¡CAMINO! Servicio de Adoración
23 de enero 2022
12:30pm

Bienvenida
Música de Entrada

Tenemos esperanza
James Craig Bazen en la flauta con el Grupo de Alabanza

Llamado a la Adoración
Señor, amamos tu Palabra que es viva y relevante. En ella nos muestras el camino y
fortaleces nuestros pasos para seguirlo con obediencia y adoración.
Señor, amamos Tu Palabra que es para tu pueblo guía, sabiduría, consuelo y protección.
En ti confiamos y nos apoyamos. Dador de la vida, Salvador y Redentor nuestro, es a ti y
solo a ti a quien se dirige nuestra alabanza y nuestra adoración.
En tu nombre nos reunimos, este pueblo que te adora y te rinde su mente, su trabajo, su
espíritu y su amor. Te alabamos y te adoramos. Tu eres nuestro bendito y precioso Señor.
Oración de Apertura
Cánticos de Alabanza

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
Al que me ciñe de poder
Nancy Sánchez

Al que me ciñe de poder
Aquel que mi victoria es
Sólo a El alabaré
Sólo a El exaltaré

De Ti será mi alabanza
En la congregación,
Cantaré y alabaré
Tu nombre Señor
Tu nombre Señor (4 x)
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
Escritura

Eclesiastés 2:1-13

Me dije entonces: «Vamos, pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida».
¡Pero aun esto resultó un absurdo! 2 A la risa la considero una locura; en cuanto a los
placeres, ¿para qué sirven?
3 Quise

luego hacer la prueba de entregarme al vino —si bien mi mente estaba bajo el
control de la sabiduría—, y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra
el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida.
4 Realicé

grandes obras: me construí casas, me planté viñedos, 5 cultivé mis propios huertos
y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. 6 También me construí aljibes
para irrigar los muchos árboles que allí crecían. 7 Me hice de esclavos y esclavas; y tuve
criados, y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en
Jerusalén. 8 Amontoné oro y plata, y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de
cantores y cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres: ¡formé mi propio harén!
9 Me

engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén;
además, la sabiduría permanecía conmigo. 10 No les negué a mis ojos ningún deseo, ni privé
a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. ¡Solo eso saqué de
tanto afanarme!
11 Consideré

luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que
todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida.

12 Consideré

entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez —¿qué más puede hacer el
sucesor del rey, aparte de lo ya hecho?—, 13 y pude observar que hay más provecho en la
sabiduría que en la insensatez, así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas.
Escritura

Eclesiastés 5:4-15

4 Cuando

hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los
necios. Cumple tus votos:
5 Vale

más no hacer votos
que hacerlos y no cumplirlos.

6 No

permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo
hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices, y destruir el fruto de tu
trabajo? 7 Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios.
8 Si

en alguna provincia ves que se oprime al pobre, y que a la gente se le niega un juicio
justo, no te asombres de tales cosas; porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por
encima de ellos hay otros altos oficiales. 9 ¿Qué provecho hay en todo esto para el país?
¿Está el rey al servicio del campo?
10 Quien

ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente.
¡También esto es absurdo! 11 Donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste; ¿y qué
saca de esto su dueño, aparte de contemplarlos? 12 El trabajador duerme tranquilo, coma
mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir.
13 He

visto un mal terrible en esta vida: riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de
su dueño, 14 y riquezas que se pierden en un mal negocio. Y, si llega su dueño a tener un
hijo, ya no tendrá nada que dejarle. 15 Tal como salió del vientre de su madre, así se irá:
desnudo como vino al mundo, y sin llevarse el fruto de tanto trabajo.
Himno de Preparación

El amor
James Craig Bazen en la flauta con el Grupo de Alabanza

Escritura

Mateo 13:1-23

Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. 2 Era tal la multitud que se
reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente
estaba de pie en la orilla. 3 Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas: «Un sembrador
salió a sembrar. 4 Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y
llegaron los pájaros y se la comieron. 5 Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha
tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda; 6 pero, cuando salió el sol,
las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. 7 Otra parte de la semilla cayó
entre espinos que, al crecer, la ahogaron. 8 Pero las otras semillas cayeron en buen terreno,
en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces más de lo que se
había sembrado. 9 El que tenga oídos, que oiga».

10 Los

discípulos se acercaron y le preguntaron:

—¿Por qué le hablas a la gente en parábolas?
11 —A

ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos; pero a ellos
no. 12 Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco
que tiene se le quitará. 13 Por eso les hablo a ellos en parábolas:
»Aunque miran, no ven;
aunque oyen, no escuchan ni entienden.
14 En

ellos se cumple la profecía de Isaías:

»“Por mucho que oigan, no entenderán;
por mucho que vean, no percibirán.
15 Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible;
se les han embotado los oídos,
y se les han cerrado los ojos.
De lo contrario, verían con los ojos,
oirían con los oídos,
entenderían con el corazón
y se convertirían, y yo los sanaría”.
16 Pero

dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. 17 Porque les
aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo
vieron; y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron.
18 »Escuchen

lo que significa la parábola del sembrador: 19 Cuando alguien oye la palabra
acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su
corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. 20 El que recibió la semilla que cayó en
terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría; 21 pero,
como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de
la palabra, en seguida se aparta de ella. 22 El que recibió la semilla que cayó entre espinos es
el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la
ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. 23 Pero el que recibió la semilla que cayó en
buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al treinta,
al sesenta y hasta al ciento por uno».
Sermón

Canción de Respuesta

El Precio
Rev. Jennifer Fenner
Hoy te rindo mi ser
Nancy Sánchez

Este es mi deseo
Honrarte a Ti
Con todo mi ser

Te adoraré
Con todas mis fuerzas
Te alabaré
Mi adoración
Eres Tú
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
Oración Pastoral
Invitación a Ofrendar
Canción de Ofrenda

Halle, Halle, Halleluja
Canto folclórico caribeño
James Craig Bazen en la flauta con el Grupo de Alabanza

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
Oración de Bendición y Despido con Bendición

ANUNCIOS
OPORTUNIDADES DE EMPLEO DISPONIBLES
Epworth está buscando los siguientes puestos para ser ocupados alrededor del 1 de marzo:
Administración Bilingüe, Gerente de Comunicaciones y Marketing; Contador; Coordinador de
Jóvenes; Gerente de Transmisión en Vivo; Proveedor de Bebés y Niños Pequeños; Maestro Sustituto.
Las descripciones completas de los trabajos están disponibles en el sitio web de la iglesia
www.EpworthUnited.org/Jobs. Los currículums se deben entregar para el 1 de febrero.
ESCUELA DOMINICAL
La escuela dominical para jóvenes y niños será virtual y regresará en persona el domingo 30 de
enero.
MINISTERIO JUVENIL
El estudio bíblico y el “hangout” del viernes por la noche se reanudarán el viernes 28 de enero en el
salón de la hermandad de 6:30 a 8pm.
GRUPO DE VIDA DE ADULTOS JOVENES para los estudiantes de último año de secundaria y los
estudiantes de primer y segundo año de la universidad se reanudan este mes. Por favor, póngase en
contacto con Donna Ray speecd13@gmail.com o Avery Biggers a.biggers@outlook.com para
obtener más información sobre la hora de inicio y la ubicación.
BECAS UNIVERSITARIAS DISPONIBLES
BECA PARA ESTUDIANTES HISPANOS - Disponible para estudiantes de herencia hispana e inscritos a
tiempo completo en una universidad o escuela de posgrado de 4 años para el año académico 202223. La fecha límite para postular es el 15 de febrero. Vaya a https://www.hsf.net/scholarship para
obtener más información o para solicitarlo.
BECA UNIVERSITARIA DEL BWC - Disponible para todos los estudiantes que son miembros activos
de la Iglesia Metodista Unida y se inscribieron a tiempo completo en un colegio o universidad
acreditada dentro de los Estados Unidos. También disponible para estudiantes de último año de
secundaria que serán estudiantes universitarios durante el trimestre de otoño. La fecha límite para
postular es el 24 de marzo. Vaya a https://www.bwcumc.org/administration/local-churchresources/scholarships/ para obtener más información o para solicitarlo.
RECOGER LAS FLORES DE PASCUA
Las flores que recibimos este año son las mejores que hemos tenido en mucho tiempo. Alabanzas a
Beall's Florist en Damascus por proporcionar plantas tan hermosas. Las flores están en el vestíbulo
para cualquiera que desee llevarse una a casa. Un agradecimiento especial a nuestro Gremio del
Altar, Julia Mora, Marcela Uberhuaga y Beatriz Arze por mantener estas plantas cuidadas durante la
temporada de Adviento.

MANTENIÉNDONOS AL DÍA
Durante los últimos dos años hemos tenido tantos cambios que creemos que es momento de poner
al día nuestra información. ¿Se ha mudado de casa? ¿Ha cambiado su teléfono o email? ¿Ha
empezado a asistir a Epworth, virtual o en persona? Favor de llenar el formulario que aparece en
www.EpworthUnited.org/Update. Gracias por ayudarnos a mantenernos al día.
LAS 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 el domingo. Si desea pedir flores, puede hacerlo en línea
en EpworthUnited.org/flowers o enviando un correo electrónico a Denise al
denise.anderson@eumc-md.org.
MINISTERIO INFANTIL
La Escuela Dominical SPARKS será virtual a las 10:30 y regresará en persona el domingo 30 de enero.
GRUPOS DE VIDA
El otoño siempre es una gran oportunidad para volver a comprometerse a crecer en la fe, ¡y los
Grupos de Vida pueden ser un gran lugar para comenzar! Los grupos están estudiando actualmente
el Libro de Jeremías junto con la serie de sermones. La mayoría de los grupos aún son remotos,
aunque algunos con individuos completamente vacunados, se reúnen en persona. Las inscripciones
de los grupos de vida están abiertas en el sitio web, o puede comunicarse con uno de los
facilitadores a continuación:
Tuesday 7pm in English - Online
Judy Fenner
jadrfenner@verizon.net
Martes 7pm en español - En línea
Marcela Uberhuaga
marcelauberhuaga@gmail.com
Wednesday 7pm
High School Seniors, College Freshmen and Sophomores
Donna Ray
speecd13@gmail.com
Thursday 12pm in English - Online
Pastor Jen
jennifer.fenner@eumc-md.org
Thursdays 7pm Young Adults
Hybrid - Montgomery Village and zoom
Christina Castillo
artmaniac02@aim.com
Jueves 8:30pm oración en español - En línea
Marcela Uberhuaga
marcelauberhuaga@gmail.com
Viernes 8:30pm en español - teléfono
Mayormente oración
Miguel Gallegos
migallegos@gmail.com
Sundays 12pm English - Online
Orville Wilson
orville.wilson@wilsoncgrp.com
Francis Conteh
contehfrank2018@gmail.com
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Se necesitan ayudantes de servicio los jueves para empacar, los sábados para la descarga y los
domingos para la distribución y entrega. Por favor, regístrese en nuestro sitio web si puede ayudar.

MINISTERIO DE ORACION
Oración en español se realiza los jueves y viernes a las 8:30pm. La oración en ingles será los
miércoles 6am y los jueves 6:30pm dirigidos por la Rvda. Jen Fenner.
PODCAST DE EPWORTH TRANSFORMADOS POR LA FE HOY
anchor.fm/eumc-podcast-eng para ingles
anchor.fm/eumc-podcast-esp para español

