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

 
“Directo al Corazón” Festival de Folklore a beneficio “Hogares de Niños 
Nicolás Lowe” ENSAMBLE DE CHARANGOS, SIKUS Y QUENAS. Con la 
actuación especial de los profesores “Ariel Prieto y Jorgelina Rodriguez”. 
Sábado 13 de mayo 18hs. – Av. Rivadavia 404. Bono contribución: $100 
 
Almagro Ayuda. Invitamos al Barrio a solidarizarse con la tarea del 
comedor de los lunes. El próximo sábado 13 de mayo de 10hs a 14hs 
recorremos los supermercados y negocios solicitando donaciones en el 
atrio de la iglesia. 
 
XVIII Ciclo Coral. Domingo 7 de mayo a las 17hs. Coro Nacional de Jóvenes 
a cargo del maestro Pablo Banchi. Concierto inaugural del ciclo. 
 
La Iglesia Evangélica Metodista de Almagro convoca a su asamblea 
Ministerial anual el próximo domingo 14 de mayo en el 1º p. de 14 a 18hs. 
“El Señor capacita a los que elige…” 
 
 
 
 
 
 

 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica:  Pastor Leonardo Félix 
Preside: Denise Dekker 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Esteban Balekjian 

 
 

Iglesia Evangélica Metodista de 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 23 de abril de 2017 

2° domingo de Pascua 
 

 “Alabamos al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran 
misericordia nos ha hecho nacer de nuevo” 

 

Preludio 
 

Oración de Invocación antifonal:  
Celebrante: Dios que todo lo puedes y que 
todo lo sabes, que nos conoces a cada uno 
de nosotros/as, purifica los pensamientos de 
nuestros corazones por la inspiración de tu 
Santo Espíritu, para que podamos amar 
perfectamente y glorificar dignamente tu santo nombre en este tiempo. 
Pueblo: Hazte presente en mi vida y ayúdame a sentir tu presencia en 
cada una de mis tareas.  
C. y P.: Guíame en este día que comienza, por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.   
 
 

Cantamos: “Ti Señor Omnipotente Dios” 
 

A Ti, Señor, omnipotente Dios,  con humildad alzamos hoy la voz;   a Ti ¡oh 
rey de toda creación!  Gloria y honor rendimos con unción.   

  
Padre de amor, confiando en tu bondad  Tu dirección venimos a implorar;   

danos tu paz, concédenos valor,  extiéndenos tu brazo protector. 
 

Danos poder al enfrentar el mal,  a nuestro pie no dejes resbalar;  tu 
corrección queremos recibir,  y con lealtad deseámoste seguir. 

 
Lectura: 1° Pedro 1:3-9 (pág.338 del NT) 
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Canción: “Te Exaltaré “ 
 

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. 

Canción: “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// 

 
  

 
Bienvenidas y gratitud al Señor  
Anuncios  
Momento con los niños  
 

Momento de Confesión  
Cantamos: “Yo quiero ser” 

 

Yo quiero ser, Señor amado como el barro en las manos del alfarero.  Toma 
mi vida, y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo. 

 

La Buena Nueva compartida 
 

Compartimos el Evangelio: Juan 20:19-31 (pág. 167 del NT) 
Oración de Iluminación  
Mensaje  

Cantamos: “Cuan Grande es El (Señor mi Dios)” 
 

Señor, mi Dios, al ontemplar los 
cielos, El firmamento y las estrellas 

mil. Al oír tu voz en los potentes 
truenos y ver brillar al sol en su 

cenit 
 

Al recorrer los montes y los valles 
Y ver las bellas flores al pasar. 

Al escuchar el canto de las aves 
Y el murmurar del claro manantial. 

 
 

Estr.: Mi corazón entona la 
canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán 
grande es Él! Mi corazón entona la 
canción. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán 

grande es Él! 
 

Cuando recuerdo del amor divino, 
Que desde el cielo al Salvador envió. 
Aquel Jesús que por salvarme vino, 
Y en una cruz sufrió y por mi murió. 

Bautismo 
Credo apostólico (leemos juntos/as): Creo en Dios todopoderoso, creador 
del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, que fe 
concebido del Espíritu Santo; nació de la Virgen María, padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra 
de Dios Padre todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los 
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia universal, la comunión 
de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida 
perdurable. Amén. 

 Invocación del Espíritu Santo renunciando al mal 
 Acto del bautismo 

Cantamos: “Tu fidelidad” 
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es,  
Nadie como tú, bendito Dios; ¡grande es tu fidelidad! 

 
Momento de Intercesión  
 

Compartimos las ofrendas  
 

Cantamos: “Eres Santo Eres Dios“ 
 

Eres santo, eres Dios por toda la eternidad  siempre tú muy cerca estás de 
tu pueblo buen Señor.  Te alabamos hoy aquí, te adoramos con fervor a tu 

iglesia en vino y pan, nueva vida así le das. Eres santo, eres Dios te 
sentimos la creación te de loor.  Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor. 

 

Envío y Bendición  
Postludio  


