
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! 

 

Servicio a la Comunidad te invita 

Almuerzo fraternal y celebración anual 
Domingo 18 de diciembre a las 13 hs. 

a total beneficio de la Escuela de Música para la compra de instrumentos 
cubierto $ 120= con todo incluido 

se sortearán tres canastas navideñas  

 
 
 

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:  Pastor Leonardo Félix 
Preside:  Mónica Vicente 

Coordinación musical:  
Nelín Wyatt 

     Equipo de ujieres 

 

Iglesia Evangélica Metodista Central  

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 11 de diciembre de 2016 
Tercer domingo de Adviento 

Preludio  
¡“El Señor ya viene”! 

 

Cantamos: “El Señor ya viene estemos atentos” 
 

// El Señor ya viene, estemos atentos. 
Preparemos el camino reconciliándonos. // 

En su esperanza brota la alegría  
y entre sus manos vivo hoy con libertad 

Y cuando andamos juntos por la vida 
sumando voces amanece ya la paz. 

 

Alabamos a nuestro Dios, nuestro Salvador 
 

Leemos juntos Isaías 35: 1 y 2 
 

Cantamos: “Este pueblo que has formado”  
 

Este pueblo que has formado hoy viene a entregar las ofrendas de sus 
labios puestas en su altar 

Este pueblo es tu iglesia que viene a adorar a su amado, al Rey de libertad 
/Y canta hosanna gloria aleluya, oh Jesús amado, tu amor me ha 

cautivado, Y canta hosanna gloria aleluya, alabanzas hoy te traigo a tu 
nombre Jesús/ 

 

Cantamos: “Santo, Santo, Santo” (Himno 21)  
 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Señor omnipotente siempre el labio mío loores te 
dará; ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! te adoro reverente. Dios en tres personas, 

bendita Trinidad. 
 

¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! el numeroso coro de tus redimidos te adora con 
fervor; Llenos de alegría, con sus coronas de oro, rinden alabanzas a ti, oh 

Creador. 



¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! la gloria de tu nombre Vemos en tus obras: en cielo, 
tierra y mar. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! te adore todo hombre, Dios en tres 

personas, bendita Trinidad. 
 

Leemos juntos Salmo 146: 1 y 2 (pag.761 del AT) 
 

“¡Tiempo de Adviento!” 

Cantamos: “Dios nos ama tanto” 
 

// Dios nos ama tanto, te digo que nos ama tanto, que desde el cielo un 
Salvador nos envió, como el sol a un nuevo día, como el sol, nuestro Dios un 

Salvador nos envió, Dios ciertamente nos amó. // 
 

Encendemos la tercera vela de Adviento  

“Gracias por Belén” 

Gracias por Belén, por darnos a Jesús, 
Y por tu estrella que nos guía con su luz. 
Y por todas las promesas 
Que a tu pueblo confirmaste allí 
Gracias por Belén por darnos a Jesús  

Tiempo de gratitud 
 

   Vida y Misión del pueblo de Dios metodista en Almagro 

 
¡Somos todos bienvenidos! 
Compartimos las actividades 
 

Cantamos: “Enciende una luz” 
 

Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar 

No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende 
una luz en la oscuridad 

 

Momento con los niños. Continúan en sus clases bíblicas. 
Salmo 146: 5 (pag.761 del AT) 
Oremos unos por otros 

Cantamos: “El Señor es mi Pastor”  
 

/El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos 
delicados el me hará descansar,  junto a aguas de reposo me pastoreara, 

confortara mi alma,  me guiara por sendas de justicia por amor de su 
nombre/ //El Señor es mi pastor, nada me faltará// 

 

Ofrendamos en respuesta a sus cuidados 
 

Recibimos su Palabra 
 

Lectura del evangelio de Mateo  11: 2 al 11 (pag.16 del NT) 
Oremos por guía e iluminación del Espíritu Santo 
Mensaje: “¿Qué esperas ver en este tiempo?” 
 

Cantamos: “El mensaje que hoy  proclamamos”  
 

// El mensaje que hoy proclamamos 
es justicia, es paz para el mundo // 
// La fe, el amor, la esperanza de un tiempo mejor // 
 

// El mensaje que hoy proclamamos 
es dar nuevas de vida a los pobres // 
 

// El mensaje que hoy proclamamos: 
Anunciar libertad a los cautivos // 
 

// El mensaje que hoy proclamamos: 
Aliviar del quebranto al que sufre // 
 

Envío 
2 Corintios 13: 11   
 

Cantamos: “Qué alegría y qué gozo”  
 

/ Qué alegría y qué gozo estar juntos como hermanos / 
 

Si estamos reunidos en su nombre, El Señor está aquí. 
Es promesa de Jesús a sus discípulos, Con ustedes estaré. 

 

Dios amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu llama a todos a su casa. 
De la Trinidad la iglesia es reflejo, Comunión y santidad. 

 

Pide a Dios que todos lleguen a ser uno, Como Cristo nos enseñó. 
Así la iglesia dará al mundo testimonio y los hombres creerán. 

 

Bendición  
Postludio 


