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Preludio

Bienvenida
Guía: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio celebrativo de la Asamblea
General de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Sabemos, porque El nos
prometió, que cuando dos o más de nosotras, de nosotros, nos reunimos en su
nombre, nuestro Dios está en medio de su pueblo, y por eso lo alabamos y le
pedimos que derrame su Espíritu Santo aquí en esta noche.

Oración de invocación

Dios vivo y presente en tu pueblo, de la misma manera que derramaste tu
Espíritu sobre mujeres y hombres diversos, inúndanos hoy nuevamente con tu
poder y tu presencia.

Ven Espíritu Santo, aquí está tu iglesia. Inspíranos y aliéntanos,
transfórmanos y trasciéndenos.

Construye comunidad en medio nuestro y levanta discípulas y discípulos que
muestren tu amor en todas las naciones.

Ven Espíritu Santo, danos el Espíritu de Cristo y permítenos bendecir toda
la tierra. Amén.

Jorge Zijlstra Arduín

Canción: ♫ Medley de himnos
Nos hemos reunido en el nombre de Cristo, Nunca Dios mío cesará mi labio, A ti
Señor omnipotente Dios, Por la excelsa majestad, Alma, bendice al Señor.  (Se
canta una estrofa de cada himno enganchados.)

Nos hemos reunido en el nombre de Cristo,
para agradecer tus bondades, oh Dios.
Con muchos cuidados nos has socorrido,
loado sea tu nombre, bendito tu amor.
Autor anónimo

Nunca, Dios mio, cesará mi labio,
de bendecirte, de cantar tu gloria,
porque conservo de tu amor inmenso
grata memoria.
F. Flemming (Tr J. Cabrera)



A ti, Señor, omnipotente Dios,
con humildad alzamos hoy la voz.
A ti, oh Rey, de toda creación,
gloria y loor rendimos con unción.
D. Roberts (Tr: J. Balloch)

Por la excelsa majestad, de los cielos, tierra y mar,
por las alas de tu amor que nos cubren sin cesar.
Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor.
Folliott Sandford Pierpoint - Conrad Kocher

Alma bendice al Señor, rey potente de gloria
de sus mercedes esté viva en tí la memoria,
¡Oh, despertad, arpa y salterio, entonad,
himnos de honor y victoria!
Joachim Neander - "Stralsund Gesangbuch"

Saludos y bienvenida a las visitas (por la comisión de cortesía)

Antífona de acción de gracias

Porque nueva es cada mañana Señor, y  con los brazos abiertos nos esperas para
celebrar la fiesta de la vida.
Te damos gracias por tu misericordia

Porque caminas a nuestro lado, y al lado de tantas otras personas desde siempre,
desde tiempos inmemoriales en que liberaste al pueblo, lo acompañaste en el
desierto, caminaron las aldeas con Jesús y sigues a nuestro lado en la vida de
cada día.
Te decimos Padre y Madre, en ti confiamos.

Porque pusiste el sueño de ésta tu Iglesia en este país y como mensaje de amor lo
colocaste  en el corazón de hombres  y mujeres que recogieron la visión, sintieron
que tu Espíritu los animaba  y la acunaron para hacerla realidad.
Te damos gracias, Señor.

Porque sentimos tu constante compañía al  llevar  la llama de tu Palabra dejando
huellas y marcando caminos, al predicar tu evangelio, al acercar a otros, otras
palabras de ánimo, al dar testimonio de tu amor y verdad.
Te damos gracias, Señor.

Porque desde tu Palabra nuestra vida se colma  con palabras de amor, de vida, y
de perdón, para pronunciarlas desde el corazón y así entretejer nuevos lazos de
ternura, paciencia y paz para hacer más fácil la vida donde quiera estamos
viviendo.
Te damos gracias, Señor.



Porque levantaste y sigues levantando  hermanos y hermanas, que predican, que
enseñan, que ponen alegría y entusiasmo, fuerza y puro amor cada día al
compartir de diversas maneras las buenas nuevas de tu evangelio.
Te damos gracias, Señor.

Porque hay niños y niñas en nuestras Escuelas Dominicales, que van creciendo
entusiastas  en tu camino, formando una ronda redonda donde siempre haya
lugar para alguien más;  y así creciendo en tu evangelio nos enseñan a
preguntarnos aquello que aprendimos en la niñez y hoy parecía olvidado.
Te damos gracias, Señor.

Porque hay  jóvenes para contagiarnos su ímpetu y su alegría, tomados de tu
Palabra  llevando en sus corazones el gran proyecto de un mundo con justicia y
paz, como tu Reino.
Te damos gracias, Señor.

Porque hay hombres y mujeres  que aportan sus saberes, su consagración ,  su
sabiduría para recordarnos siempre hacia dónde vamos para no olvidar de dónde
venimos.
Te damos gracias, Señor.

Y  como pueblo Señor, alabamos tu nombre y te  damos gracias por esta Patria
grande y generosa, que hoy ponemos en tus manos, y que esas manos llenas de
amor y  misericordia nos den el coraje de caminar hacia una patria nueva, llena de
tu Reino,   donde cada uno, cada una,  tenga su lugar para trabajar, soñar y
construir juntos un mundo mejor.
Con fuerza en el corazón y en el nombre de Jesús, AMÉN.-
Pastora Cristina Dinoto

Canción : ♫ La mano de Dios

La mano de Dios está obrando aquí, escribe con fuerza y con amor.
Conflictos y temor, victorias y dolor, son escritos por la mano de Dios.

La mano de Dios está indicando aquí, marcando el rumbo a seguir.
Hay nubes al andar, no es fácil avanzar pero guiando va la mano de Dios.

La mano de Dios está acusando aquí los odios, la envidia, la avidez.
Codicias, vanidad, lo injusto, inequidad,,son vencidos por la mano de Dios.

La mano de Dios está sanando aquí ell cuerpo, la mente, el corazón
Su toque es salvador, tan pleno su amor, sana con bondad la mano de Dios.

La mano de Dios está sembrando aquí, amor, esperanza y libertad.
Su pueblo en gratitud, buscando plenitud une su mano a la mano de Dios.

Patrick Prescod / Noel Dexter (Jamaica). Tr. G. Oberman



Tiempo de confesión:
(llamado a oración silenciosa)

Dios uno y trino venimos ante ti con nuestro profundo deseo de comunidad
verdadera, una comunidad hecha de personas jóvenes y personas ancianas, de
hombres y de mujeres, de personas ricas y pobres, de muchos lugares diferentes.,
Anhelamos vencer las divisiones que existen entre nosotros y nosotras

Canción: ♫ Señor, ten piedad de nosotros (Kyrie cubano)
Señor, ten piedad de nosotros/as,
Cristo, ten piedad de nosotros/as
Señor, ten piedad de nosotros/as
Si, ten piedad de nosotros/as.
LyM: P. Triana, C. Ajo (Cuba)

Ayudanos a deshacer las muchas barreras que levantamos. Ayudanos a disipar
nuestras sospechas para poder ver las buenas intenciones de aquellas personas a
quienes encontramos. Ayudanos a dejar de lado nuestra propia incertidumbre
para poder valorar la dignidad de las otras personas.

Canción:♫  Señor, ten piedad de nosotros (Kyrie cubano)

Ayudanos a alejar nuestros temores, para poder disipar los temores de las demás
personas. Ayudanos a vencer nuestra soberbia para poder amar a nuestras y
nuestros prójimos como a nosotros mismos. Danos el valor de la verdadera
comunidad, una comunidad de reconciliación. Amen.

Canción:♫ Señor, ten piedad de nosotros (Kyrie cubano)

Anuncio del perdón

Afirmación de fe:
Guía: Y la iglesia se pone de pie para afirmar juntas y juntos nuestra fe con las
palabras del Credo apostólico (invitación a ponerse de pie)

Canción:: ♫ Cristo es la luz de mi ser

Cristo es la luz de mi ser, roca firme para mi pie,
Roca firme para mi pie, Cristo es la luz de mi ser.

No existe otro lugar donde pueda yo descansar,



En mi angustia y mi soledad,  Él me guarda y me da su paz.

Sólo Él me puede librar del pecado y del mal obrar,
No hay otro en quien confiar, a Jesús yo quiero adorar.
Tradicional de Kenya – Trad. Adapt. G. Oberman

Lectura de la Palabra: Ev.Juan 5:1-9

Canto:  ♫ Aleluya

Mensaje: Rev Jaime Medina Cárdenas (lo presenta el Obispo Américo Jara Reyes)

Tiempo de consagración
Llamado a consagrar nuestras vidas a través de nuestras ofrendas, consagrando
también a nuestra iglesia y el trabajo de nuestras manos

Canción: ♫ Que esta iglesia sea un árbol (mientras consagramos las ofrendas)

Que esta iglesia sea un árbol en el fondo de tu casa,
que haya fiesta y alegría y oración bajo sus ramas.
Con raíces bien profundas y sus brazos hacia el cielo,
que esta iglesia sea fecunda dando frutos de consuelo.

"Arbol plantado junto a las aguas de vida eterna de nuestro Dios."

Que esta iglesia también sea como un árbol de la plaza,
nido de pájaros libres y refugio del que pasa,
y que sea como el árbol de la esquina de mi casa,
que me ve llegar de lejos e imagino que me abraza.

Que esta Iglesia sea un árbol, oh buen Dios, en donde quieras,
pero siempre apuntalado por tu_amor y a tu manera,
para dar frutos y sombra o 'entregar nuestra madera;
que esta iglesia que te nombra árbol de la vida sea.
P. Sosa

Oración por los presbíteros

Oración de consagración por Obispo reelecto

Oración de intercesión por quien ha sido consagrado:



Padre de amor y de misericordia, te pedimos que envíes tu bendición sobre , tu
siervo/a, que de tal manera le llenes de tu Espíritu Santo que, al predicar tu
Palabra y ejercer su autoridad, no sólo sea eficaz para corregir, suplicar y
reprender con toda paciencia y enseñanza, sino que sea también ejemplo para las
y los creyentes, en palabra, conducta, fe, virtud y pureza; para que terminada
fielmente su carrera reciba la corona de justicia preparada por el Señor, Juez justo,
que vive y gobierna un solo Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, para siempre.
Amén.

Dirígenos, Señor, en todas nuestras acciones, con bondadoso favor, y
ayúdanos con tu continua asistencia para que, en todas nuestras obras
comenzadas, continuadas y terminadas en ti, glorifiquemos tu santo nombre
y finalmente, por tu misericordia, alcancemos la vida eterna por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Canción: ♫ Recibirás bendición
Recibirás bendición y te alcanzará
cuando oigas la voz del Señor
Pueblos de toda la tierra compartirán
tu amor por el nombre de Dios.
// Bendito/a serás al entrar,  bendito/a serás al salir,
el Señor bendecirá, el fruto de tu vida,
el fruto de tu tierra, el Señor bendecirá.//
Nilcéia Protázio (Brasil) Trad/Adapt. G. Oberman

Obituarios
Guía:  “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en
Jesús”

Y antes de participar de la mesa del Señor queremos hacer presentes en este
culto a la nube de testigos, (señalar hacia el panel que está en el frente del templo
con todos los nombres) hermanas y hermanos que partieron a la presencia del
Señor en estos últimos años.

En primer lugar queremos pensar en nuestras pastoras y pastores….así que
pedimos a los y las superintendentes que nos recuerden sus nombres.

(Pasan los y las superintendentes de cada distrito a leer sus nombres)



Guía: “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el
Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras
con ellos siguen.”

Canto: ♫ El Señor te dé su bendición (primera estrofa)
Que el Señor te dé su bendición
Que te guarde en su corazón
Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti
Que el Señor te llene de su amor
Y que vueles en su liberad
Y que ponga en tu corazón su paz
Cuando la vida y la muere pierda su sentido
Cuando el camino se haga duro y no pueda seguir
Recuerda a aquel que por el gozo puesto en frente suyo
Nos liberó con esa gran victoria de la cruz.

Guía: Recordamos además los nombres de: (se leen los nombres, lista 1, acompañados de
la canción en versión instrumental)

Canto ♫ Que el Señor te dé su bendición (segunda estrofa)
Que el Señor te dé su bendición
Que en sus brazos puedas descansar
Y que llegues hasta el fin viviendo en gratitud
Por los frutos que el señor te dio
y la  bendición de compartir
Por la vida en camino de la paz
Cuando la vida y la muerte pierdan su sentido
Cuando el camino se haga duro y no pueda seguir
Recuerda a aquel que por el gozo puesto en frente suyo
Nos liberó con esa gran victoria de la cruz.

(se continúa leyendo los nombres, lista 2)

Canto: ♫ Que el Señor te dé su bendición (tercera estrofa)
Que el Señor te dé su bendición
A la hora de partir de aquí
Y nos vuelva a reunir en la resurrección
Cuando a toda muerte y dolor
Las destruya Cristo con su amor
Y nos una para siempre en su paz.

(se continúa leyendo los nombres, lista 3)



Canto: ♫ Que el Señor te dé su bendición (tercera estrofa, se canta con toda la
congregación)
Que el Señor te dé su bendición
A la hora de partir de aquí
Y nos vuelva a reunir en la resurrección
Cuando a toda muerte y dolor
Las destruya Cristo con su amor
Y nos una para siempre en su paz.
L y M: Joel Sierra (México)

Comunión:
Guía: (invitación a presidir la mesa, instrucciones para comulgar)

Delante de esta nube de testigos (señalar) decimos:

Arriba los corazones
Los levantamos al Señor
El Señor ha sido generoso con nosotras y nosotros. Démosle las gracias
Com: El Señor  ha sido generoso con nosotras y nosotras, es justo que le
demos las gracias.

Es justo y necesario y necesario que en todo tiempo y lugar te alabemos y te
demos gracias, Señor Dios nuestro, que desde el principio creaste al mundo y lo
amaste.  Hiciste al ser humano a tu imagen y semejanza. Le enviaste profetas y
maestros y entregaste a tu Hijo Jesús, para ser el camino, la verdad y la vida.
Quien nos encargó proclamar tus buenas noticias por todo el mundo,
haciendo discípulas y discípulos y bautizándoles en tu nombre.

Te damos gracias por tus hijos e hijas que levantaste en el pasado y que levantas
hoy en día, y que levantarás en los días por venir, quienes sienten el llamado a dar
testimonio en medio de tu pueblo y a proclamar las buenas noticias del evangelio.

Te damos gracias porque continuás llamándonos a ser iglesia fiel,
comprometida con su tiempo, sirviendo al prójimo y trabajando para tu reino
de amor y justicia.

Y para este último tiempo, nos invitas a tu mesa, para alimentar a tu Iglesia, para
testificar de tu muerte, que nos redime, de tu resurrección que nos hace
victoriosos contigo.Y  para participar de la esperanza que tenemos en que volverás
en tu Reino que no tendrá fin.  Por eso con ángeles y arcángeles y toda la
compañía del cielo, con aquellas personas que nos precedieron en el camino de la
fe, la gran nube de testigos, celebramos tu nombre cantando:



Canto: Sanctus et benedictus
//Lelolelolaylo, lelolelolaylo, lelolelolaylo, lolelolelá. //

// Santo, santo, santo, Dios de gloria y poder.//

//Cielos y tierra proclaman tu nombre.//

//Hosanna, hosanna, hosanna los cielos//

//Bendito es aquel que viene en el nombre de Dios.//

//Hosanna, hosanna, hosanna en los cielos.//
W. Operena (Puerto Rico)

Institución /Oración de consagración

La mesa del Señor

Canciones:  ♫: Pan de vida / Grande es el misterio / Como Cristo nos amó /

Pan de vida, cuerpo del Señor,
vino eteno, sangre que él vertió,
en la mesa ninguno es mayor,
poder ser servir, porque Dios es amor.

Somos morada de Dios, frágil y herido de amor,
somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser bendición.

“Ustedes me llaman Señor, me inclino a lavarles los pies,
hagan lo mismo que yo, sirviéndose con humildad.”

No hay griego ni hebreo en él, ni esclavo ni libre hay en él,
en él no hay varón o mujer, tan sólo herederos de Dios.
L: B. Hurd y P: Moriarty (EEUU) Tr: P. Sosa  M: B. Hurd

Grande es el misterio y maravilloso
no puedo entenderlo, pero es mi esperanza,
todas nuestras cargas llevas compasivo,
no tiene límites, Señor, tu inmenso amor.

No hay entre nosotros/as nadie que sea digno,
de estar en tu mesa, de cenar contigo,
pero así lo quieres y nos acercamos



para sentir, Señor, que a nuestro lado estás.

Con el pan y el vino que tú nos convidas
das a nuestras almas profunda alegría,
haces una fiesta que no se termina,
hasta el final, tu amor, nos acompañará.

Al dejar tu casa, juntos/as te pedimos,
quédate en nosotros/as, ven a nuestras vidas,
para que se eleven como altares tuyos
que ayuden a creer, Señor, en tu bondad.
L: F. Feliciano (Filipinas) Tr: P. Sosa   M: Folclórica Fiipinas

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;
El nos guía como estrella por la inmensa oscuridad.
Al partir con Él el pan alimenta nuestro amor
es el pan de la amistad, el pan de Dios

Es mi cuerpo, vengan a comer, es mi sangre, vengan a beber
porque soy la vida, yo soy el amor,  a tu amor eterno llévanos Señor.

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;
en su pueblo es un obrero como todos los demás.
Con sus manos gana el pan trabajando con amor.
Él conoce la pobreza y el dolor.

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;
al morir en una cruz nos dio su paz y libertad.
Pero al fin resucitó por la fuerza de su amor
y salió de su sepulcro vencedor.

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás;
El nos une como hermanos/as en su reino de bondad.
Para siempre junto a Él viviremos sin temor
nada puede separarnos de su amor.
L: anónima  M: C. Tindley (EEUU)

Oración de intercesión
Guía: Y asi unidos y unidas en esta común unión ponemos delante de nuestro
Dios los nombres de las personas que en este tiempo están necesitando
especialmente de su amor y misericordia. Las y los invito a decir sólo los nombres,
desde donde estén.



(invitar a la congregación a dar nombres)
Y él les dijo, cuando oren, háganlo así….Padrenuestro

Canción: 🎵Canción del cuidado

Fuente eterna de amor, con bondad hoy te derramas,
por toda la humanidad, tu gracia nos entregas.
Ven, y danos tu calor, y condúceme en la vida,
en los tiempos de aflicción, concédeme guarida.

A la luz de tu mirar, sigo en paz por el camino,
porque se que guiarás cada paso en mi destino.
¡Ven, Señor, y cárgame, en momentos de cansancio,
y si llego a tropezar, caiga yo en tu abrazo!
L y M. R. Gaede Neto (Tr; G. Oberman)

Envío y bendición(por Obispo)

Canción final:🎵Medley: Dios de gracia, Dios de gloria / Firmes y adelante

Dios de gracia, Dios de gloria, danos presto tu poder,
a tu antigua Iglesia adorna con un nuevo florecer.
Danos luz y valentía //en la hora del deber//

Líbranos de resignarnos imparciales frente al mal,
sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal.
Danos luz y valentía // para hacer tu voluntad//.
L: H. Fosdick (EEUU) Tr: F. Pagura   M: J. Hughes

Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Jefe soberano, Cristo al frente va.
Y la regia enseña tremolando está.
Firmes y adelante, huestes de la fe.
Sin temor alguno, que Jesús nos ve.

Muévese gloriosa la iglesia de Dios
de los ya gloriosos marchamos en pos.
Somos sólo un cuerpo y uno es el Señor
una la esperanza y uno nuestro amor.
L: S. Baring-Gould (Reino Unido) Tr: J. Cabrera   M: A. Sullivan



Canción Lema


