
Y recuerden: oramos en comunidad todos los jueves de 19hs a 20hs en 
nuestro templo. 
Estudio bíblico mensual: jueves 31 de agosto a las 20hs. 
 

 
---------------------------------------- 
 
Hoy  domingo 20 de agosto. Culto de consagación del/la Nuevo/a Obispo 
a las 19hs en nuestro templo con agape fraterno al finalizar, ¡te 
esperamos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro campamento de familias. Recordá que seguimos esperando las 
inscripciones para nuestro campamento de familias en el Colegio Ward del 
9 al 10 de septiembre. Para más datos, hablá con Mario y Mabel. ¿te lo vas 
a perder? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica:  Pastor Roberto Ciorciari 
Preside: Mónica Giglia 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Roberto Ciorciari 

 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Rivadavia 4044/50 -Tel. 4981-4290 / 4983-6924 
secretaria@almagroconjesus.org 

www.almagroconjesus.org 
 

 

 
 

 

 

Domingo 20 de agosto de 2017 
11º domingo de pentecostés 

 
Preludio 
 

Llamado a la adoración, en ¡alabanza y gratitud! 
 

Lectura del Salmo 95.6-7 (pág.723 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/ 
 

Cantamos: “Suenen dulces himnos”   
 

¡Suenen dulces himnos  
Gratos al Señor, 
Y óiganse en concierto universal! 
Desde el alto cielo  
baja el Salvador, 
Para beneficio del mortal. 

 
¡Gloria, gloria sea a nuestro Dios! 
¡Gloria! Sí, cantemos a una voz; 
Y el cantar de gloria que se oyó en Belén 
Sea nuestro cántico también. 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 
La primera iglesia evangélica de habla castellana en Argentina 

Desde el 25 de mayo de 1867 
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Salte, de alegría 
Lleno el corazón, 
La abatida y pobre humanidad; 
Dios se compadece,  
Viendo su aflicción, 
Y le muestra buena voluntad. 
 
 
Testimonios de gratitud 
 

Surja en nuestro pecho  
Noble gratitud, 
Hacia el que nos brinda redención; 
Y a Jesús el Cristo,  
Que nos da salud, 
Tributemos nuestra adoración. 
 

Compartimos la vida y misión de su iglesia en Almagro 
 

Bienvenidas. Anuncios de la misión. 
Momento con los niños y luego continúan en sus clases bíblicas. 
 
 
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/ 

 
Oramos unos por otros 
Lectura del Salmo 31: 7 (pag.674 del AT)  
 
Cantamos: “Te alabaré no importa cómo esté”  
 

Te alabaré, no importa cómo esté,  
te alabaré, en Ti yo tengo fe,  
/Aunque los ojos dejen de brillar,  
Aunque la voz se apague y no quiera cantar / 
 

Te serviré, no importa cómo esté,  
Te serviré, en Ti yo tengo fe, 
/Aunque el dolor comience a preguntar,  
Aunque la luz se apague y no quiera brillar / 
 

Me alegraré en Cristo mi Señor,  
Me alegraré en Ti, mi Salvador, 
/ Si alguna vez, sin fuerza he de quedar,  
Tú eres mi fortaleza y Tú me harás andar / 
 

Su Palabra nos desafía 
 

Lecturas bíblicas 
Romanos 11: 1 y 2; 29 al 32 (pag.229-230 del NT) y Evangelio de Mateo 15: 
10 al 28 (pag.24 del NT) 
Oremos por su inspiración y guía 
Mensaje: “No por mucho madrugar, amanece mojado” 
 
Cantamos: “Tu fidelidad es grande” 
 

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es,  
Nadie como tú, bendito Dios; ¡grande es tu fidelidad! 

 

Por su amor somos también perdonados. 
Oramos en silencio,  en arrepentimiento. 
Anunciamos su perdón deseándonos su paz. 
 
Lectura del salmo 133 (pag.753 del AT)  
 

Y así nos disponemos a traer nuestras 
ofrendas su mesa de comunión. 
Institución de la Cena  
(lectura de 1º Corintios 11.23-29) 
La comunión de los fieles 
Envío 
Bendición 
Postludio 


