
 

 
 



 
¡CAMINO! Servicio de Adoración 

19 de diciembre 2021 
12:30pm 

Música de Entrada James Craig Bazen y Eric Paździora  

Bienvenida 

Llamado a la Adoración 

Con gozo alabemos y adoremos a nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su 

misericordia. 

A ti Señor elevamos nuestros cantos. Cantaremos por siempre la grandeza de tu amor. 

De generación en generación proclamará nuestra boca tu fidelidad.  

Por siempre declarará nuestra boca que tu amor es firme y no perece. ¡Te amamos Señor! 

Por amor el Verbo se hizo carne y nos envolvió en su gloria. Su luz resplandece para siempre 

porque ante ella desaparecen las tinieblas. 

Porque nos amaste primero con increíble y extraordinario amor, te amamos y te 

adoramos. Tú eres nuestro escudo y nuestra protección. Eres nuestra esperanza, eres 

nuestro todo Señor. 

Se Enciende la Vela de Adviento 

Canción de Respuesta Ven Jesús Muy Esperado  

Naces para bien de todos; 
Aunque niño, eres Dios; 
Naces para hacernos buenos; 
Oh Jesús, ven pronto a nos. 
Con tu Espíritu divino 
Reina en todo corazón, 
Y tu gracia nos conduzca, 
A tu trono de esplendor. 



Oración de Apertura 

Cánticos de Alabanza Al Que Es Digno 
 Jenny Benítez Y Miguel Gallegos 

Al que es digno de recibir la Gloria 
Al que es digno de recibir el Honor 

Levantemos nuestras manos y adoremos 
A Jesús Cordero de Gloria 
Y exaltemos su incomparable majestad 
Al que vive por siempre 
Al gran yo soy a Jesús 

Al que vive por siempre, al gran yo soy (x 3) 
Jesús 

 
 Hay una unción aquí  
 Jenny Benítez Y Miguel Gallegos 

Hay una unción aquí, 
Cayendo sobre mí,  
Llenándome,  
Cambiando mi ser 

Mi espíritu y mi alma,  
Se están llenando,  
Con el Poder de tu Espíritu Santo,  
Mi vida nunca más,  
Será igual 

Mi vida nunca más será igual 

 Noche de Paz  
 Jenny Benítez Y Miguel Gallegos 

Noche de paz, noche de amor, 
todo duerme en derredor. 
Entre los astros que esparcen su luz, 
bella anunciando al niñito Jesús. 
Brilla la estrella de paz, 
brilla la estrella de paz. 

¡Noche de paz, noche de amor! 
Oye humilde el fiel pastor 
Coros celestes que anuncian salud, 
Gracias y glorias en gran plenitud, 



Por nuestro buen Redentor, 
Por nuestro buen Redentor. 

¡Noche de paz, noche de amor! 
Ved qué bello resplandor 
Luce en el rostor del niño Jesús 
En el pesebre, del mundo la luz, 
Astro de eterno fulgor, 
Astro de eterno fulgor. 

Escritura Miqueas 5:2-5 

2 Pero de ti, Belén Efrata, 
    pequeña entre los clanes de Judá, 
    saldrá el que gobernará a Israel; 
sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, 
    hasta tiempos inmemoriales. 
3 Por eso Dios los entregará al enemigo 
    hasta que tenga su hijo la que va a ser madre, 
y vuelva junto al pueblo de Israel 
    el resto de sus hermanos. 
4 Pero surgirá uno para pastorearlos 
    con el poder del Señor, 
    con la majestad del nombre del Señor su Dios. 
Vivirán seguros, porque él dominará 
    hasta los confines de la tierra. 
5     ¡Él traerá la paz! 
Si Asiria llegara a invadir nuestro país 
    para pisotear nuestras fortalezas, 
le haremos frente con siete pastores, 
    y aun con ocho líderes del pueblo; 

Escritura Lucas 1:39-55 

39 A los pocos días María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región 
montañosa de Judea. 40 Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. 41 Tan pronto 
como Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elisabet, llena 
del Espíritu Santo, 42 exclamó: 

—¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz! 43 Pero ¿cómo es esto, que 
la madre de mi Señor venga a verme? 44 Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la 
voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. 45 ¡Dichosa tú que has 
creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá! 

46 Entonces dijo María: 



«Mi alma glorifica al Señor, 
47     y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, 
48 porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. 
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, 
49     porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. 
    ¡Santo es su nombre! 
50 De generación en generación 
    se extiende su misericordia a los que le temen. 
51 Hizo proezas con su brazo; 
    desbarató las intrigas de los soberbios. 
52 De sus tronos derrocó a los poderosos, 
    mientras que ha exaltado a los humildes. 
53 A los hambrientos los colmó de bienes, 
    y a los ricos los despidió con las manos vacías. 
54-55 Acudió en ayuda de su siervo Israel 
    y, cumpliendo su promesa a nuestros padres, 
mostró su misericordia a Abraham 
    y a su descendencia para siempre». 

Himno de Preparación James Craig Bazen y Eric Paździora  

Escritura Tito 3:3-7 

3 En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados 
y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la 
envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. 4 Pero, cuando se manifestaron 
la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, 5 él nos salvó, no por nuestras propias obras 
de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y 
de la renovación por el Espíritu Santo, 6 el cual fue derramado abundantemente sobre 
nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. 7 Así lo hizo para que, justificados por su 
gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. 

Escritura 1 Juan 4:7-10, 19 

7 Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo 
el que ama ha nacido de él y lo conoce. 8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es 
amor. 9 Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al 
mundo para que vivamos por medio de él. 10 En esto consiste el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido 
como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. 

19 Nosotros amamos porque él nos amó primero. 



Sermón  Porque Él nos amó primero  
 Rev. Yolanda Pupo-Ortiz 

Canción de Respuesta Levanto mis manos 
 Jenny Benítez Y Miguel Gallegos 

Levanto mis manos 
aunque no tenga fuerzas. 
Levanto mis manos 
aunque tenga mil problemas. 

Cuando levanto mis manos 
comienzo a sentir 
una unción que me hace cantar. 
Cuando levanto mis manos 
comienzo a sentir 
el fuego. 
Cuando levanto mis manos 
mis cargas se van, 
nuevas fuerzas Tú me das. 
Todo eso es posible, todo eso es posible, 
cuando levanto mis manos. 

Oración Pastoral 

Invitación a Ofrendar 

Canción de Ofrenda James Craig Bazen y Eric Paździora  

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 El burrito sabanero 
 Jenny Benítez Y Miguel Gallegos 

Con mi burrito sabanero 
Voy camino de Belén, 
Con mi burrito sabanero 
Voy camino de Belén, 

 



Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén 

En mi burrito voy cantando, 
Mi burrito va trotando, 
En mi burrito voy cantando 
Mi burrito va trotando 

Si me ven, si me ven voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven voy camino de Belén 

Tuki Tuki Tuki Tuki, Tuki Tuki Tuki Ta 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki ta 
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 

Bendición  

 

 

  



ANUNCIOS 

NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

VIERNES 24 DE DICIEMBRE 

NOCHEBUENA 

5:30pm Servicio Familiar de Nochebuena 

7:30pm Servicio Tradicional de Nochebuena 

11:00pm Servicio de Velas y Santa Comunión 

SABADO 25 DE DICIEMBRE 

NAVIDAD 

11:00am Transmitido solo por internet 

(No habrá adoración en persona) 

DOMINGO 26 DE DICIEMBRE 

10:30am Servicio Combinado de Adoración en Ingles 

12:30pm Servicio de Adoración en Español 

VIERNES 31 DE DICIEMBRE 

NOCHEVIEJA, CULTO DE FIN DE AÑO 

10:00pm hasta la medianoche 

DOMINGO 2 DE ENERO 

EPIFANIA – DOMINGO DE LOS REYES MAGOS 

La adoración reanudará el horario normal – 9, 10:30 & 12:30  

LA PASTORA JEN ESTARÁ FUERA 

La Pastora Jen estará ausente del 20 al 23 de diciembre, del 26 al 30 de diciembre y del 6 al 22 de 

enero. Si necesita una pastora durante estos tiempos, comuníquese con la Pastora Tammi 

Tammi.Brantley@eumc-md.org o Pastora Yolanda Yolanda.Pupo-Ortiz@eumc-md.org. 

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.  

INVERTIR EN NUESTRO LIDERAZGO 

Apoyo salarial para el ministerio continuo - Meta: 25,000 dólares en 2021. A partir del 7 de 
diciembre de 2021, hemos recaudado $10,305 para apoyar este objetivo. ¡La campaña sigue abierta! 

Durante 8 años, Epworth recibió importantes fondos de subvención de la Conferencia Baltimore-
Washington. El final de esta subvención estratégica especial ha coincidido con la pandemia de 
COVID19, una disminución en la operación preescolar y, por lo tanto, una disminución en las 
contribuciones de EPK a EUMC, junto con una disminución del uso del edificio. Esto hace que la 
situación sea más desafiante, pero no imposible. Recientemente hemos formado un equipo de 
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redacción de subvenciones que trabaja para encontrar fuentes adicionales de ingresos para apoyar 
nuestros ministerios y operaciones de Epworth. 

Además, estamos tratando de invertir en las personas que ayudan a facilitar, dirigir y pastorear el 
ministerio. En apoyo de esto, estamos pidiendo Apoyo Salarial para el Ministerio en Curso como un 
objetivo de recaudación de fondos. Para el martes de dar, por favor considere cualquier donación 
adicional para ir hacia el personal de Epworth, que continúa guiándonos hacia adelante en el 
alcance de Cider Mill, el Ministerio Juvenil del Gran Gaithersburg, distribución de alimentos, 
Discipulado de niños, jóvenes y adultos; y el culto híbrido, entre otras importantes iniciativas. 

Les pedimos que consideren en oración cómo pueden apoyar a Epworth con este objetivo en el 
martes de dar. 

MINISTERIO INFANTIL 

La Escuela Dominical SPARKS se ofrece en los 3 servicios de adoración. Durante los servicios de 9am 
y 12:30pm, los niños son despedidos a la Escuela Dominical después del Momento de los Niños y 
son devueltos a sus padres antes del final de los servicios. En el servicio de las 10:30, los padres 
pueden dejar a los niños en el salón y recogerlos allí después del servicio. La escuela dominical de las 
10:30 también permite la asistencia virtual utilizando el botón de la Escuela Dominical para Niños en 
el sitio web. La Escuela Dominical SPARKS también se ofrece en Cider Mill el último domingo de cada 
mes. 

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  
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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. 

SABADO PASTORAL 
La Pastora Jen y la Pastora Tammi toman los martes como sábado. No estarán disponibles para 
participar en reuniones, atender llamadas o reunirse con individuos. Las emergencias pastorales 
deben enviarse por correo electrónico a Richarde Nouboueke en misericordia73@gmail.com. 

CLASES DE COMPUTACION Y DE INGLES 
Las clases de inglés se llevan a cabo virtualmente los martes y miércoles de 5 a 6:30 p.m. Las clases 
de computación son en persona en el salón de computadoras los lunes y jueves de 6 a 7:30 pm. Se 
requiere estar vacunado y usar una mascarilla para asistir en persona. Pueden matricularse para 
cualquiera de estas clases en la página de web de la fundación Ana Brito: aabfi.org. 

¿TIENE PROBLEMAS CON EL SONIDO? 
Mezclar sonido para múltiples plataformas no es fácil. En el futuro, priorizaremos el sonido en el 
santuario y en YouTube. Si tiene problemas de sonido en Zoom, vaya a 
youtube.com/EpworthProductions. 

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. 

VOLUNTARIOS PARA LA ADORACION DOMINICAL 
¡La adoración dominical, tanto en línea como en persona, no puede suceder sin el trabajo de 
muchas personas como usted! ¿Puede ayudar con el soporte técnico en el servicio de las 9am o las 
12:30? Contactar con Lilly Otolo en sprlilly@hotmail.com. ¿Puedes ser un anfitrión en persona? 
Contacte a la Pastora Jen en Jennifer.Fenner@eumc-md.org o Denise en Denise.Anderson@eumc-
md.org 

PODCAST DE EPWORTH TRANSFORMADOS POR LA FE HOY 
anchor.fm/eumc-podcast-eng para ingles 
anchor.fm/eumc-podcast-esp para español 
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