
Él vive en mi corazón, Él vive en mi corazón, Soy feliz con la vida que Cristo 
me dio Porque vive en mi corazón. 

 

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. 

 

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. 

 
Envío y bendición 
Postludio 
 

 
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 

 Por la Asamblea local de Almagro el domingo 9 de junio a partir 
de las 14hs 

 por la XXVI Asamblea General Nacional a realizarse en el mes de octubre 
 por nuestras/os pastoras/es  y congregaciones,  

 y para que la Palabra del Señor  anide en los corazones duros 

ORAMOS JUNTOS,   

En el amor de Jesucristo  y en comunidad…. 

          Todos los jueves a las 19 hs.   
 
 

 

 En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica P. Leo Félix 
Preside: :   Paola Gitz  

Coordinación musical:  
Equipo de músicos 

      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 junio de 2019 

 
 Séptimo domingo de pascua 

 
 
 

"Alégrense en el Señor, ustedes los justos y alaben su Santo nombre" 
Salmo 97:12 

 

Preludio: "Grande es tu fidelidad" por Steve Green 
 

Oración de Invocación al Culto 
 

Lectura antifonal Salmo 97 
 

Celebrante: ¡Alégrese toda la tierra! ¡Alégrense las islas numerosas! 
¡El Señor es Rey! 
P.: Los cielos anuncian su justicia; todos los pueblos ven su gloria. Quedan 
humillados los que adoran ídolos, los que se sienten orgullosos de ellos. 
¡Todos los dioses se inclinan ante él! 

C.: Oh Señor, Sión y las ciudades de Judá se alegran mucho por tus 

decretos; pues tú, Señor altísimo, estás por encima de toda la tierra 

y mucho más alto que todos los dioses. 

P.: El Señor ama a los que odian el mal; protege 

la vida de los que le son fieles; los libra de caer 

en manos de malvados. 

C.: La luz brilla para el hombre bueno; la alegría 

es para la gente honrada. 

P. y C.: ¡Alégrense en el Señor, hombres buenos, 

y alaben su santo nombre! 
 

http://www.almagroconjesus.org/


Momento de alabanza 
 
Cantamos: “Santo, Santo es el Señor de los ejércitos Rey” 
 
Cantamos: “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 las 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. 
 
Cantamos: “Yo cantaré, yo alabaré” 

 

Yo cantaré, yo alabaré,  
Y sé que nadie me podrá apartar del amor de 

Jesús. 
Y sé que nadie me podrá apartar de Él. 

 

Por siempre yo con Cristo, 
Por siempre yo con Cristo, 

Por siempre yo con Cristo, viviré 
 
Bienvenidas a la casa del Padre. 
 

Momento de gratitud 
 
Leemos del Apocalípsis 22: 12-14. 16 y 17 y 20 y21 (pag. 
 

Compartimos los anuncios de la Vida y misión de la iglesia 
Momento con los niños y niñas de la escuela dominical 
 
Tiempo de Oración de intercesión 

 
Cantamos: “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. 

 
Cantamos: “lléname de ti” 
 

Como el ciervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, Señor. Día y 
noche yo tengo sed de ti, y sólo a ti buscaré. 

 

Lléname, lléname, Señor. Dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de 
ti. Lléname, Señor. 

 
La Buena Nueva compartida 
 

Lecturas de Hechos 1.15-17 y Juan 17.6-19 
Oración de iluminación 
Canción " Haznos Uno" por David Godoy 
Mensaje “Con vos ahí, la historia cambia” 
 

Cantamos: “Somos uno en el Señor” 
 

/Somos uno en el Señor, en el vínculo del amor. 
Al unir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, somos uno en el Señor./ 

 
Santa Cena 
 

Oración de confesión 
Presentación de diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
Presentación del pan y del vino  
Oración de consagración. 
Comunión de los fieles 
 
Cantamos: “Cuán Glorioso es el Cambio” 

 

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. 


