
ORAMOS JUNTOS, en el amor de Jesucristo     
Por todos nuestros hermanos enfermos y por quienes los acompañan,  
Por los que están solos, los que sufren, por los que no tienen trabajo,  
Por el consuelo y sostén del Señor para quienes perdieron seres queridos 

ORAMOS JUNTOS, en el amor de Jesucristo  y en comunidad…. 
          Todos los jueves a las 19 hs. en el templo  

 

 
Compartimos nuestras próximas actividades para que te sigas sumando 

¡Te esperamos! 
 
 

 

CELEBRACION NAVIDEÑA CON EL BARRIO 
Jueves 22 de diciembre a las 19 hs. 
Compartimos con los vecinos en la vereda y escaleras la alegría del 
nacimiento de Jesús el Salvador con el pesebre vivo, luces, cantos y 
testimonio de su llegada a nuestras vidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica: P. Carlos Valle 
Preside:  Denise Dekker 

Coordinación musical:  
Juan D. Vicente 

     Equipo de ujieres 

 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 
Rivadavia 4044/50 -Tel. 4981-4290 / 4983-6924 - 

secretaria@almagroconjesus.org 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 

La primera iglesia evangélica de habla castellana en 
Argentina Desde el 25 de mayo de 1867  

 
 

Domingo 4 de diciembre de 2016 
Segundo  domingo de Adviento 

En el mes de la Mayordomía 

 
 
 
Preludio 
 

Invocación 
Cantamos: “Las Puertas de Tu Casa” 

 

Las puertas de tu casa se abrieron para mí 
Oh Dios de cielo y tierra que bueno estar aquí 
Si abrimos nuestros brazos podemos recibir 
A quien te necesite y quiera compartir: 

 

Tu Palabra, canciones, silencio y oración Un abrazo sincero, La paz y tu 
perdón El pan que alimenta, da fuerzas y da valor 

//Y el fuego de tu espíritu que enciende el corazón// 
 

Lectura: Romanos 15:4-13 (pag.234 del NT) 

 
Cantamos: “Suenen Dulces Himnos” 

 

¡Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal! 
desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. 

 

¡Gloria, gloria sea a nuestro Dios! ¡Gloria! Sí, cantemos a una voz; Y el 
cantar de gloria que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también. 

 

Salte, de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad; Dios se 
compadece, viendo su aflicción, y le muestra buena voluntad. 

 

Surja en nuestro pecho noble gratitud, hacia el que nos brinda redención; Y 
a Jesús el Cristo, que nos da salud, tributemos nuestra adoración. 
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Cantamos: “Creo en Dios” 
 

Creo en Dios, creo que Él vive, Él está obrando entre nosotros,  
en los árboles, en las flores, en la gente que hoy ve más claramente. 

 

Creo en Dios, que Él nos librará de la opresión del hombre en las fábricas, 
en la facultad, en la gente que hoy quiere ser humana. 

 

Creo en Dios, creo en Dios, creo en su poder liberador, Él nos dio vida y luz 
para poder iluminar. 

 

Creo en Dios, que Él nos librará de la autodestrucción. En la guerra, en el 
hambre, en la gente que hoy pelea por la libertad. 

 

Creo en Dios, que Él tiene poder para hacer muchas cosas más en nosotros, 
en el mundo, ¡Qué tremendo y glorioso es su nombre! 

 

 
Bienvenidas y gratitud al Señor 
Anuncios de la vida de esta, Su Iglesia 
 

Encendido de la segunda vela de Adviento 
 

Momento con los niños 
 
Momento de Confesión 
 

Lectura: Salmos 72:1-7 (pág. 705 del AT) 
 

Cantamos: “De gloria en gloria” 
 

De gloria en gloria Te veo Cuanto más te conozco Quiero saber más de ti. 
Mi Dios cuan buen alfarero quebrántame, transfórmame, moldéame a tu 

imagen Señor.  
\\Quiero ser más, como Tú Ver la vida, como Tú Saturarme de Tú Espíritu y 

reflejar al mundo Tú Amor// 
 
Compartimos la Palabra del Señor 
 

Lectura: Mateo 3:1-12 (pag.3 del NT) 
Oración de Iluminación 
Mensaje a cargo del P. Carlos Valle 
 

Cantamos: “A Ti la Gloria” 
 

 A ti la gloria, oh nuestro Señor, A ti la victoria, gran libertador.  
 

Te alzaste pujante, lleno de poder, Más que el sol radiante al amanecer.  
A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador.  

 

Gozo, alegría, reinen por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder. 
Ángeles, cantando himnos al Señor, Vanle aclamando como vencedor.  

 

Libre de penas, nuestro rey Jesús Rompe las cadenas de la esclavitud. ¡Ha 
resucitado, ya no morirá! Quien muera al pecado, en Dios vivirá. 

 
La mesa del Señor 
 

Compartimos nuestras Ofrendas 
Oración de consagración. 
Institución 
Consagración de los Elementos 
La comunión de los fieles 
Momento de Intercesión 
 

Cantamos: “¡Arriba los corazones!” 
 

Arriba los corazones, ¡cerca está la salvación! El tiempo ya ha madurado es 
la hora del Señor. 

 

Hoy el mundo te reclama: ¡Ven, Señor Jesús! ¡Que venga tu Reino, tu 
Reino de amor! 

 

Sin ti la gente perece por el hambre y la opresión, sin ti los pueblos se 
hunden en la guerra y la ambición. 

 

Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad, libertador de los pobres, 
mensajero de la paz. 

 

Tu Reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está; que broten pronto sus 
frutos de justicia y libertad. 

 
Envío y bendición 
Postludio 


