
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. 
 
Oramos especialmente por nuestra XXV Asamblea General que se llevará a 
cabo del 18 al 21 de agosto en el Colegio Ward. 
 
Próximo domingo 20 de agosto. Culto de consagación del/la Nuevo/a 
Obispo a las 18hs 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? 
 
Feria del plato. Y para juntar dinero y nadie quede sin ir, este domingo te 
invitamos a que puedas comprar alguno de los exquisitos platos que 
hemos preparado y están esperando que los lleves, a la salida de este culto 
en el atrio de nuestra iglesia. 
 
 
 
 
 
 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica:  Pastor Leo Félix 
Preside: Denise Dekker 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Nelyn Wyatt 
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Domingo 13 de agosto de 2017 

10º domingo de pentecostés 

Invocación 
 

Cantamos: "Las Puertas de tu Casa" 
 

Las puertas de tu casa se abrieron para mí  
Oh Dios de cielo y tierra que bueno estar aquí  
Si abrimos nuestros brazos podremos recibir  
A quién te necesite y quiera compartir  
Tu palabra, canciones, silencio y oración;  
Un abrazo sincero, la paz y tu perdón;  
La paz que alimenta, da fuera y da valor;  
//Y el fuego de tu espíritu que enciendo el corazón// 
 
Leemos el Salmo 85:8-13 (pag.716 del AT) 
 
Cantamos: "Este es el día" 
 

¡Este es el día! ¡Este es el día ¡Este es el día que hizo el Señor!   
 

 Ábranme las puertas de la Justicia,  
Esta es la puerta que Dios nos ha dado,  

Todos los justos por ella entrarán.   
 

Voy a alabarte porque me has oído  
Y porque fuiste mi gran salvación.  
Esa piedra que todos despreciaron  

Resulta ahora ser fundamental.   
 

 Es el Señor quien ha hecho todo esto;  
Qué maravilla poder verlo hoy.  

Este es el día que el Señor ha hecho,  
Con alegría gocemos en él.   
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Al Padre, Hijo y Espíritu Santo  
Demos la gloria por la eternidad;  

Como al principio, tal cual es ahora  
Y lo será para siempre jamás. 

 
Bienvenidas 
 

Compartimos motivos de gratitud 
Anuncios 
Momento con los niños 
Coro: "Cerca más Cerca" 
 
Momento de Confesión 
Oración silenciosa 
Anuncio del perdón 
 
La Palabra que se comparte 
 

Cantamos: “Tu Palabra es Don precioso” (1º y última est.) 
 

Tu Palabra es, oh Señor,  
Don precioso de tu amor,  
Que contiene con verdad 
Tu divina voluntad, 
Que me dice lo que soy, 
De quien vine y a quien voy. 

 

Por su fiel promesa sé, 
Que con Cristo reinaré; 
Que su juicio llegará 
Y el pecado destruirá.  
Tu Palabra es siempre aquí 
Un tesoro para mí. 
 
 

Leemos del evangelio de Mateo 14: 22-33 (pag.23 del NT) 
Oracion de iluminación 
Mensaje: “Pruebas de vida”  
 

Cantamos "En Jesucristo Puerto de Paz" 
 

En Jesucristo, puerto de paz, 
En horas negras de tempestad, 
Hallan las almas dulce solaz, 
Grato consuelo, felicidad. 

 

Coro: Gloria cantemos al Redentor 
Que por nosotros quiso morir; 
y que la gracia del Salvador 
Siempre dirija nuestro vivir. 

 

En nuestras luchas, en el dolor, 
En tristes horas de tentación, 
Calma le infunde, santo vigor, 
Nuevos alientos al corazón. 

 

Cuando en la prueba falta la fe 
Y el alma vese desfallecer, 
Cristo le dice: "Yo te daré 
Gracia divina, santo poder." 
 
Comprartimos nuestros diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
 
Momento de Intercesión 
Coro: "Padre Nuestro" 
Postludio 


