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Culto de alabanza en línea 

 

Aunque no estemos juntos físicamente este domingo, podemos tener la unidad 

espiritual a través de la misma liturgia y lectura de la Palabra, y de las mismas oraciones 

y canciones. Aunque no vayamos a tener nuestro Gathering Center hoy, vamos a 

tenernos uno al otro. Es bueno recordar que la iglesia últimamente no es un edificio, 

sino un pueblo unido en Jesucristo, siendo hecho a una morada para Dios a través del 

Espíritu Santo.  

 

Vamos a levantar nuestros voces y corazones mientras oramos, cantamos, y escuchamos 

a la Palabra de Dios, sabiendo que Él está con nosotros, dándonos Su gracia.  

 

LLAMADA A ALABANZA 

Empezamos nuestro culto con una llamada a alabanza para recordar que la alabanza 

empieza con Dios, y no con nosotros. (2 Corintios 4:6). 

 

Salmos 27:1, 5; 18:1-3 (NVI), 

“El Señor es mi luz y mi salvación; 

    ¿a quién temeré? 

El Señor es el baluarte de mi vida; 

    ¿quién podrá amedrentarme? 

Porque en el día de la aflicción 

    él me resguardará en su morada; 

al amparo de su tabernáculo me protegerá, 

    y me pondrá en alto, sobre una roca. 

 

¡Cuánto te amo, Señor, fuerza mía! 

El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador; 

    es mi Dios, el peñasco en que me refugio. 

Es mi escudo, el poder que me salva, 

    ¡mi más alto escondite! 

Invoco al Señor, que es digno de alabanza.” 

 

CANCIÓN DE ADORACIÓN  

En respuesta de Su revelación de Sí mismo, damos alabanza al Señor por quien es y 

por todo lo que ha hecho. (Salmos 105:1-3). 



 

“Alma, Bendice al Señor” 

 

Alma, bendice al Señor  

que a los astros gobierna 

Y te conduce paciente  

con mano paterna 

Te perdonó 

De todo mal te libró 

Porque su gracias es eterna. 

 

Alma, bendice al Señor 

Quién a todos protege 

Su bondad y piedad 

En cada uno reside 

Recuerden lo que  

Su buen amor hizo 

Acción divina nos toca 

 

Alma, bendice al Señor 

De tu vida la fuente, 

Que te creó y en salud 

Te sostiene clemente 

Tu sanador  

en todo trance y dolor, 

Su diestra es omnipotente. 

 

Alma, bendice al Señor  

Por su amor infinito 

Con todo el pueblo de Dios 

Su alabanza repito  

Dios, mi salud,  

De todo bien plenitud 

¡Seas por siempre bendito 

 

ORACIÓN Y CANCIÓN DE LAMENTACIÓN 

Lo que Dios creó bueno, el pecado ha corrompido; nosotros lamentamos el pecado y lo 

roto en el mundo sin perder la fe. Traemos nuestro dolor en honestidad al Señor quien 

oye y en el que esperamos.  (Salmos 13:1-6). 



 

Salmos 13:1-3a (NVI),  

“¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? 

    ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 

¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, 

Con tristezas en mi corazón cada día? 

¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 

Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío.” 

 

 

“¿Hasta Cuándo?” por BiFrost Arts, 

¿Hasta cuándo 

Te apartarás de mí tu rostro? 

¿Hasta cuándo 

Nos oyes cuando oramos? 

Sin parar 

caminamos la senda de peregrino 

¿Hasta cuándo? 

 

¿Cuánto tiempo hasta que 

Tus niños encuentren su descanso? 

¿Cuánto tiempo hasta que 

Les acerques a tu pecho? 

Mantendremos firmes en tus promesas 

¿Hasta cuándo? 

 

Estribillo: 

Hasta que les enjuagues toda lágrima  

de los ojos 

Hasta que veamos nuestro hogar descendiendo 

Del cielo 

¿Esperamos en vano? 

Jesús, ¡danos esperanza de nuevo! 

 

¿Cuánto tiempo hasta que 

Tu palabra calme a la tormenta? 

¿Cuánto tiempo hasta que 

Muestres Tu brazo poderoso? 

Cuán gemimos 



Hasta que nos rescate de las espinas 

¿Hasta cuándo? 

 

Estribillo 

 

¿Hasta cuándo? 

Dulce la alba que termina la carrera 

¿Hasta cuándo? 

Débiles nuestros corazones, pero fuertes nuestras piernas 

Mirando 

Grande la multitud de los testigos 

¿Hasta cuándo? 

 

Estribillo 

 

Amén, ¡Jesús, ven! (x4) 

 

DECLARACIÓN DE LA FE 

Afirmando juntos la verdad del evangelio no es solamente crucial para identificarnos 

con Jesús, sino también para formar la unidad y la solidaridad con Su Novia, la 

Iglesia. Nos recordamos uno al otro del evangelio predicado y recibido, en el que 

estamos firmes y por el que somos salvados, si permanecemos en La Palabra. (1 

Timoteo 3:16; 1 Corintios 15:1-2). 

 

2 Pedro 1:3-4 (NVI) 

“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria 

y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios 

manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que 

ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos 

deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina.”  

 

CANCIÓN DE SEGURIDAD 

La respuesta de Dios a los pecados de los que profesan Jesús como Señor es la curación 

y el perdón. (Romanos 8:1). 

 

“O, Cristo Nos Salva” por Renovation Music 

Tu has hecho lo que 

nunca podríamos hacer 

y sin pecado, murió 



para pagar nuestra deuda  

Entonces Te damos alabanza 

Soportó el castigo 

de todo el mundo 

y Tu respiración final aseguró nuestra fe 

Entonces Te damos alabanza 

 

Estribillo: 

Nuestras almas están seguras 

Guardado a través de la fe por Tu poder 

Nuestra esperanza nunca se agotará 

Vida eterna es nuestra 

 

Donde gracia abunda 

Cubre el pecado, nuestro pasado 

Limpia la suciedad de nuestras manos culpables 

Entonces Te damos alabanza 

Del cielo, ahora el Padre sonreí 

Y nosotros, Sus hijos 

Cantamos nuestro amor infinito  

O, Te damos alabanza 

 

Te levantamos nuestras gracias en crecimiento 

Cada día que vivimos 

 

Estribillo 

 

Entonces te levantamos nuestras gracias en crecimiento 

Cada día que vivimos 

 

O, Cristo nos salva, cómo nos salva 

O, Cristo nos salva, cómo salva 

(x4) 

 

DANDO LA PAZ 

El trabajo de reconciliación en la Cruz nos unifica con Dios y uno al otro. (Efesios 

2:13-22). 

Filipenses 4:7 (NVI), 



“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 

pensamientos en Cristo Jesús.” 

 

LA OFRENDA 

La gracia de Dios mostrado en Cristo nos libera ser un pueblo generoso. (Juan 3:16; 2 

Corintios 8:9). 

 

CANCIÓN DE AGRADECIMIENTO 

Celebramos las verdaderas y las ventajas provistas para nosotros en Jesús con 

agradecimiento. (Salmos 103:1-5; Efesios 1:3). 

 

“Contempla al Cordero” por Passion, traducida por Jona Gonzalez Worship Music 

 

Al verlo allí el Gran Yo Soy 

Con espinas El coronado fue 

Su corazón el Padre mostró 

Oh Dios gracias por la cruz 

 

En la cruz clavado fue 

Te maldije y aun así 

Mi culpa Tu pagaste por mi 

Oh Dios gracias por la cruz 

 

Coro: 

Cordero 

La llagas en Tus manos 

Nuestra redención 

Jesús la victoria tuya es 

Por siempre reinarás 

Aleluya 

A Tu santo nombre por la eternidad 

Jesús la victoria tuya es 

Por siempre reinarás 

 

El precio Él pagó, Su sangre costó 

Por los suyos Él su vida entregó 

El Salvador, resucitó 

Jesús, la muerte Él venció 

Jesús, la muerte Él venció 



  

Coro 

 

Hasta el final regresarás 

En esplendor Tu rostro veré 

Me rendiré ante ti o Rey 

O Dios por siempre adoraré 

 

LA LECTURA DE LA PALABRA 

Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil por todas cosas porque nos señala a Jesús. 

(2 Timoteo 3:16; Juan 5:39). 

 

1 Pedro 5:6-11 (NVI), 

“Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido 

tiempo. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. 

Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como 

león rugiente, buscando a quién devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, 

sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de 

sufrimientos. 

 Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de 

toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, 

firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.” 

 

LA ORACIÓN 

Señor, enséñanos a orar … (Lucas 11:1; Mateo 6:9-13). 

 

“Padre nuestro que estás en el cielo,  

Santificado sea tu nombre, 

Venga tu reino, 

Hágase tu voluntad 

En la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan cotidiano. 

Perdónanos nuestras deudas, 

Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 

Y no nos dejes caer en tentación, 

Sino líbranos de maligno. Amen.” 

 

EL SERMÓN 



Con la palabra siendo central, el sermón enseña, corrige, anima, consuela, edifica, y 

equipa a la iglesia por tareas buenas, y, sobre todo, exalta a Cristo. (1 Corintios 14:3, 1 

Tesalonicenses 5:14, 2 Timoteos 3:16-17). 

 

 

COMUNIÓN (ÚLTIMA CENA) 

La comunión es una proclamación público del evangelio (1 Corintios 11:26). Es una 

comida para todos los que confían y creen en Jesús (1 Corintios 11:27-32). Establecido 

por Jesús, esta comida familiar nos dice de todo lo que ha hecho Jesús - Su trabajo de 

creación, Su nacimiento virginal y vida perfecta, y Sus enseñanzas y milagros, Su 

muerte en la cruz, Su resurrección y ascensión gloriosa, dando Su Espíritu, Su regreso 

prometido y Su reino presente. Recordamos no solamente estos eventos (pasados y los 

que ha de venir)  como eventos históricos u ocurrencias futuras, sino también como Él 

los usa para transformarnos y sustentarnos ahora. La comunión es una celebración de 

la presencia espiritual de Cristo, del trabajo que cumplió en la cruz, y de la 

alimentación espiritual que provee en curso. Mientras esta comida unifica la iglesia 

con Cristo sí mismo, nosotros renovamos colectivamente nuestro compromiso a 

continuar en el evangelio de Dios con Su fuerza y poder. (Filipenses 1:6, 2:12-13, 

Colosenses 1:29). 

 

CANCIÓN DE DEVOCIÓN 

Habiendo sidos recordados de las promesas del Nuevo Pacto en Jesús, respondemos 

refrescados a vivir en obediencia a Sus mandamientos buenos y misericordiosos. (1 

Juan 5:1-5; Mateo 28:18-20). 

 

“Soberano Eres Dios” Adaptación al español: Giovanni Blasi 

Fortaleza en la tristeza 

Hay sosiego en el dolor 

Tu presencia en nuestras penas 

Echa fuera el temor 

 

Tu nos pides ser pacientes 

Viviendo en santidad 

Cuando nada es evidente 

Nos enseñas a confiar 

 

[Coro] 

Tú cumples tus promesas 

Tú jamás nos fallarás 



En el fuego y la tormenta siempre estás 

El mismo de siempre 

Grande en amor 

Soberano Eres Dios 

 

Misteriosos tus caminos 

Eres sabio sin igual 

De lo alto en los cielos 

Nos alcanza tu bondad 

 

Tú levantas al humilde 

Con gracia y compasión 

Tú nos guardas y sostienes 

 

Coro 

 

Cuando el enemigo quiere herirnos 

Tú buscas nuestro bien 

Tú buscas nuestro bien 

Para tu gloria 

Siempre que el camino es más oscuro 

Procuras nuestro bien 

Procuras nuestro bien 

Para tu gloria 

(x2) 

 

Coro 

 

BENDICIÓN  

Recordamos que nunca estamos solos; El Espíritu de Cristo nos unifica, consuela, y 

guía mientras vivimos para hacer discípulos de Jesucristo que viven en comunidad 

para la comunidad. (Mateo 28:18-20; Juan 16:13-15). 

 

Filipenses 4:5b-7, 23 (NVI), 

“El Señor está cerca. No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y 

ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa 

todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén.” 


