
ORAMOS JUNTOS,   
en el amor de Jesucristo     
por todos nuestros hermanos enfermos y por quienes los acompañan,  
por los que están solos, los que sufren, por los que no tienen trabajo,  
por el consuelo y sostén del Señor para quienes perdieron seres queridos 

ORAMOS JUNTOS,   
en el amor de Jesucristo  y en comunidad…. 

          todos los jueves a las 19 hs.   

 
XIX CICLO CORAL 

  HOY domingo 3 de junio a las 17 hs. 
CORO NACIONAL DE NIÑOS 

Directora: Prof. Marìa Isabel Sanz 
 

 

el Señor capacita a los que elige…...  

LA IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA EN ALMAGRO 

convoca a todos sus miembros confirmados activos  

mayores de 16 años a la  

ASAMBLEA CONGREGACIONAL ANUAL ORDINARIA 

Domingo 10 de junio a las 14 hs. en la Capilla 

recordamos nuestro compromiso al  ser recibidos como miembros…… 

”serán leales a la Iglesia Metodista y la sostendrán con sus oraciones, su 

presencia, sus dones, sus contribuciones y su trabajo” 

 
 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica: Pastor Leonardo Fèlix 
Preside: Nora Smith 

Coordinación musical:  
Adriana Quiroz 

      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 3 de junio de 2018 

Segundo de Pentecostés 

Preludio 

Invocación 

Cantamos: Te exaltaré 

Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre 
eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, 

Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre 
Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, 

y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré 

Salmo 81: 1-10 

Himno Nº 11: Cantad alegres al Señor 

1. Cantad alegres al Señor, 
Mortales todos por doquier; 
Servidle siempre con fervor, 
Obedecedle con placer.  

2. Con gratitud canción alzad 
Al hacedor que el ser nos dio; 
Al Dios excelso venerad, 
Que como Padre nos amó.  

3. Su pueblo somos: salvará 
A sus ovejas el pastor; 
Ninguna de ellas faltará 
Si fueran fieles al Señor.  

1º Samuel 3:1-10 

Cantamos: Carnavalito  del  andar 

// Dame tu mano, vamos a andar,  
juntos a caminar // 

// Vamos con fe, tenemos un Dios 
capaz de liberar// 

// Con la alegría y seguridad 
de un sol que aún va a brillar // 

// Luchando contra toda injusticia 
que se va a acabar // 

http://www.almagroconjesus.org/


Bienvenidas y saludos 

Damos gracias 

Anuncios de la vida de la iglesia 

Momento con los niños 

Intercesión: 

Oramos los unos por los otros 

Leemos: 2º Corintios 4: 5-12 

Cantamos: Nada te turbe 

Nada te turbe, nada te espante,  
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante,  

           solo Dios basta. 

Proclamación de la palabra 

El Evangelio:  Marcos 2: 23 a 3:6 

Oración de iluminación 

Mensaje: “Cómo que Dios está para servirme” 

Himno  Nº 342: Oh què amigo nos es Cristo 

1. ¡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 

2. ¿Vives débil y cargado  
De cuidados y temor? 
A Jesús, refugio eterno  
Dile todo en oración 
¿Te desprecian tus amigos? 
Cuéntaselo en oración; 
En sus brazos  de amor tierno 
Paz tendrá tu corazón 

3. Jesucristo es nuestro amigo;  
De esto prueba nos mostró  
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. 

Ofrendamos con corazón agradecido 

Confesión: 

Oramos en silencio 

Anuncio del Perdón 

Cantamos Dios entre tus manos 

Dios entre tus manos quiero yo habitar 
es que me proteges y allí estás. 
te busco, te espero, me quieres hablar, 
sana mi alma, cerca mío estás 

Cerca de tus manos mi vida está, 
no se rinde ante la oscuridad, 
borras mis pecados me hablas de 
perdón, tu amor es la reconciliación 

Dios dador de vida, vida me darás, 
tu eres el que al mundo hace andar. 
Dios dador de vida, vida me darás, 
mientras viva yo te he de cantar. 

Saludo de la Paz 

Cantamos: Calipso de Comunión 

Los talentos vamos a usar 
La alegría a multiplicar 
Pan y vino a compartir 
Y la voz de Jesús a oír. 
Él es el Señor, Él nos liberó. 
Vamos a anunciar: hay amor. 

Él es quien hace nuestra unión 
En la mesa de comunión 
Nos enseña a bendecir 
Por su amor, hacer y decir. 
Él es el Señor, Él nos liberó. 
Vamos a anunciar: hay amor. 

Id a Él y con Él salid 
Nuestros frutos a compartir 
Eso vamos a hacer por Él. 
Por el Dios nuestro Emanuel. 
Él es el Señor, Él nos liberó. 
Vamos a anunciar: hay amor. 

Compartimos la mesa del Señor 

Despedida:  

Himno Nº 172: Firmes y adelante 

Bendición 

Postludio 

 
  



 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

   


