
Asamblea General IEMA - Culto de apertura: 7/10/2022   19 h.

Ambientación:

En una mesa antes de entrar a la capilla tener manos de colores cortadas, y fibras.
Sobre la pared un cartel que diga:
MANOS A LA OBRA!! “ . . .Y VOS QUÉ TRAJISTE A LA ASAMBLEA?
(Alegría desgano - fuerza – aliento- desánimo – esperanza . . . )
Invitar a las personas a ir escribiendo las manos y pegándolas en el afiche.

Preludio: Instrumental

Canción : Arriba los corazones (primera estrofa, cantada por un solista desde el
centro del púlpito)

Canción:🎵Hamba Nathi

(El coro está sentado en los bancos, mezclado entre los asistentes a la asamblea y se van poniendo
de pie de a uno, luego en el estribillo se dirigen al lugar asignada, para ir armando el coro, se
suman los instrumentos y luego se invita a cantar a la congregación)

// Hamba nathi, mkululu wethu.//
// mkululu, mkululu, mkululu wethu. //

Caminemos, es largo el andar…
Óyenos, pues es fuerte el dolor…
Háblanos, hoy, dices la verdad..
Tú nos guías a la libertad…
Sudáfrica, anónimo

Bienvenida:

Guía: Bienvenidas y bienvenidos a este tiempo celebrativo de apertura de una
nueva Asamblea de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina. Las puertas de este
espacio de encuentro y de reflexión, de hermandad y de comunión se abren
generosas y amplias para recibirnos y darnos la ocasión de decir: ¡qué bueno es
estar aquí!

Bienvenida a las delegaciones



Guía: Venimos de muchos lados, de lejos y de cerca, somos comunidad, somos
pueblo. Nos recibimos unos a otros, unas a otras, en el amor del Señor.

Canción:🎵Es por su amor que estamos aquí

Es por su amor que estamos aquí, reunidos/as hoy,
para cantarle, para adorarle, en comunión.
Tú con nosotros/as si, puedes cantar, con gratitud,
dame tu mano, se bienvenido/a, alaba a Dios.

// Dame tu mano, se bienvenido/a,
que puedas encontrar gozo, paz y amistad. //
L y M: J. C. Albavera, (México)

(Presentamos a los distritos, pidiéndoles que se pongan de pie….cada 3 cantamos:

🎵Canción : Es por su amor (sólo estribillo)

Guía: Venimos de muchas partes, venimos representando a muchas
comunidades, venimos con diferentes sentimientos, expectativas, angustias,
desilusiones, alegrías, esperanzas…. traemos nuestras manos (entrar afiche manos
y colocarlo sobre altar) dispuestas a trabajar para nuestro Dios, a El sea la gloria
ahora y siempre: Amén

Canción : 🎵Es por su amor que estamos aquí

Bienvenida a cargo del obispo Américo Jara Reyes

Tiempo de alabanza : SALMO 138  (leído por dos personas,)

L1: Alabamos a nuestro Dios con las palabras del salmo 138:
Te daré gracias, Señor, de todo corazón;
te cantaré himnos delante de los dioses.
Me arrodillaré en dirección a tu santo templo
para darte gracias por tu amor y tu verdad,
pues has puesto tu nombre y tu palabra
por encima de todas las cosas.

L2: Cuando te llamé, me respondiste,
y aumentaste mis fuerzas.
Todos los reyes del mundo te alabarán
al escuchar tus promesas.
Alabarán al Señor por lo que él ha dispuesto,
porque grande es la gloria del Señor.



L1: Aunque el Señor está en lo alto,
se fija en las personas humildes
y de lejos reconoce a las personas orgullosas.
Cuando me encuentro en peligro,
tú me mantienes con vida;
despliegas tu poder y me salvas
de la furia de mis enemigos.

L2:¡El Señor llevará a feliz término
su acción en mi favor!
Señor, tu amor es eterno;
¡no dejes incompleto lo que has emprendido!

Guía: Venimos de atravesar tiempos difíciles, tiempos de pandemia, de
enfermedad, de separación, de desaliento….Pero como dice el Salmo: cuando
llamamos al Señor, El nos responde…Compartimos la esperanza de encontrarnos
en el cálido abrazo del amor de Cristo, compartimos la esperanza de reavivar
nuestra fe y nuestro compromiso de trabajar por un mundo nuevo y bueno….Y le
pedimos a nuestro Dios que no deje incompleto lo que ha emprendido….

Y todo el pueblo diga amén!

Canción:🎵 Y todo el pueblo diga Amén.

Y todo el pueblo diga Amén, wooo
y todo el pueblo diga amén.
Den gracias a Dios por su amor siempre fiel,
y todo el pueblo diga amén.
L y M : Matt Maher - Tr: G. Oberman

Tiempo de gratitud:

Guía: Las invito /los invito a compartir en una palabra su expresión de gratitud en
este momento

(cada 5 palabras cantamos: Y todo el pueblo diga amén)

Tiempo de confesión

Guía: Cada vez que nos congregamos para alabar a Dios recordamos que somos
su pueblo, a pesar de que hemos preferido obedecer nuestra propia voluntad y no
la de Dios. Al aceptar su poder que nos capacita para ser nuevas criaturas de
Cristo, confesamos nuestro pecado delante de Dios y en presencia de la
congregación.

(tiempo de oración silenciosa)

Canción:🎵Kyrie eleison

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.
L y M: R. Gaede Neto (Tr: J. Gattinoni)

Oración de confesión (leída por dos lectores)

L1: Dios amado, desde hace muchos años como iglesia metodista intentamos dar
testimonio de tu gracia en medio de nuestro pueblo
Ayudanos a compartir la gracia que derramás libremente sobre todos
nosotros, todas nosotras.

L2: Reconocemos que muchas veces nos dejamos vencer por el cansancio y el
desgano.
Por eso te imploramos que nos ayudes a reconocer las señales de esperanza
que hacés aparecer en medio nuestro

L1: Reconocemos que vivimos en un mundo con muchas necesidades: hay
muchas personas que sufren dolor, discriminación, violencia, y que necesitan de
nuestro amor y nuestra hospitalidad.
No permitas que nos olvidemos de ellas y ellos. No tenemos oro ni espadas,
pero queremos entregar nuestras manos al servicio del proyecto liberador de
Jesús.

L2: ¡Que la Ruah divina nos impulse, en esta asamblea, a servirle con fe y con
coraje!
¡Que la Ruah divina nos sorprenda, que la gracia de nuestro Dios nos
transforme, que la esperanza puesta en Jesús nos libere! Amén
C. Dinoto

Anuncio del perdón

Lectura Bíblica: Romanos 12:2

Canción:🎵Taiko Aleluya

Mensaje: Déborah Petcoff

Respuesta de la congregación: Canción:🎵Es Jesucristo

Un tiempo de inquietud inunda nuestro ser,



nos hace desconfiar.
Pero hay otra verdad, que a nuestro lado está
y nunca hay que olvidar.

// Es Jesucristo la gracia que transforma,
es Jesucristo esperanza que libera. //

Regálanos tu paz, auméntanos la fe,
transmitenos valor,
para salir a actuar, para mostrar tu luz,
y el mundo transformar.
L y M: H. Vivares

Tiempo de comunión

Celebrante: No pretendemos venir a tu mesa, Señor misericordioso, confiando en
nuestra propia rectitud, sino en tu gran misericordia.
Comunidad: No somos dignos ni aun de recoger las migajas debajo de tu
mesa.

Celebrante: Pero tú Señor, eres siempre el mismo, siempre clemente. Perdona
nuestras ofensas, limpia nuestras vidas, alegra nuestro espíritu para que podamos
entrar en tu presencia
Comunidad: Concédenos la gracia de estar alrededor de esta mesa con la
dignidad que das a las personas que te aman.  Amen.

Celebrante: Arriba los corazones
Comunidad: Los levantamos al Señor

Cel: 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

Cel: 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.
Com: Quien nos encargó proclamar tus buenas noticias por todo el mundo,
haciendo discípulas y discípulos y bautizándoles en tu nombre.

Cel: 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
nube de testigos,  los santos del cielo y de la tierra, te cantamos:

Canción:🎵Santo es nuestro Dios



Santo, santo, santo, santo, santo, santo es nuestro Dios,
Señor de toda la tierra / historia, santo, santo es nuestro Dios.
Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas,
del universo entero el único Señor.
Benditos/as los/las que en su nombre el evangelio anuncian
la buena y gran noticia de la liberación
L y M: G. Cuellar ( de la misa popular salvadoreña)

Cel: Por todo esto, bendito seas Señor Dios del universo, por este pan y este vino,
fruto de la tierra de nuestro trabajo y que ordenaste para nuestra salud.
Com: Te damos gracias por esto y porque podemos celebrar esta tu cena en
libertad en este día, en esta asamblea,  y con nuestras hermanas y hermanos.
Amén.

La Institución

Consagración de los elementos - Oración

La Comunión de los fieles

(mientras comulgamos cantamos: en tu mesa abierta, Zamba para que te quedes)

Canción:🎵En tu mesa abierta

En la mesa abierta, Señor Jesus, a que nos convidas,
eres pan del cielo, Señor Jesús, pan de amor y vida.

Al beber del caliz de tu perdón,  renovamos juntos,
ese pacto eterno de salvación que ofreciste al mundo.

Gracias hoy te damos por tanto amor, y por la promesa
de esa paz que iremos a compartir al dejar tu mesa.
L y M: F. Pagura

Canción:🎵Zamba para que te quedes

Para que estés siempre en medio nuestro,
para que nos juntes en la comunión.
Para que a pesar de toda tristeza,
esta sea una fiesta porque aquí estás vos.

Compartimos la copa y el pan que es amor,
amor bien jugado por vos en la cruz.
Celebramos que no hay muerte que pueda atar
a la vida que recibimos de vos.

Padre, te pedimos con todo el pueblo
por aquel que sufre injusticia y dolor.



Cambia nuestro llanto por alegría,
danos esperanza, ahuyenta el temor.

En el barrio tantos te necesitan,
y quién sabe cuántos en esta ciudad.
Danos la palabra, el gesto, el cariño,
que te muestre simple, así como sos.
L y M: J. Gattinoni

Tiempo de intercesión

Guía: Y en medio de nuestra celebración queremos acordarnos de otras y otros
que están necesitando especialmente del amor y la misericordia de nuestro Dios.
Entonces le pedimos, a El, que esté junto a nosotras y nosotros. Cumbaia, que en
idioma africano significa: Ven a mi lado, oh Dios.

Canción:🎵Cumbaia
Cumbaia, oh Dios, cumbaia, cumbaia, oh Dios, cumbaia.
Cumbaia, oh Dios, cumbaia, oh Dios, cumbaia.

Guía: Y sabemos que hay muchas personas que hoy están llorando, por
situaciones de enfermedad, de injusticia, de dolor, de tristeza, de soledad, de
frustración, de falta de oportunidades….oramos por ellas y ellos..y le pedimos a
nuestro Dios que esté con nosotros: Cumbaia

Alguien llora, cumbaia…

Guía: Y ahora queremos pedirte que pienses en tu comunidad, de donde viniste.
Que pongas en tu pensamiento y en tu corazón a las hermanas y hermanos que
están allí, cerca o lejos, orando por vos, y por esta asamblea. Y le decimos a
nuestro Dios, alguien ora, cumbaia, ven con nosotros y nosotras…

Alguien ora, cumbaia

Guía: Y estamos contentas, contentos, por estar juntos, por poder reencontrarnos
como iglesia…porque sabemos que Dios tiene un propósito para esta asamblea y
para la iglesia metodista. Y estamos contentas y contentos, y entonces cantamos

Alguien canta, cumbaia

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

Y ahora, nuestro buen Dios, inspirados e inspiradas en tu palabra y en este
encuentro aceptamos el reto de recibir y compartir tu gracia que transforma, y tu
esperanza que libera.

Que podamos comenzar a experimentarlo en estos próximos días en que
estaremos juntos/juntas, que podamos nutrirnos de espíritu de hermandad,
visión, inspiración, esperanzas, sueños y buenas decisiones. Amén

Que la gracia de aquel que nos ama sin distinciones nos transforme
Que la esperanza de aquel que venció a la muerte nos libere
Y que el Santo Espíritu nos mueva, en esta asamblea y siempre.
Amén.

Canción: 🎵Es Jesucristo


