
 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 
Por las obras y proyectos de nuestra iglesia 
 

ORAMOS JUNTOS,  
en el amor de Jesucristo  y en comunidad…. 

          todos los jueves a las 19 hs. en el templo  

 
SEMANA SANTA 

Jueves 13 y Viernes 14 de abril a las 19.30 hs. 
Compartimos juntos y juntas la Pasión de nuestro 

Señor Jesucristo 

Domingo de Resurrección, 16 de abril a las 11 hs. 

 

Desayuno Pascual… ¿por qué lo hacemos juntos? 

Una mañana, después de la muerte de Jesús, los discípulos salieron a 
pescar, al volver a la costa un reconfortante desayuno los aguardaba y una 
hermosa noticia daba sentido a sus vidas. Jesús había resucitado y 
compartió ese desayuno con los suyos (Ver Juan 21:1-14). 
En esta Pascua, también nosotros somos sorprendidos por un 
reconfortante desayuno y la misma hermosa noticia: ¡Jesucristo ha 
resucitado! 

El domingo de Pascua .… Jesús te espera con el desayuno desde las 10hs 

 
  
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 

Predica: Pastor Leonardo Félix 
Preside: Ma. Elena Crespo 

Coordinación musical:  
Adriana Quiroz 

      Equipo de ujieres 

Iglesia Evangélica Metodista Central en Almagro 
Rivadavia 4044/50 -Tel. 4981-4290 / 4983-6924 – secretaria@almagroconjesus.org 

www.almagroconjesus.org 

 Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 

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

 
Domingo 2 de abril  de 2017 

5º domingo de cuaresma 
Preludio  

“Razas y naciones todas, gente de todos los rincones de la tierra: 
acuérdense del Señor, y vengan a él; ¡arrodíllense delante de él! Mis 

descendientes adorarán al Señor y hablarán de él 
toda la vida” (Salmo 22)

 

Invocación 
Dios que todo lo puedes y que todo lo sabes, purifica los 
pensamientos de nuestros corazones por la inspiración 
de tu Santo Espíritu, para que podamos amar 
perfectamente y glorificar dignamente tu santo nombre. 
Hazte presente en este lugar y ayúdanos a sentir tu 
presencia en medio nuestro. Guíanos en este culto de acuerdo a tu voluntad, por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
Alabamos al Señor por el día que comienza, por la vida y por su iglesia toda 

 

Cantamos: “Maravilloso es el nombre de Jesús” 
 

Maravilloso es el nombre de Jesús, 
Maravilloso es Cristo el Señor. 

Rey poderoso y fiel, de todo es dueño El, 
Maravilloso es Cristo el Señor. 

 

Pastor divino, la Roca eterna 
Dios poderoso es, 

venid amadle, hoy a adoradle, 
Maravilloso es Cristo el Señor. 

 
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: “El cielo canta alegría” 
 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! porque en tu vida y la mía brilla la gloria de Dios 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! porque a tu vida y la mía la une el amor de Dios 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! porque tu vida y la mía proclamarán al Señor 
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 
Cantamos: “Gloria a Dios en las alturas” 

Gloria a Dios en las alturas 
todo el mundo cantará, 

/y hasta aquellos que te ignoran, 
a tus pies se postrarán/ 

Por el pan de cada día  ¡Gracias Señor! 
Por la luz y la alegría,  ¡Gracias Señor! 
Por la vida y el amor   ¡Gracias Señor! 
Por la gracia recibida  ¡Gracias Señor! 

 
Bienvenidas y saludos  
Leemos: Ezequiel 37: 1-4 (pág. 1059 del AT)  
 

Cantamos: “Sendas Dios hará” 

Sendas Dios hará 
donde piensas que no hay. 

El obra de maneras que 
no podemos entender. 

El me guiará a su lado yo estaré, 
amor y fuerzas me dará 

y un camino hará donde no lo hay. 

 
Por caminos en la soledad me guiará 

y agua en el desierto encontraré. 
La tierra pasará, 

su Palabra eterna es. 
El hará algo nuevo hoy. 

 

Compartimos la vida y misión de su iglesia 

Anuncios de la vida comunitaria 

Tiempo con los niños. Luego continúan en sus clases bíblicas 
Lectura: Salmo 130 (pág. 752 del AT) 
 

Oremos unos por otros   
 

Cantamos: “No tengas miedo” 
 

No tengas miedo hay señal secreta, 
un nombre que te ampara cuando vas; 

en el camino que lleva a la meta, 
Hay huellas por la senda donde vas. 

 

No tengas miedo, él guía tus pasos, 
tu nombre sabe y a tu lado está; 

es el amigo que extiende sus brazos, 
No temas nada, él contigo va. 

 
No tengas miedo si es la noche oscura, 

tú no estás solo, ya no hay soledad; 
aunque la vida te parezca dura, 
hay quien dirige la eternidad. 

 
No tengas miedo si el camino es duro 

hay quien te guarda siempre con amor 
él te defiende cual seguro escudo y te 

acompaña siempre en el dolor. 
 

Proclamamos Su Palabra  
 

Lectura del Evangelio: Juan 11: 1-16  y 45-50 (pag.152-153 del NT) 
Oración de iluminación  
Mensaje 
 

Himno Nº 254: “Tal como soy” 
 

1. Tal como soy, sin más decir, 
Que a otro yo no puedo ir, 

Y tú me invitas a venir. 
Bendito Cristo, heme aquí. 

 

2. Tal como soy, sin demorar, 
Del mal queriéndome librar, 

Me puedes sólo tú salvar 
Bendito Cristo, heme aquí. 

3. Tal como soy, en aflicción, 
Expuesto a muerte y perdición, 

Buscando vida y perdón. 
Bendito Cristo, heme aquí. 

 

4. Tal como soy, tu gran amor 
Me vence, y con grato ardor 

Servirte quiero, mi Señor. 
Bendito Cristo, heme aquí 

 

Consagramos nuestra vida y compartimos la comunión 
 

Presentamos nuestras ofrendas al Señor 
 

Leemos: Romanos 8: 6-11 (pág. 226 del NT) 
 

Oramos en silencio confesando nuestro pecado 
 

Te busco, Señor. Te ruego, Señor, clamo a Ti, óyeme Te busco, Señor. Te ruego, 
Señor, ven, escucha mi voz. 

 

Anunciamos su perdón dándonos el saludo de la paz con nuestros hermanos y 
hermanas 
La mesa del Señor. 
 

Institución de la Mesa 
Oración de consagración 
La comunión de los/as fieles 
Envío y bendición 
Postludio 


