
Cantamos: “Somos el pueblo de Dios” 
 

Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial,  
Llamados para anunciar, las virtudes de aquel, que nos llamó a su luz.  

Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió,  
Y su Espíritu dio, para darnos poder, y ser testigo de El 

Y llevaremos su Gloria, a cada pueblo y nación,  
Trayéndoles esperanzas, y nuevas de salvación.  
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,  
Anunciaremos al mundo, de su amor y verdad 

 
Afirmamos nuestra confianza en su provisión diaria 

 

¡Ofrendemos con gratitud y confianza! 
Oración de consagración. 
 

Envío (Efesios 4.1-6) 
 

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. 

 

Bendición 
 

Postludio 
 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica:  Pastor Leo Félix 
Preside: Mónica Giglia 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Esteban Balekjian 
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Domingo 23 de julio de 2017 

7º domingo de pentecostés 

 
Preludio  

“…En verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía (Gén.28: 16 b) 
 
Cantamos: “El espíritu de Dios está en este lugar” 

 

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 \ 

 
Su pueblo, en adoración 

 
Leemos Génesis 28: 10 al 18 (pag.35 del AT) 
 

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/ 
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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 dé loor. 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya Señor. 

 
Cantamos: “Oh, luz del mundo”  
 

/Oh luz del mundo Bajaste a la oscuridad, 
Mis ojos abriste ¡pude ver!  
Belleza que causa que mi ser te adore, 
Esperanza de vida hay en Ti./ 
/Vengo a adorarte, vengo a postrarme,   
Vengo a decir que eres mi Dios. 
Eternamente bello, eternamente digno  
Tan maravilloso para mi./ 
(para mí) /Nunca sabré cuánto costó  ver mi pecado en la cruz./ 
 
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos” (Evangelio de Juan 15: 13) 
 
Agrademos al Señor por nuestros  amigos y amigas 
Los acercamos a nuestros Señor, orando por ellos. 
 

Cantamos: “Sendas Dios hará” (canción dedicada a nuestros amigos y amigas)  
 

Sendas Dios hará donde piensas que no hay, 
Él obra de maneras que no podemos entender. 

Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará,  
Un camino hará donde no lo hay.  

 

Por caminos de la soledad me guiará,  
Y agua en el desierto encontraré; la tierra pasará, Su Palabra eterna es,  

Él hará algo nuevo hoy. 

 
Compartimos la vida y misión de Su iglesia en Almagro 

 

¡Nos damos la Bienvenida! 
Anuncios de las actividades en la misión 
 

Cantamos: “Este encuentro de Dios”  
 

¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
Este encuentro con Dios tiene gozo y amor. 

¡Aleluya!, ¡Aleluya! 
Este encuentro con Dios tiene paz y amor. 

 
Abramos nuestro corazón a Dios para el perdón de nuestro pecado. 

 

Nos inspira el Salmo 139 (pag.756 del AT) 
Oramos en silencio 
 
Cantamos: “Sublime gracia” 
 

Sublime gracia del Señor, 
Que rescató mi ser. 
Andaba en la oscuridad; 
¡Ahora puedo ver! 
 

Su gracia me enseñó a vencer, 
Mis dudas ahuyentó. 
¡Qué gozo siento en mi ser! 
Mi vida el cambio. 
 

En los peligros y aflicción 
Que yo he tenido aquí, 
Su gracia siempre me libró 
Y me guiará hasta el fin. 

 
Recibimos su Palabra 

 

Leemos Romanos 8: 14 al 25 (pag.226 del NT) y Evangelio de Mateo 13: 24 
al 30 (pag.20-21 del NT) 
Oración de iluminación. 
 

Mensaje  
“La comunidad de Fe, reaseguro del amor de Cristo”.  


