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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). 

 

De Salmos 37 (NVI), 

El Señor sabe, 

El Señor sostiene, 

El Señor ama la justicia;  

No abandonará Sus santos. 

 

Confía en el Señor, y haz el bien; 

Establécete en la tierra y mantente fiel. 

Deléitate en el Señor, 

Y él te concederá los deseos de tu corazón. 

Encomienda al Señor tu camino; 

    confía en él, y él actuará. 

 

Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia. 

La salvación de los justos viene del Señor; 

    él es su fortaleza en tiempos de angustia. 

El Señor los ayuda y los libra. 

¡Alaba al Señor! 

 

 



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). 

 

“Oh, criaturas del Señor” traducción por J. Miguez Bonino  

 

Oh, criaturas del Señor,  

Cantad con melodiosa voz,  

¡Alabadle! ¡Aleluya! 

Ardiente sol con tu fulgor,  

Oh, luna de suave esplendor,  

¡Alabadle! ¡Alabadle! ¡Aleluya! 

 

Viento veloz, potente alud,  

Nubes en claro cielo azul,  

¡Alabadle! ¡Aleluya! 

Suave, dorado amanecer, 

Tu manto, noche al extender,  

¡Alabadle! ¡Alabadle! ¡Aleluya! 

 

Con gratitud y con amor,  

Cante la entera creación,  

¡Alabadle! ¡Aleluya! 

A Padre, Al Hijo, Redentor,  

Y al Eternal Consolador,  

¡Alabadle! ¡Alabadle! ¡Aleluya! 

 

¡Alabadle! ¡Alabadle! ¡Aleluya! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

CONFESIÓN DEL PECADO  

Cuando vemos la inmensidad de la gloria interminable de Dios, con más claridad 

vemos la profundidad de nuestro pecado y nuestra necesidad para Él. (Isaías 6:5). 

Confesamos nuestros pecados y Se los damos a Él. (Salmos 51; Santiago 5:16; 1 Juan 

1:5-2:2) 

Padre fiel,  

Nos llamas a paciencia,  

Nos llamas a fidelidad,  

Pero en esta crisis en curso, 



Nuestra paciencia no dura y nuestra voluntad es débil. 

 

Pero Tú eres fiel. Tú eres paciente. 

Tienes compasión y misericordia. 

Sabemos que esto es la verdad 

A través de la persona y del trabajo de Jesucristo. 

 

Espíritu Santa, ayúdanos a declarar: 

Bendito sea El Señor que da. 

Bendito sea El Señor que quita. 

Bendito sea el nombre del Señor. Amén.  

 

 

DECLARACIÓN DE FE Y 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). 

Colosenses 1:9-14 (NVI), 

“Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y 

comprensión espiritual,  para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en 

todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios  y ser 

fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en 

toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de 

la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y 

nos trasladó al reino de su amado Hijo,  en quien tenemos redención, el perdón de 

pecados.” 

“Sólo por Gracia” por Dustin Kensrue 

 

Un huérfano perdido era yo 

Huyendo de Tu llamado Dios 

Pero hiciste Tu voluntad 

No tenía justicia en mi ser 

Ni derecho de acercarme a Tu trono 

Pero Padre, me amaste así 

 

Y en amor antes de la creación  

del mundo 

Tú predestinaste a adoptarme 

Como Tu propio 

Me has levantado 



Soy hijo de Dios 

Por gracia y sólo gracia 

 

Tu trono dejaste para buscar el perdido, 

Sabiendo el costo 

Pero Jesús, tú decidiste ir 

Trabajaba yo más y más 

Pero nada que hice me podía salvar 

Jesús mi deuda pagaste. 

Por tu sangre tengo redención 

Y salvación 

Señor tú moriste para que yo segara 

Lo que tú sembraste 

Y tú resucitaste para que yo 

Fuera una creación nueva 

He nacido de nuevo 

Por gracia y sólo gracia 

 

En la oscuridad por toda mi vida 

Nunca sabía el día de la noche 

Pero Tu Espíritu me hizo ver 

Juré que sabía la manera mí mismo 

Cabeza llena de rocas 

Y un corazón de piedra 

Pero Tu Espíritu trabajaba en mí 

Y a Tu toca 

My espíritu dormido se despertó 

Sobre mi corazón de oscuridad 

Ha brillado la luz de Cristo 

Llamado a un reino 

Inconmovible 

Ciudadano del Cielo 

Por gracia y sólo gracia 

 

Entonces estaré firme en la fe 

Por gracia y sólo gracia 

Correré la carrera 

Por gracia y sólo gracia 

Mataré mi pecado 



Por gracia y sólo gracia 

Llegaré al final 

Por gracia y sólo gracia 

 

DANDO LA PAZ 

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

2:13-22). 

Romanos 15:5-6 (NVI), 

“Que el Dios que infunde aliento y perseverancia 

Les conceda vivir juntos en armonía 

Conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón 

Y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.” 

 

LA OFRENDA 

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

Corintios 8:9). 

1 Crónicas 29:11, 14 (NVI), 

“Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, 

    la gloria, la victoria y la majestad. 

Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. 

Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. 

...Tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido.” 

 

CANCIÓN DE AGRADECIMIENTO 

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

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

 

“Ya No Soy Esclavo” por Bethel Music 

 

Me envuelves hoy con una canción 

Melodía de tu amor 

Cantas libertad en mi adversidad 

Hasta que huye el temor 

 

Estribillo: 

Ya no soy esclavo del temor 

Yo soy hijo de Dios 

Ya no soy esclavo del temor 

Yo soy hijo de Dios 



Desde el vientre fui escogido en Tí 

Me llamó el amor 

De nuevo nací, recibido en Tí 

Tu sangre en mí fluyó 

 

Estribillo 

 

Abriste el mar para que yo camine 

Tu amor ahogó todo el temor 

Me rescataste y hoy yo cantaré 

Yo soy hijo de Dios 

(x2) 

 

Estribillo 

 

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). 

 

Santiago 5:7-11 (NVI), 

“Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el 

agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las 

temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con 

paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, 

para que no sean juzgados. ¡El juez ya está a la puerta! 

Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que 

hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que 

perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto lo que al 

final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.” 

 

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). 

 

“Dios es Bueno” por Dustin Kensrue 

 

Cuando las contestas parecen “no” 

Las promesas de Dios encuentran su “sí” 

En Cristo quien hizo 

La voluntad del Padre aquí 

Para que los que corren a Él 

Encuentren su descanso 



Y cuando parece 

Que Él esconde su rostro 

Y la oscuridad parece 

Nuestro sólo amigo 

Vemos a Cristo 

Quien sufrió en nuestro lugar 

Para que un día 

Acabare todo sufrimiento 

 

Estribillo: 

Dios es bueno todo el tiempo 

Y todo el tiempo Dios es bueno 

Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno 

 

Y cuando parece  

Que Él no haga caso 

Tenemos una garantía 

En Cristo quien vino y  

Dejó su corona 

Para que un día reinaremos 

Con Él. 

 

Estribillo 

 

Señor, creemos, 

Pero ayuda nuestra incredulidad 

Señor, creemos, 

Pero ayuda a nuestros corazones a cantar 

(x2) 

 

Eres bueno, todo el tiempo, 

Y todo el tiempo, eres bueno 

Eres bueno, todo el tiempo, 

Eres bueno 

 

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). 



 

1 Tesalonicenses 3:11-13 (NVI), 

“Que el Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesús, nos preparen el camino para ir a 

verlos.  Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos, 

tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que, 

cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea 

intachable delante de nuestro Dios y Padre.” 



4 Verdaderas Sobre la Paciencia 

 

Hay algo que todos nosotros tenemos en común. Es una necesidad. Necesitamos más y 

queremos más. Nadie diría que tiene suficiente. Esperamos que nuestros hijos, esposos, 

amigos, jefes, tuvieran más. Y no, no es el papel sanitario. 

 

¿Qué necesitamos más? Paciencia. 
 

La vida como sabíamos antes del coronavirus ha cambiado, y estamos esperando para 

regresar a normal.  

¿Qué quieres hacer cuando todo esto termine? ¿Para qué esperas? 

En las palabras de Tom Petty, esperando es la parte más difícil. Y la crisis? Prueba 

nuestra paciencia.  

 

Paciencia es muy difícil para todos, entonces hoy yo (Ty) voy a mostrarles 4 verdaderas 

sobre la paciencia de la Biblia.  

 

¿Por qué? Porque la paciencia es una señal de la madurez espiritual. También 

paciencia produce confianza y confianza produce paciencia.  
 

La problema con impaciencia es que yo tengo mucha prisa y Dios no la tiene.  
 

Hoy leemos de Santiago 5. Santiago les escribía a cristianos que habían sufrido mucha 

persecución. Otras personas se aprovechaban de ellos. Los cristianos sufrían, no sólo de 

maneras normales, sino también a las manos de otros.  

 

Y Santiago les dijo que esperen, que sean pacientes. Esta es la idea: que Dios va a 

rectificar todo el malo- en su tiempo, y hasta que ese tiempo pase, tenemos que ser 

paciente y confiar en Dios.  

 

Vamos a estudiar 4 verdaderas sobre la paciencia: 

 

1. La Paciencia es Pasiva: “Espera”  

Santiago 5:7 - “Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. 

Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué 

paciencia aguarda las temporadas de lluvia.” 

● A veces tener paciencia significa no hacer nada. Es difícil, pero Dios nos ha 

mandado. 

● Pero Santiago dice que somo pacientes hasta algo- la venida del Señor 

 



○ ¿Qué significa? Jesús vendrá. 

● Esta vida es un ejercicio en paciencia. Esperamos para la venida de Jesús y la 

restauración de todas cosas, la inversión del pecado. 

● Dios no enderezará todos los malos de este mundo hasta que Jesús 

venga, y como creyentes, nosotros tenemos que sobrevivir 

pacientemente mientras esperamos la llegada. 
● Como el granjero tiene que esperar para las lluvias (Deuteronomio 11:14), 

tenemos que esperar para y confiar en Dios para provisión. 

● Salmos 37:7  “Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te 

irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.” 

 

2. La Paciencia es Activa: “Está Listo” 

Santiago 5:8 “Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la 

venida del Señor, que ya se acerca.” 

● Santiago nos dice que mientras esperamos, hay trabajo. Como el granjero, dice él, 

tenemos fruta preciosa.  

● ¿Qué es esa fruta? Jesucristo en nosotros. 
● 2 Tesalonicenses 2:16-17 “Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios 

nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una 

buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en 

palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno.” 

● La preparación de nuestros corazones mientras esperamos la venida 

de Jesús es “en palabra como en obra...lo que es bueno.” 

● Preparamos nuestros corazones a través de la Palabra. La Biblia no es un guía o 

una lista de reglas, ni es una doctrina en cómo pensar, sino la Palabra es Dios 

haciendo Sí mismo conocido para que tengamos una relación vivo con Él.  

● Prepárate el corazón mientras esperas. 

 

3. La Paciencia es Relacional: “Sé misericordioso”  

Santiago 5:9 “No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. ¡El 

juez ya está a la puerta!” 

● Impaciencia con Dios lleva a impaciencia con otros. 

● Piensa, las personas que leyeron este tenían mucha persecución. También 

nosotros tenemos presiones hoy- de trabajo, de tener toda la familia en casa, etc. 

Pero, tenemos que tener paciencia uno con otro...y eso significa tener 

misericordia.  

● Vidas caóticas lleva a respuestas caóticas. 

● Santiago nos da un incentivo para tener paciencia- “El juez está a la puerta!” 

 



● Piensa en Jesús estando a la puerta, escuchando a todo lo que decimos y viendo 

todo lo que hacemos. Para el cristiano, este no es para la ira de Dios, pero un día 

daremos recuento de todo lo que hicimos y dijimos en nuestra vida.  

● Hoy en día es muy importante ser paciente con otros y darles misericordia. ¿Con 

quiénes puedes ser más paciente esta semana? 

 

4. La Paciencia es Bendito: “”Haz el bien” 

Santiago 5:10-11 “Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a 

los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a 

los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto 

lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.” 

● Tenemos aquí ejemplos de la bendición de ser paciente: 

○ Las profetas: tenían que decir a la gente que eran malo y tenían que 

arrepentirse. No es un trabajo cómodo. 

○ Isaías: Dios le dijo que nadie iba a escucharle.  

○ Job: perdió todo salvo su esposa.  

○ *Estas personas tenían mucha paciencia porque tenían una perspectiva 

larga de la vida. Simplemente hicieron la siguiente cosa buena, aunque no 

podían ver todo. 

○ Cuando les pasaban incertidumbre, dolor, o pérdida, estos ejemplos 

hicieron la siguiente cosa buena. 

● Debemos hacerlo también. Pero nos daremos por vencido a menos que tengamos 

algo más → JESÚS. Crucificado y resucitado. Solo tendremos paciencia 

y permitirlo producir confianza cuando vemos a Jesús. Él sufrió 

mucho, y lo soportó inocentemente. 

● “El Cristianismo es la única religión que tiene como su evento central el 

sufrimiento y la humillación de su Dios” -Bruce Shelley 

● Queremos la bendición de Dios- mira lo que dice sobre las profetas y Job en 

versículo 11 -En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron- 

○ Ellos sabían que podían confiar en Dios con paciencia porque sabían que 

Él tiene compasión y misericordia. 

● Mientras esperas, ¿Qué es la siguiente cosa buena que puedes hacer?  

 

2 Pedro 3:8-9 

“Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil 

años como un día.  El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la  

tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, 

sino que todos se arrepientan.” 

 



● Dios tiene paciencia con nosotros. Quiere que todos se arrepientan, que le den 

sus vidas a Jesús, que confíen en Él.  

 

● ¿Tú lo has hecho? ¿Has confiado en Jesús y pedido perdón por tus pecados? ¿Has 

confiado en la muerte y la resurrección de Él? 

○ Si no, ¿Por qué no hacerlo hoy? 

 

● Dios tiene paciencia con tí. Pero el tiempo acabará. O Él vendrá o tú morirás. No 

esperes. Confía en Él hoy.  
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Oh, criaturas del Señor,  

Cantad con melodiosa voz,  

¡Alabadle! ¡Aleluya! 
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¡Alabadle! ¡Alabadle! ¡Aleluya! 

 

¡Alabadle! ¡Alabadle! ¡Aleluya! 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 

CONFESIÓN DEL PECADO  

Cuando vemos la inmensidad de la gloria interminable de Dios, con más claridad 

vemos la profundidad de nuestro pecado y nuestra necesidad para Él. (Isaías 6:5). 

Confesamos nuestros pecados y Se los damos a Él. (Salmos 51; Santiago 5:16; 1 Juan 
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Colosenses 1:9-14 (NVI), 

“Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y 

comprensión espiritual,  para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en 
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Un huérfano perdido era yo 

Huyendo de Tu llamado Dios 

Pero hiciste Tu voluntad 

No tenía justicia en mi ser 

Ni derecho de acercarme a Tu trono 

Pero Padre, me amaste así 

 

Y en amor antes de la creación  

del mundo 

Tú predestinaste a adoptarme 

Como Tu propio 

Me has levantado 



Soy hijo de Dios 

Por gracia y sólo gracia 

 

Tu trono dejaste para buscar el perdido, 

Sabiendo el costo 

Pero Jesús, tú decidiste ir 

Trabajaba yo más y más 

Pero nada que hice me podía salvar 

Jesús mi deuda pagaste. 

Por tu sangre tengo redención 

Y salvación 

Señor tú moriste para que yo segara 

Lo que tú sembraste 

Y tú resucitaste para que yo 

Fuera una creación nueva 

He nacido de nuevo 

Por gracia y sólo gracia 

 

En la oscuridad por toda mi vida 

Nunca sabía el día de la noche 

Pero Tu Espíritu me hizo ver 

Juré que sabía la manera mí mismo 

Cabeza llena de rocas 

Y un corazón de piedra 

Pero Tu Espíritu trabajaba en mí 

Y a Tu toca 

My espíritu dormido se despertó 

Sobre mi corazón de oscuridad 

Ha brillado la luz de Cristo 

Llamado a un reino 

Inconmovible 

Ciudadano del Cielo 

Por gracia y sólo gracia 

 

Entonces estaré firme en la fe 

Por gracia y sólo gracia 

Correré la carrera 

Por gracia y sólo gracia 

Mataré mi pecado 



Por gracia y sólo gracia 

Llegaré al final 

Por gracia y sólo gracia 

 

DANDO LA PAZ 

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

2:13-22). 

Romanos 15:5-6 (NVI), 

“Que el Dios que infunde aliento y perseverancia 

Les conceda vivir juntos en armonía 

Conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón 

Y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.” 

 

LA OFRENDA 

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

Corintios 8:9). 

1 Crónicas 29:11, 14 (NVI), 

“Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, 

    la gloria, la victoria y la majestad. 

Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. 

Tuyo también es el reino, y tú estás por encima de todo. 

...Tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido.” 

 

CANCIÓN DE AGRADECIMIENTO 

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

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

 

“Ya No Soy Esclavo” por Bethel Music 

 

Me envuelves hoy con una canción 

Melodía de tu amor 

Cantas libertad en mi adversidad 

Hasta que huye el temor 

 

Estribillo: 

Ya no soy esclavo del temor 

Yo soy hijo de Dios 

Ya no soy esclavo del temor 

Yo soy hijo de Dios 



Desde el vientre fui escogido en Tí 

Me llamó el amor 

De nuevo nací, recibido en Tí 

Tu sangre en mí fluyó 

 

Estribillo 

 

Abriste el mar para que yo camine 

Tu amor ahogó todo el temor 

Me rescataste y hoy yo cantaré 

Yo soy hijo de Dios 

(x2) 

 

Estribillo 

 

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). 

 

Santiago 5:7-11 (NVI), 

“Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el 

agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las 

temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con 

paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, 

para que no sean juzgados. ¡El juez ya está a la puerta! 

Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que 

hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que 

perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto lo que al 

final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.” 

 

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). 

 

“Dios es Bueno” por Dustin Kensrue 

 

Cuando las contestas parecen “no” 

Las promesas de Dios encuentran su “sí” 

En Cristo quien hizo 

La voluntad del Padre aquí 

Para que los que corren a Él 

Encuentren su descanso 



Y cuando parece 

Que Él esconde su rostro 

Y la oscuridad parece 

Nuestro sólo amigo 

Vemos a Cristo 

Quien sufrió en nuestro lugar 

Para que un día 

Acabare todo sufrimiento 

 

Estribillo: 

Dios es bueno todo el tiempo 

Y todo el tiempo Dios es bueno 

Dios es bueno todo el tiempo, Dios es bueno 

 

Y cuando parece  

Que Él no haga caso 

Tenemos una garantía 

En Cristo quien vino y  

Dejó su corona 

Para que un día reinaremos 

Con Él. 

 

Estribillo 

 

Señor, creemos, 

Pero ayuda nuestra incredulidad 

Señor, creemos, 

Pero ayuda a nuestros corazones a cantar 

(x2) 

 

Eres bueno, todo el tiempo, 

Y todo el tiempo, eres bueno 

Eres bueno, todo el tiempo, 

Eres bueno 

 

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). 



 

1 Tesalonicenses 3:11-13 (NVI), 

“Que el Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesús, nos preparen el camino para ir a 

verlos.  Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y a todos, 

tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que, 

cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea 

intachable delante de nuestro Dios y Padre.” 



4 Verdaderas Sobre la Paciencia 

 

Hay algo que todos nosotros tenemos en común. Es una necesidad. Necesitamos más y 

queremos más. Nadie diría que tiene suficiente. Esperamos que nuestros hijos, esposos, 

amigos, jefes, tuvieran más. Y no, no es el papel sanitario. 

 

¿Qué necesitamos más? Paciencia. 
 

La vida como sabíamos antes del coronavirus ha cambiado, y estamos esperando para 

regresar a normal.  

¿Qué quieres hacer cuando todo esto termine? ¿Para qué esperas? 

En las palabras de Tom Petty, esperando es la parte más difícil. Y la crisis? Prueba 

nuestra paciencia.  

 

Paciencia es muy difícil para todos, entonces hoy yo (Ty) voy a mostrarles 4 verdaderas 

sobre la paciencia de la Biblia.  

 

¿Por qué? Porque la paciencia es una señal de la madurez espiritual. También 

paciencia produce confianza y confianza produce paciencia.  
 

La problema con impaciencia es que yo tengo mucha prisa y Dios no la tiene.  
 

Hoy leemos de Santiago 5. Santiago les escribía a cristianos que habían sufrido mucha 

persecución. Otras personas se aprovechaban de ellos. Los cristianos sufrían, no sólo de 

maneras normales, sino también a las manos de otros.  

 

Y Santiago les dijo que esperen, que sean pacientes. Esta es la idea: que Dios va a 

rectificar todo el malo- en su tiempo, y hasta que ese tiempo pase, tenemos que ser 

paciente y confiar en Dios.  

 

Vamos a estudiar 4 verdaderas sobre la paciencia: 

 

1. La Paciencia es Pasiva: “Espera”  

Santiago 5:7 - “Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. 

Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué 

paciencia aguarda las temporadas de lluvia.” 

● A veces tener paciencia significa no hacer nada. Es difícil, pero Dios nos ha 

mandado. 

● Pero Santiago dice que somo pacientes hasta algo- la venida del Señor 

 



○ ¿Qué significa? Jesús vendrá. 

● Esta vida es un ejercicio en paciencia. Esperamos para la venida de Jesús y la 

restauración de todas cosas, la inversión del pecado. 

● Dios no enderezará todos los malos de este mundo hasta que Jesús 

venga, y como creyentes, nosotros tenemos que sobrevivir 

pacientemente mientras esperamos la llegada. 
● Como el granjero tiene que esperar para las lluvias (Deuteronomio 11:14), 

tenemos que esperar para y confiar en Dios para provisión. 

● Salmos 37:7  “Guarda silencio ante el Señor, y espera en él con paciencia; no te 

irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados.” 

 

2. La Paciencia es Activa: “Está Listo” 

Santiago 5:8 “Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la 

venida del Señor, que ya se acerca.” 

● Santiago nos dice que mientras esperamos, hay trabajo. Como el granjero, dice él, 

tenemos fruta preciosa.  

● ¿Qué es esa fruta? Jesucristo en nosotros. 
● 2 Tesalonicenses 2:16-17 “Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios 

nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una 

buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en 

palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno.” 

● La preparación de nuestros corazones mientras esperamos la venida 

de Jesús es “en palabra como en obra...lo que es bueno.” 

● Preparamos nuestros corazones a través de la Palabra. La Biblia no es un guía o 

una lista de reglas, ni es una doctrina en cómo pensar, sino la Palabra es Dios 

haciendo Sí mismo conocido para que tengamos una relación vivo con Él.  

● Prepárate el corazón mientras esperas. 

 

3. La Paciencia es Relacional: “Sé misericordioso”  

Santiago 5:9 “No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. ¡El 

juez ya está a la puerta!” 

● Impaciencia con Dios lleva a impaciencia con otros. 

● Piensa, las personas que leyeron este tenían mucha persecución. También 

nosotros tenemos presiones hoy- de trabajo, de tener toda la familia en casa, etc. 

Pero, tenemos que tener paciencia uno con otro...y eso significa tener 

misericordia.  

● Vidas caóticas lleva a respuestas caóticas. 

● Santiago nos da un incentivo para tener paciencia- “El juez está a la puerta!” 

 



● Piensa en Jesús estando a la puerta, escuchando a todo lo que decimos y viendo 

todo lo que hacemos. Para el cristiano, este no es para la ira de Dios, pero un día 

daremos recuento de todo lo que hicimos y dijimos en nuestra vida.  

● Hoy en día es muy importante ser paciente con otros y darles misericordia. ¿Con 

quiénes puedes ser más paciente esta semana? 

 

4. La Paciencia es Bendito: “”Haz el bien” 

Santiago 5:10-11 “Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a 

los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a 

los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto 

lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.” 

● Tenemos aquí ejemplos de la bendición de ser paciente: 

○ Las profetas: tenían que decir a la gente que eran malo y tenían que 

arrepentirse. No es un trabajo cómodo. 

○ Isaías: Dios le dijo que nadie iba a escucharle.  

○ Job: perdió todo salvo su esposa.  

○ *Estas personas tenían mucha paciencia porque tenían una perspectiva 

larga de la vida. Simplemente hicieron la siguiente cosa buena, aunque no 

podían ver todo. 

○ Cuando les pasaban incertidumbre, dolor, o pérdida, estos ejemplos 

hicieron la siguiente cosa buena. 

● Debemos hacerlo también. Pero nos daremos por vencido a menos que tengamos 

algo más → JESÚS. Crucificado y resucitado. Solo tendremos paciencia 

y permitirlo producir confianza cuando vemos a Jesús. Él sufrió 

mucho, y lo soportó inocentemente. 

● “El Cristianismo es la única religión que tiene como su evento central el 

sufrimiento y la humillación de su Dios” -Bruce Shelley 

● Queremos la bendición de Dios- mira lo que dice sobre las profetas y Job en 

versículo 11 -En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron- 

○ Ellos sabían que podían confiar en Dios con paciencia porque sabían que 

Él tiene compasión y misericordia. 

● Mientras esperas, ¿Qué es la siguiente cosa buena que puedes hacer?  

 

2 Pedro 3:8-9 

“Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil 

años como un día.  El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la  

tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, 

sino que todos se arrepientan.” 

 



● Dios tiene paciencia con nosotros. Quiere que todos se arrepientan, que le den 

sus vidas a Jesús, que confíen en Él.  

 

● ¿Tú lo has hecho? ¿Has confiado en Jesús y pedido perdón por tus pecados? ¿Has 

confiado en la muerte y la resurrección de Él? 

○ Si no, ¿Por qué no hacerlo hoy? 

 

● Dios tiene paciencia con tí. Pero el tiempo acabará. O Él vendrá o tú morirás. No 

esperes. Confía en Él hoy.  
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