
En paz con nuestro Señor  deseamos Su paz a nuestras hermanas y hermanos. 
 

Compartamos así Su invitación pasando juntos a su mesa de comunión 
 

Gesto de nuestra Nueva Vida en Cristo son nuestros diezmos y ofrendas 
Oración de consagración. 
 

Presentación del pan y del vino 
Oración de consagración de los elementos. 
 
Envío  
Cantamos: “Fuera con nuestro temor “ 

 
Fuera con nuestro temor a lo que otros dirán, cantemos nueva canción,  
Alabemos a Dios  con todo nuestro ser. 
La tierra cante a Jehová, los campos alégrense,  
Los montes inclínense al Dios que reinará,  
Para siempre jamás.  
¡Aleluya! ...(4 veces) 

 
Vayamos a compartir lo que el Señor hoy nos dió, 
Cantemos su salvación, anunciemos su amor entre toda nación. 
Alcemos al que cayó, al ciego démosle luz, 
Al oprimido valor, al que oprime perdón  y alabemos a Dios.  

¡Aleluya!... 

 
Bendición 
Postludio 
 

 
 
En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 

Predica:  Pastor Leonardo Félix 
Preside:  Mónica Giglia 

Coordinación musical:  
Equipo de músicos 

     Ujieres:   Equipo de ujieres 
 

 

 
 

 
 
Preludio 

“…porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu 
Santo que nos ha dado” (Romanos 5: 5 b) 

 
Nuestra Fe 
Cantamos: “Prometido y esperado” 
 

Yo creo que Jesucristo  
Vino de parte de Dios, 
Para enseñarnos a todos 
Que somos hijos de Dios. 
Yo creo que Jesucristo 
Tuvo madre igual que yo, 
Fue igual en todo a nosotros, 
Tan solo que no pecó. 
 

Yo creo en Jesucristo 
Fue y es Verdadero Dios 
Se llamó “Dios con nosotros”, 
Y él es nuestro Salvador. 
Yo creo que Jesucristo 
Sigue siendo buen pastor, 
Jefe y guía de su iglesia,  
Iglesia, pueblo de Dios. 
 
Cantamos: “Este pueblo que has formado” 
 

Este pueblo que has formado, hoy viene a entregar las ofrendas de sus labios, 
Puestas en tu altar. Este pueblo es tu Iglesia 

Que viene a adorar, al único a su amado, al Rey de libertad. 
 

/Y canta hosanna, gloria aleluya, oh Jesús amado,  
Tu amor me ha cautivado.  

 Y canta hosanna, gloria aleluya, alabanzas hoy te traigo a tu nombre Jesús/ 



Leemos Filipenses 2: 5 al 11 (pag. 284 del NT) 
 
Cantamos: “A Ti la Gloria”  
 

A ti la gloria ¡Oh nuestro Señor! a ti la victoria, Gran libertador. 
Te alzaste pujante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer. 

 

A ti la gloria, ¡Oh nuestro Señor! A ti la victoria, Gran libertador. 
 

Gozo, alegría, reinen por doquier, porque Cristo hoy día muestra su poder; 
Ángeles, cantando himnos al Señor, vanle aclamando como vencedor. 

 

Libre de penas, nuestro rey Jesús rompe las cadenas de la esclavitud. 
¡Ha resucitado, ya no morirá! quien muera al pecado en Dios vivirá. 

 
 
Testimonios de gratitud: Recordemos a nuestros padres 
 

La misión de su pueblo en Almagro 
Bienvenidas y saludos 
 

Cantamos: “Es por su amor” 
 

Es por su amor que estamos aquí reunidos hoy, 
Para cantarle, para adorarle en comunión. 
 

Tú con nosotros puedes cantar con gratitud 
Dame tu mano, sé bienvenido, alaba a Dios 

 

//Dame tu mano, sé bienvenido, que puedas encontrar gozo, paz y amistad// 
 
Anuncios de las actividades de la comunidad. 
 

Compartimos este momento con las niñas y niños. Continúan en sus clases 
bíblicas  
 
Leemos Habacuc 3: 17 al 19 (pag. 1156 del AT) 

 

//“Ora, ora, ora en la mañana, ora en la tarde. Ora, ora, ora cuando el sol se 
va”// 

 

Oramos unos por otros, Él está en medio nuestro 
 

Su Espíritu nos guía al recibir su desafío 
 

Cantamos: “Sopla fuerte Espíritu Divino”  
 

Sopla fuerte Espíritu Divino, ven hasta nosotros con todo vigor 

Planta tu simiente de vida abundante y hazla brotar por toda la creación. 
 

Sopla fuerte Espíritu Divino, mueve nuestros seres con fuego y valor,  
Dándonos coraje para gritar muy fuerte la Palabra de vida que provoca acción 

 

Sopla fuerte Espíritu Divino, haz que fructifique el don del amor  
Aquel que bienvivido nos trae la justicia y engendra en nosotros paz y comunión. 

 
Leemos Romanos 5. 1 - 5 (pág. 222 del NT) 

Evangelio según Juan 16. 12- 15 (pag.160 del NT) 
 

Oramos por iluminación e inspiración 
Mensaje: “Jesús te sigue buscando. ¡Vení y descubrilo!” 
 

Cantamos: “Enviado soy de Dios” 
 

/Enviado soy de Dios, mi mano lista está  
a construir con Él un mundo fraternal / 
Los ángeles no son enviados a cambiar  
un mundo de dolor por un mundo de paz. 
Me ha tocado a mí hacerlo realidad,  
¡Ayúdame Señor, a hacer tu voluntad! 
 
 “Hagan esto, en memoria de mí” (Jesucristo) 
 
Confesamos nuestro pecado cantando “Perdón Señor”  
 

Corre el viento en esta gran ciudad, muchos temblarán: perdón, Señor. 
Para unos hoy habrá calor, para otros, no; perdón, Señor. 

 

Ayúdanos a entender nuestra culpa, ¡Oh! Señor,  
Nuestras alegrías son dolor para muchos hoy; perdón, Señor. 

 

Esta gran ciudad progresará, muchos sufrirán: perdón, Señor. 
Para unos, la oportunidad, para otros, no: perdón, Señor. 

 

Guerras y más guerras por la paz, muchos morirán: perdón, Señor. 
Muchas manos se levantarán reclamando pan: perdón, Señor. 
 

Anunciamos su perdón cantando  
 

 /“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 se mi Señor”/ 


