¡CAMINO! Servicio de Adoración
07 de Agosto 2022
12:30pm
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

07 de agosto 2022
Color: Verde

9no Domingo de Pentecostés
CAMINO 12:30pm

Bienvenida
Música de Entrada

Oh, criaturas del Señor
Eric Pazdziora on organ or piano

Llamado a la Adoración
L: Tu pueblo jubiloso se acerca a ti Señor. Tu nos has hecho tu pueblo,
Por tu gracia, somos tuyos, la Iglesia del Señor.
C: Soplaste en nosotros tu Espíritu y con poder llenas nuestras vidas
Santo Espíritu de Dios.
L: El fuego de Tu Espíritu sigue dándonos Señor. Que nuestras ojos vean
de tu gloria el resplandor y nuestras bocas proclamen tu justicia, tu
amor y tu salvación.
C: El fuego de tu Espíritu sigue dándonos Señor. Fortalece nuestra fe y
aviva nuestra esperanza.
L: Que no caiga nuestra fe y nunca nos deje el poder de tu esperanza.
Porque en ti somos y de ti dependemos.
C: Te alabamos y te adoramos. Somos tu pueblo, somos tu Iglesia. El
fuego de tu Espíritu, danos siempre, Señor.
Oración de Apertura
Cánticos de Alabanza

Eres Amigo Fiel
Miguel Gallegos

Quien soy yo para que en mi tu pienses
Y que escuches, mi clamor
Y es verdad lo que tú 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

La Casa de Dios
Miguel Gallegos

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
Precioso Jesús
Miguel Gallegos

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.
Momento con los niños

Video de la clínica de Soccer
Escritura

Hechos 2:14-21

(Página # 719 del nuevo Testamento NVI)
14

Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello:
«Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme
explicarles lo que sucede; presten atención a lo que les voy a
decir. 15 Estos no están borrachos, como suponen ustedes. ¡Apenas son
las nueve de la mañana![a] 16 En realidad lo que pasa es lo que anunció el
profeta Joel:
17

»“Sucederá que en los últimos días —dice Dios—,
derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano.
Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán,
tendrán visiones los jóvenes
y sueños los ancianos.
18
En esos días derramaré mi Espíritu
aun sobre mis siervos y mis siervas,
y profetizarán.
19
Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios:
sangre, fuego y nubes de humo.
20
El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre
antes que llegue el día del Señor,
día grande y esplendoroso.
21
Y todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo”.[b]
Himno de Preparación

Ven, Espiritu de Dios
Eric Pazdziora on organ or piano

Escritura

Ezequiel 37:9-10

(Pagina # 557 del antiguo Testamento NVI)
9

Entonces el SEÑOR me dijo: «Profetiza, hijo de hombre; conjura al
aliento de vida y dile: “Esto ordena el SEÑOR omnipotente: ‘Ven de los
cuatro vientos, y dales vida a estos huesos muertos para que

revivan’ ”». 10 Yo profeticé, tal como el SEÑOR me lo había ordenado, y el
aliento de vida entró en ellos; entonces los huesos revivieron y se
pusieron de pie. ¡Era un ejército numeroso!
Sermón

El fuego que aviva nuestro corazón!
Marcela Uberhuaga

Oración Pastoral
Canción Durante la comunión

Renuévame
Miguel Gallegos

Sacramento de la santa cena
Invitación a Ofrendar
Bienvenida a Visitas
Canción de Clausura

Dios nos trajo hasta aquí
Miguel Gallegos

Dios no nos trajo hasta aquí
Para volver atrás;
nos trajo aquí
A poseer la tierra que El nos dio.
Coro:
Y aunque gigantes encuentre allá
Yo nunca temeré!
Nos trajo aquí, A poseer la tierra que Él nos dio
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)
15. 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
GENERAL CHURCH

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR BACK PACK and SCHOOL SUPPLIES
COLLECTION | GRACIAS POR APOYAR LA COLECTA PARA MOCHILAS y
UTILES ESCOLARES
With your help we have collected the targeted $5000 for backpacks and
school supplies! Your generosity is amazing. Thank you Thank you! We
are also grateful for the donation from TM Associates of an additional
100 backpacks. In addition, Rosemont Elementary School is hosting a
similar event at the same time – SO NOW WE HAVE A BACK TO SCHOOL
BLOCK PARTY. Now we need your hands and help day of! See below.

¡Con su ayuda hemos recaudado los $ 5000 previstos para mochilas y
útiles escolares! Tu generosidad es increíble. ¡Gracias, gracias! También
estamos agradecidos por la donación de TM Associates de 100 mochilas
adicionales. Además, la Escuela Primaria Rosemont está organizando un
evento similar al mismo tiempo, así que ahora tenemos una fiesta de
bloque de regreso a la escuela. ¡Ahora necesitamos tus manos y ayuda
día de! Vea a continuación.

VOLUNTEERS FOR BACK TO SCHOOL | VOLUNTARIOS PARA EL
REGRESO A CLASES
Epworth is looking for adult and youth volunteers to assist with games,
registration, Backpack distribution, Face painting and more. All
volunteers will arrive on Saturday August 20th at 10am for a light
breakfast & orientation. There will be one zoom call a week before the
event for a quick overview of tasks. Sign up today at:
https://www.signupgenius.com/go/60B0F4AA5A822A1F85-back1

Epworth está buscando voluntarios adultos y jóvenes para ayudar con los
juegos, las inscripciones, la distribución de mochilas, pintar caras, y más.
Todos los voluntarios deberán llegar el sábado 20 de agosto a las 10 am
para un desayuno ligero y una orientación. Se realizará una videollamada
a través de Zoom una semana antes del evento para hablar sobre las
actividades que se van a realizar. Sign up en:
https://www.signupgenius.com/go/60B0F4AA5A822A1F85-back1

REGISTER TO ATTEND OUT BACK TO SCHOOL EVENT | MATRICULESE
PARA NUESTRO EVENTO DE REGRESO A CLASE
Saturday, August 20, 11:00am-1:00pm | Sabado, 20 de Agosto
• Free Lunch
• Food Trucks - including Kona Ice
• Lemon/Peppermint Sticks
• Games
• Health Screening
• Free COVID Testing & Vaccines
• Backpacks & School Supplies for the first 200 children or youth

who are present
Get your tickets at https://2022backtoschool.eventbrite.com
•
•
•
•
•
•
•

Almuerzo Gratis
Camión de comida y de Helados
Dulces de limón y menta
Juegos
Chequeo médico
Pruebas de COVID gratis & vacunas
Mochilas & materiales escolares para los primeros 200 niños o
jóvenes que estén presentes

Obtén tu ticket en https://2022backtoschool.eventbrite.com

THANK YOU FOR SUPPORTING FOOD DISTRIBUTION THORUGH THE
SUMMER
GRACIAS POR APOYAR LA DISTRIBUCION DE COMIDA ESTE VERANO
Your support for food distribution through the pastors discretionary fund
is amazing. We have collected funds to make it through the summer and
have received another Mana grant to offset expenses at least through
November. THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY!!!! We will let you know
when the funds are low again.
We still do need drivers to deliver on Sunday afternoons. Contact Becky
Beeler btbeeler@yahoo.com or sign up on the sign up genius on line.

Su apoyo para la distribución de alimentos a través del fondo discrecional
de pastores es increíble. Hemos recaudado fondos para pasar el verano y
hemos recibido otra subvención de Maná para compensar los gastos al
menos hasta noviembre. GRACIAS POR SU GENEROSIDAD!!!! Le
informaremos cuando los fondos vuelvan a ser bajos.
Todavía necesitamos conductores para entregar comida a las casas los
domingos por la tarde. Póngase en contacto con Becky Beeler
btbeeler@yahoo.com o regístrese en el signup genius en línea.

DISCIPLE MINISTRY

MAKING SPLASH FOR JESUS| HACIENCDO SPLASH PARA JESUS
Making a Splash for Jesus" this is a new incentive ministry for all youth
entering 6th grade-12th grade. Youth are invited starting Sunday July 3 Sunday August 7th to Make a Splash for Jesus. For all youth engaging in
this ministry, they will be rewarded with a fun filled day at Bohrer Park
Waterpark on Saturday August 13th. For more information, please
contact Dr. Jonathan at fuel@eumc-md.org.

"Haciendo un Splash para Jesús" esta es una nueva iniciativa
del ministerio juvenil donde se incentiva a todos los jóvenes que ingresan
del grado 6 al 12. Los jóvenes están invitados a partir desde el domingo 3
de julio al domingo 7 de agosto para hacer un Splash para Jesús. Todos
los jóvenes que participen en este ministerio serán recompensados con un
día lleno de diversión en el parque acuático Bohrer Park el sábado 13 de
agosto. Para obtener más información, comuníquese con el Dr. Jonathan
al fuel@eumc-md.org.

SPARKS CHILDREN’S MINISTRY IS STILL MAKING WAVES! |EL
MINISTERIO DE NINOS ESTA TODAVIA HACIENDO OLAS!
Please join us Sunday at 9am, 10:30am and 12:30 pm to learn about
seeing God's masterpiece and how we can show how much we love God
by loving others.
Únete a nosotros este domingo a la 9 am, 10:30 am y 12:30pm para
aprender ver la obra maestra de Dios y cómo podemos mostrar cuánto
amamos a Dios amando a los demás.

GGYM FRIDAY NIGTHS IN AUGUST WITH TRANSPORTATION IF NEEDED
| GGYM LOS VIERNES POR LA NOCHE EN AGOSTO CON TRANSPORTE SI
NECESITAN
Epworth Youth and Parents, we are excited to announce GGYM Nights
are BACK! GGYM Nights in AUGUST will be held at EPWORTH
In addition to weekly bible study and hangouts we now have monthly
service projects.
Transportation is available for interested youth who do not have a ride.
For more information about GGYM Nights and service projects please
contact Dr. Jonathan at fuel@eumc-md.org. Transportation should be
requested by Wednesday before the Friday event.

Jóvenes y padres de Epworth, ¡nos complace anunciar que las noches de
GGYM están DE VUELTA! Noches de los jóvenes en agosto se realizarán
en EPWORTH. Además del estudio bíblico y tiempo de diversión, ahora
tenemos proyectos de servicio mensuales.
Para jóvenes interesados quienes no tienen transporte – la iglesia puede
proveer. Favor de llamar al Dr. Jonathan o Marcela el miércoles antes
para asegurar su espacio en la van.
Para obtener más información sobre GGYM Nights y proyectos de
servicio, comuníquese con el Dr. Jonathan fuel@eumc-md.org.

SPARKS CHILDREN’S MINISTRY INVITES CHILDREN TO MAKE WAVES
WITH US| El EQUIPO DE MINISTERIO INFANTIL DE SPARKS INVITA A
LOS NINOS HACER OLAS
SPARKS Children's Ministry team invites children ages 3 through 5th grade
to Make Waves with us Friday, August 12 from 6:30-8 pm. Come dressed
to play water games, bring a towel, hear a Bible story, and have dinner.
You don't want to miss this event! If you need transportation or have any
questions, contact Ms. Debbie at 301-370-3777.
El equipo del Ministerio Infantil de SPARKS invita a niños de 3 a 5 años a
hacer olas con nosotros el viernes 12 de agosto de 6:30 a 8 pm. Ven
vestido para jugar juegos de agua, trae una toalla, escucha una historia
bíblica y cena. ¡No querrás perderte este evento! Si necesitas transporte
o tienes alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Debbie al 301-3703777

EN ESPANOL SOLAMENTE

RETIRO ANUAL HISPANO en WEST RIVER 26 Y 27 DE AGOSTO
Patrocinado por el Ministerio Hispano Latino de la Conferencia
Baltimore Washington

El 26 y 27 de agosto tendremos nuestro retiro anual patrocinado por el
ministerio Latino de la conferencia Baltimore Washington UMC (por sus
siglas en Ingles). El retiro será realizado en West River. Pueden
registrarse a través del siguiente link antes del 5 de agosto.
https://docs.google.com/forms/d/1Fx7vsLS7HZUSJ6GgQM9_0rh4ZFLzBiV9mjzZCtIUp0/edit

SEND OUT MINISTRY

FOOD DISTRIBUTION | DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Servant helpers are needed Thursdays for packing, Saturdays for
unloading, and Sundays for distribution and delivery. Please sign up
on the website if you can help. WE ARE ESPECIALLY LOOKING FOR
DRIVERS! Please sign up on the website on the Sign-up genius or talk
with Pastor Jen.
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.
ESTAMOS NECESITADOS de PERSONAS QUE PUEDAN ENTREGAR.
Registrate en Sign-up genius o comunícate con la Pastora Jennifer.
CONNECT MINISTRY

ALTAR FLOWERS | LAS FLORES DEL ALTAR
Flowers are a wonderful way to brighten our altar for worship.
Sunday arrangements are $45 each and may be taken home after the
12:30 service. Your dedication will be printed in the bulletins on
Sunday. If you would like to order flowers, you may do so online at
EpworthUnited.org/flowers

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

ONGOING OPPORTUNITIES

SPARKS CHILDREN’S SUNDAY SCHOOL | ESCUELA DOMINICAL
INFANTIL DE SPARKS
9am – Children are dismissed during worship and returned before
the end of service
10:30am – Meet Ms. Debbie in the lobby or drop off in the
Children's Ministry Room prior to worship and pick up after
service.
12:30pm – Children are dismissed during worship and returned
before the end of service
Sunday School for children on site at Cider Mill on the last Sunday of
the month starting March 27
9am – Los niños son despedidos durante la adoración y devueltos
antes del final del servicio.
10:30am – Reúnase con la Sra. Debbie en el vestíbulo o déjelo en el
Salón del Ministerio de Niños antes del culto y recójalo después
del servicio.
12:30pm – Los niños son despedidos durante la adoración y
devueltos antes del final del servicio.
Escuela Dominical en sitio en Cider Mill el último domingo del mes
comenzando en marzo

FUEL YOUTH | MINISTERIO JUVENIL DE FUEL
Youth Sunday school will now start immediately following the
sermon in the 10:30 service. Youth will be dismissed from worship
to Room 201 | La Escuela Domincal para jovenes comenzara a las

11:15 despues del sermon en el servicio de las 10:30. Se realizara en
el Salón 201

PRAYER MINISTRY | MINISTERIO DE ORACION
Join us for prayer in English Tuesday 6am led by Rev Jen Fenner and
Thursdays 6:30pm led by prayer team.
Oración en español se realiza los martes a las 8:30pm. La oración en
ingles será los martes 6am dirigido por la Pastora Jennifer y los
jueves 6:30pm dirigido por el grupo de oración.
EPWORTH PODCAST – TRANSFORMED BY FAITH TODAY is SUSPENDED
FOR THE MONTH OF AUGUST | PODCAST DE EPWORTH
TRANSFORMADOS POR LA FE HOY ESTA SUSPENDIDO POR EL MES DE
AGOSTO

LIFE GROUPS | GRUPOS DE VIDA
It is always a great opportunity to re-commit to growing in faith, and
Life Groups can be a great place to start! Most groups are still remote,
though some with fully vaccinated individuals, are meeting in person.
Life Group signups are open on the website, or you can contact one
of the facilitators below:
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! 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 (SUSPENDED FOR SUMMER)
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 (SUSPENDED FOR
SUMMER)
Rev. Tammi Brantley tammi.brantley@eumc-md.org
Thursday 12pm in English (SUSPENDED FOR SUMMER)
– Online and in person room 201
Pastor Jen
jennifer.fenner@eumc-md.org
Thursdays 7pm Young Adults
Hybrid - Montgomery Village and zoom
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

9008 Rosemont Drive | Gaithersburg, Maryland 20877
301.926.0424 | 301.264.7767 en Español
www.epworthunited.org

