
 

 
 
 

Servicio de Adoración 
2 de abril 2021 

8:00pm 

BIENVENIDA Y ORACIÓN DE APERTURA  Rev. Jennifer Fenner 

LECTURA DE APERTURA  Isaías 53:7-12 

7 Maltratado y humillado, 
    ni siquiera abrió su boca; 
como cordero, fue llevado al matadero; 
    como oveja, enmudeció ante su trasquilador; 
    y ni siquiera abrió su boca. 
8 Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte; 
    nadie se preocupó de su descendencia. 
Fue arrancado de la tierra de los vivientes, 



    y golpeado por la transgresión de mi pueblo. 
9 Se le asignó un sepulcro con los malvados, 
    y murió entre los malhechores, 
aunque nunca cometió violencia alguna, 
    ni hubo engaño en su boca. 
10 Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, 
    y, como él ofreció su vida en expiación, 
verá su descendencia y prolongará sus días, 
    y llevará a cabo la voluntad del Señor. 
11 Después de su sufrimiento, 
    verá la luz y quedará satisfecho; 
por su conocimiento 
    mi siervo justo justificará a muchos, 
    y cargará con las iniquidades de ellos. 
12 Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, 
    y repartirá el botín con los fuertes, 
porque derramó su vida hasta la muerte, 
    y fue contado entre los transgresores. 
Cargó con el pecado de muchos, 
    e intercedió por los pecadores. 

HIMNO DE APERTURA  En la Cruz, En la Cruz (At the Cross, At the Cross) 

 Eric Paździora en el piano 

Coro: En la Cruz en la Cruz  
En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz, 
Y las manchas de mi alma yo lavé. 
Fue allí por fe do vi a Jesús, 
Y siempre feliz con Él seré. 

Sobre una cruz, mi buen Señor,  
su sangre derramó, 
Por este pobre pecador,  
a quien así salvó. 

Venció la muerte con poder  
y al cielo se exaltó, 
confiar en Él es mi placer,  
morir no temo yo. 

  



El propósito de la cruz es pagar la deuda del pecado y abrir camino a nuestro perdón 

PRIMERA PALABRA 

 
"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." Lucas 23: 34 

Las primeras palabras que Jesús pronunció después de ser clavado a la cruz fueron las 
del perdón. El momento de esto sugiere que Jesús se refería a esos enemigos - los 
soldados, los que se burlaban, azotaban, torturaban y lo clavaban en la cruz. Aunque sus 
enemigos no lo reconocieron como el Mesías, Cristo muestra su compasión ilimitada. 

MEDITACIÓN Rev. Jennifer Fenner 

La consecuencia de la cruz es nuestro camino a la salvación 

SEGUNDA PALABRA 

 
"De cierto te digo, este día estarás conmigo en el paraíso." Lucas 23:43 

Cristo le dice estas palabras a un hombre que está siendo crucificado a su lado. Al igual 
que la primera palabra, Su segunda es la del perdón. Dios abre generosamente la puerta 
al cielo para aquellos que se arrepienten de sus pecados. El pecador reconoció a Cristo 
por lo que era. La misericordia de Dios siempre está lista para tender la mano y salvar un 
alma, incluso en el último minuto. 
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MEDITACIÓN Marcela Uberhuaga 

CÁNTICOS DE ALABANZA Levántate y Sálvame 
 Nancy Sánchez 

Aunque un ejército acampe contra mí no temeré 
Aunque haya guerra hoy alrededor de mí en Ti confiaré 
No temeré a diez mil gentes que hagan sitio contra mí  
Aunque la tierra se estremezca Mi salvación está en Ti 

Porque Tú eres mi escudo 
Tú mi Fortaleza 
Tú eres mi Gloria 
Y quien levanta mi cabeza 

Aunque afligido esté Tú pensarás en mí no temeré 
Aunque mi corazón estremecido esté en Ti confiaré 
No temeré a ningún hombre que se junte contra mí 
Tú eres mi Dios mi Fortaleza mi salvación está en Ti 

Porque Tú eres mi escudo 
Tú mi Fortaleza  
Tú eres mi Gloria 
Y quien levanta mi cabeza 

Levántate y sálvame 
Levántate y sálvame 

 Hoy te rindo mi ser 
 Nancy Sánchez 

Este es mi deseo 
Honrarte a Ti 
Con todo mi ser 
Te adoraré 
Con todas mis fuerzas 
Te alabaré 
Mi adoración 
Eres Tú 

Hoy Te rindo mi ser 
Te doy el corazón 
Yo vivo para Ti 
En cada palpitar 
Mientras haya aliento en mí 
Dios has Tu obra en mí 



TERCERA PALABRA 

 
"26 Cuando Jesús vio a su madre, y vio también presente al discípulo a quien 
él amaba, le dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 27 Y al discípulo 
le dijo: «Ahí tienes a tu madre.» Y a partir de ese momento el discípulo la 

recibió en su casa." Juan 19: 26-27 

Una vez más Jesús es compasivo con los que lo rodean, asegurándose de que su madre 
fuera atendida después de su muerte. La mayoría de los eruditos especulan que María 
era viuda en el momento de la crucifixión. Como no había marido o hijo para cuidar de 
su madre, Jesús le pidió a Juan que la cuidara. 

MEDITACIÓN Ian Velasco 

CUARTA PALABRA 

 
“Cerca de las tres de la tarde, Jesús clamó a gran voz. Decía:  

«Elí, Elí, ¿lema sabactani?», es decir, «Dios mío, Dios mío,  
¿por qué me has abandonado?" Mateo 27:46 

Estas cuatro palabras fueron pronunciadas poco antes de Su muerte. Este es el único 
pasaje donde se conserva el lenguaje arameo original. Jesús expresó sus sentimientos 
de abandono orando el versículo inicial del Salmo 22. Dios puso los pecados de todo el 
mundo sobre Él, cayendo pesadamente sobre la humanidad de Jesús. Sus otros once 
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discípulos, que estuvieron antes a su lado, ahora no se encuentran en ninguna parte. Sin 
embargo, la recitación de Jesús del Salmo 22 nos lleva a recordar el final de ese mismo 
Salmo: "Ustedes, los que temen al Señor, ¡alábenlo! Descendientes de Jacob, ¡denle 
gloria! Hijos todos de Israel, ¡adórenlo! Yo lo alabaré en medio de la comunidad, y ante 
los que le temen cumpliré mis promesas.  El reinado es del Señor, y él gobierna a todas 
las naciones.”  (Salmo 22:23, 25, 28). A pesar de que Jesús experimentó la plenitud de la 
emoción humana, también conocía las Escrituras y el plan de salvación de Dios Padre. 
Así, Jesús eligió orar un Salmo que comienza con desánimo y termina con esperanza y fe 
gozosa. 

ESCRITURA Salmo 22:1-10; 22-27  

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
¿Por qué estás tan lejos, y no vienes a salvarme? 
¿Por qué no atiendes mi clamor? 
2 Dios mío, te llamo de día, y no me respondes; 
te llamo de noche, y no hallo reposo. 
3 Tú eres santo, tú eres rey; 
tú eres alabado por Israel. 

4 Nuestros padres confiaron en ti; 
en ti confiaron, y tú los libraste. 
5 A ti clamaron, y fueron librados; 
en ti confiaron, y no quedaron en vergüenza. 
6 Pero yo soy más gusano que hombre; 
¡un ser despreciable del que todos se burlan! 
7 Los que me ven, se burlan de mí; 
me hacen muecas, sacuden la cabeza, y dicen: 
8 «Éste puso su confianza en el Señor, 
¡pues que el Señor lo salve! 
¡Que venga el Señor a librarlo, 
ya que en él se complacía!» 

9 Pero eres tú quien me dio la vida, 
eres tú quien me infundió confianza 
desde que era un niño de pecho. 
10 Antes de nacer fui puesto a tu cuidado; 
aun estaba yo en el vientre de mi madre, 
y tú eras ya mi Dios. 
22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; 
te alabaré en medio de la comunidad. 

23 Ustedes, los que temen al Señor, ¡alábenlo! 
Descendientes de Jacob, ¡denle gloria! 
Hijos todos de Israel, ¡adórenlo! 



24 El Señor no rechaza al afligido, 
no desprecia a los que sufren, 
ni esconde de ellos su rostro; 
cuando a él claman, les responde. 

25 Yo lo alabaré en medio de la comunidad, 
y ante los que le temen cumpliré mis promesas. 
26 Los pobres comerán, y quedarán satisfechos; 
los que buscan al Señor lo alabarán, 
y tendrán una larga vida. 
27 Todos los rincones de la tierra 
invocarán al Señor, y a él se volverán; 
¡ante él se inclinarán todas las naciones! 

MEDITACIÓN Rvda. Yolanda Pupo-Ortiz 

HIMNO DE RESPUESTA Tu Eres mi Respirar 

Tú eres mi respirar 
Tú eres mi respirar 
Dios Tu presencia 
Vive en Mí 

Tú eres mi Paz Señor 
Tú eres mi Paz Señor 
Dios tus palabras 
Son para Mí 

Y Yo te anhelo Señor 
Estoy perdido sin Ti 

QUINTA PALABRA 

 
“Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo 

«Tengo sed», para que la Escritura se cumpliera." Juan 19:28 
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Mientras lo preparaban para la crucifixión prepararon una bebida de vino y mirra para 
Jesús. En aquellos días era costumbre dar una bebida anestésica los que estaban a 
punto de ser crucificados. Para apaciguar a los soldados Jesús tomó un sorbo, pero no lo 
suficiente como para calmar el dolor. En este pasaje los guardias le dan su bebida final, 
está que consistía en vinagre y agua. A pesar de que fue azotado, coronado de espinas y 
clavado en la cruz, estas palabras fueron la única expresión verbal de su sufrimiento 
físico,  

MEDITACIÓN Dra. Emma Escobar 

HIMNO DE RESPUESTA Cuando el Pobre Nada tiene y Aun reparte 

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, 
cuando alguien pasa sed y agua nos da, 
cuando el débil a su hermano fortalece, 
va el Espíritu en nuestro caminar, 
va el Espíritu en nuestro caminar. 

Cuando alguien sufre y logra su consuelo, 
cuando espera y no se cansa de esperar, 
cuando amamos, aunque el odio nos rodee, 
va el Espíritu en nuestro caminar, 
va el Espíritu en nuestro caminar. 

Cuando abunda el bien y llena los hogares, 
cuando alguien donde hay guerra pone paz, 
cuando «hermano» le llamamos al extraño, 
va el Espíritu en nuestro caminar, 
va el Espíritu en nuestro caminar. 

LECTURA DEL EVANGELIO Juan 19: 23-30 

23 Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 
cuatro, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía 
ninguna costura, y de arriba abajo era de un solo tejido. 24 Y dijeron entre sí: «No la 
partamos. Más bien, echemos suertes, a ver quién se queda con ella.» Esto fue así para 
que se cumpliera la Escritura, que dice: 

«Repartieron entre sí mis vestidos, Y sobre mi ropa echaron suertes.» 

Y así lo hicieron los soldados 25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana 
de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. 26 Cuando Jesús vio a su 
madre, y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: «Mujer, 
ahí tienes a tu hijo.» 27 Y al discípulo le dijo: «Ahí tienes a tu madre.» Y a partir de ese 



momento el discípulo la recibió en su casa. 28 Después de esto, y como Jesús sabía que 
ya todo estaba consumado, dijo «Tengo sed», para que la Escritura se cumpliera. 29 
Había allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon una esponja en el 
vinagre, la pusieron en un hisopo, y se la acercaron a la boca. 30 Cuando Jesús probó el 
vinagre, dijo «Consumado es»; luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. 

SEXTA PALABRA 

 
"Cuando Jesús tomo el vinagre dijo ¡Consumado es!" Juan 19:30 

Sorprendentemente, Jesús sigue consciente después de horas de estar en la cruz. Esta 
expresión, "Consumado es", no significaba simplemente que la muerte estaba sobre él, 
sino que Él había cumplido su misión, y, debido a que era Dios, dio voluntariamente su 
vida. Su predicación, milagros y, finalmente, su sufrimiento terrenal pronto habría 
terminado. Su ministerio y su muerte pagarían la deuda del pecado de toda la 
humanidad. 

MEDITACIÓN Elvin Castro 

CANCIÓN DE RESPUESTA Amarte Solo a ti Señor 
 Nancy Sánchez 

Amarte solo a ti Señor 
Amarte solo a ti Señor 
Amarte solo a ti Señor 
Y no mirar atrás 

// Seguir tu caminar Señor 
Seguir sin desmayar Señor 
Postrado ante tu altar Señor 
Y no mirar atrás // 

INVITACIÓN A OFRENDAR 
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CANCIÓN DE OFRENDA  Presenciaste la Muerte del Señor 
 James Craig Bazen, Eric Pazdziora 

¿Presenciaste la muerte del Señor? 
¿Presenciaste la muerte del Señor? 
Oh…al recordarlo a veces tiemblo,  
Tiemblo, tiemblo. 
¿Presenciaste la muerte del Señor? 

¿Viste cuando claváronle en la cruz? 
¿Viste cuando claváronle en la cruz? 
Oh…al recordarlo a veces tiemblo,  
Tiemblo, tiemblo. 
¿Viste cuando claváronle en la cruz? 

¿Viste cuando su espíritu entregó? 
¿Viste cuando su espíritu entregó? 
Oh…al recordarlo a veces tiemblo,  
Tiemblo, tiemblo. 
¿Viste cuando el espíritu entregó? 

SEPTIMA PALABRA 

 
“En ese momento Jesús clamó a gran voz, y dijo: «Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu.» Y después de haber dicho esto, expiró." Lucas 23:46 

Estas son las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz antes de su último aliento. 
Jesús entregó voluntariamente su alma a Su Padre Celestial. Jesús había sido 
perfectamente obediente a la voluntad de su padre. Fue en la cruz donde el Cordero de 
Dios fue crucificado por nuestros pecados. Al contemplar esto, y meditar sobre las 
últimas palabras de Jesús, podemos apreciar mejor el significado tan grande del 
sacrificio de Cristo en la cruz. 

MEDITACIÓN  Rev. Dr. Miguel Balderas 
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ORACIÓN PASTORAL Rev. Jennifer Fenner  

HIMNO DE CLAUSURA En El Monte Calvario (The Old Rugged Cross) 

En el monte Calvario estaba͜ una cruz, 
El emblema de͜ afrenta ͜y dolor, 
Mas yo amo͜ esa cruz do murió mi Jesús 
Por salvar al más vil pecador. 

¡Oh! yo siempre͜ amaré esa cruz, 
En sus triunfos mi gloria será; 
Y͜ algún día en vez de͜ una cruz, 
Mi corona Jesús me dará. 

Aunque ͜el mundo desprecie la cruz de Jesús, 
Para mí tiene suma͜ atracción; 
Pues en ella llevó el Cordero de Dios 
De mi alma la condenación. 

En la cruz de Jesús do Su sangre vertió, 
Hermosura contemplo sin par; 
Pues en ella triunfante͜ a la muerte venció 
Y mi ser puede santificar. 

Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, 
Sus desprecios con El llevaré, 
Y͜ algún día feliz con los santos en luz 
Para siempre Su gloria veré. 

DESPIDO CON BENDICIÓN Rev. Dra. Yolanda Pupo-Ortiz 

MEDITACIÓN INDIVIDUAL CON MÚSICA INSTRUMENTAL Medley – James Craig Bazen 

 On Green Hill Far Away 
 O Sacred Head Now Wounded 
 Oh Holy Jesus 

*Las descripciones de las siete últimas palabras fueron tomadas de The Last  
7 Words of Jesus: A Lenten Meditation escrito por Laura Jean Rabiipour Mar 30, 2017 


