
  

Entrega de diezmos y ofrendas  

 

Anuncios de la vida de la Iglesia 

 

 

Cantamos:  

 

Porque Él entró en el mundo y en la 

historia; 

Porque Él quebró el silencio y la agonía; 

Porque llenó la tierra de su gloria; 

Porque fue luz en nuestra noche fría. 

Porque Él nació en un pesebre oscuro; 

Porque vivió sembrando amor y vida;  

Porque partió los corazones duros 

Y levantó las almas abatidas. 

 

Por eso es que hoy tenemos esperanza; 

por eso es que hoy luchamos con porfía; 

por eso es que hoy miramos con confianza 

el porvenir, en esta tierra mía. 

por eso es que hoy tenemos esperanza; 

por eso es que hoy luchamos con porfía; 

por eso es que hoy miramos con confianza  

el porvenir.  

 

 

Porque atacó a ambiciosos mercaderes 

Y denunció maldad e hipocresía, 

Porque exaltó a los niños, las mujeres, 

Y rechazó a los que de orgullo ardían. 

Porque él cargó la cruz de nuestras penas 

Y saboreó la hiel de nuestros males; 

Porque aceptó sufrir nuestra condena 

Y así morir por todos los mortales. 

 

Porque una aurora vio su gran victoria 

Sobre la muerte, el miedo, las mentiras; 

Ya nada puede detener su historia 

Ni de su Reino eterno la venida. 

 

Envío y Bendición 

 

Postludio 

 
 

 

 

 

                                    

 

¡El vive y reina por siempre! AMÉN 

  

 
 

 

Iglesia Evangélica Metodista de La Boca –Olavarría 677. Ciudad de Buenos Aires 
 

 

Domingo 1 de abril de 2018 

Fiesta de la Pascua de Resurrección 

 

Convocatoria a la alabanza 

 

Cantamos: 
 

¡Oh Feliz mañana, bienvenida sé! 

¡Es vencido el Hades , libre está el Edén 

El que había muerto Dios eterno es 

La Creación entera rinde honor al Rey.  

Oh feliz mañana, bienvenida sé 

Es vencido el Hades; franco está el Edén 

 

La tercera aurora  despuntando está. 

Tu palabra Oh Cristo cierto cumplirás  

¡Que los pueblos vean tu radiante faz! 

Brilla un nuevo día, 

donde Tú estás. 

 

 

Antífona del Salmo 118 

 

Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque Su amor es eterno. 

Que digan los israelitas el amor del Señor es eterno. 



 

Yo canto al Señor, que me da fuerzas, Él es mi salvación. 

¡El poder del Señor es extraordinario! ¡El poder del Señor alcanzó la victoria! 

 

¡No moriré, sino que viviré para contar lo que el Señor ha hecho! 

¡Abran las puertas de la justicia; entraré por ellas para alabar a Dios! ¡Esta es la puerta de 

Dios; y por ella entrarán los que le son fieles! Te alabaré porque me has oído y por que eres 

mi salvación. 

 

La piedra que despreciaron los constructores se ha convertido en la piedra fundamental. 

Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados 

Este es el día que hizo el Señor; ¡Estemos hoy felices y contentos en Él! 

 

Invitación a la Confesión: 

Unámonos en confesión silenciosa guiados por las palabras y pensamientos del Salmo 23 

 

Cantamos:  

 
Cristo Jesús oh fuego que abrasa. 

No dejes que mis tinieblas tengan voz. 

Cristo Jesús disipa mis sombras 

Y que en mí sólo hable Tu amor. 

 

 

Compartimos los motivos de agradecimiento  e intercesión   

 

Oramos 

 

 

Lección de las Sagradas Escrituras  

Isaías 25: 6-9  

1era, de Corintios 15:1-11 
Marcos 16:1-8 

 

 

Cantamos         
  

//Es Tu Palabra lámpara para mis pies, Oh Dios// 

//Lámpara para mis pies y luz, luz para mi camino// 

 

 Mensaje pastoral – Pastora Mariel Pons 

 

Institución de la Santa Cena 

 

Cantamos: 
Toma mi mano hermano, Cristo resucitó, 

 ven conmigo a la mesa que nos ofrece Dios  

 toma mi mano hermano Cristo resucitó.                       

 

Ven hermano ven, toma mi mano y ven! 

Ven, ven a la mesa de nuestro Redentor,  

unidos en la Iglesia por la fe y el amor. 

 

 

Al ver nuestra tristeza Cristo al mundo llegó 

Y en la cruz de sus brazos la vida derramó 

Toma mi mano hermano, Cristo en la cruz murió.  

 

Ven hermano ven, toma mi mano y ven 

 

El vino de su sangre nuestro dolor borró,  

Y el pan de harina y vida nueva vida nos dio 

Toma mi mano hermano, Cristo nos redimió.  

 

Ven hermano ven, toma mi mano y ven 

 

Hoy comemos su cuerpo trigo de redención 

 Bebemos de su sangre vino de cruz y amor 

 Toma mi mano hermano, alabemos a Dios. 

 
Celebración de la Santa Cena  

 

Canción a cargo del Grupo de adolescentes de la Iglesia. 

 

 

Recepción de miembros  

 

 

  


