Domingo de Resurrección
17 de abril del 2022
¡Camino de Vida!
La Visión de Epworth:
Ser una iglesia de la comunidad
que invita, conecta, discípula y envía a personas en el nombre de Cristo
mientras el Espíritu Santo transforma corazones, vidas y comunidades.
He venido a invitar personas a cambiar corazones y vidas
Lucas 5.32

Saludo
Himno de Apertura

Cristo Ya Resucitó (MV152)

James Craig Bazen, Eric Paździora y el Grupo de Alabanza

Cristo ya resucitó
A---le-lu-ya!
Y la muerte El venció
A---le-lu-ya!
Su poder y Su virtud
A---le-lu-ya!
Cautivó la esclavitud
A---le-lu-ya!
El que a muerte se entregó
A---le-lu-ya!
El que así nos redimió
A---le-lu-ya!
Hoy en gloria celestial
A---le-lu-ya!
reina en vida triunfal
A---le-lu-ya!
Cristo nuestro Salvador
A---le-lu-ya!
de la muerte ven-cedor.
A---le-lu-ya!
Pronto vamos sin cesar
A-le-lu-ya!
Tus lo-o-res a can-tar.
A---le-lu-ya!

Llamado a la Adoración
El primer Aleluya rasgó las tinieblas de la noche. Se estremeció la
tierra y la gloria del Señor resplandeció en el naciente horizonte.
¡Aleluya! Respondimos aún incrédulos y soñolientos.
¡Aleluya! Es cierto. Sacudid el polvo del desánimo y el luto. Abran
de par en par las puertas y las ventanas. La muerte ha sido vencida.
¡El Señor ha resucitado!

¡Aleluya! Jesús ha resucitado. Él vive. Dejen que la alegría inunde
su corazón.
Jesús ha resucitado. La piedra ha sido removida, la tumba está
vacía, los lienzos sin cuerpo a un lado han sido echados.
¡Aleluya! Que se sequen las lágrimas y que se conviertan en gozo,
nuestro Señor ha resucitado.
Que se levanten los caídos y se unan las voces en el canto de
Victoria. El mal ha sido vencido, la muerte derrotada, de los
destellos del alba brota incontrolable el amor, la paz y la justicia
eterna. ¡El Señor ha resucitado!
¿Eres Tú Señor? ¿Eres Tú el que sacudes el polvo de nuestras vidas
y nos llamas a la resplandeciente mañana?
Todos: Sí, eres Tú Señor. Eres el Cristo resucitado. Cantemos y
alegrémonos. ¡El Señor ha resucitado y nosotros también con Él!

Oración de Apertura
Cánticos de Alabanza

Cristo Vive

Cristo Vive... Cristo Vive...
Cristo Vive....
Cristo Vive.... Cristo Vive....
Cristo Vive.....
Mi Salvador no está muerto
Él no está en una tumba
Mi Salvador no está muerto
pues El resucitó
Al que es Digno
Al que es digno de recibir la Gloria
Al que es digno de recibir el Honor
Chorus:
Levantemos nuestras manos y adoremos
A Jesús Cordero de Glo - ria
Y exaltemos su incomparable majestad
Al que vi - ve por siempre
Al gran yo soy a Jesús

Al que vi - ve por siempre ...AL gran yo soy (x 3)
Jesús
Sumérgeme
Cansado del camino, Sediento de ti
Un desierto he cruzado
Sin fuerzas he quedado, Vengo a ti
Luché como soldado, Y a veces, sufrí
Y aunque la lucha he Ganado
Mi armadura he desgastado, Vengo a ti
Sumérgeme
En el río de tu espíritu
Necesito refrescar este seco corazón
Sediento de ti
Sumérgeme ... (x2)

Presentación de Rev. Dr. Jonathan Williams, nuestro nuevo
coordinador de jóvenes
Invitación a los Niños salir para florear la Cruz
Escritura

Juan 20:1-10

El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba
oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la
piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón
Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:
—¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han
puesto!
Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos
fueron corriendo, pero, como el otro discípulo corría más aprisa que
Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las
vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el
sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza
de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado
en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; y vio y creyó.
Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús
tenía que resucitar.

Reflexión

Rev. Yolanda Pupo-Ortiz

Música de Respuesta

Al Cristo Vivo Sirvo (MV 149)

James Craig Bazen, Eric Paździora y el Grupo de Alabanza

Al Cristo vivo sirvo
Él en el mundo está;
Aunque otros lo negaren
yo sé que Él vive ya.
Su mano tierna veo,
su voz consuelo da,
Y cuando yo le llamo,
muy cerca está,
Coro:
Él vive, Él vive,
hoy vive el Salvador;
Conmigo está
y me guardará
Mi amante Redentor.
Él vive, Él vive,
me imparte salvación;
Se que Él viviendo está porque
Vive en mi corazón.
En todo el mundo entero
contemplo yo su amor,
Y al sentirme triste
consuélame el Señor;
Seguro estoy que Cristo
mi vida guiando está,
Y que otra vez al mundo
regresará
Coro:
Él vive, Él vive,
hoy vive el Salvador;
Conmigo está

y me guardará
Mi amante Redentor.
Él vive, Él vive,
me imparte salvación;
Se que Él viviendo está porque
Vive en mi corazón.
Regocijad, cristianos,
hoy himnos entonad;
Eternas aleluyas
a Cristo el Rey cantad.
Ayuda y esperanza
es del mundo pecador,
No hay otro tan amante
como el Señor
Coro:
Él vive, Él vive,
hoy vive el Salvador;
Conmigo está
y me guardará
Mi amante Redentor.
Él vive, Él vive,
me imparte salvación;
Se que Él viviendo está porque
Vive en mi corazón.

Escritura

Juan 20:11-31

Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera,
llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar
dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco,
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera
y otro a los pies.
—¿Por qué lloras, mujer? —le preguntaron los ángeles.
—Es que se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto —
les respondió.
Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no
sabía que era él. Jesús le dijo:

—¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo:
—Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo
iré por él.
—María —le dijo Jesús.
Ella se volvió y exclamó:
—¡Raboni! (que en arameo significa: Maestro).
—Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a
mis hermanos y diles: “Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes;
a mi Dios, que es Dios de ustedes”.
María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. «¡He visto
al Señor!», exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho.
Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los
discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y,
poniéndose en medio de ellos, los saludó.
—¡La paz sea con ustedes!
Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los
discípulos se alegraron.
21

—¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me
envió a mí, así yo los envío a ustedes. 22 Acto seguido, sopló sobre
ellos y les dijo:
—Reciban el Espíritu Santo. 23 A quienes les perdonen sus pecados,
les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les serán
perdonados.
24

Tomás, al que apodaban el Gemelo,[b] y que era uno de los doce,
no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. 25 Así que los otros
discípulos le dijeron: —¡Hemos visto al Señor!
—Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta
mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré —
repuso Tomás.
26

Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa,
y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas,
Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. —¡La paz

sea con ustedes! 27 Luego le dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira
mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas
incrédulo, sino hombre de fe.
28

—¡Señor mío y Dios mío! —exclamó Tomás. 29 —Porque me has
visto, has creído —le dijo Jesús—; dichosos los que no han visto y
sin embargo creen.
30

Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus
discípulos, las cuales no están registradas en este libro. 31 Pero estas
se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida.

Escritura
2 Corintio 5:17
17 De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva
creación; atrás ha quedado lo viejo: ¡ahora ya todo es nuevo!
Reflexión

Para que Nosotros Creyéramos
Pastora Jennifer Fenner

Canción de Respuesta

Tú eres mi respirar

Tú eres mi respirar ....Tú eres mi respirar
Dios Tu presencia....Vive en Mí
Tu eres mi Paz Señor ....Tú eres mi Paz Señor
Dios tus palabras, Son para Mí
Y Yo.... Te anhelo Señor
Estoy.... perdido sin Ti...

Tiempo de Oración
Ofertorio y Presentación de Ofrenda Hoy Celebramos con Gozo
por James Craig Bazen, Eric Pazdziora, y la banda

Bienvenida a los Visitantes e Invitación a firmar la hoja de Visitas
Anuncios

Canción de Clausura con la entrada de la Cruz
Alabad a Jehova
Naciones todas
Pueblos todos alabadle
Porque ha engrandecido
Sobre nosotros Su misericordia
Y la verdad de Jehová
Es para siempre
Aleluya Amén
Y la verdad de Jehová
Es para siempre
Aleluya Amén

Bendición

Alabad a Jehová
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