Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que puedas lejos ir tu luz; de la vida a
los pequeños actos da atención: brilla en el sitio donde estés.
Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés, puedes con tu luz algún perdido
rescatar, brilla en el sitio donde estés.
Puedes en su cielo alguna nube disipar, haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque sólo un
corazón pudieras consolar: brilla en el sitio donde estés.
Puede tu talento alguna cosa descubrir, do tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan
de vida puede aquí venir: brilla en el sitio donde estés.
Bendición
Postludio
ORAMOS JUNTOS,
en el amor de Jesucristo
por todos nuestros hermanos enfermos y en recuperación, y por quienes los acompañan
por los que están solos y los que sufren, por los que no tienen trabajo
por el consuelo y sostén del Señor para los que perdieron seres queridos
ORAMOS JUNTOS,
en el amor de Jesucristo y en comunidad….

todos los jueves a las 19 hs.

ANUNCIOS
ASAMBLEA ORDINARIA CONGREGACIONAL ANUAL
HOY: Domingo 9 de junio

En nuestro culto sirvieron a la comunidad:
Predica: Pastor Leonardo Félix
Preside: Alfredo Coelho
Ujieres: Equipo de ujieres

Coordinación musical:
Esteban Balekjian

Domingo 9 de junio de 2019
“Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor,
el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes”.
Preludio
Invocamos la presencia del Señor
Nos encontramos aquí, Señor, porque tu amor nos invita y nos espera. Venimos
caminando, con nuestras alegrías y con nuestras penas. Te pedimos que nos despiertes
los sentidos para poder percibir tu presencia, escucharte y encontrarte. Despierta,
Señor, nuestra sensibilidad y renueva siempre en nosotros la sed de ti. Quédate y
bendícenos, alumbra nuestro andar, ahora y siempre, por tu gran amor. Amén.
Nos unimos en alabanza y gratitud
Himno Nº 34: “Al Salvador Jesús”
1. Al Salvador Jesús
Canciones por doquier
Con gratitud y puro amor
Entone todo ser;
A quien nos redimió
En santa caridad,
Cristianos todos con ardor
Su nombre celebrad.

3. Las glorias declarad
Del príncipe de paz;
Es su justicia salvación
Y su poder bondad.
Es digno solo él
De gloria sin igual,
Pues con su sangre nos abrió
El reino celestial.

2. A Cristo el Salvador,
Rey de la eternidad,
Tributa cantos de loor
El coro celestial;
Con ellos a una voz,
Con júbilo sin par,
Las glorias de su inmenso amor,

4. Rey de la vida es él,
Del mundo el vencedor
Quien a la muerte despojó
De todo su terror;
En el poder vivid
De su resurrección;
glorioso el día llegará

Cristianos entonad.

De plena redención.

Lectura: Salmo 103:1-5;22

leemos juntos el versículo 22:
¡Bendiga al Señor la creación entera, en todos los lugares de su reino!
¡Bendeciré al Señor con toda mi alma!
Cantamos: “Bendeciré al Señor”…
Bendeciré al Señor en todo tiempo,
su alabanza en mi boca estará.
En el Señor se gloriará mi alma,
lo oirán los mansos y se alegrarán.
¡Engrandeced al Señor conmigo,
exaltemos a una su nombre!
Busqué al Señor y Él me oyó,
de todos mis temores me libró.
Leemos juntos:

Expresamos nuestra gratitud al Dios de la vida

Querido Dios, te agradecemos por este día. Somos bendecidos, porque eres un Dios
comprensivo y de perdón. Ayúdanos a comenzar cada día con una nueva actitud y
mucha gratitud. Hacenos fuertes para que podamos ayudar a los débiles, animados para
dar palabras de aliento a otros. Que estas palabras sean recibidas en todos los
corazones. Porque hay un mundo pleno de belleza. En el nombre de Jesús, Amén
Cantamos: “Alegría”
Mi vida entera vibra de alegría,
Porque hay un mundo pleno de belleza
mi copa rebosa gratitud
que de la mano del creador salió,
hacia el que puso en mi existencia,
y se reviste cada primavera
sentido y compañía desde mi juventud.
de nuevo encanto, fuerza y esplendor.
Porque a pesar de nuestro rumbo insano,
Porque en las páginas de su palabra,
Dios hecho carne al mundo descendió,
los pensamientos del eterno Dios,
fue nuestro amigo se hizo nuestro siguen hablando a la conciencia humana,
hermano,
con el acento cierto de su voz.
y de la vanidad nos rescató.
Damos gracias por la vida y misión de la Iglesia
Bienvenidas, saludos y noticias de la comunidad
Anuncios de las actividades

Momento con los niños y niñas. Luego se dirigen a las clases de Escuela Dominical
Oramos ante nuestro Dios
Presentamos al Señor en oración los motivos que nos preocupan
Canto: “Una palabra” (Carlos Varela)
Rogamos a Dios el perdón por nuestros pecados
Oramos confesando nuestras faltas
Anuncio del Perdón
Proclamemos su Palabra
Lectura: Hechos 2:1-4
Lectura del Evangelio: Juan 14:7-17
Oración de Iluminación
Mensaje: “Buscando la otra mano…buscando lo ajeno”, por el Pastor Leonardo Félix
Cantamos: “Canción del Testigo”
Por ti, mi Dios, cantando voy
la alegría de ser tu testigo Señor
Me mandas que cante con toda mi voz,
no sé cómo cantar tu mensaje de amor.
Los hombres me preguntan
cuál es mi misión, les digo: “Testigo soy”
Es fuego tu palabra que mi boca quemó,
mis labios ya son llamas y cenizas mi voz.
Da miedo proclamarla,
pero tú me dices: “No temas, contigo estoy”.
Tu palabra es una carga que mi espalda dobló,
es brasa tu mensaje que mi lengua secó.
“Déjate quemar si quieres alumbrar;
no temas, contigo estoy”.
Consagramos nuestras vidas
Presentamos nuestras ofrendas
Envío: cantamos “Brilla en el sitio donde estés”

