
Y RECUERDEN:  
 
ORAMOS JUNTOS,  en el amor de Jesucristo    todos los jueves a las 19 hs.   
 
ASAMBLEA ORDINARIA CONGREGACIONAL (electiva): domingo 10 de 
junio a las 14 hs. 

 
 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica: Pastor Leonardo Félix 
Preside: Denise Dekker 
 

Coordinación musical:  
P. Roberto Ciorciari 

      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 20 de mayo de 2018 
Pentecostés 

Preludio. 
 
Oración de invocación 
Lectura: Hechos 2:1-17, 21 
 

Cantamos: “Dios Familia” 
 

Cada vez que nos juntamos, siempre vuelve a suceder,  
Lo que le pasó a María y a su prima la Isabel:  
Ni bien se reconocieron se abrazaron y su fe  
Se hizo canto y profecía, casi, casi un chamamé.  
 

Y es que Dios es Dios familia Dios amor,  
Dios Trinidad, de tal palo tal astilla, somos su comunidad  
Nuestro Dios es Padre y Madre, Causa de nuestra hermandad.  
Por eso es lindo encontrarse compartir y festejar. 
 

Cada vez que nos juntamos siempre vuelve a suceder  
Lo que dice la promesa de Jesús de Nazareth:  
Donde dos o más se junten, En mi nombre y para bien,  
Yo estaré personalmente, Con ustedes, yo estaré.  
 

Cada vez que nos juntamos, Siempre vuelve a suceder,  
Lo que le pasó a la gente, Reunida en Pentecostés:  
Con el Espíritu Santo, Viviendo la misma fe,  
Se alegraban compartiendo, Lo que Dios les hizo ver. 
 
Cantamos: “Gloria a Dios”  
 

Gloria a Dios 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!  

http://www.almagroconjesus.org/


Por la luz y la alegría, ¡gracias Señor!  
Por la vida y el amor, ¡gracias Señor!  

Por la gracia recibida, ¡gracias Señor! La la la…  
//y hasta aquellos que te ignoran a tus pies se postrarán// 

 
Compartimos los motivos de Gratitud 
Anuncios de la vida en comunidad. 
Momento con los niños 
 
Oración antifonal de confesión  
 

Guía: Ven, Espíritu Creador, e infunde en nosotros la fuerza y el aliento de 
Jesús. Sin tu impulso y tu gracia, no acertaremos a creer en él; no nos 
atreveremos a seguir sus pasos; la Iglesia no se renovará; nuestra 
esperanza se apagará. 
Comunidad: ¡Ven y contágianos el aliento vital de Jesús! 
G.: Ven Espíritu Santo y recuérdanos las palabras buenas que decía Jesús. 
Sin tu luz y tu testimonio sobre él, iremos olvidando el rostro bueno de 
Dios; el Evangelio se convertirá en letra muerta; la Iglesia no podrá 
anunciar ninguna noticia buena. 
C: ¡Ven y enséñanos a escuchar sólo a Jesús! 
G.: Ven Espíritu de la Verdad y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin tu 
luz y tu guía, nunca nos liberaremos de nuestros errores y mentiras; nada 
nuevo y verdadero nacerá entre nosotros; seremos como ciegos que 
pretenden guiar a otros ciegos. 
C: ¡Ven y conviértenos en discípulas y discípulos y testigos de Jesús! 
 
Cantamos: “Soplo de Dios Viviente” 
 

Soplo de Dios viviente que en un principio cubriste el agua  
Soplo de Dios viviente que fecundaste la creación  

 

Ven hoy a nuestras almas infúndenos tus dones  
Soplo de Dios viviente Oh Santo Espíritu del Señor 

 

Soplo de Dios viviente por quien el Hijo se hizo hombre  
Soplo de Dios viviente que renovaste la creación 

 

Soplo de Dios viviente por quien nacemos en el bautismo  

Soplo de Dios viviente que consagraste la creación 
Compartimos la Palabra  
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2.43-47 
Oración de Iluminación  
Mensaje: “Y de vos… ¿qué dicen?” 
 
Cantamos: “Cuan Grande es El” 

 

Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil.  
Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. 

 

 Mi corazón entona la canción: ¡Cuán grande es El!,  
¡Cuán grande es El! (bis) 

 

Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar,  
Al escuchar el canto de las aves y murmurar el claro manantial. 

 

Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de 
esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. 

 
La mesa del Señor 
 

Compartimos nuestros diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
Institución de la Santa Cena. 
Oración de consagración de los elementos 
La comunión de los fieles 
Las oraciones del pueblo 
Padrenuestro 
 
Envío y bendición 
Postludio. 


