios que asistan a la orientación 

EN PERSONA y deben estar presentes de 9:30 a 2:30 pm el sábado 1 de 

abril. 



Community Friday Nights ha comenzado otra vez para CUARESMA 

 Niños y adultos seguirán el estudio del evangelio de Lucas. Los jóvenes 

seguirán los planes de GGYM. Jóvenes: reúnanse en el salón de 

compañerismo a las 6:30 pm con GGYM. 

Los niños y adultos se reúnen en el salón de arriba a las 6:30  

El estudio para adultos es bilingüe inglés / español  

Cena proporcionada para todos. 

 



El devocional de Cuaresma de Epworth seguirá a #RethinkChurch. Esta 
es una invitación a tomar una foto inspirada en las Escrituras y la 
palabra del día. Los paquetes devocionales están disponibles de forma 
gratuita en la entrada. Esto comenzará el miércoles 22 de febrero el 
Miércoles de Ceniza y continuará hasta domingo de resurrección.  
  

 
 



  
DIOS TE COMPRENDE: Marginado a Amado 

La serie de sermones de Cuaresma de Epworth comienza esta semana. 

Estamos usando Luke: Outsiders, Outcast, Outlaws de Adam Hamilton 

en inglés y el estudio de Lucas en español de Duarte. Habrá guías de 

estudio disponibles. Los libros en inglés cuestan $18 dólares. Los libros 

en español cuestan $5 dólares. Los fondos se pueden poner en la caja 

negra de la oficina de administración o en la ofrenda siempre marcada 

como Currículo para adultos.   

 

  



Los estudiantes deben tener 14 años (cerca de la fecha) para participar.  
El último día para que los estudiantes y adultos se comprometan es el 
28 de marzo  
Por favor, comuníquese con la pastora Tammi si tiene preguntas.  
 
Fechas de vencimiento del viaje misionero para todos los jóvenes 
asistentes 
 
Costo total por estudiante $200.00 
28 de marzo: Depósito no reembolsable de $ 50.00 para asegurar el 
lugar de las misiones 
30 de abril: Pago #2 
28 de mayo: Pago #3 
18 de junio: Saldo final hacia $200 a vencimiento 

 
  



Oportunidades de becas UMC 
 

Los estudiantes de último año de secundaria y pregrado deben explorar 

las becas disponibles a través de la UMC. La fecha límite para las 

solicitudes es el 30 de marzo 

 

Por favor, vea este enlace en el sitio web de la Conferencia de Baltimore 

en Washington 

https://www.bwcumc.org/administration/local-church-

resources/scholarships/ 

 

MINISTERIO DE CONECCION 

 

Únase a nosotros después de Pascua para nuestro Taller Especial de 

Discipulado para Adultos  

¿Estás prosperando o sobreviviendo?  

con la Dra. Tammy Smith  

 

Viernes 21 de abril 6:30-8:30pm  

Sábado 22 de abril 9:30am - 1:00pm  

 

Traducción al español y cuidado de niños en persona  

 

Este es el lanzamiento de una serie de sermones de 3 partes y un 

estudio del Grupo de Vida del 23 de abril al 7 de mayo 

Visite el sitio web de la Dra. Smith para obtener más información sobre 

ella https://drtammysmith.com/ 

 

Consigue tus boletos aquí: 

https://www.eventbrite.com/e/adult-discipleship-workshop-are-you-

thriving-or-surviving-with-dr-tammi-tickets-598517541077 

 

 

https://www.bwcumc.org/administration/local-church-resources/scholarships/
https://www.bwcumc.org/administration/local-church-resources/scholarships/
https://drtammysmith.com/
https://www.eventbrite.com/e/adult-discipleship-workshop-are-you-thriving-or-surviving-with-dr-tammi-tickets-598517541077
https://www.eventbrite.com/e/adult-discipleship-workshop-are-you-thriving-or-surviving-with-dr-tammi-tickets-598517541077


ANOTASE para DAR LA BIENVENIDA o PREPARAR CAFE 

Apoye nuestros servicios de adoración inscribiéndose para ayudar 

a nuestro equipo de conexión a saludar a las personas antes o 

preparar café después del servicio. Regístrese a través de los 

enlaces a continuación o visitando nuestro sitio web 

www.Epworthunited.org 

 

FLORES DEL ALTAR Las flores son una manera 

maravillosa de iluminar nuestro altar para la 

adoración. Los arreglos dominicales cuestan $ 45 

cada uno y se pueden llevar a casa después del 

servicio de las 12:30. Su dedicatoria se imprimirá 

en los boletines del domingo. Si desea pedir flores, 

puede hacerlo en línea en 

www.EpworthUnited.org/flowers. 

 

 

 MINISTERIO DE DISCIPULADO 

 

 
NOTICIAS VBS – ESCUELA BIBLICA DE VERANO  

 El domingo 26 de marzo a las 2 p.m. lanzaremos VBS 2023.  

Invitamos a todos los que estén interesados en ser voluntarios y 

servir en VBS  de este año a la reunión.  Este año, VBS de Epworth 

se llevará a cabo del lunes 17 al 21 de julio. 

 
 
 
 

http://www.epworthunited.org/
http://www.epworthunited.org/flowers


Greater Gaithersburg Youth Ministry  
CLASE de CONFIRMACION –  La 
próxima clase será el 2 de abril  
en Goshen 
 
 
 

ESCUELA DOMINICAL INFANTIL DE SPARKS 
9am – Los niños participan en la escuela 

dominical durante el servicio de adoración y 

luego regresan al final del servicio. 

10:30am – Reúnase con la Sra. Debbie en el 

vestíbulo o llévelo al Salón del Ministerio de 

Niños antes del culto y recójalo después del 

servicio.  

12:30pm – Los niños participan en la escuela dominical durante el 

servicio de adoración y luego regresan al final del servicio. 

 

 

 

 

SE NECESITA MAESTRAS DE HABLA HISPANA PARA LA 

ESCUELA DOMINCAL DE NINOS  

Estamos buscando maestros bilingües de escuela dominical de habla 

hispana para nuestros servicios de las 12:30.  Por favor, póngase en 

contacto con la pastora Tammi si está interesado en la enseñanza. 

 

 

MINISTERIO JUVENIL DE FUEL  
La escuela dominical para jóvenes comienza a las 

11:30am, después del sermón en el servicio de las 

10:30am. Los jóvenes son dirigidos al salón 201.

 
 

 

 



MINISTERIO DE ORACION 
El tiempo de oración en español se realiza los martes a las 

8:30pm. La oración en ingles será los martes a las 6am 

dirigido por la Pastora Jennifer y los jueves a las 6:30 pm 

dirigido por el grupo de oración. 

 
 

SANTUARIO SEGURO 
Es un nuevo año y tiempo para renovar su 

convenio de santuario seguro.   Puede 

completar el formulario en línea (y leer el 

documento de capacitación si es la primera vez 

que completa el formulario) en el siguiente enlace 

https://www.epworthunited.org/safe-sanctuary    

Las copias también están disponibles en la puerta de la sala de copias y 

se pueden completar y colocar en el buzón SPRC por el elevador. 

 

EQUIPO TÉCNICO Y DE PROYECCIÓN  

 
Si está interesado en unirse al equipo de 

tecnología y proyección, complete el 

formulario de interés o envíe un correo 

electrónico a Daniel Tellez-Fenner en 

epworthtech91@gmail.com para establecer 

una fecha de capacitación.  

Formulario de interés Enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5gqGSMlgx4E5lJai7c_g4F

qpwz_DLrTh7UOaoKsNSJBbZcg/viewform?usp=sf_link 
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GGYM se lanza en un nuevo formato el viernes 3 de marzo, 

incluyendo grupos pequeños para jóvenes de escuela  

intermedia y secundaria.  Únase a nosotros a partir del 3 de 

marzo a medida que crecemos en la fe. GGYM todavía está 

buscando líderes de grupos pequeños, jinetes de camionetas y 

personas para ayudar con la comida.  Póngase en contacto con DJ 

si está interesado y puede. Este ministerio no puede prosperar 

sin ti! Estamos buscando traductores para los viernes por la 

noche en GGYM.  Tenemos solo estudiantes de habla hispana y 

se necesita traducción para las lecciones. 

Por favor, póngase en contacto con el Dr. Jonathan si está 

dispuesto a ayudar.  Los horarios son de 6:30 a 8:30 p.m. 

semanalmente. 



GRUPOS DE VIDA y GRUPOS DE ORACION  

 
Tuesday 7pm in English – Online |Hybrid Once a month 
 Judy Fenner jadrfenner@verizon.net 
 

Martes 8:30pm oración en español - En línea 
 Marcela Uberhuaga marcelauberhuaga@gmail.com 
 

Wednesday 8:00pm Women’s Group – zoom  
 Rev. Tammi Brantley tammi.brantley@eumc-md.org 
 
Tuesday 12pm in English - – Online and in person room 201 
 Pastor Jen jennifer.fenner@eumc-md.org 
 

Thursday 6:30pm Prayer online in English and Spanish  
 Richarde Noubeoueke misericordia73@gmail.com 
 
Thursdays 7pm Young Adults -  In Person Montgomery Village 
 Christina Castillo artmaniac02@aim.com 
 

Jueves 7:40pm en español - En línea  
 Marcela Uberhuaga marcelauberhuaga@gmail.com 
 
Sunday 12:00noon – English online with some in person gatherings 

         Orville Wilson and Francis Conteh contehfrank2018@gmail.com 
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La Visión de Epworth: Ser la iglesia de la comunidad  

que invita, conecta, hace discípulos y discípulas  

y en el nombre de Cristo envía mientras el Espíritu Santo 

transforma corazones, vidas y comunidades. 

He venido a invitar personas a cambiar corazones y vidas  
Lucas 5.32 
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301.926.0424 | 301.264.7767 en Español 

www.epworthunited.org 

 


