
Ésa es la paz que hoy somos convocados 
a proclamar a cada continente: 
embajadores de una nueva raza 

en nombre de Jesús, Señor Viviente. 
 

Dejemos ya las notas plañideras 
y un pasivismo neutro, indiferente: 
si el Príncipe de Paz nos ha ganado, 

está nuestro lugar junto a las gentes: 
A consolar al solo y abatido, 

a sacudir al necio, al inconsciente, 
a proclamar el reino del Mesías 

que en pugna está con este caos presente. 
 

Es nuestro campo de batalla el mundo 
el interior de cada ser humano, 

y el de gobiernos, pueblos, sociedades 
que a dioses sirven y a valores vanos. 
Habremos de luchar contra la guerra 

y los demonios que a su sombra crecen; 
habremos de luchar por la justicia 

y la verdad, que en libertad florecen. 
 
"Señor, queremos seguirte. Recíbenos en nuestras ofrendas" 
Bendición 
Postludio 

ANUNCIOS 
Reunión de oración. Jueves 19hs. 
Servicio a la comunidad: todos los lunes de 10hs a 17hs. 
Grupo de Mujeres: no se reunirá hasta nuevo aviso. 
 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 

 Predica:   Pastor Leonardo Félix 
 Preside:   Alfredo Coelho  Suárez 
 Ujieres:   Equipo de ujieres 
Coordinación Musical: Rodolfo Van Der Meulen. 

 
 
 
 

 
Iglesia Evangélica Metodista Central en Almagro   

Iglesia Evangélica Metodista en Almagro 
La primera iglesia evangélica de habla castellana en Argentina 

Desde el 25 de mayo de 1867 
 
 
 
 

Domingo 31 de julio de 2016 
Preludio  
Oración de Invocación 
 

 
Canción: Es por su amor 

 

Es por su amor que estamos aquí reunidos hoy, 
para cantarle, para adorarle en comunión. 

Tú con nosotros puedes cantar con gratitud. 
Dame tu mano, sé bienvenido, alaba a Dios. 

//Dame tu mano, sé bienvenido 
que puedas encontrar gozo, paz y amistad.// 

 

Lectura Antifonal (Salmo 95: 1-6) 
Celebrante: Vengan, cantemos al Señor con alegría; cantemos a nuestro protector 
y salvador. 
Pueblo: entremos a su presencia con gratitud, y cantemos himnos en su honor. 
C.: Porque el Señor es Dios grande, el gran rey de todos los dioses. 
P.: Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra; suyas son las 
más altas montañas. 
C: El mar le pertenece, pues él lo formó: ¡con sus propias manos formó la tierra 
seca! 
P: Vengan, adoremos de rodillas; arrodillémonos delante del Señor pues él nos 
hizo. 
Todos: Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo; somos ovejas de su prado. 
 

Himno Nº 34: “Al Salvador Jesús” 
 

Al Salvador Jesús, canciones por doquier, 
Con gratitud y puro amor entone todo ser; 

A quien nos redimió en santa caridad, 
Cristianos todos con ardor, su nombre celebrad. 



A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, 
tributa cantos de loor el coro celestial; 
con ellos a una voz, con júbilo sin par, 

las glorias de su inmenso amor, cristianos entonad. 
Las glorias declarad del príncipe de paz; 

Es su justicia salvación y su poder bondad. 
Es digno sólo de él, de gloria sin igual, 

Pues con su sangre nos abrió el Reino Celestial. 
Rey de la vida es él, del mundo el vencedor 

Quien a la muerte despojó de todo su terror; 
En el poder vivid de su resurrección; 

Glorioso el día llegará de plena redención. 
 

Bienvenida a las visitas y a los hermanos y hermanas 
que nos acompañan  
Compartimos juntos la gratitud por su amor 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre, 
eternamente y para siempre cada día te bendeciré. 

Y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. 
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza; 
y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. 
 
Los niños son muestra del amor de Dios en nuestras vidas. Compartimos con 
ellos su momento. Continúan en sus clases bíblicas. 
Así le servimos - anunciamos las actividades de la misión. 

 
Canción: “La obra de nuestras manos” 

La obra de nuestras manos, Señor, confirma.  
Ponemos nuestros esfuerzos sobre tu altar. 

Extiende tus manos firmes sobre las nuestras 
Y estréchalas con tu fuerza y tu caridad. 

Queremos seguir sirviendo con alegría, amén, 
Confiados de estar haciendo tu voluntad 

 
¿Cuándo pasaste hambre, Señor, ¿Cuándo tuviste sed? 

¿Cuándo anduviste desnudo? Si nunca te vimos ¿con quién estuvimos? 
¿Cuándo caíste enfermo, Señor? ¿Cuándo fuiste a prisión? 

¿Cuándo fuiste forastero? Por Dios, si te vimos ¿qué fue lo que hicimos por ti? 

Toma nuestras tareas, Señor, míralas con amor, 
Y a la luz de tu mirada Soñemos los sueños de tus más pequeños. 

Sueños de pan, trabajo y hogar, y de justicia y paz, 
sueños de tierra y destino, de andar tu camino, de ser recibidos por ti. 

Poesía: “Nuestras manos hoy se elevan” (G. Oberman, H. Vivares) 
Intercedemos ante el Señor en oración. 
Lectura: Salmo 37:1-17 
Confesamos nuestras faltas. 

Canción: “Kyrie eleison” 
 

Imploramos tu piedad, oh buen Señor. 
Por quien sufre en este mundo, a una gime toda la creación. 

Tus oídos se inclinen al clamor, de tu gente oprimida, 
apura, oh Señor, tu salvación. 

Sea tu paz, bendita y hermanada a la Justicia, 
Que abrace al mundo entero, ten compasión, 

Que tu poder, sustente el testimonio de tu pueblo. 
Tu Reino venga hoy, kyrie eleison. 

Proclamamos la Palabra de vida, que provoca acción 
 

Lecturas Colosenses 3.1-11 (pág. 292 del Nuevo Testamento) 
                 Evangelio de Lucas 12:13-21 (pág. 109 del Nuevo Testamento) 
Oración de iluminación. 
Mensaje 
Canción: "Embajadores" 

Por paz suspira el corazón humano, 
la paz, no simple ausencia de la guerra, 
la paz, no mudo ambiente de sepulcro, 

la paz, no mera fuga de la tierra. 
Por paz, que es calidez de amor fraterno; 

por paz que es bienestar y es alegría, 
por paz que es de justicia rico fruto 
y tiene en Dios sustento y garantía. 

 
Ésa es la paz que trae al mundo Cristo 

echando abajo muros y fronteras, 
abriéndonos caminos de esperanza 

y renovándonos la vida entera. 


