
Quédate con nosotros, Señor de la promesa, 
tú mismo aseguraste amarmos hasta el fin, 
Por eso humildemente volvemos a pedirte, 
No dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 

 
Presentamos a Dios nuestras ofrendas 
Oración de consagración. 
 
Envío.  
 
Cantamos: “Fe y esperanza Viva” 
 

Y andaremos por el mundo con fe y esperanza viva 
Celebrando, cantando, sonriendo, luchando por la vida 
 

Y vamos a celebrar a nuestro Dios de la vida, la mesa de la unidad  
Para todos está servida. 
 

Y andaremos... 
 

Y vamos a sonreír junto al niño y al hermano, y a aquel que nos  
Necesite vamos a darle la mano. 
 

Y andaremos... 
 

Y ahora hemos de cantar con toda nuestra garganta, porque le estamos  
Cantando al Dios de la alabanza. 
 

Y andaremos... 
 

Nos vamos a organizar con fuerza y sabiduría, y seguiremos cantando 
Y luchando por la vida. 
Y andaremos... 
 

Bendición 
Postludio 
 
Y nos quedamos para celebrar con alegría la Bendición Matrimonial de 
Mabel y Mario. 

 
 

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

Desde el 25 de mayo de 1867 
 
 

Domingo 24  de septiembre de 2017 
16º de Pentecostés 

 
“Vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo” 

Preludio 
Oración de Invocación 
 

Cantamos: “Mil voces para celebrar” 
 

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. 
 
  

Alabamos y damos gracias 
 

Lectura del Salmo 105:1-6 (pág. 730 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: “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./ 
 
Expresamos nuestra gratitud al Dios de la Vida cantando:  
“Gloria a Dios en las alturas” 
 

Gloria a Dios en las alturas 
todo el mundo cantará, 
/y hasta aquellos que te 

ignoran, a tus pies  
se postrarán/ 

Por el pan de cada día  
¡Gracias Señor! 

Por la luz y la alegría,   
¡Gracias Señor! 

Por la vida y el amor    
¡Gracias Señor! 

Por la gracia recibida   
¡Gracias Señor! 

Compartimos la vida de la congregación 
 

Bienvenidas, saludos y noticias de la comunidad 
 

Cantamos: “Sentite en casa” 
 

Vengas de lejos, o de bien cerca, sentite en casa, que hacemos fiesta, que 
hacemos fiesta. Dios te conoce, somos hermanos, seas bienvenido, 

te doy mi mano, dame tu mano. 

 
Anuncios de la vida y misión de la iglesia 
Momento con los niños, luego se dirigen a sus clases de escuela 
dominical 

Oramos ante nuestro Dios 
 

Oramos a Dios pidiendo alivie nuestras cargas 
El Padrenuestro 
 

Confesamos nuestras faltas en silencio 
Cantamos:  

Ora, ora, ora en la mañana, ora en la tarde 
Ora, ora, ora cuando el sol se va. 

 

Proclamamos su Palabra 
 

Lectura del Evangelio: Mateo 20: 1-16 (NT, 31) 
Oración de iluminación 
Mensaje: “Justicia que suple, amor que abraza”. 
 
Cantamos: “Quédate con nosotros” 
 

Quédate con nosotros, Señor de la esperanza, 
el pueblo que tu amas hoy lucha por vivir, 
y aunque a veces dudamos de tu presencia en casa, 
no dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 

 

Y porque ya anochece, quédate con nosotros, 
No dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 
Quédate con nosotros, Señor de la pobreza, 
Los pobres y los niños te quieren descubrir, 
Porque a veces no saben que son tus preferidos, 
No dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 
 

Quédate con nosotros, Señor de la justicia, 
Los hombres no aprendemos a dar sin recibir, 
Vivimos muchas veces una justicia falsa, 
No dejes que la noche nos sorprenda sin Ti. 


