
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 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. 
 
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: Paola Gitz 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Rodolfo Van der Meulen 

 
 

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 30 de abril de 2017 

3º de pascua 

 
"Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis suplicas"  (Salmo 116.1) 

 
Preludio. 
 

Convocatoria al Culto 
 

Oración de invocación. 
 

Lectura antifonal Salmo 116.1-4 y 12-19  
(pág.740 del AT) 
 
Tiempo de Alabanza 
 

Lectura del libro de los Hechos 2.38 (pág.173 del NT) 
 
Cantamos: “El espíritu de Dios” 
 

El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este 
lugar. Esta aquí para consolar; está aquí para liberar; está aquí para guiar, 

el Espíritu de Dios está aquí 
 

/ Muévete en mí, muévete en mí; toma mi mente y mi corazón; llena mi 
vida de tu amor; muévete en mí; Santo Espíritu, muévete en mí \ 

 
Cantamos: “Cantad alegres” (salmo 100) 

 

Cantad alegres, cantad a Dios habitantes de toda la tierra. Servid a El con alegría, 
venid  a El con regocijo. 

 

      Reconoced que Jehová es Dios, El nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo, 
suyo somos y ovejas de su prado. 

 

ALELUYA, GLORIA ALELUYA (ALELUYA)  4 veces. 
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Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. 
Alabadle, bendecid su nombre; alabadle, bendecid su nombre. 

 

Porque Jehová, Jehová es bueno; para siempre es su misericordia. Y su verdad, su 
verdad por todas; por todas las generaciones. 

Bienvenidas y saludos 
 

Tiempo de gratitud. 
 

Cantamos: “Demos gracias al Señor” 
 

Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor/ 
 

Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Dios el Salvador, 
Y tú amigo, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo el Salvador? 

 
Lectura de 1ra Pedro 1: 17-23 (pág.339 del NT) 
Celebramos la vida con los cumpleaños de abril 
 

Momento con los niños 
 

Tiempo de Adoración. 
 

Cantamos: “Santo, Santo, Santo” (CN21) 
 

¡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 inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen 
tu santa voluntad, ante ti se postra, bañada en tu lumbre, ante ti, que has 

sido, que eres y serás. 
 

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

bendita Trinidad. 
La Palabra celebrada 
 

Cantamos: “Tengo un perfume” 
 

/Tengo un perfume que sólo es para Ti: Es mi alabanza, es mi adoración/. No 
puedo más resistir este amor Que está dentro de mi corazón, recibe mi adoración. 

 

Lectura de Jeremías 11.18-20 (pág.940 del AT) y del Evangelio de Lucas 24.13-
35 (pág.130 del NT) 

Oración de iluminación 
Mensaje: “Sintiendo las señales” 
 
Cantamos: “El Señor Resucitó” (CN 130) 
 

El Señor resucitó, ¡Aleluya! Muerte y tumba ya venció, ¡Aleluya! Con su 
fuerza y su virtud, ¡Aleluya! Cautivó la esclavitud, ¡Aleluya! 

 
Él que al polvo se  humilló, ¡Aleluya! Vencedor se levantó; ¡Aleluya! Cante 

hoy la cristiandad ¡Aleluya! Su gloriosa majestad. ¡Aleluya! 
 

Cristo, que la cruz sufrió, ¡Aleluya! Y en desolación se vio, ¡Aleluya! Hoy en 
gloria celestial ¡Aleluya! Reina vivo e inmortal, ¡Aleluya! 

 

Hoy al lado está de Dios, ¡Aleluya! Donde escucha nuestra voz; ¡Aleluya! 
Por nosotros rogará, ¡Aleluya! Con su amor nos salvará, ¡Aleluya! 

 

Cristo, nuestro Salvador, ¡Aleluya! De la muerte triunfador, ¡Aleluya! 
Haznos siempre en ti confiar, ¡Aleluya! Cantaremos sin cesar: ¡Aleluya! 

 
Presentación de diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
Oración de intercesión. 
 

Cantamos: “Somos uno” 
 

Somos uno en espíritu y en el Señor, somos uno en espíritu y en el Señor, y 
rogamos que un día sea total nuestra unión. 

 

Estr.: Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán |porque unidos estamos 
en amor. 

 

Marcharemos tomados de la mano, en unión, marcharemos tomados de la 
mano, en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. 

 

Trabajemos unidos lado a lado en amor; trabajemos unidos lado a lado en 
amor; como guardas celosos de todo hombre en su honor. 

 

Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición; gloria a Cristo, su Hijo, 
que nos da la salvación, y al Espíritu Santo que nos une en comunión. 

 

Envío y bendición. 
Postludio 


