EL BANQUETE DEL

… Muchos vendrán del oriente y del
occidente, y participarán en el banquete
… en el reino de los cielos.

REINO DE
LOS CIELOS

SERVICIOS MUNDIALES 2016

MATEO 8:11 (NVI)

SERVICIOS MUNDIALES

Servicio de adoración de la campaña
BOSQUEJO DE LA
REUNIÓN DE SANTIDAD
Música preliminar
Llamado a la adoración
“¡Todos adoren!”
(*Ver material adjunto)
Canción 352 (Himnario rojo)
“Brilla Jesús”

Sugiera que se coloque un anuncio en el centro de adoración con el tema
de los Servicios Mundiales e Internacionales como enfoque para la reunión.
También sería bueno sugerir que traigan las ofrendas al altar en vez de
que los ujieres pasen recolectándolas. La música de la canción “Del oeste
vendrán” puede continuar como trasfondo mientras se traen las ofrendas.

* ¡TODOS

ADOREN!

Canten al SEÑOR un cántico nuevo;
canten al SEÑOR, habitantes de toda la tierra.

Oración de apertura y por los ministerios del
Ejército de Salvación en todo el mundo

Canten al SEÑOR, alaben su nombre;

Presentación de video: Cuarta semana

Proclamen su gloria entre las naciones,

Lectura de las Escrituras
Mateo 8:5-13 (NVI)

sus maravillas entre todos los pueblos.

Tiempo de los niños
“¿Les gusta ir a fiestas?”
(Ver material)

tributen al SEÑOR la gloria y el poder.

anuncien día tras día su victoria.

Tributen al SEÑOR, pueblos todos,
Tributen al SEÑOR la gloria que merece su nombre;
traigan sus ofrendas y entren en sus atrios.

Interpretación musical
“Del oeste vendrán”
(Himnario rojo 72)

Póstrense ante el SEÑOR en la majestad de su santuario;

Reunión de los Servicios Mundiales

—Salmos 96:1-3, 7-9 (NVI)

¡tiemble delante de él toda la tierra!

Coro 414 (Himnario rojo)
“Dad gracias”
Anuncios
Ofrenda
Mensaje
“La celebración del reino de los cielos”
Coro#76 (Himnario rojo)
“Cuán gloriosa sea la mañana”
Bendición
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