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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 nuestras voces y 

nuestros 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 18:1-3 (NVI) 

¡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, 

    y quedo a salvo de mis enemigos. 

 

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) 

 

Efesios 2:1-3 (NVI) 

“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados,en los 

cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el 

que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que 

viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como 

ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia 

voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto 

de la ira de Dios.”  

 

 

 



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). 

 

Efesios 2:4-10 (NVI) 

“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio 

vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes 

han sido salvados! Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo 

sentar con él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la 

incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en 

Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 

procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se 

jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.”  

 

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). 

 

“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  

Mi 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  

 

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). 

 

Basado en 1 Corintios 15:3-4 (NVI) 

Este declaramos ante todo,  

Lo que recibimos, en el que estamos firmes, 

Y por el que somos salvados: 

Que Cristo murió por nuestros pecados 

Según las Escrituras,  

Que fue sepultado,  

Y que resucitó el tercer día 

Según la Escrituras. 

¡Gloria a Dios! 

 

 

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). 

 

“Mi Esperanza Está en Jesús” traducida por Edward Rivera y Christine D’Clario  

 

Cuán grande abismo entre nosotros  

Cuán alto monte fallé escalar  

Con desespero volví al cielo  

Y en la noche te hice llamar 

Allí en lo oscuro tu amor profundo  

Cruzó la sombra y me alcanzó  

Ya es consumado y el fin escrito  

Mi esperanza está en Jesús 

 

Quien imagina piedad tan grande  

Tan plena gracia al corazón  

El Dios eterno dejó Su gloria  

De mi pecado Él se vistió 

La cruz ha hablado, soy perdonado  



El Rey de Reyes me adoptó  

Señor hermoso te pertenezco  

Mi esperanza está en Jesús 

 

Coro: 

O Aleluya, sea al que me libertó  

Aleluya, de la muerte me arrancó  

Las cadenas quebrantó  

Y en Su nombre hay salvación  

Mi esperanza está en Jesús 

 

Y tus promesas fueron selladas  

Cuando tu cuerpo resucitó  

Desde el silencio Tu gran rugido  

Quebró el poder de la muerte en mí 

La victoria está en Ti 

(x2) 

 

Coro (x2) 

 

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 1:27-30 (NVI) 

“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, solo tenga noticias de 

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

la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal 

de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de 

Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también 

sufrir por él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener, y que 

ahora saben que sigo sosteniendo.” 

 

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). 

 

“Más Como Jesús” por Passion; traducida por Betesda Musica 

 



Jesús descendiste al mundo 

Te humillaste en la cruz 

Moriste por mí 

tu vida inocente pagó 

 

Todo dejaste de lado 

El Rey vino para servir 

Mis pies lavó 

con su amor me cubrió 

 

Coro: Si es más de Ti 

negarme a mi 

me entrego Dios 

Todo de Ti 

anhelo en mí 

me entrego Dios 

 

Tú mi tesoro y mi vida  

Sin Ti yo no puedo vivir 

Ante tus pies 

mis deseos a Ti rendiré 

 

Coro 

 

Señor 

con tu poder cámbiame 

Te entrego mi corazón 

Padre te pido ser como Cristo 

De ti 

el mundo anhela saber 

Nos guías a tu corazón 

Padre te pido ser como Cristo 

 

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). 



 

Basado en Filipenses 1:27-30; 4:20 (NVI) 

Compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, 

Siguiendo firmes en un mismo espíritu, con una misma mente; 

Luchando unánimes por la fe del evangelio, 

Por la causa de Cristo. 

A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 


