
Miradle todos, meditad, si hubo dolor más grande y cruel; El santo Príncipe de 
paz, Por ti y por mí bebió la hiel. Ven, pues, recibe al Salvador Crucificado, ¡Dios de 

amor! 

La Mesa 
 

Institución de la Santa Cena 
Oración de consagración de los elementos. 
La comunión de los fieles. 
Envío  
 

//Y andaremos por el mundo con Fe; y Esperanza viva Celebrando, cantando, 
sonriendo, luchando, por la vida// //Y vamos a celebrar a nuestro Dios de la vida 

La mesa de la unidad para todos está servida// //Y vamos a sonreír junto al niño y 
al hermano Y a aquel que lo necesite vamos a darle la mano// //Y vamos a 

organizar con fuerza y sabiduría Y seguiremos cantando y luchando por la vida.// 
 
 
Bendición 
Postludio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y recordá y reservá el sábado 3 de junio a las 18hs donde celebraremos los 150 
años de nuestra comunidad de fe 

 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica:  Pastor Leonardo Félix 
Preside: Ma. Elena Crespo 

Coordinación musical:  
Roberto Ciorciari 

       Equipo de ujieres 
 

Iglesia Evangélica Metodista Central 
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 16 de abril de 2017 

Domingo de Pascua de Resurrección. 
Preludio 

¡Celebramos la Fiesta de la Resurrección!  
¡Cristo ha resucitado! 
¡Es verdad, el Señor ha resucitado! 
¡El Señor gobierna! 
¡Aleluya! ¡Cristo es quien nos gobierna! 
¡El gobernará por los siglos de los siglos! 
¡El gobernará sobre todos los reyes y señores, 
para siempre! 
¡Cristo ha resucitado! 
¡Es verdad, el Señor ha resucitado! ¡Aleluya! 
 

Cantamos: “Cristo Vive” 
 

Hoy celebramos con gozo al Dios Todopoderoso, al creador de la tierra y 
dador de todo bien; al que vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha 

vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. 
 

Cristo Vive! Celebremos esperemos su gran don Santo Espíritu Divino, ven 
a nuestro corazón 

 

Hoy celebramos festivos al Dios de la salvación que da vida y esperanza y 
se goza en el perdón. Con palmas y con panderos entonamos la canción. 

Celebrando al Dios viviente danza nuestro corazón. 
 

Hoy acudimos hermanos a esta fiesta del amor; hemos sido convocados por 
el Padre Celestial. Hoy celebramos unidos este día del Señor. 

Estrechándonos las manos, somos hijos del Señor. 
Invocación 

Leemos antifonalmente (del Salmo 118) 
 

Celebrante: Que se abran las puertas  de los templos, de las casas, de las escuelas, 
de los trabajos, de nuestras mismas vidas 
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Pueblo: es Jesús, que sigue entrando cada día para que le abramos nuestra vida 
y pueda vivir en ti y en mí  y en todo el que lo acepte 
C.: ¡El poder del Señor es extraordinario, el poder del Señor alcanzó la victoria! 
P.: Este es el día en que el Señor ha actuado ¡estemos contentos y felices! 
 

Cantamos: “Este es el día” 
 

¡Este es el día! ¡Este es el día! ¡Este es el día que hizo el Señor! 
 

Ábranme las puertas de la justicia, entraré para alabar al 
Señor. Esta es la puerta que Dios nos ha dado, todos los 

justos por ella entrarán. 
 

Voy a alabarte porque me has oído y porque fuiste mi gran 
salvación. Esa piedra que todos despreciaron resulta ahora 

ser fundamental. 
 

Es el Señor quien ha hecho todo esto; qué maravilla poder 
verlo hoy.Este es el día que el Señor ha hecho, con alegría 

gocemos en él. 
 

Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad; como al principio, 
tal cual es ahora y lo será para siempre jamás. 

 

¡Alabémoslo! ¡Que nuestro canto se escuche! 
 

Cantamos: “Cuando esta iglesia te alaba” 
 

Cuando esta iglesia te alaba. Cuando esta iglesia te exalta. Se derrama desde el 
cielo tu poder. Cuando tus hijos te alaban, y tu palabra proclaman, desciende tu 

presencia aquí//. 
 

Decimos Santo. Roca fuerte eres tú. Somos tu pueblo, y queremos llevar tu luz//. 
 

“¡Abran las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias al Señor” (Salmo 

118:19) 

Damos gracias a nuestro Eterno Dios 
 

¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor! Por tu bondad, tu poder, por tu amor: ¡Gracias 
Señor! 

Bienvenidas y saludos 
La Buena Noticia con los niños y niñas 
Invitamos a los niños y niñas a participar de sus clases bíblicas 
Anuncios de la vida en comunidad. 
 

Oramos ante nuestro Dios, unos por otros 
 

“Haya, pues, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús” (Filipenses) 
 

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. 
 

Proclamamos Su Palabra 
Leemos Colosenses 3.1-4 (Pág. 292 del NT) y Evangelio 
de Mateo 28.1-10 (pág.48 del NT) 
Oración de iluminación.  
Mensaje: “Ir y venir, mirar y descubrir” 
 

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 Santa Cena. 
 

Presentamos nuestros diezmos y ofrendas. 
Oración de consagración. 
 

Confesamos nuestro pecado al Señor 
 

Meditación silenciosa 
 

Cantamos: “Divino Amor” 
  

¡Divino amor, pasión sin par! ¡Dios encarnado muere 
allí! En una cruz le vi cargar Mis culpas todas sobre sí: 
¡Murió por mí, mi Salvador Crucificado, Dios de amor! 

 

Él por nosotros fue a la cruz, para volvernos hoy a Dios; su vida entera dio Jesús, 
Oigamos pues, su santa voz: Perdón ofrece al Salvador Crucificado, ¡Dios de amor! 


