
Para recordar, agendar y participar. 
 
Oramos en comunidad todos los jueves a las 19hs. ¡te esperamos! 
 
Estudio bíblico mensual: jueves 27 de julio a las 20hs. Al término de la reunión 
de oración. ¡Te esperamos! 
 
 

SERVICIO A LA COMUNIDAD te invita 
Locro de la Independencia  

Domingo 9 de julio después del culto 
¡¡No te lo pierdas, te esperamos!! 

a beneficio del comedor de la Familia de los 
lunes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica:  Pastor Leo Félix 
Preside: Paola Gitz 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Nelyn Wyattz 

 
 

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 9 de julio de 2017 
5º domingo de pentecostés 

Independencia Argentina 

 
 
“Bienaventurados los mansos, porque 
ellos recibirán la tierra por heredad" 
(Evangelio de Mateo 5.5) 
 
Preludio 
 
Convocatoria al Culto 
 

Oración de invocación 
 

Alabanza y gratitud 
 
Cantamos: “Alabad al Señor” 
 

///Alabad al Señor porque Él es bueno/// 
Porque para siempre es su misericordia 

 
Cantamos: “Te Alabaran  oh Señor todos los reyes” 

 

/Te alabarán, oh Señor todos los reyes, todos los reyes de la tierra; 
porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor/ 

 

/Porque la gloria de Jehová es grande,  
Porque Jehová es perfecto en sus caminos, 

Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo/ 
 
Lectura del Salmo 45: 6 y 7 (pag.685 del AT) 
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Cantamos: “Mil voces” 
 

Mil voces para celebrar a mi Libertador; 
Las glorias de su majestad, Los triunfos de su amor. 

 

El dulce nombre de Jesús nos libra del temor; 
En las tristezas trae luz, perdón al pecador. 

 

Él habla y al oír su voz, El muerto vivirá; 
Se alegra el triste corazón, Los pobres hallan paz. 

 
Momento de gratitud 
 

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

Bienvenidas 
Anuncios y noticias de la comunidad 
 

Momento con Los niños de la escuela dominical 
 

Lectura de Romanos 7: 15-25 (pag.225 del NT) 
 

Cantamos: “Busca primero” 
 

Busca primero el Reino de Dios y su perfecta justicia, 
y lo demás añadido será, Aleluya, Aleluya 

 

No sólo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra, 
Que sale de la boca de Dios, Aleluya, Aleluya 

 

Pedid, pedid y se os dará, buscad, buscad y hallaréis, 
Llamad, llamad y la puerta se abrirá, Aleluya, Aleluya. 

 

Proclamamos Su Palabra 
 

Lectura del Evangelio de Mateo 11: 25-30 

(pag. 17 del NT) 

Oración de iluminación 

Mensaje: “Con una nueva mirada”. 

 

Cantamos: “Somos uno en el Señor” 
 

/Somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. 
Al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, somos uno en el Señor./ 

 
Tiempo de confesión. 
Saludo de la paz 
presentación de diezmos y ofrendas 
  

Cantamos: “Hay poder…” 
 

¿Quieres ser libre de toda maldad? tan sólo hay poder, en mi Jesús. 
¿Quieres vivir y gozar santidad? tan sólo hay poder en Jesús. 

 

Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió.  
Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que el vertió 

 

¿Quiéres ser libre de orgullo y pasión? tan sólo hay poder, en mi Jesús.  
¿Quieres vencer tan cruel tentación? tan sólo hay poder en Jesús. 

 

¿Quieres servir a tu Rey y Señor? tan sólo hay poder en mi Jesús. Ven y ser 
salvo podrás en su amor, tan sólo hay poder en Jesús. 

 
 
Envió y Bendición 
 
Postludio 


