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Crismhom LGTBI+H 
Iglesia invitada: IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA 

 
Culto del sábado 20 de mayo 2022 

 

1. Preludio 
2. Saludo/ Bienvenida 

Bienvenidos todos y todas a nuestro culto… 
 

3. Salmo 144 
 

Bendito sea el SEÑOR, mi Roca, 
    que adiestra mis manos para la guerra, 

    mis dedos para la batalla. 
2 Él es mi Dios amoroso, mi amparo, 

    mi más alto escondite, mi libertador, 
mi escudo, en quien me refugio. 

    Él es quien pone los pueblos[a] a mis pies. 
3 SEÑOR, ¿qué es el mortal para que lo cuides? 

  ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? 
4 Todo mortal es como un suspiro; 

    sus días son fugaces como una sombra. 
5 abre tus cielos, SEÑOR, y desciende; 

    toca los montes y haz que echen humo. 
6 Lanza relámpagos y dispersa al enemigo; 

    dispara tus flechas y ponlo en retirada. 
7 Extiende tu mano desde las alturas 

    y sálvame de las aguas tumultuosas; 
    líbrame del poder de gente extraña. 

8 Cuando abren la boca, dicen mentiras; 
    cuando levantan su diestra, juran en falso. 

9 te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo; 
    con el arpa de diez cuerdas te cantaré salmos. 

10 Tú das la victoria a los reyes; 
    a tu siervo David lo libras de la cruenta espada. 

11 Ponme a salvo, 
    líbrame del poder de gente extraña. 

Cuando abren la boca, dicen mentiras; 
    cuando levantan su diestra, juran en falso. 

12 Que nuestros hijos, en su juventud, 
    crezcan como plantas frondosas; 

que sean nuestras hijas como columnas 
    esculpidas para adornar un palacio. 

13 Que nuestros graneros se llenen 
    con provisiones de toda especie. 

Que nuestros rebaños aumenten por millares, 
    por decenas de millares en nuestros campos. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos%20144&version=CST#fes-CST-16285a
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14 Que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas;[c] 
    que no haya brechas ni salidas, 

    ni gritos de angustia en nuestras calles. 
15 ¡Dichoso el pueblo que recibe todo esto! 

  ¡Dichoso el pueblo cuyo Dios es el SEÑOR! 

 
4. Oración. 

Oremos para que podamos aprender de Cristo a alimentar a los 
hambrientos. 
 
Oh Dios, tú que eres compasivo: Tú viste con agrado que tu Hijo 
Jesucristo diera alimento a todos los hambrientos de cualquier 
clase de hambre. Danos la gracia de ser compasivos  
para con todos los pobres de nuestros días. Enséñanos a percibir 
sus necesidades, a sufrir con ellos, a compartir su angustia, a 
vendar sus heridas y a aplacar sus hambres. Danos la fuerza 
necesaria para hacer todo esto en virtud de la fuerza del alimento 
que Jesús nos da. Te lo pedimos en nombre de tu hijo amado. 
Amen. 
 

5. Himno TESORO INCOMPARABLE 
https://www.youtube.com/watch?v=nc0MQGMPrkg 
 

 
6. Afirmación de fe 

 
L.- Creo, Señor, que me examinas y me conoces, 
Todos. - Creo, Señor, que sabes hasta lo que pienso y todo lo que 
hago. 
L.- Creo que tu mano está puesta sobre mí y que aun 
conociéndome íntimamente me rodeas de tu amor. 
Todos. - Creo que no me puedo esconder de tu presencia, ni en 
las alturas ni en las profundidades. 
L.- Creo que a donde fuere, tu mano me alcanzaría y no me 
soltaría. 
Todos. - Creo que ni aun la más densa oscuridad me oculta de ti, 
pues me conoces desde antes de nacer. 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos%20144&version=CST#fes-CST-16297c
https://www.youtube.com/watch?v=nc0MQGMPrkg
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L.- Te pido que le pongas a mi boca un centinela, para que no hiera 
con mis palabras, que mis pensamientos no se alejen de ti, que no 
juzgue a mis hermanos, que mis actitudes no sean como flechas 
lanzadas hacia otros, lastimándolos, que me libres de las trampas 
de la vida y de las tentaciones, aun las más pequeñas. 
Todos. - Que te sea fiel en la oración y que no olvide nunca que 
Jesús sufrió y murió por amor a mí. 
 

7. Lecturas bíblicas 

Carta de Pablo a los Romanos (8,35-39): 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? 
¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o 
la violencia? 36 así está escrito: «Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; 
 ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!» 37 Sin embargo, en todo esto somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Pues estoy convencido 
de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios,[b] ni lo presente ni lo 
por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la 
creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús 
nuestro Señor. 

Mateo (14,13-21): 13 Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a 
un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los 
poblados. 14 cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de 
ellos y sanó a los que estaban enfermos.15 Al atardecer se le acercaron sus 
discípulos y le dijeron: ―Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la 
gente, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer.16 ―No tienen 
que irse —contestó Jesús—. Dadles vosotros mismos de comer.17 Ellos objetaron: 
―No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados.18 ―Traédmelos —les 
dijo Jesús.19 Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los cinco 
panes y los dos pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y 
se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. 20 todos comieron 
hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron doce canastas llenas de 
pedazos que sobraron. 21 los que comieron fueron unos cinco mil hombres, sin 
contar a las mujeres y a los niños. 

8. Predicación.  
 

9. Interludio (Música) 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+8%3A+35-39&version=CST#fes-CST-28109b
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10. Oración de acción de gracias 

Pidamos a Dios que nos dé un lugar cálido para su Hijo en nuestros 
corazones y en nuestras vidas. 

Oh Dios: Te damos gracias por este encuentro y por hacerlos signos de 
la presencia de tu Hijo en medio de nosotros. Por medio de él te 
presentamos las miserias y las aspiraciones de todos y todas. Que él 
multiplique aquí para nosotros el pan de vida que nos fortalezca y el 
vino de alegría que nos dé esperanza. Te lo pedimos por medio de 
Jesús nuestro amigo y maestro. Amen. 

 
11. Santa Cena 
 

Hermanos y hermanas ahora vamos a compartir la Santa Cena, cuando 
partimos el pan, compartimos el cuerpo de Cristo, cuando bebemos el 
vino, compartimos la sangre de Cristo. Así pues, tal como nos dicen las 
escrituras: 

 
  La noche en que Jesús iba a ser entregado, estando, celebrando 
su última cena con sus amigos, tomó pan y, dando las gracias, lo partió 

y lo entregó diciendo: 
 

Tomad y comed;  
esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. 

 
Del mismo modo, acabada la cena, tomó la copa. Dio gracias 

nuevamente y la pasó a sus amigos diciendo: 
 

Tomad y bebed;  
esta es la copa de mi sangre, sangre del nuevo pacto, 

que por muchos es derramada para perdón de los pecados. 
Haced esto en mi memoria. 

 
Así, pues, todas las veces que coméis de este pan, y bebéis de esta 

copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 
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Hermanos y hermanas, la mesa está preparada para vosotros. Estos 
son los regalos de Dios, para el pueblo de Dios. Todos y todas sois 
bienvenidos a participar de la cena del Señor. 
 

12. Himno Nada puede ya faltarme - Nuevo Himnario Adventista 
https://www.youtube.com/watch?v=2HJvJgQGsRg 
 

 
13. Acción de gracias/peticiones 

 
14.Oración final 

 
Oh amoroso Dios: Por medio del pan de vida de tu Hijo Jesús, 
multiplica en nosotros nuestra capacidad de amar. Danos 
fuerza para poner en práctica las palabras que hoy nos dirige 
tu Hijo: “Denles ustedes mismos de comer”. Ayúdanos a 
compartir con ellos no sólo nuestro alimento material, sino 
también nuestra alegría y nuestra compasión, nuestras 
esperanzas y nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de 
Jesús, nuestro Señor. Amen. 
 

15. Doxología Himno 
 

16. Bendición 
 
Cuando venimos juntos a recibir al Señor, él está aquí para 
nosotros, no sólo para consolarnos y para fortalecernos en 
nuestra vida cristiana, sino también para retarnos a repetir lo que 
él hizo: Compartir nuestro pan con los hambrientos y ayudarnos 
siempre unos a otros. 
 
Que el Señor nos bendiga… 

https://www.youtube.com/watch?v=2HJvJgQGsRg

