
 

Anuncio del perdón 
Nos damos el saludo de la paz. 
Las oraciones del pueblo. 
Leemos al mismo tiempo: “Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, 
que nos mire con buenos ojos, para que todas las naciones de la tierra 
conozcan su voluntad y salvación” (Salmo 67) 
 
Cantamos: “Un paso más” 

Un paso más, un paso más, en la tormenta un paso más; 
/con los ojos puestos en Jesús/ 

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 Nora Smith 
Preside: :   Pastor Leonardo Félix  

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 26 de mayo de 2019 

 
 Sexto domingo de pascua 

 
Preludio. 
 

Convocatoria al Culto (en base al Salmo 67) 
 

Celebrante: Que el Señor siempre tenga compasión de tu vida y la 
sostenga. 
Pueblo: Si Jesús amado, míranos con buenos ojos para que todos los 
pueblos te conozcan como El Salvador. 
C.: Que te alaban todos los pueblos en este 
día y que las naciones griten de alegría 
porque tu hijo está en medio de ellos. 
P.: Si Padre amoroso, que sea hoy tu favor 
con el mundo que espera tu redención y 
favor en medio de sus luchas cotidianas. 
C.: la tierra da sus frutos de paz y justicia, 
porque Su gracia es eterna. 
P.: Si Espíritu Santo, porque tu creación florece aún en el frío del invierno 
cercano porque tú le das calor, quédate con nosotros, ven y habita con tu 
pueblo. Amén. 
 
Cantamos: “Tu paz oh Señor, es así como el sol” 
 

Tu paz, oh Señor,  es así como el sol,  
Nos anima y nos colma de luz.  

Nos renueva la vida y nos hace sentir,   
Tú amorosa presencia, Jesús.  

 
Y hubo visión de algo nuevo… (Momento de gratitud) 
 

Lectura de Hechos 16.9-10 (pag.196 del NT) 
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Cantamos: “h Luz del mundo” 
 

/Oh luz del mundo 
Bajaste a la oscuridad, 
Mis ojos abriste  
¡Pude ver! 
Belleza que causa  
que mi ser te adore, 
Esperanza de vida  
hay en Ti./ 
 

/Vengo a adorarte,  
vengo a postrarme, 
 Vengo a decir  
Que eres mi Dios. 
Eternamente bello, 
eternamente digno 
 Tan maravilloso para mi/ 
 (para mí) 
/Nunca sabré cuánto 
costó, ver mi pecado  
En la cruz./ 

 
Oración de gratitud.  
 
Lectura de Apocalipsis 21.23-26 (pag.378 del NT) 
 

Cantamos: “somos el pueblo de Dios” 
 

/Somos el pueblo de Dios; somos un pueblo especial  
Llamados para anunciar, las virtudes de aquel, que nos llamó a su luz 

Somos el pueblo de Dios; su sangre nos redimió 
Y su Espíritu dio; para darnos poder,  

Y ser testigos de él/ 
 

Y llevaremos su Gloria a cada pueblo y nación, 
Trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. 
Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar 
Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. 

 
Bienvenidas a la casa de Dios 
Anuncios y noticias de la vida en comunidad. 
Nuestras clases de escuela dominical 
 
La palabra habitó en medio de Su pueblo 
 

Cantamos: Es tu palabra lámpara para mis pies 
 

/ Es tu Palabra lámpara para mis pies, oh Dios / 
/ Lámpara para mis pies y luz, luz para mi camino / 

 
Lectura del Evangelio de Juan 14.23-29 (pag. 158 del NT) 
Oración de iluminación. 
 

Cantamos: “En Jesucristo, puerto de Paz” 
 

En Jesucristo, puerto de paz, En horas negras de tempestad, 
Hallan las almas dulce solaz, Grato consuelo, felicidad. 

 

Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir; 
Y que la gracia del Salvador Siempre dirija nuestro vivir. 

 

En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, 
Calma le infunde, santo vigor, Nuevos alientos al corazón. 

 

Cuando en la prueba falta la fe Y el alma vese desfallecer,  
Cristo le dice: "Yo te daré Gracia divina, santo poder." 

 
Presentación de diezmos y ofrendas. 
Oración de consagración. 
 
Donde Dios nos encuentra, ahí, donde estamos. 
 

Lectura de Hechos 16.13-15 
Oración de confesión. 
 

Cantamos: “Kirye Eleisson” 
 

Imploramos tu piedad, oh buen Señor,  
Por quien sufre en este mundo,  
A una gime toda la creación. 
Tus oídos se inclinen al clamor  
De tu gente oprimida, apura, oh Señor, tu salvación. 

 
 

Sea tu paz, bendita y hermanada a la justicia,  
Que abrace al mundo entero, ¡ten compasión! 

Que tu poder sustente el testimonio de tu pueblo,  
Tu Reino venga hoy, Kyrie Eleison. 

 


