Indivisible: Cuerpo de Cristo
Semana de la Conciencia Cultural – Recursos de adoración
Por Capitana Bersabé Vera

LLAMAMIENTO A LA ADORACIÓN
1) Basado en el Salmo 95 (RVR1960)
Líder: Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová
nuestro Hacedor.
Todos: Porque Él es nuestro Dios; y nosotros el pueblo de su prado y
ovejas de su mano.
Líder: Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca
de nuestra salvación.
2) Basado en el Salmos 133
Líder: Qué hermoso cuando la familia vive junta en paz.
Todos: Es como el rocío refrescante de las montañas donde Dios ha
prometido bendecir a su gente por siempre.
Líder: ¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en
armonía!
Todos: es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre
las montañas de Sión.
Líder: Y allí el SEÑOR ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna.
¡Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía!
Todos: Es tan refrescante como el rocío de los montes porque el Señor ha
pronunciado su bendición, de vida eterna.
3) «Reunidos para alabar juntos»
Líder: Nos hemos reunido para alabar juntos.
Todos: Somos personas diferentes, vivimos vidas diferentes, tenemos
historias diferentes.
Líder: Sin embargo, de un solo Creador.
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Todos: Creados con amor por el Dador de la Vida.
Líder: Estamos reunidos para conectarnos unos con otros.
Todos: Gente diferente, con diferentes vidas y diferentes historias.
Líder: Sin embargo, todos discípulos de un Maestro.
Todos: Jesús, el Verbo hecho carne, habitando entre nosotros.
Líder: Nos reunimos con diferentes alegrías y penas, diferentes esperanzas y
temores…
Todos: Gente diferente, con diferentes vidas y diferentes historias.
Líder: Gente con un Dios, una fe y un bautismo.
Todos: Abramos nuestros corazones a la presencia de Dios que está
trabajando en nosotros, alrededor de nosotros y a través de nosotros.
4) [Prepare un celular, escondido en la mesa de santidad. Déjelo sonar y cuando
deje de sonar, comience a leer]:
¿Qué tal si es Dios quien nos está llamando? ¿Buscando una relación, y una
conversación con nosotros? ¿Qué tal si Dios ha estado preparando un futuro
con nosotros y para nosotros? ¿Qué tal si Dios llama solo para escuchar tu voz;
para decirte que te extraña; para saber si quieres hacer planes con Él?
¿Contestarás?
Oración: Señor Santo, algunas veces te tratamos como a un sirviente en vez de
nuestro amigo más íntimo. Perdónanos por alejarnos de Ti cuando más te
necesitamos y buscarte para una conversación con el Dios del cielo y de la
Tierra. Perdónanos cuando preferimos buscar nuestras propias respuestas en
lugar de escucharte. Te pedimos perdón y estamos listos a escuchar (tiempo de
silencio y confesión a Dios).
Escuche las palabras de promesa y bendición en Isaías: «No temas, porque yo
te he redimido, te he llamado por tu nombre; mío eres tú» (Isaías 43:1b, LBLA).
CANCIONES
Somos un cuerpo en Cristo, aleluya
https://www.youtube.com/watch?v=SKEDrhWi31w
Unidos, unidos
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https://www.youtube.com/watch?v=8qWsaaI45Ug&list=RDSKEDrhWi31w&index
=16
Aquí estoy
https://www.youtube.com/watch?v=lFhydJ_FRMo&index=32&list=RDSKEDrhWi3
1w
Dios manda lluvia
https://www.youtube.com/watch?v=lK8tABu9fRU&list=RDSKEDrhWi31w&index=
28
Cadenas romper
https://www.youtube.com/watch?v=RLhLaBxvyBY&list=RDILmoO45umUg&index
=28
My God is awesome [Mi Dios es grande]
https://www.youtube.com/watch?v=01KgT7cSiOA&list=RDILmoO45umUg&index
=31
Y no soy esclavo del temor
https://www.youtube.com/watch?v=rwLHr9vNwcQ&index=27&list=RDILmoO45u
mUg
Ven ante su trono [Oh, Come to the Altar]
https://www.youtube.com/watch?v=n0MwMthUjCI&index=28&list=RDILmoO45u
mUg
Rey de mi corazón [King of My Heart]
https://www.youtube.com/watch?v=exXml_YeS8E&list=RDILmoO45umUg&index
=28
Canta al Señor [Sing to the Lord]
https://www.youtube.com/watch?v=kIsrX9_ld64&list=RDILmoO45umUg&index=2
7
Rey
https://www.youtube.com/watch?v=sw5uQDWcNgE&list=RDZS_F3dnLWk&index=21
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