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Y vosotros vinisteis a ser imitadores de
nosotros y del Señor, recibiendo la palabra
en medio de gran tribulación, con gozo del
Espíritu Santo, de tal manera que habéis
sido ejemplo a todos los de Macedonia y
de Acaya que han creído.
1 Tesalonicenses 1:6-7

SERVICIO DE ADORACIÓN
www.primeraiglesia.com
1. Palabras de Bienvenidas por el Pastor Israel
Cordovés, Jr.
2. Invocación
3. Tiempo de Alabanzas
(Dirige Hno. Hazael Duarte, Piano. Hno. Samuel Mulet)

Alma Bendice al Señor ⬧ ¡Contempla a Dios!
4. Himno Congregacional Inspiracional
▪ ¡Venid, Glorificad a Dios!
5. Minutos de Intercesión junto al Pastor
6. Sermón: Serie sobre Tesalonicenses, La Carta de la
Pandemia
• Sermón: Ejemplo a Todos (1 Tesalonicenses 1:4-10)
7. Himno Final: Vivo por Cristo, hb358
8. Oración Final
9. Salida organizada y Dirigida por el Hno. Luis Lemus
• Salida: El Hno. Luis Lemus estará dirigiendo el
orden por el cual estaremos saliendo del templo.
• Ofertorio: Según salen los hermanos tendrán el
tiempo del Ofertorio depositando las ofrendas en
las cajas que están en las puertas.

PROGRAMACIÓN SEMANAL
Todas las actividades serán transmitidas en vivo vía Facebook.
Domingo
Martes
Miércoles
Sábado

Escuela Dominical (Por el momento solo estamos
teniendo el Ministerio de Niños (vía WatsApp)
Culto de Adoración
Ministerio de la Edad Dorada (3ra Edad)
Grupos de Vida y Oración
Noche de Estudios Bíblicos
Noche Juvenil

10:30 AM
11:00 AM
10:00 AM
8:00 PM
7:30 PM
7:30 PM

Ministerios de Jóvenes: Programas de Juveniles y Jóvenes cada sábado a
las 7:30pm en vivo a través del Facebook Primera Iglesia Hispana y el
Instagram @jovenes_de_la_primera. Cualquier inquietud contactar a
Samuel en samuel.mulet26@gmail.com
Ministerios de Niños (Kids 4 Christ): Programas
dominicales virtuales del ministerio de niños, videos
disponibles en el Facebook de la iglesia: Primera Iglesia
Hispana. Para las clases y materiales adicionales
contactar a Anabel: ani40151@gmail.com.
Ministerio de Atención Familiar: Este es un ministerio para proveerle a
las familias de nuestra iglesia un diacono que le ministrara en sus
necesidades espirituales y físicas. Los diáconos están en comunicación con
el pastor lo cual permite que el Pastor pueda ministrarles también a las
familias que pastorea de manera más efectiva (Para más información ver la
página de la Iglesia en el enlace de Atención Familiar).
Grupos de Vida o Células de Oración de la Iglesia: Todos los martes los
grupos celulares se reúnen vía digital para orar, dar testimonios y meditar
sobre la palabra.
Clase de Bautismo: Si usted se quiere bautizar llame a la oficina
comuníqueselo a uno de los diáconos o directamente al pastor. Las clases
de bautismo comenzarán pronto por internet.
Bautismos: Próximamente estaremos informando sobre los bautismos.

Aspectos importantes para la reapertura de nuestro templo
1. Llegue a tiempo a los servicios de adoración ya que todos está
transmitiendo lo cual significa que el templo completo se
convierte en un estudio de transmisión.
2. Déjese guiar por los hnos. ujieres encargados quienes les
indicarán y les guiará un desde que usted llega al templo hasta que
usted se va
3. Utilice mascarillas constantemente en la iglesia
4. Asegúrese de que guarda la distancia especialmente en estos días
de tanta confusión en cuanto al distanciamiento social.
Consejos para la transmisión y ministrar a través del internet
1. Inscríbase a Facebook para que pueda ver todos las actividades
2. Cuando usted esté viendo actividades comparta de tal manera que
todas sus amistades puedan alcanzarlo y así usted puede llegar
aquellos que no conocen al señor.
3. Exhorte y anuncien mediante la página web de la iglesia y dígales
a las personas que ahí está toda la información sobre nuestra
iglesia y que a las 11 de la mañana se transmite en vivo el culto
de adoración en www.primeraiglesia.com,

