
Los hombres me preguntan cuál es mi misión; les digo: "Testigo soy". 
 

Es fuego tu palabra que mi boca quemó; 
Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. 

Da miedo proclamarla, pero tú me dices: "No temas, contigo estoy". 
 

Tu palabra es una carga que mi espalda dobló; 
Es brasa tu mensaje que mi lengua secó. 

"Déjate quemar si quieres alumbrar: No temas, contigo estoy". 
 
Bendición 
Postludio 
 

 

Y RECUERDEN:  
 

ORAMOS JUNTOS,  en el amor de Jesucristo    todos los jueves a las 19 hs.   
 
Sábado 2 de junio de de 14 a 17h. el instituto bíblico Internacional a cargo 
del pastor Roberto Ciorciari, invita a su plenaria (en nuestra capilla) sobre: 
"Conociendo nuestras Liturgias" (católica, presbiteriana, metodista, 
pentecostal). Evento abierto y gratuitito. 
 

Domingo 3 de junio a las 17hs nos visita el Coro nacional de Niños a cargo 
de la Maestra, M. Isabel Sanz. ¡Les esperamos! 
 
ASAMBLEA ORDINARIA CONGREGACIONAL (electiva): domingo 10 de 
junio a las 14 hs. 

 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica: Pastor Roberto Ciorciari 
Preside: Alfredo Coelho 
 

Coordinación musical:  
Rodolfo V. del Meulen 

      Equipo de ujieres 
 
 
 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 
Rivadavia 4044/50 - Tel. 4981-4290 / 4983-6924 – 

secretaria@almagroconjesus.org  www.almagroconjesus.org 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 

La primera iglesia evangélica de habla castellana en 
Argentina desde el 25 de mayo de 1867  

 
 

Domingo 27 de mayo de 2018 
 

“Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel 
que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna” 

 

Preludio 
 

Invocamos su presencia leyendo juntos: “Señor,  a ti venimos esta mañana para 
alabar tu nombre, para dar gracias por tu obra en nuestras vidas, para ser 
reconfortados y consolar a otros, para aprender tu Palabra y para convertirnos en 
testigos del poder de tu amor en nuestras vidas. Amén”. 
 

Lectura del Salmo 29 (pag.672 del AT) 
 

Cantamos: “A Ti Señor” 
 

A ti Señor, Omnipotente Dios, con humildad alzamos hoy la voz; 
A ti ¡oh Rey de toda creación! Gloria y honor rendimos con unción. 

 

Padre de amor, confiando en tu bondad Tu dirección venimos a implorar; 
Danos tu paz, concédenos valor. Extiéndenos tu brazo protector. 

 

Tu bendición a nuestro pueblo da, Y la razón tu luz recibirá; 
Enséñanos tus leyes a guardar y que Jesús gobierne en todo hogar. 

 

Danos poder al enfrentar el mal; a nuestro pie no dejes resbalar; 
Tu corrección queremos recibir, y con lealtad deseámoste seguir. 

 

Lectura: Jeremías 31:33-34 (pag.968 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, 

http://www.almagroconjesus.org/


Alabanzas hoy te traigo a tu nombre Jesús/ 
Leemos juntos/as: “Señor, enséñanos a ser como barro en las manos del alfarero, 
moldéanos de acuerdo a tu voluntad; enséñanos a buscar un presente mejor, aquí 
y ahora, para todos tus hijos y toda tu creación; enséñanos a ser mansos frente a 
los humildes, y valientes ante los poderosos de este mundo, tal como tu hijo Jesús 
nos enseñó”. 
 

Cantamos: “Enséñame” 
 

Cada cosa en la vida, tiene su justo lugar,  
Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. 
Es por eso que te pido, que me enseñes a mirar 
Lo que tengo por delante y el presente que está acá. 
 

/Enséñame a vivir el hoy de tal manera  
Que mañana no tenga que reprocharme el ayer/ Enséñame. 
 

Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar también de reír, 
Tiempo de jugar tiempo de crecer, tiempo de saber lo que hay que hacer. 
Es por eso que te pido, que me enseñes a luchar, 
Y a no equivocarme cuando tenga que elegir. 
 

Nos damos la bienvenida.  
 

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. 

 

Cantamos: “Jesucristo, ayer y siempre” 
 

Jesucristo ayer junto a mis abuelos. Jesucristo hoy junto a mis hermanos. 
Jesucristo aquí presencia y memoria, Señor de la historia: Jesús el Señor. 

 

¡Qué linda la gente que tiene memoria seguro que tiene esperanza también!, 
¡Qué lindo este pueblo que mira su historia se junta y celebra cantando su fe! 

¡Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad 
que linda la vida si juntos buscamos verdad y justicia, paz y libertad. 

 

Jesucristo ayer, Dios crucificado. Jesucristo hoy, hombre solidario. 
Jesucristo aquí fiesta y alabanza, señal de esperanza: Jesús Salvador 

 

Anuncios de la vida congregacional. 
Momento con  los niños/as. Luego se dirigen a sus clases. 
Intercedemos en oración los unos por los otros. Oramos por nuestro país. 
 

Proclamamos su Palabra 
 

Lecturas de: Evangelio de Juan 3:1-17 (pag.137 del NT) y Romanos 8.12-17 
(pag.226 del NT) 
Mensaje: “¡Señor, sopla tu Espíritu!... pero no tanto”  
A cargo del pastor Roberto Ciorciari 
 

Cantamos: “Somos uno” 
 

/Somos uno en espíritu y en el Señor/  
Y rogamos que un día sea total nuestra unión 

Y que somos cristianos lo sabrán, lo sabrán  
Porque unidos estamos en amor. 

 

/Marcharemos tomados de la mano, en unión/  
Anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. 

 

/Trabajemos unidos lado a lado en amor/  
Como guardas celosos de todo hombre en su honor 

 

Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición;  
Gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación,  

Y al Espíritu Santo que nos une en comunión. 
 

Momento de Confesión 
 

Leemos Oseas 4:5-7 (pag.1102 del AT) 
Meditación silenciosa 
Anunciamos el Perdón de Dios (Salmo 32:1-5) 
 

Presentamos nuestros diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
 
Envío: Isaías 6:1-8 (pag. 839 del AT) 
Cantamos: Canción del Testigo  
 

Por ti mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor 
 

Me mandas que cante con toda mi voz; 
No sé cómo cantar tu mensaje de amor. 


