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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 84:1-2. 10, 12, 4 (NVI) 

¡Cuán hermosas son tus moradas, 

    Señor Todopoderoso! 

 Anhelo con el alma los atrios del Señor; 

    casi agonizo por estar en ellos. 

Con el corazón, con todo el cuerpo, 

    canto alegre al Dios de la vida. 

Vale más pasar un día en tus atrios 

    que mil fuera de ellos. 

Señor Todopoderoso, 

  ¡dichosos los que en ti confían! 

Dichoso el que habita en tu templo, 

    pues siempre te está alabando. Selah 

 

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 

 

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) 

 

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). 

 

Romanos 8:16 (NVI) 

“El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.”  

 

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). 

 

“Niños” por Citizens and Saints 

 

Nos levantó Él 

Cuando éramos muertos en la tumba 

Nos compró con el sangre de Su Hijo 

Abrió las inundaciones de Su gracia 

 

Nos hizo limpios 

Y después escribió Su nombre en nuestros corazones  

Él nos ha dicho 

Que somos Sus hijos e hijas  

Nada puede cambiar quien somos 

 

Coro: 

No hay nada mejor que 

Saber pertenecemos  

Hemos sidos adoptados por El Padre de amor. 

Nuestro Hermano sufrió 

En la cruz, en nuestro lugar 

Somos hijos de gracias 

 

Él nos ama todavía 

Aún malos somos. 

No importa lo que hagamos para ser bueno 

Su gracias es mejor. 

 

Coro (x2) 

 

 

 



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). 

 

“Mi Un Consuelo” Por Dustin Kensrue 

 

Mi un consuelo, en la muerte y la vida 

Es que no soy mi propio 

Fui comprado con sangre y confieso 

Que soy Tuyo solamente 

 

Coro 

Por el buen decreto del Padre 

Jesús, me salvaste 

Por Su Espíritu, me liberaste 

A seguirte 

 

Jesús, me agarraste 

Y en tu agarre de gracia 

Estoy libre finalmente. 

 

Coro 

 

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 1:18b-26 (NVI) 

“Por eso me alegro; es más, seguiré alegrándome 19 porque sé que, gracias a las 

oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto 

resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré 

avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como 

siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el 

morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para 

mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¡No lo sé! Me siento presionado por dos 

posibilidades: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por 

el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de 

esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su 

jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús 

abundará por causa mía.”  

 

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.” 

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). 

 

“Defensor” por Kings Kaleidoscope 

 

Un torrente de destrucción escondió 

Mis alma oscura del rescate 

Clamé a Dios por ayuda, 

Él escuchó mi voz 

La tierra corrompida se meció y se tambaleó 

Los cielos se inclinaron 

Las montañas se arrodillaron 

La voz atronadora de Dios, 

Mi abrigo 

 



 

No tendré miedo 

Porque mi esperanza está en Su Nombre 

 

Coro: ¿Quién es una roca sino nuestro Dios? 

¿La sangre de quién ha sellado nuestra libertad? 

¡Jesús, nuestra Salvador, Defensor, Redentor! 

 

Me trajó a un lugar más seguro 

Equipó mis manos y pies con fuerza 

Así que avanzo con confianza en Cristo 

Su preciosa verdad me libera 

De mentiras que libran una guerra conmigo 

¡La victoria es mía por todos mis días! 

 

No tendré miedo 

Porque mi esperanza está en Su Nombre 

 

Coro 

 

Te arrodillas para leventarme 

Tú, mi Señor, Tú mi Dios 

Me rescatas con un amor osado 

O mi Señor, O mi Dios. 

 

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 Pedro 5:10-11 (NVI) 

“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.” 
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Alegría Inamovible 

 

Todos tenemos una cosa en común → estamos vivos. Y queremos vivir: comemos 

saludable (o intentamos), tal vez hagamos ejercicio. Aún durante una pandemia, 

llevamos barbijos, nos quedamos en casa. Queremos vivir.  

 

Disfrutamos de la vida.  

 

Haremos cosas increíbles para vivir → Haremos lo que necesitemos para no morir.   

 

En una vida corta, no sabemos por cuánto tiempo viviremos. ¿Para qué vives? ¿Qué 

te importa más que todo? 

 

En este libro (Filipenses), Pablo nos muestra el dilema de vida y muerte.  

 

Filipenses 1:21  

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

○ Pablo decidió vivir para Cristo. Mira lo que dice→ para mí el vivir es Cristo 

○ ¿Cómo completarías esta frase? → “Para mí, el vivir es 

________ .” 

■ Generalmente, completamos la frase con dinero, sexo, placeres, 

poder, belleza, entretenimiento, reconocimiento, consuelo, 

seguridad, jubilación, etc.  

●  

● Pero, mira → “Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.” 

○ Pablo está diciendo que lo que vive para ahora será a su ventaja en su 

muerte. Él vive para Cristo, entonces Cristo será con Él en la muerte.  

○ Tienes que completar → “El morir es ____________.” Cada 

uno de nosotros tiene que completarla.  

■ Si el vivir es dinero, el morir es estar arruinado. 

■ Si el vivir es el placer, el morir es no tenerlo.  

■ Si el vivir es poder, el morir es ser impotente. 

■ Si el vivir es felicidad, el morir es infelicidad. 

■ Etc, etc.  

○ Si dices, “El vivir es Cristo,” puedes decir, “y el morir es 

ganancia.”  Que vivamos para Cristo porque no solamente tiene 

importancia ahora pero también por los siglos de los siglos.  



● La envidia no dura cuando vives para Jesús. Pero si vives para algo diferente, 

siempre hay alguien que pueda ser mejor o tener más que ti.  

○ Si vives para dinero, hay alguien que tiene más. 

○ Si vives para belleza, hay alguien más bonito.  

○ Si vives para Jesús, todo es sobre Él, y quieres que otros Lo quiera 

también. ¡Qué bueno! 

 

Filipenses 1:18b-19 

“Por eso me alegro; es más, seguiré alegrándome porque sé que, gracias a las 

oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto 

resultará en mi liberación” 

● ¿Cómo puede Pablo endurecer algo tan malo como el cárcel? → las 

oraciones, la ayuda del Espíritu. Hay confianza y alegría inamovible 

cuando sepas que alguien está orando para ti.  

● ¿Cómo vamos, tú y yo, a vivir para Jesús? → solo por el Espíritu y las 

oraciones de otros. Mira, de otros.  

○ Necesitamos la iglesia. Las oraciones de otros. 

Necesitamos comunidad y el Espíritu Santo.  

 

Filipenses 1:20-21 

“Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda 

libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi 

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

● ¿Cuál es la meta de Pablo? Representa a Jesús en ambos su vida y su 

muerte.  

○ Pablo no está preocupado con su reputación, sino el de Jesús. Si vas a vivir 

para Cristo, tienes que preocuparte menos con ti misma, con tu 

reputación.  

■ En la escuela. En las fuerzas armadas. En el trabajo → ¡Ten valor! 

Habla sobre Cristo y el evangelio para que otros puedan también 

disfrutar de Dios y la vida eterna.  

● Hay poder en este → “¿Me matas? Estaré con Cristo. ¿Permites que viva yo? 

Viviré para Cristo. ¿Causas que sufra yo? Tendré alegría y ser recompensado 

por Cristo.”  

 

Filipenses 1:22-23  

“Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo 

fructífero, ¿qué escogeré? ¡No lo sé! Me siento presionado por dos posibilidades: deseo 

partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor”  



● Sabemos que la vida tiene trabajo que da fruta, alegría y tiene importancia. 

Sabemos también que la muerte es mejor.  

● Con la muerte, estaremos con Jesús. Tendremos un relación con Él más íntimo. 

● Cuando Pablo dice que la muerte es ganancia, lo dice no porque la vida es difícil 

sino porque él quiere ver Jesús. ¡Le ama! 

○ La problema es mucho de nosotros no desea el cielo porque ha construído 

una vida muy cómoda aquí. No queremos Jesús allá porque no le quiere 

aquí. 

○ Jesús es más que nuestro tarjeta de “no tienes que ir al infierno.”  

● Lo que hagas ahora es importante. Mi muerte, mi eternidad, y mi vida ahora son 

de Cristo.  

 

Filipenses 1:24-26 (NVI) 

“pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. 

Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para 

contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo 

Jesús abundará por causa mía.” 

● Aunque Pablo sabía que estar con Jesús sería mejor, él decidió vivir cada día para 

la causa de la iglesia.  

○ Si de verdad vas a vivir para Cristo, tienes que vivir a través de la iglesia.  

■ Jesús es la cabeza, y nosotros el cuerpo 

■ Jesús es el novio, nosotros la novia.  

○ Aunque tu fe es personal e íntima, nunca es privada. La razón que Dios 

permitía que Pablo viviera fue para servir a la iglesia → mira ver 25 para 

contribuir a su jubiloso avance en la fe 

● Si estás vivo hoy, tienes importancia. Vives para un razón. Tienes un propósito. 

Es vivir para Cristo a través de la iglesia. Con la iglesia.  

○ Tu eres necesario.  

■ Para cumplir el propósito de Dios 

■ Para decir el evangelio 

○ Si vas a vivir para Cristo, la iglesia te necesita, y tú la necesitas.  

 

Versículos 25 y 26 

Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para 

contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo 

Jesús abundará por causa mía.” 

● Desarrollo de la fe seguirá a alegría en la fe.  

○ La razón que Pablo quiere quedarse en la tierra → para ayudar a otras 

personas crecer en su fe y en su alegría.  



○ ¡Seguir a Jesús juntos y crecer juntos aumenta nuestro alegría! 

● ¿Para quién (o para qué) vives hoy? 

○ Te ruego hoy, intercambia cualquier otra cosa para Cristo.  

○ Filipenses 1:21 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia 
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