
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.   

 

QUIEN ES JESUS!! 
Encuentro distrital para niñas y niños 

Sábado 15 de septiembre de 10 a 16 hs. en nuestro patio 

a jugar y divertirse…..manualidades…música …juegos 

almuerzo a la canasta 

 
EL APOSENTO ALTO 

donde el mundo se une a orar 

les invita a celebrar su 80 aniversario  en un culto especial 

Sábado 29 de septiembre a las 19 hs. 

en nuestro templo 

 
 

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 Hugo Santos 
Preside: Paola Gitz 

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 9 de septiembre de 2018 

"Nadie puede servir a dos amos, porque odiara a uno y querrá al otro, o será fiel 
a uno y despreciara al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. "  

Mateo 6:24 

Preludio 

Invocación al Culto  

Oración 

Lectura biblica antifonal: Salmo 146 

Momento de Alabanza 

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!/ 
 

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. 
 

El cielo canta alegría 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! porque en tu vida y la mía 
brilla la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! porque a tu vida y la mía 
la une el amor de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

El cielo canta alegría, ¡aleluya! porque tu vida y la mía 
proclamarán al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

http://www.almagroconjesus.org/


Miren que bueno  
¡Miren qué bueno, qué bueno es! 
¡Miren que bueno, qué bueno es! 

Miren que bueno es cuando los hermanos están juntos, 

Es como aceite bueno derramado sobre Aarón. 

Miren que bueno es cuando los hermanos están juntos, 

Se parece al rocío sobre los montes de Sión. 

Miren que bueno es cuando los hermanos están juntos, 

Porque el Señor ahí manda vida eterna y bendición. 

Bienvenidas 

Momento de gratitud 

Santo, Santo mi  corazón te adora 

¡Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora! 
mi corazón te sabe decir: ¡Santo eres Señor! 

Vida y misión de la Iglesia  - Mes de la Biblia 

Oración unos por otros 

Somos uno en el Señor 

Somos uno en el Señor, en el vínculo de amor, 
al unir nuestro espíritu al espíritu de Dios 

somos uno en el Señor 

Yo quiero ser 

Yo quiero ser Señor amado 
como el barro en las manos del 
alfarero 
toma mi vida y hazla de nuevo 
Yo quiero ser, yo quiero ser 
un vaso nuevo 

Lecturas biblicas:  Proverbios 22:1-2 y 22-23 
                                  Santiago : 2:1-10 y 14-17 

Oración de iluminación 

Mensaje: “El  amor al dinero” 

Cantamos: Tal como soy 

1. Tal como soy, sin más decir,  
Que a otro yo no puedo ir, 
Y tú me invitas a venir.  

Bendito Cristo, heme aquí. 
 

2. Tal como soy, sin demorar, 
Del mal queriéndome librar, 
Me puedes sólo tú salvar 
Bendito Cristo, heme aquí. 

3. Tal como soy, en aflicción,  
Expuesto a muerte y perdición, 
Buscando vida y perdón.  
Bendito Cristo, heme aquí. 

4. Tal como soy, tu gran amor  
Me vence, y con grato ardor 
Servirte quiero, mi Señor.  
Bendito Cristo, heme aquí. 

Oración de confesión 

Anuncio del perdón 

Presentamos nuestros diezmos y ofrendas 

El vive en mi corazón 

1. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, 
Viniendo a mi vida el Señor; 

Hay en mi alma una paz que ansiaba tener, 
La paz que me trajo su amor. 

Él vive en mi corazón, 
Él vive en mi corazón, 

Soy feliz con la vida que Cristo me dio 
porque vive en mi corazón. 

2. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, 
Do sólo encontré confusión; 

Mis errores pasados Jesús los borró, 
Cuando él vino a mi corazón. 

3. Ni una sombra de duda obscurece su amor, 
Amor que me trajo el perdón; 

La esperanza que aliento la debo al Señor, 
Porque él vino a mi corazón. 

Envió y bendición 

Postludio 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   


