
 ORDEN DEL CULTO 
Domingo 14 de marzo de 2021 

Cuarto Domingo de Cuaresma 

 
 
1.  LA REUNIÓN 

Preludio 
 Saludo 
 Llamamiento a la Adoración:   Salmo 107: 1 - 3  
 Oración de Invocación  
 Coro: “Alabad a Jehová” 
  
2. LLAMAMIENTO A LA CONFESIÓN 
 Oración de Confesión 
 Afirmación del Perdón: Proverbios 28:13 
 Coro: “Renuévame” 

 
3. LA PALABRA 
 Oración de Iluminación 
 Coro: “La Palabra del Señor” 
 Lectura del Antiguo Testamento:  Números 21: 4 - 9 
 Himno: “Me hirió el pecado” 
 Lectura de la Epístola: Efesios 2: 1-10 
 Himno: “Junto a la cruz” 
 Lectura del Evangelio: Juan 3: 14-21  
 Sermón: “El hijo que Dios entregó al mundo” 
 Oración de intercesión y acción de gracias  

 
4. ACCIÓN DE GRACIAS 
 Ofertorio 
 Coro: “Tal como soy”  
 Oración de dedicación por Ofrendas y Diezmos  
   
5.  LA COMISIÓN Y LA BENDICIÓN 
 Coro: “Tu nombre levantaré”  
 Bendición Pastoral 
 Coro:  “Y aquel que es poderoso”   
 Postludio 

Anciano de   Turno: Hno. Daniel López Solís 
 

Diáconos de Turno:  Hna. Zoila Tejada de Ramírez 
   Hna. Vilma Fajardo de Mazariegos 
   Hna. Astrid Lorena Carranza de Gómez 
   Hna. Marina Duque Carrera 
   Hna. Magda Elady Castillo de López 
   Hna. Aura Magdalena López Solís  

Año LI No.   20 Domingo, 14 de marzo de 2021 

Pastor :  Celso Hermenegildo López Romero. 

  Teléfono 7945 0113 www.eldiosvivo.org 

Texto bíblico: Números 21: 4-9, Efesios 2: 1-10, Evangelio según San 

Juan 3: 14-21. 

Tema: El hijo que Dios entregó al mundo. 

 
Introducción:  
En el texto de hoy el autor se profundiza en el significado de este Jesús que 
sustituye el templo. Lo hace sirviéndose de un diálogo entre el propio Jesús 

y Nicodemo. 

 
I. Una medida salvadora  

1.1 Vida eterna 

1.2 El que cree en Él no queda condenado 

1.3 El hombre es el único responsable de su destino 

 
II. La entrega absoluta del Hijo de Dios  
2.1 La salvación tiene lugar por la fe 
2.2 La luz es dada a todos 
2.3 Jesús elevado, atrae a todos los hombres 
 
III. El plan de Dios que tenía que cumplirse 
3.1 Dios quiere la salvación de todos 
3.2 Dios se desprende de su único hijo 
 
        
Conclusión:  
Cuando Dios se da es demasiado grande para que un hombre pueda com-
prenderle y poseerle. Es un don de tal categoría, que el mismo don nos con-
cede la gracia de recibirlo. Nuestra naturaleza, aunque creada a imagen de 
Dios no puede llegar a eso.  
 
 

111 años de 
proclamar la 

Palabra de Dios 
en Guastatoya 



COLORES LITÚRGICOS:  
Durante el mes de marzo los colores 
litúrgicos a utilizar son: blanco y 
morado.  
 
PROYECTO PANES Y PECES: 

Apoye al Proyecto Pa-
nes y Peces, ponga su 
ofrenda en un sobre, 
como:  “Ofrenda para 
Panes y Peces”  o de-
posite en Banco CHN, 

a la cuenta: PROYECTO PANES Y 
PECES /IGLESIA PRESBITE-
RIANA EL DIOS VIVO.  
Núm:02-126-000960-4.  
 
CUMPLEAÑEROS:  
Felicitamos a los cumpleañeros del 

mes de marzo, deseando 
que el Señor les de salud 
y provisión. Ellos son: 
Cristopher Steven Pereira 
Ortiz, Marcos Jeremías 

López Menchú,  Emilio Roberto 
Ruíz Estrada, Irma Yolanda Gómez 
Morales. ¡Qué el Señor derrame mu-
chas bendiciones en sus vidas!  
 
OREMOS:  
1. Por todos los miembros de la 

iglesia del Señor  
2. Por las organizaciones que 

integran la iglesia  
3. Por las autoridades de 

nuestro municipio y 
nuestro país  

4. Por las necesidades del 
prójimo  

5. Por las necesidades persona-
les  

 
 

“Perseverad en la oración, velando 
en ella con acción de gracias”  

Colosenses 4:2  
 
 

TERCERA PARTE 
ESTOY BIEN CON MI DIOS/
ALCANCÉ SALVACIÓN. 
El poema que escribió esa noche Ho-
ratio, y su traducción literal al espa-
ñol es la siguiente:  
 

Cuando la paz como un río atiende 
mi camino, cuando las penas ruedan 
como las olas del mar; cualquiera sea 
mi parte, me has enseñado a decir, 
“está bien, está bien con mi alma.” 
  

Coro 
Está bien con mi alma, está bien, es-
tá bien con mi alma 
  

Aunque Satán golpee, aunque ven-
gan las pruebas, esta bendita espe-
ranza está al control: que Cristo ha 
observado mi desesperada situación, 
y ha derramado su propia sangre por 
mi alma. 
  

Mi pecado oh, ¡la dicha de este glo-
rioso pensamiento! Mi pecado, no en 
parte, sino en su totalidad, está cla-
vado en la cruz, y ya no lo cargo 
más; ¡Alaba al Señor, alaba al Señor, 
oh alma mía! 
  

Oh Señor, apresura el día en que vea 
mi fe, las nubes se enrollarán como 
un pergamino; la trompeta resonará 
y el Señor descenderá; allí entonces, 
estará bien mi alma. 
 

El conocido músico Ira D. Sankey da 
una versión distinta sobre el momen-
to en que Horatio escribió la letra del 
himno. Según él, Horatio no terminó 
el poema sino hasta 1876, tres años 
después del naufragio, y que el poe-
ma fue escrito durante una visita su-
ya a la familia Spafford. 

Luego de reencontrarse, Horatio y 
Anna Spafford regresaron a chicago 
y allí tuvieron tres hijos más. En 
1880 nació su primer varón al cual 

llamaron Horatio. Pero las pruebas de la familia Sipafford no habían aún 
terminado, y el niño falleció de fiebre escarlantina a los tres años de edad. 
En 1878 tuvieron a Bertha, y en 1881 nació su última hija, Grace. 

La música fue compuesta por Phillip Paul Bliss en 1876, y la melodía la lla-
mó como el barco en el que fallecieron las 4 hijas de Horatio: “Ville du 
Havre”. Al parecer la tragedia siguió a todos los involucrados con este 
himno, pues Phillip Bliss y su esposa fallecieron en un trágico accidente. 

En 1881 la familia Spafford se mudó a Palestina, luego de haberse separado 
de la Iglesia Presbiteriana. Se establecieron en Jerusalén, donde ayudaron a 
fundar un grupo llamado “The American Colony” (La colonia americana). 
Este grupo se dedicó la labor filantrópica. Horatio falleció de malaria en Je-
rusalén el 16 de Octubre de 1888, cuatro días antes de cumplir los 60 años. 

Hay varias versiones de este himno en español, algunas más apegadas al 
texto original que otras. En general la sección que más cambia es el coro, 
puesto que no hay una traducción exacta que nos transmita la idea del autor 
al escribir “it is well with my soul”. Algunas versiones dejan el coro como 
“está bien con mi alma”, “estoy bien con mi Dios”, “alcancé salvación”, o 
“tengo paz”. 
 
LETRA DEL HIMNO ALCANCÉ SALVACIÓN 
 

De paz inundada mi senda ya esté, O cúbrala un mar de aflicción, Mi suerte 
cualquiera que sea, diré: Alcancé, alcancé salvación. 
  
Coro: Alcancé salvación. Alcancé, alcancé salvación. 
  
Ya venga la prueba o me tiente Satán, No amenguan mi fe ni mi amor; Pues 
Cristo comprende mis luchas, mi afán Y su sangre vertió en mi favor. 
  
Feliz yo me siento al saber que Jesús, Libróme de yugo opresor; Quitó mi 
pecado, clavólo en la cruz: Gloria demos al buen Salvador. 
  
La fe tornaráse en gran realidad Al irse la niebla veloz; Desciende Jesús con 
su gran majestad, ¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios. 
  
CELEBREMOS LA CENA DEL SEÑOR: 
En el mes de marzo se celebrarán dos Cenas del Señor. 
Los domingos 7 y 28. Preparémonos para celebrar con 
nuestras familias este sacramento. 
 
ACTIVIDADES EN EL MES DE MARZO: 
En este mes celebraremos: 
Domingo 7: Culto al Señor y Santa Cena 
Domingo 14 y 21 Culto al Señor  
Domingo 28: Culto al Señor y Santa Cena: Domingo de ramas 
 

https://historiasdehimnos.com/2020/11/17/philip-paul-bliss/

