
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 2 de septiembre a las 17 hs. 

GRUPO de CANTO CORAL 

Director: Mtro. Néstor Andrenacci 

 

Campamento de la Familia de la Iglesia 

8 y 9 de septiembre en el Colegio Ward 

Costo $ 500 (en dos cuotas, planes familiares) 
Como todos los años pasaremos hermosos momentos compartiendo con 

la gran familia de la iglesia … devocionales, cantos, juegos, charlas y 
buena comida…. ¿Te lo vas a perder??? Venite!!!!….. 

 
TESORERIA 

Les recuerda que están a disposición en el atrio los sobres  
para diezmos y ofrendas del segundo semestre de año 

 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica: Pastor Leonardo Félix 
Preside: Ma. Elena Crespo 

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 2 de septiembre de 2018 

Septiembre: mes de la Biblia 

“La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios  
permanece firme para siempre" (Isaías 40.8) 

Preludio 

Convocatoria al Culto (leemos juntos) 

Como un frágil aliento tu Palabra nos llega, como el alfarero tu amor nos moldea. 
Tu Palabra es servida como el pan compartido, tu Palabra nos guía,  

tu Palabra es camino. 

Oración de invocación  

Himno Nº 66: “Suenen dulces himnos” 

1. ¡Suenen dulces himnos  
Gratos al Señor, 
Y óiganse en concierto universal! 
Desde el alto cielo baja el Salvador, 
Para beneficio del mortal. 
 

  ¡Gloria, gloria sea a nuestro Dios! 
  ¡Gloria! Sí, cantemos a una voz; 
  Y el cantar de gloria  
  que se oyó en Belén 
  Sea nuestro cántico también. 

2. [las mujeres] Salte, de alegría 
lleno el corazón, 
La abatida y pobre humanidad; 
Dios se compadece,  
viendo su aflicción 
Y le muestra buena voluntad. 

3. [los hombres] Surja en nuestro 
pecho noble gratitud, 
Hacia el que nos brinda redención; 
Y a Jesús el Cristo, que nos da salud 
Tributemos nuestra adoración 

Cantamos: “Pueblos todos hoy cantad” 

Pueblos todos hoy cantad: Cristo es el Señor 
su Espíritu nos habla sobre nuestro Dios, 
descubriendo su grandeza y toda su verdad, 
pueblos todos hoy cantad: Cristo es el Señor 

Pueblos todos hoy cantad Cristo es el Señor 
su Espíritu impulsa nuestra comunión, 
sembrando amor y paz en cada corazón, 
Pueblos todos hoy cantad, Cristo es el Señor 

/Celebremos la presencia del Señor/ 
celebremos la comunión de amor, 
celebremos su presencia, hoy 

http://www.almagroconjesus.org/


Leemos todos juntos (Salmo 47) 

¡Aplaudan pueblos todos! ¡Aclamen al Señor con gritos de alegría! 
¡Canten, canten himnos a Dios! ¡canten himnos a nuestro rey! 
¡canten un poema a Dios porque él es el rey de toda la tierra! 

¡Dios es el rey de todas las naciones y está sentado en su santo trono! 

Cantamos: 

/Te alabarán oh Señor, todos los reyes 
todos los reyes de la tierra 
porque han oído los dichos de tu boca 
y cantarán de los caminos del Señor/  

/Porque la gloria de Jehová es grande 
porque el Señor es perfecto  
en sus caminos 
porque el Señor atiende al humilde 
mas mira de lejos al altivo/  

Damos gracias 

Cantamos: “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! 

Bienvenidas 

Vida y misión de la Iglesia 

Tiempo con los niños. Se retiran a sus clases de escuela dominical. 

Oramos unos por otros 

Cantamos: 
Te busco Señor, te ruego Señor, clamo a ti, óyeme 

Te busco Señor, te ruego Señor, ven, escucha mi voz 

Proclamamos su Palabra 

Leemos:  Santiago 1:17-27 (NT, 333) 

Lectura del  Evangelio:  Marcos 7: 1-8, 14-15, 21-23 (61 y 62) 

Mensaje:  

“Oh deja que el Señor te envuelva” 

Oh deja que el Señor te envuelva 
con su espíritu de amor 
satisfaga hoy tu alma y corazón 
Entregale lo que te pide 
y su espíritu vendrá sobre ti 
y vida nueva te dará 

Alzamos nuestra voz con gozo 
alabando al Señor, 
con dulzura le entregamos nuestro ser 
Entrega toda tu tristeza  
en el nombre de Jesús 
y abundante vida hoy tendrás en El 

Cristo, oh Cristo ven y llénanos,  
Cristo, oh Cristo llénanos de ti 

Presentamos nuestras ofrendas 

Santa Cena: 

Oramos en silencio confesando nuestro pecado 

Anunciamos su perdón dándonos el saludo de la paz,  
símbolo de reconciliación con Dios y con el hermano 

Cantamos:  
Fiel te quiero ser mi bendito Señor, 

fiel en la oración y en cumplir tu mandar. 
Fiel en vida o muerte, fiel en proclamarte, 

fiel, sí, siempre fiel quiero ser mi Señor. 

Institución y consagración 

Compartimos la mesa del Señor  

Envío 
Cantamos: “Por Paz suspira el corazón” 

1. Por paz suspira el corazón humano, 
la paz, no simple ausencia de la guerra, 
la paz, no mudo ambiente de sepulcro, 
la paz, no mera fuga de la tierra. 
Por paz, que es calidez de amor fraterno; 
por paz que es bienestar y es alegría, 
por paz que es de justicia rico fruto 
y tiene en Dios sustento y garantía. 

2. Dejemos ya las notas plañideras 
y un pasivismo neutro, indiferente: 
si el Príncipe de Paz nos ha ganado, 
está nuestro lugar junto a las gentes: 
A consolar al solo y abatido, 
a sacudir al necio, al inconsciente, 
a proclamar el reino del Mesías 
que en pugna está con este caos presente. 

Est. Ésa es la paz que trae al mundo Cristo 
echando abajo muros y fronteras, 
abriéndonos caminos de esperanza 
y renovándonos la vida entera. 
Ésa es la paz que hoy somos convocados 
a proclamar a cada continente: 
embajadores de una nueva raza 
en nombre de Jesús, Señor Viviente. 

3. Es nuestro campo de batalla el mundo 
el interior de cada ser humano, 
y el de gobiernos, pueblos, sociedades 
que a dioses sirven y a valores vanos. 
Habremos de luchar contra la guerra 
y los demonios que a su sombra crecen; 
habremos de luchar por la justicia 
y la verdad, que en libertad florecen. 

 Bendición 

 Postludio 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   


