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Iglesia Metodista Unida de Echo Park 
 

Un Servicio de Adoración para el 29 de Marzo 2020 
El Quinto Domingo de Cuaresma 

 
La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová  

y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 
(Ezequiel 37:1) 

 
NOS REUNIMOS COMO COMUNIDAD PARA ADORAR A DIOS 

 
CANCIONES MEDITATIVAS 
 
PRELUDIO  Nos Hemos Reunidos Ms. Mina Rhee, Music Director 

 Words: Nederlandtsch Gedenckclanck; Music: 16th Century Dutch Melody 
 (Mil Voces Para Celebrar # 361) 

 
Verso 1: Nos hemos reunido_en tu nombre, oh Cristo, 
 te damos las gracias por tu gran bondad. 
 Con muchos cuidados nos has socorrido; 
 ¡bendito sea tu nombre  por la_eternidad! 
 
Verso 2: Oh sé con nosotros, Señor admirable, 
 que «venga tu reino», cantamos aquí. 
 Cantando contigo se vence_al enemigo; 
 la gloria y_el honor rendiremos a ti. 
 
Verso 3: Aquí te_exaltemos, oh lider triunfante, 
 orando que siempre nos libres del mal. 
 Y tus redimidos, seguros, protegidos, 
 daremos a tu nombre loor eternal. 

 
BIENVENIDA  Rev. Frank Wulf, Pastor 
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ANUNCIOS  Rev. Frank Wulf, Pastor 

 

 El Resonido fue distribuido esta mañana y será enviado por correo más 
tarde esta semana a aquellos que no pueden recibirlo electrónicamente. 
La fecha límite para la presentación de artículos para la edición de mayo 
de El Resonido será el miércoles el 29 de abril. 

 Por favor, únense a nosotros para ―Llamados a Ser la Iglesia,‖ nuestro 
estudio bíblico cuaresmal, de 7:00 a 8:30 p.m. este próximo martes el 24 
de marzo. Nuestra tema para esta semana es ―¿Quién lo Habría 
Pensado?‖ basada en Eziequel 37:1-14. Ustedes pueden unirse a 
nosotros en línea en https://zoom.us/j/7184544317 o llamando al 1-
669-900-9128 y usando el identificador de reunión 718 454 4317#. 

 Debido a órdenes en marcha de Quedarse-en-Casa, todos los reuniones en-
persona y servicios de adoración están suspendidas indefinidamente. 
Mientras tanto, seguiremos celebrando servicios de adoración en línea. 

 Les animamos a ustedes a visitor nuestra página Facebook para 
participar en nuestros servicios en línea para Semana Santa y Pascua: 
@EchoParkUnitedMethodistChurch. Por favor, tengan en cuenta las 
siguientes fechas y horarios de los servicios: 
o Domingo de Ramos – 5 de abril, 10:30 a.m. 
o Jueves Santo – 9 de abril, 7:00 p.m. 
o Viernes Santo – 10 de abril, 7:00 p.m. 
o Domingo de Pascua – 12 de abril, 10:30 a.m. 

 Buscamos personas de grabarse leyendo la escritura, ofreciendo oración, 
cantando una canción, o… para su inclusión en nuestros servicios de 
adoración en línea. Si están dispuestos y capaces de participar de esta 
manera, por favor avísenle a Pastor Wulf.  

 Si necesitan ayuda durante este tiempo de quedarse en casa – ya sea 
personas que pueden recoger y entregar sus alimentos y recetas, personas 
que pueden llevarlos a citas médicas, o simplemente personas con 
quienes ustedes pueden hablar y orar – por favor no duden en ponerse 
en contacto con la oficina de la iglesia, llamar al Pastor en su teléfono 
celular, o enviarle un correo electrónico. El Pastor responderá tan rápido 
como sea posible. 

 
ORACIÓN DE APERTURA  Rev. Frank Wulf, Pastor 

 (Basada en Ezequiel 37:1, Juan 11:1-45) 

 
Dios, el Dador de la vida, has llegado en medio de este mundo para 
experimentar nuestras alegrías y compartir nuestros dolores. En Jesús, has 

https://zoom.us/j/7184544317
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conocido la euforia del amor… y la devastación de la pena. Te has reído del 
nacimiento de un bebe… y has llorado a la muerte de un anciano. Te has 
regocijado del bien… y te has enfurecido contra el mal. Has abrazado 
nuestra esperanza… y te has enfrentado a nuestra desperación. 
 
Es por esto que nos dirigimos a ti, oh Dios, en momentos como estos. 
Cuando las certezas de este mundo se sacuden, ¿de quién podemos 
depender sino de tú? Tú que lloraste ante la tumba de Lázaro también eres 
el que tiene poder para traer nueva vida a los huesos secos. 
 
Danos esa vida para que podamos enfrentar las incertidumbres de nuestro 
mundo con valor y sin miedo. Danos esa vida, para que podamos adorarte y 
enfrentar a los poderes de la maldad y la muerte en el conocimiento seguro 
de que eres un Dios de vida y que somos un pueblo de resurrección. Amén. 

 
HIMNO O Dios, sé mi vision 
 Letra: Antiguo de Irlanda; Música: Tradicional de Irlanda 
 (Mil Voces Para Celebrar # 240) 

 
Verso 1: O Dios de mi alma, sé tú mi vision, 
 nada te_aparte de mi corazón. 
 Día y noche pienso en ti 
 y tu presencia es luz para mí. 
 
Verso 2: Sabiduría sé tú de mi ser, 
 quiero_a tu lado mi senda correr. 
 Como tu hijo tenme, Señor, 
 siempre  morando en un mismo amor. 
 
Verso 5: Oh Rey de gloria, del triunfo_al final, 
 déjame_el gozo del cielo_alcanzar; 
 alma de mi alma, dueño_y Señor, 
 en vida_o muerte, sé tú mi vision. 

 
ORACIÓN PASTORAL  Rev. Frank Wulf, Pastor 
 
 PROCLAMAMOS LA PALABRA DE DIOS 

 
PRESENTACIÓN DE VÍDEO Dem Bones 
 
ESCRITURA La Visión de los Huesos Secos Rev. Frank Wulf, Pastor 

 Ezequiel 37:1-14 (Reina Valera 1995) 
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1La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso 
en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2Me hizo pasar cerca de ellos, 
a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, 
secos en gran manera. 3Y me dijo: —Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? 
Yo le respondí: —Señor, Jehová, tú lo sabes. 4Me dijo entonces: —Profetiza 
sobre estos huesos, y diles: ―¡Huesos secos, oíd palabra de Jehová! 5Así ha 
dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: Yo hago entrar espíritu en vosotros, y 
viviréis. 6Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, 
os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy 
Jehová.‖  
 
7Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba se oyó un 
estruendo, hubo un temblor ¡y los huesos se juntaron, cada hueso con su 
hueso! 8Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron 
cubiertos por la piel; pero no había en ellos espíritu. 9Me dijo: «Profetiza al 
espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová, el 
Señor: ―¡Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y 
vivirán!‖» 10Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y 
vivieron y se pusieron en pie. ¡Era un ejército grande en extremo! 
 
11Luego me dijo: «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. 
Ellos dicen: ―Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¡Estamos 
totalmente destruidos!‖ 12Por tanto, profetiza, y diles que así ha dicho Jehová, el 
Señor: Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío; os haré subir de vuestras 
sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. 13Y sabréis que yo soy Jehová, cuando 
abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. 14Pondré 
mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra. Y sabréis 
que yo, Jehová, lo dije y lo hice, dice Jehová.» 
 

ESCRITURA Jesús Resucita a Lázaro de Entre los Muertos Rev. Frank Wulf, Pastor 

 Juan 11:38-44 

 
38Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y 
tenía una piedra puesta encima. 39Dijo Jesús: —Quitad la piedra. Marta, la 
hermana del que había muerto, le dijo: —Señor, hiede ya, porque lleva cuatro 
días. 40Jesús le dijo: —¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? 
41Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, 
alzando los ojos a lo alto, dijo: —Padre, gracias te doy por haberme oído. 42Yo 
sé que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has enviado. 43Y habiendo dicho esto, 
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clamó a gran voz: —¡Lázaro, ven fuera! 44Y el que había muerto salió, atadas las 
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: 
—Desatadlo y dejadlo ir. 

 

MEDITACIÓN ¿Quién lo Habría Pensado? Rev. Frank Wulf, Pastor 

 
 RESPONDEMOS CON ACCIÓN DE GRACIAS A LA PALABRA DE DIOS 
 
PRESENTACIÓN DE NUESTROS DIEZMOS Y OFRENDAS 
 

Invitación a la Ofrenda   Rev. Frank Wulf, Pastor 

 
Durante este tiempo difícil cuando COVID-19 parece haber llevado al 
mundo a un punto muerto, la Iglesia Metodista Unida de Echo Park 
necesita su apoyo finaciero más que nunca. Los invitamos a ustedes a hacer 
sus donaciones a la iglesia en uno de dos modos: 

 Escriban sus cheques a la Iglesia Metodista Unida de Echo Park y 
envíenlos por correo a la oficina de la iglesia en 1226 N. Alvarado Street, 
Los Angeles, CA 90026. 

 Conéctense en en línea a https://echoparkumc.wordpress.com/donate-
here/, hagan clic en el botón ―Donate,‖ y sigan las instrucciones. 

 Ustedes pueden combinar sus ofrendas a la iglesia con sus donaciones a 
UMCOR en una sola transacción. Por favor, indiquen cómo desean 
dividir sus ofrendas utilizando las líneas de memo en los cheques o 
haciendo clic en el botón etiquetado ―Add special instructions to the 
seller.‖ 

 
Oración de Acción de Gracias  Rev. Frank Wulf, Pastor 

 
Dios de nueva vida, aquí en medio de este mundo que has creados, nos 
dirigimos a ti con valor y esperanza. Has sido nuestro Dios en tiempos 
buenos y en tiempos malos. Nos has llevado a través de estaciones de risa y 
estaciones de lágrimas. Y sabemos que no vas a abandonarnos ahora. Así 
que toma estos dones como un signo de nuestra fe y confianza en ti. 
Utilízalos para lograr sus buen propósitos en nuestro mundo. Amén. 

 

https://echoparkumc.wordpress.com/donate-here/
https://echoparkumc.wordpress.com/donate-here/
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 SOMOS ENVIADOS PARA SERVICIO EN EL MUNDO DE DIOS 
 

Himno de Ofertorio  Mi esperanza firme está  

 Letra: Edward Mote; Música: William B. Bradbury 
 

Verso 1: Mi esperanza firme_está 
 en la justicia de Jesús; 
 y mis pecados borrará 
 el sacrificio de la cruz.  
 
Estribillo: Jesús sera mi protección, 
 la roca de mi salvación, 
 la roca de mi salvación. 
 
Verso 2: La tempestad jamás podrá 
 su dulce faz de mí_ocultar; 
 su luz gloriosa_en mi_alma_está, 
 en El confío sin cesar.  (Estribillo)  
 
Verso 3: En sus promesas confiaré, 
 en medio de la tentación. 
 Ya salvo soy, en El hallé 
 la roca de mi salvación.  (Estribillo)  
 
Verso 4: Su pacto y promesas dan 
 sostén que nunca faltará. 
 En mis tristezas y afán, 
 es Cristo quien consolaré.  (Estribillo) 
 

BENDICIÓN  Rev. Frank Wulf, Pastor 

 
Dios es nuestra vida. Dios nos dirige a través de los momentos más oscuros y 
difíciles, dándonos la esperanza que necesitamos para continuar. Así que 
vayamos en paz para hacer el trabajo de justicia, proclamar una palabra de la 
gracia, y amar con un amor que sobrepas toda comprensión. Y que las 
bendiciones de Dios vayan con nosotros ahora y siempre. Amén. 
 

POSTLUDIO   
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Gracias a todos ustedes que participaron en este servicio de adoración en línea. 
 

Los invitamos a unirse con nosotros de nuevo la próxima semana mientras 
seguimos experimentando y creciendo en este nuevo modo de ser comunidad 

durante esta estación de la pandemia de COVID-19. 


