
Orden del Culto
Comunidad Cristiana Jipijapa

06 de febrero de 2.011

Tema del Culto: La Santa Cena del Señor Lucas 22:19

Ideología del Culto: acordarnos de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, acercarnos a El, y 
agradecerle por todo aquello. 2 Pedro 1:3,9,12,

Preparación (Canciones para agrupar a la gente y captar su atención)  Efesios 5:19

 Las Bodas del Cordero
 Eres Todopoderoso

Acordándonos de sus obras (Reflexiones cortas sobre diferentes FIGURAS de la Santa Cena, 
conjuntamente con canciones)  Salmo 105

 Exodo 13:8 – Una Ceremonia Recordatoria 
 Canción: “Si No Hubiera Sido por el Señor”

 Ezequiel 16:1-22 – Un Bebé Abandonado y Recojido  
 Canción: “Qué Sería de Mí”

 Juan 6:53-58 – Alimiento Esencial 
 Canción: “Fue tu Sangre que Me Salvó”

 1 Corintios 10:16-17 – Comunión  
 Canción: “Sumérgeme”

 Levítico 16:29-34 y Hebreos 9:23-28 – El Cordero de la Expiación 
 Canción: “No Hay Argumento”

Acercándonos a El  (tener comunión con el Señor Jesus y unos con otros)

   La Santa Cena 
 Lectura de 1 Corintios 11:23-26
 Canción: “Somos Uno” 
 (Pasar un solo pan de pita que cada uno rompe un pedazo)
 Canción: “Te Vengo a Decir” y un tiempo de reflexión
 (Servir el jugo de uva en los vasos desde una sola jarra)
 Canción: “Renúevame” y un tiempo de reflexión

Agradeciéndole  (contar públicamente lo que El ha hecho por uno) Col 3:16



 Canción: “Para Darte las Gracias”
 Ofrendas
 Canción: “Tu Fidelidad”
 Testimonios

 Este culto está basado en la filosofía que el culto es un tiempo de comunicación con Dios. 
Primero le escuchamos a través su Palabra y después respondemos a El. Este culto particular 
incluye la Santa Cena que viene a ser el enfoque central. Antes de la Cena queremos escuchar su 
Palabra  para recordar todo lo que El ha hecho por nosotros. Durante la Cena buscamos una 
comunión con El y con su cuerpo que es la congregación. Después de la Cena, respondemos a El 
en gratitud a través de canciones, testimonios, y ofrendas.

 En el arreglo del santuario las sillas estarán puestas en forma de dos semi-círculos 
arrededor de la mesa de la Cena donde esta el pan y el jugo de uva. Este arreglo de sillas 
simboliza que la congregación está viniendo juntos a la mesa del Señor como un solo cuerpo. En 
el mismo sentido los músicos estarán ubicados en las mismas sillas de la congregación para 
simbolizar que todos estamos juntos en cantarle al Señor. Por lo cual se utilizará instrumentos 
acústicos para que no haya las conexiones eléctricas que interferirán con el arreglo de las sillas. 
No hay pulpito porque este culto no es para escuchar una predica. Mas bien las reflexiones serán 
delegadas entre diferentes miembros de la congregación quienes compartirán desde sus asientos. 

 Para la Cena del Señor, el Pastor dirigirá la ceremonia para mantener la dignidad del 
sacramento. El pan será uno solo para simbolizar el cuerpo de Cristo y que nosotros el cuerpo de 
El comemos de un solo pan. En el mismo sentido el jugo de uva será dentro de una sola jarra en 
la mesa para simbolizar que tomamos todos de un mismo fuente que es Cristo. Una persona 
servirá el jugo en los vasos pequeños durante la ceremonia y otras personas se encargarán de 
distribuirlos entre la congregación. 

 La manera de mostrar nuestro agradecimiento al Señor se hace en tres formas. Primero en 
cantarle a El. Segundo, en dar una ofrenda que simbolizará que estamos dando de nosotros 
mismos. Tercero, en dar testimonio público de algo que Dios ha hecho por uno. Esto no muestra 
únicamente gratitud al Señor pero también es una manera de edificar el cuerpo de Cristo. Las 
canciones también servirán para dar tiempo a las personas de preparar mentalmente sus 
testimonios.



CULTO DE COMPROMISO - 23 de junio de 2013
MATEO 13:44 La Parábola del Tesoro Escondido

Canciones de apertura: Ven Te Invito
! ! !       Cuando el Pueblo del Señor Alabar a Dios
Oración de apertura

I. Compartiendo la Palabra (“Que habite en ustedes la Palabra de Dios con toda su riqueza”) Col 3:16a
! Repasar los libros de la Biblia
! Esgrima Bíblico
! Lectura Mateo 13:44
! Videos: #1, #2
! Drama de la Parábola
! “Venta de garage”
! Video #3
! Canción: Te Daré Lo Mejor

II. Unos a Otros (“instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría”) Col 3:16b
! Saludando unos con otros
! Anuncios
! Compartiendo los versículos del esgrima bíblico
! Ofrenda
! Canción: Quiero Cantar Una Linda Canción
! Compartiendo testimonios (“Como yo encontré el tesoro”)
! Orando unos por otros en grupos

III. Cantando a Dios (“canten salmos, himnos, y canciones espirituales a Dios con gratitud de 
corazón”) Col 3:16c
! Video #4
! Dios está formando un pueblo
! El es el Rey
! El Poderoso de Israel
! Dios ha sido bueno

Oración final



Culto de Lectura de la Carta a los Efesios

Te Exaltamos
Al que es Digno
Efesios
1:3-14 Dios actuó primero
Dios ha sido bueno piano
1:15-23 Tenemos que entender a Dios
Abre mis ojos strings
2:1-10 recordamos de donde venimos Ex 20:1-2
No Hay Argumento none
2:11-3:11 cada iglesia es distinta
Somos el pueblo de Dios 
3:12-21 No es cuanto le amo a Dios, sino cuanto me ama a mi.
Tu amor por mi
4:1-16 cada miembro aporta algo
Y si todos trabajamos 
Saludos
Ofrenda
Anuncios
4:17-5:14 la vida Cristiana no es "automático"
Renuévame 
5:15-20 
Ven Espíritu ven
5:21-6:9 La clave de la Iglesia es el hogar
6:10-18 mantente firme
Pelea



EFESIOS 1:3-14

(Lectura Bíblica con canciones como introducción a un culto)

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las 
regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 

(Canción: Dios Ha Sido Bueno)

Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin 
mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su 
gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. 

(Canción: La Niña de Sus Ojos)

En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 
conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda 
sabiduría y entendimiento. 

(Canción: No Hay Argumento)

Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de 
antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo: 
reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.

(Canción: Somos Uno)

En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan 
de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que 
nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de 
su gloria. 

(Canción: Somos el Pueblo de Dios)

En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les 
trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo 
prometido. Éste garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del 
pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria.

(Canción: Cristo Vive en Mi)



PROPUESTA PARA UN CULTO BASADO EN ROMANOS 12:1

Propósito: Meditar sobre nuestro compromiso con Dios
                  Animar a la congregación hacer un compromiso total con Dios

Orden del Culto

Canción de apertura (para unir a la gente)

Explicación de lo que vamos a hacer (un culto diferente)

Lectura de Romanos 12:1

Reflexión sobre Romanos 12:1

1. El pecado (Canción: Ten Misericordia de Mi)
2. La Fe (Canción: No Hay Argumento)
3. La Santificación (Canción: Pelea)
4. La Soberanía de Dios (Canción: Que Sería de Mi)
5. La Invitación (Canción: Que Seas Mi Universo)

Testimonios (Cada testimonio concluye con una canción)

Tiempo de Oraciones de Acciones de Gracias (Canción: Para Darte Las Gracias)

Ofrenda

Anuncios y Despedida



ORDEN TÍPICO DEL CULTO

Palabras de Bienvenida
Canciones
Saludos unos a otros
Anuncios
Ofrenda
Oración por las peticiones
Canción antes del mensaje
Mensaje
Ministración 
Canción de despedida

ORDEN DEL CULTO PARA EL 10 DE FEBRERO

Palabras de inicio
Aprender una nueva canción
Saludos unos a otros
Mensaje con canciones
! Tres reglas para un buen diálogo
! La pregunta del mensaje
! Canción “Buscad Primero”
! La historia judía y la esperanza del Mesías
! Canción “El es el Rey”
! Mirando por los ojos de Pedro
! Canción “Abre Mis Ojos”
! La enseñanza de Jesús sobre el Reino
! Canción “Den a Dios”
! El poder del evangelio
! Canción “El Poderoso del Israel”
Tiempo de oración por la Iglesia Nacional
! Canción “Abre Mis Ojos”
! Canción “Te Pido la Paz”

Anuncios
Ofrenda
Canción de despedida



ELEMENTOS DE LOS CULTOS

“C.O.P.A.”

CANCIONES
1. Himnario propio

a. Letra
b. Letra con acordes
c. por temas

2. Componer nuevas canciones
a. Directo de la Biblia (palabra por 

palabra)
b. Ideas de la Biblia
c. Resumen de un pasaje
d. Testimonios
e. Oraciones
f. Evangelísticas

ORACIONES
1. Oraciones en la Biblia
2. Oraciones escritos (ABC)
3. Oración congregacional (frases cortas)
4. Canción de oración

PALABRA DE DIOS
1. Lecturas bíblicas

a. Dinámicas
b. Antifonales

2. Dramatizaciones de historias bíblicas
3. Canciones de la Biblia

PARTICIPACIÓN
1. Canciones que todos saben
2. Orar unos por otros 
3. Testimonios
4. Oración congregacional
5. Recitación de versículos
6. Coreografías
7. Procesiones
8. etc


