
Confesión de nuestras faltas 
 

Canción: “Honrar la vida”  (Eladia Blazquez) 
Anuncio del perdón. 
 

Presentación de diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
 

Cantamos: “Cuán Glorioso es el cambio” 
 

Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor; 
Hay en mi alma una paz que ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. 

 

Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón, soy feliz con la vida que 
Cristo me dio porque vive en mi corazón. 

 

Ya no voy por la senda que el mal me trazó, do sólo encontré confusión; 
Mis errores pasados Jesús los borró, cuando él vino a mi corazón. 

 

Ni una sombra de duda obscurece su amor, amor que me trajo el perdón; 
La esperanza que aliento la debo al Señor, porque él vino a mi corazón. 

 
Envió y bendición 
Postludio 
________________________ 

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. 
 

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 Leo Félix 
Preside: Paola Gitz 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Esteban Balekjian 
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Domingo 27 de agosto de 2017 

12º domingo de pentecostés 
 
Preludio 
 
Convocatoria al Culto 
 

Oración de Invocación 
 
Tiempo de Alabanza y gratitud 
 

Cantamos: “Maravilloso es el nombre de Jesús” 
 

Maravilloso es el nombre de Jesús, 
Maravilloso es Cristo el Señor. 
Rey poderoso y fiel,  
De todo es dueño El, 
Maravilloso es Cristo el Señor. 

Pastor divino, la Roca eterna, 
Dios poderoso es,  
venid amadle, hoy a adoradle,  
Maravilloso es Cristo el Señor.  

 
Lectura Bíblica del Salmo 124 (pág.750 del AT) 
 
Cantamos: “Cantad alegres” (salmo 100) 

 

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

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. 
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Lectura Bíblica: Éxodo 3: 6-8 a (pag.71 del AT) 
 

Cantamos: “Te alabare Señor” 
 

Te alabaré Señor, con todo mi corazón,  
Con todo mi corazón, te alabaré Señor. 

 

Contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré Señor. 
Me alegraré en Ti, y me regocijaré, y me regocijaré, te alabaré Señor. 

Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo, 
Te alabaré Señor, te alabaré Señor, te alabaré Señor. 

 
Momento de gratitud 
 
Cantamos: “Gracias Señor” 
 

¡Gracias Señor!, ¡Gracias Señor! 
Por tu bondad, tu poder, por tu amor; 
¡Gracias Señor! 
 
Anuncios de la vida de la Iglesia 
Momento con los niños 
 
Tiempo de Adoración 
 

Cantamos: “¡Oh que amigo nos es Cristo!” 
 

¡Oh, qué Amigo nos es Cristo! 
Él llevó nuestro dolor, 

Y nos manda que llevemos 
Todo a Dios en oración. 
Si vivimos desprovistos 

De paz, gozo y santo amor, 
Esto es porque no llevamos 

Todo a Dios en oración. 
 

Si nos tienen agobiados 
Los pesares y el temor, 
En Jesús, refugio eterno 
Hallaremos protección. 

Si nos dejan los amigos 
Él jamás nos dejará: 
Es constante en su cariño, 
Y leal en su amistad. 
 

Jesucristo es nuestro amigo; 
De esto pruebas él nos dio 
Al sufrir el cruel castigo 
Que el culpable mereció. 
Y su pueblo redimido 
Hallará seguridad 
Fiando en este amigo eterno 
Y esperando en su bondad. 

 
Cantamos: “Pues si vivimos” 
 

Pues si vivimos, para Él vivimos, 
y si morimos, para Él morimos.  

Sea que vivamos o que muramos,  
Somos del Señor, somos del Señor  

 
En la tristeza y en el dolor, 
En la belleza y en el amor, 

Sea que suframos o que gocemos, 
Somos del Señor, somos del Señor 

 
La Palabra encarnada 
 

Lectura Bíblica de Romanos 12:1-8 (pag.231 del NT) y Evangelio de Mateo 
16:13-18 (pag.25-26 del NT) 
Oración de iluminación 
Mensaje: Identidad, identidades…tiempo de encuentros 
 

Cantamos: “Tu fidelidad “ 
 

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


