
Cuando tema que la fe puédame faltar, Cristo con su gran poder me sustentará 
 

Coro: El me sostendrá, El me sostendrá, porque me ama el Salvador, el me 
sostendrá. 

 

Débil soy a mi pesar; El me afirmará. Imperfecto en el obrar; el me esforzará. 
 

Tan amado soy por El que por mi murió; que me guarde siempre fiel Cristo mi 
Señor. 

Nos deseamos la paz del Señor  
Institución de mesa. 
Oración de consagración de los elementos 
La comunión de los fieles (pasamos juntos) 
Envío   
 

Cantamos nuevamente: “El Señor es mi pastor”  
 

Bendición 
Postludio 

______________________ 
 
 “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 4044. 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. 
 

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: Mónica Giglia 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Adriana Quiróz 

 
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 7 de mayo de 2017 

4º de pascua 
Preludio  

“Yo he venido para tengan vida y para que la tengan en abundancia” 
(Jesús) 

Llamado a la adoración 
 

Cantamos: “Alabad a Jehová”  
 

Alabad a Jehová, porque El es bueno, porque para siempre 
//Es su misericordia// 

 
Cantamos: “Este pueblo que has formado” 
 

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

Este pueblo es tu Iglesia que viene a adorar al 
único, 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: “Oid un son en alta esfera” 
 

Oíd un son en alta esfera "¡En los cielos gloria a Dios y al mortal paz en la tierra!" 
Canta la celeste voz. Con los cielos alabemos Al Eterno Rey: cantemos A Jesús que 

es nuestro bien, Con el coro de Belén. 
 

Canta la celeste voz: "¡En los cielos gloria a Dios!" 
 

El Señor de los señores, El ungido celestial, Por salvar a pecadores Tomó forma 
corporal. ¡Gloria al verbo encarnado, en humanidad velado! ¡Gloria a nuestro 

Redentor, A Jesús Rey y Señor! 
 

Príncipe de paz eterna, Gloria a Ti Señor Jesús. Con tu vida y con tu muerte Nos 
ofreces vida y luz. Has, tu majestad, dejado, y buscarnos te has dignado; Para 

darnos el vivir, en la cruz fuiste a morir. 
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El Señor es mi pastor, nada me faltará 
 

Compartimos nuestra gratitud 
 

Cantamos: “Cada día me dirige” 
 

Cada día me dirige, cada día me sostiene. Cada día 
siento su amor por mí. Cada día 
Cada día, hay cosas nuevas, cada día veo pruebas, del 
Poder, del gran amor de mi Señor y Rey. 

 
La vida y misión del pueblo de Dios en Almagro 

 

¡Bienvenidas!  
Cantamos: “Las puertas de tu casa”  
 

Las puertas de tu casa se abrieron para mí, oh Dios de cielo y tierra, ¡qué 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 fuerza y da valor, y el fuego de tu Espíritu que enciende 

el corazón. 
 

Compartimos las actividades. 
 

Lectura del libro de los Hechos 2: 42 al 47 (pág.174 del NT) 
 

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 vosotros 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. 

 

Compartimos con los/as niños/as este 
momento.  Continúan en sus clases bíblicas. 

 
 

 

Su Palabra nos renueva 
 

Cantamos: “Fuera con nuestro temor” 
Entremos para ofrendar y nuestra vida entregar a aquel que la suya dio sin pensar 
solo en sí, pensando en los demás. Callemos para escuchar de Su palabra de amor 

lo que a Su pueblo dirá para la salvación de su generación. ¡Aleluya, aleluya, 
aleluya, aleluya! 

 
Leemos el Evangelio de Juan 10: 1 al 10 (pág. 150) 
Oremos por iluminación, orientación y visión 

Mensaje: “lo inmutable. Lo que siempre cambia" 
 
Cantamos: “El Señor es mi pastor”  
 

El Señor es mi pastor nada me faltará. El Señor es mi pastor en pastos delicados él 
me hará descansar. 

 

Junto a aguas de reposos me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por 
sendas de justicia. Por amor de su nombre. 

El Señor es mi pastor, /nada me faltará/ 

 
Y así, oramos a nuestro Buen Pastor, unos por otros 
 

Cantamos: “Oh deja que el Señor te envuelva” 
 

Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y 
corazón. Entrégale lo que te impide y su Espíritu vendrá sobre ti  

Y vida nueva te dará 
 

Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de Ti. 
 

Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor, con dulzura le entregamos 
nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy 

tendrás en Él. 

 
Compartimos Su mesa de comunión 

Nada nos faltará 
Traemos nuestras ofrendas en gratitud a su provisión 
 

Lectura de 1º Pedro 2: 24 y 25 (pág.340 del NT) 
 

Momento de confesión de nuestro pecado. Oración personal. 
 

Cantamos: “Cuando tema que la fe”   


