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19 de abril, 2020 

Culto de alabanza en línea 

 

Mientras pasamos unos meses estudiando Filipenses, la oración de los ancianos suyos es 

que Grace Point vuelva más firme en el evangelio de Jesucristo, más enamorado con Su 

carácter como Señor y Dios, más unido en mente y espíritu, y por Su Espíritu de gracia, 

llena del alegría inamovible.  

 

Aunque no estemos juntos físicamente este domingo, levantamos nuestros voces y 

corazones mientras oramos, cantamos, y escuchamos a la Palabra de Dios, sabiendo que 

Él está con nosotros mientras recordamos, repetimos, y respondemos al evangelio.  

 

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 135:1, 5-6, 13-14 (NVI), 

“¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! 

¡Alaben el nombre del Señor! 

    ¡Siervos del Señor, alábenlo! 

Yo sé que el Señor, nuestro Soberano, 

    es más grande que todos los dioses. 

El Señor hace todo lo que quiere 

    en los cielos y en la tierra, 

    en los mares y en todos sus abismos. 

Tu nombre, Señor, es eterno; 

    tu renombre, por todas las generaciones. 

Ciertamente el Señor juzgará a su pueblo, 

    y de sus siervos tendrá compasión.” 

 

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). 

 

“Cristo Resucitó” por Ghost Ship 

 

O, mira el árbol, 



 

O, ve donde Él murió para salvarme, 

Todos por Adán morirán 

O, en Cristo viviremos. 

 

Estribillo: 

¡Aleluya! La piedra se movió. 

¡Aleluya! ¡Jesús se marchó de la tumba! 

 

O muerte, ¿Dónde está tu aguijón? 

O, ha sido derrotada 

O, la cortina se ha rasgado 

O, en Cristo seremos renacidos 

 

Estribillo (x2)  

 

O, el sangre se derramó 

Y después la última respiración  

¡Resurreción! 

¡Salvación! 

 

¡Cristo ha resucitado! 

¡Cristo ha resucitado! 

Y mi alma sabe 

¡Salvación agradable! 

(x4) 

 

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 y Dios, 

Confesamos nuestra tendencia a tener ídolos, 

Aunque no nos inclinemos ante imágenes de oro, de plata o de madera; 

Pero la inclinación de nuestros corazones es la misma.  

 

Reemplazamos el Creador por la creación 

Y buscamos vida, sentido, y alegría en cosas temporales. 

Perdónanos, redímenos, 



 

Y haz que Te alabemos a Tí solamente, 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

 

GARANTÍA DEL PERDÓN  

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

y el perdón. (Romanos 8:1). 

Miqueas 7:18-19 (NVI), 

“¿Qué Dios hay como tú, 

    que perdone la maldad 

y pase por alto el delito 

    del remanente de su pueblo? 

No siempre estarás airado, 

    porque tu mayor placer es amar. 

Vuelve a compadecerte de nosotros. 

    Pon tu pie sobre nuestras maldades 

    y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados.” 

 

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). 

 

“Amor Maravilloso” por Journey Collective 

 

Cuán amor maravilloso es este 

O mi alma, O mi alma,  

Cuán amor maravilloso es este, O mi alma 

Cuán amor maravilloso es este 

Que causó al Señor 

Soportar la maldición 

Para mi alma, para mi alma,  

Soportar la maldición para mi alma. 

 

Cuando me hundía 

Me hundía, me hundía 

Cuando me hundía, me hundía 

Cuando me hundía 

Bajo el rostro recto de Dios 

Cristo quitó su corona 

Para mi alma, para mi alma, 



 

Cristo quitó su corona para mi alma 

 

A Dios y al Cordero 

Cantaré, cantaré 

A Dios y al Cordero cantaré 

A Dios y al Cordero, 

Quien es el Gran Yo Soy 

Mientras la multitud une 

Cantaré, cantaré 

Mientras la multitud une, cantaré 

 

Coro: 

O cuán alta, o cuán grande,  

O cuán profundo es tu amor,  

O mi alma anima 

Por su amor maravilloso para nosotros (x2) 

 

Y cuando de muerte esté libre yo, 

Cantaré, cantaré 

Y cuando de muerte esté libre yo, cantaré 

Y cuando de muerte esté libre yo,  

Cantaré y seré alegre 

Y por la eternidad, 

Cantaré , cantaré 

Y por la eternidad, cantaré. 

 

Coro 

 

DANDO LA PAZ 

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

2:13-22). 

Filipenses 1:9 (NVI), 

“Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en 

conocimiento y en buen juicio.” 

 

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). 

 

“Cristo ha Resucitado” por Phil Wickham 

Gracia increíble, qué dulce es el sonido 

Eso salvó a un desgraciado como yo 

Una vez estaba perdido, pero ahora estoy encontrado 

Estaba ciego, pero ahora veo 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

El pródigo es bienvenido en casa 

El pecador ahora un santo 

Porque el Dios que murió volvió a la vida 

Y todo ha cambiado 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

Pre-Estribillo: 

Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? 

¡Oh, miedo! ¿Dónde está tu poder? 

El poderoso rey de reyes te ha desarmado 

Entregado y canjeado 

La vida eterna es nuestra 

¡Alabado sea su nombre para siempre! 

 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

Y por toda la eternidad 

Nuestra canción será la misma 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

Y el día que me llames 

Al dulce abrazo del cielo 

Veré tus cicatrices; tus brazos abiertos 

Y la belleza de tu rostro 

A tracés de lágrimas de alegría 

Levantaré mi voz en alabanza eterna 



 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

Pre-Estribillo 

 

Estribillo 

 

Y el día que me llames 

Al dulce abrazo del cielo 

Veré tus cicatrices; tus brazos abiertos 

Y la belleza de tu rostro 

A tracés de lágrimas de alegría 

Levantaré mi voz en alabanza eterna 

Aleluya, Cristo ha resucitado de la tumba 

 

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). 

 

Filipenses 1:1-2 (NVI), 

“Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, 

a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos: 

Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.” 

 

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). 

 

Si puedes en casa, te animamos tomar la comunión, proclamando la vida, el muerte, la 

resurrección, la ascensión, y la venida prometida de Jesús con este recuerdo de Su 

Presencia Espiritual ahora.  

 

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). 

 

“O Fuente de Amor” por Matt Boswell y Matt Papa 

 

O fuente de amor divino que fluye 

Del costado sangrando de mi Salvador,  

Donde pecadores cambian sus harapos sucios 

Por su justicia imputada. 

Misericordia que limpia toda mancha 

Fluyendo sobre nosotros como un diluvio 

Ahí el más malvado el más vil 

Puede estar adoptado por Su sangre. 



 

 

O monte de gracia, a Ti nos aferramos 

De la ley nos has liberado. 

De una vez por todas en Calvario 

El amor y la justicia estarán de acuerdo. 

Alabado sea el Señor, el precio ha sido pagado, 

La maldición derrotada por el Cordero 

Éramos esclavos al nacer,  

Pero ahora hijos nos encontramos. 

 

O pozo de alegría, de ti puedo beber 

Porque mi Señor ha vencido a la muerte. 

Para siempre Es victorioso, 

El enemigo antiguo está sepultado.  

Aleluya, Cristo es Rey, 

Está vivo y reina. 

Nuestras lenguas cantan himnos de alabanza,  

Solo a Dios sea la gloria.  

 

De Él, y por Él, y para Él sea la gloria.  

 

 

 

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). 

 

2 Tesalonicenses 2:16-17 (NVI), 

“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.” 



19 de abril, 2020 

“Alegría Inamovible” 

 

“Haz lo que te alegre.” ¿Lo has oído? ¿Lo has dicho?  

Entonces, ¿Qué te da alegría? 

 

Todos estamos de acuerdo que queremos la felicidad por un tiempo largo. Pero muchas 

veces este no pasa, ¿verdad?  

 

En honestidad, es muy difícil para nosotros estar feliz, especialmente ahora con la 

pandemia. Y cuando estamos motivados por la felicidad, hacemos y decimos cosas 

malos. Nos volvemos adictos a la comida, al alcohol, al sexo, al yendo de compras, etc. 

Pero nada sirve.  

 

Necesitamos algo más sustancial- necesitamos la alegría de Dios!  

 

Filipenses 4:4 

“Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!” 

Filipenses 1:21 

“Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.” 

Filipenses 1:27 

“Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De 

este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, sólo tenga noticias de 

ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe 

del evangelio.” 

Filipenses 2:12 

“Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre —no solo en mi 

presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia— lleven a cabo su salvación con 

temor y temblor,” 

Filipenses 3:14 

“sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante 

su llamamiento celestial en Cristo Jesús.” 

Filipenses 3:20 

“En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al 

Salvador, el Señor Jesucristo.” 

Filipenses 4:6-7 

“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.” 



Filipenses 4:13 

“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

 

Idea Principal: La gracia y paz de Dios proveen alegría inamovible para 

todos quienes estén en Cristo.  

 

Filipenses 1:1-2 

“Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que 

están en Filipos, junto con los obispos y diáconos: Que Dios nuestro Padre y el Señor 

Jesucristo les concedan gracia y paz.” 

¿Quién es Pablo? 

- Pablo se llamaba Saúl antes de su conversión. Había sido un hombre muy malo, 

matando a los Cristianos. Pero un día, Jesús le encontró de camino, y Paul se 

convirtió y empezó a proclamar el evangelio. Pasaba el resto de sus días 

predicando el evangelio, haciendo discípulos, y empezando iglesias.  

 

¿Quién es Timoteo? 

- El “hijo espiritual”de Pablo. (Todos nosotros necesitamos este. Crecemos en 

Cristo mejor cuando lo hacemos con otros. Necesitamos alguién más adelante 

que nosotros en su camino con Cristo) 

- ¿Quién es tu Pablo? ¿Quién es tu Timoteo? 

 

“Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús” (v 1) 

- ¿Qué dicen aquí con siervos? Dicen Pablo y Timoteo que tiene un Dueño- Jesús.  

- Todos nosotros tenemos un dueño. Cada decisión en la vida haces tú a 

causa de tu dueño- puede ser ti mismo, otros personas, el dinero, el 

consuelo, las cosas, la romancia, la reputación, etc.  

- Cada dueño, savla Jesús, nos decepcionará.  

- ¿Es Jesús el dueño de tu vida? ¿Quién es tu dueño? 

 

¿Quienes son los santos en Filipos? 

- Los gentiles que formaban la iglesia en Filipos cuando Pablo no podía encontrar 

10 hombres judíos (lo normal para empezar una iglesia) 

- La primera persona: Lydia (mira Hechos 16:13-15) 

- La segunda- una chica esclava, no sabemos su nombre (mira Hechos 

16:16-24). Ella era oprimida por demonios. Era esclava físicamente y 

espiritualmente, pero Dios la liberó por Paul.  
- La tercera- Un carcelero (mira Hechos 16:25-34) 



- Lydia, la esclava, y un carcelero- la empieza de la iglesia en Filipos. Y hoy 

en día, Dios sigue utilizando personas normales para ser Su iglesia y 

empezar iglesias.  

- Jesús nos ha hecho y nos está haciendo un pueblo santo. De 

posición ante de Dios estamos sagrados porque estamos unidos 

con Cristo. Santidad personal ocurre por práctica.  

 

¿Qué significa la gracia y paz de Dios? ( 2: “Que Dios nuestro Padre y el Señor 

Jesucristo les concedan gracia y paz.”) 

- La gracia: un regalo inmerecido de un dador no-obligado.  

- No podemos trabajar por este regalo ni lo merecemos. Es un regalo de 

Dios por Su carácter y amor. 

- Dios nos provee lo que no podemos- Sí mismo! Y ese da paz.  

- La gracia ocurre primero. Cuando recibimos la gracia de Dios, recibimos su paz. 

¡Paz con Él! Paz con la familia de Dios.  

- La paz no es la ausencia de dificultad e incertidumbre. Paz es la 

presencia de la gracia de Dios en nuestros dificultades e 

incertidumbre.  

 

Idea Principal: La gracia y paz de Dios proveen alegría inamovible para 

todos quienes estén en Cristo.  

¿Y ahora, qué hacemos? 

- Ven, cada semana. Tenemos muchas oportunidades para estar con la iglesia: 

- Para adolescentes: 608. Hay un mensaje cada domingo a las 6 por Youtube 

y grupos pequeños después por Zoom. También hablamos y hacemos 

cosas por redes sociales 

- Para niños de escuela primaria: hay una lectura a las 10:30 por la mañana 

cada domingo. Y cada jueves a las 11 hay unos manualidades/artes por 

Facebook. 

- Para los bebés y niños de preescolar: Hay emails para los padres.  

- Lee Filipenses diariamente.  

- Nuestras almas necesitan ver a y oír de Dios mucho- cada día. 

Necesitamos el evangelio cada día. Sí, los cristianos lo necesitan cada día 

también. 

- Sólo hay 4 capítulos- lee uno al día y pregúntate: ¿Qué aprendo de Dios 

aquí? ¿Qué necesito aprender sobre mi mismo aquí? ¿Hay algo que 

necesito obedecer? ¿Necesito arrepentirme?  

- Ora con frecuencia. 

- ¿Por y para qué? 



- Por la fidelidad bíblica. Por la alabanza que glorifica al Señor. Para que 

otras personas conozcan a Jesús. Por los que sufren y los enfermos. Por la 

resiliencia.  

Filipenses nos ofrece lo que necesitamos pero no merecemos- Gracia y Paz. 

¡Y Dios quiere darnos esos en abundancia! 
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