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y Lectura, J*b Is2o,21
Hlmn*.

Leotura de la Palabra... Romanes 8t29-39
Hlmno

Leotura Bfbllca ...... • I C«*. 15*5l»58.
Hirrmo ................
Padre Nueastrc.
£1 Fer«tre sal« del temple.
A-i salir del temple, el Gere cantara
oetaa des estrotast
' Nea varaoa a aausentar y

11 Un df a en la eternldad ........
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aeptlembre 17,1955

IDSNTIFICA&JDO EL PROGRAM*:

Hlmno Temat- Pazf dulc« paa.

es la vooz de los Discfpulos de
Crlsto en su program's eenal que so tr*s-
mlte por eat« vuestra efltnclon imlga, y
como un* cortesf* de la misma, en esta
cludad de Bay«im<5n«

l.Medltnci^n .............

2. Hlmno ....... " SI sabe mejor"'

Lectura de la Palabra, Hechos l«l-8

Oracl^n

Hlmno ..... .. M 0 araor de Dtos H

Mens^Je

Despedida

Bedlcl<5n

Rdo. Cat*melo Alvarez Perez



SERVICIQ DE ADORACION.

En actitud de Reverenoia.

PRELUDIO AL ORGANO. Oraci&i ailenciosa.

El Core cantlra tras vaatidorea un himno adecua
/do

PER10 DO DS ORACIQfl SILENCIOSA.
Sn este momento, el <5rgano no debe produclr
nlnguna olase de muaica.
"Eatad quletos y conooed q«e yo soy Jehova".

Entrada Proceslonal/ SI Coro oantara una est-rof a
del hlmno tras vastldores, y luego seguira can-
tando en marcha proceaional hasta llegar a su
altlo corrcapondiente, Entonces la oongregacidn,
puesta de pi* se unlra en la alaban za del mla
mo himno, ^^r j j_

El UTROITO:
En eata Parte del servicio de adoraci^n, se pue
de designar dos peraonaa que lean un paaje ade-
cuado de las Eacrituras, o el miniatro y la^con-
gregaol(5n. La congregaclo*n y el Goro cantaran

11 GLORIA
EIJSANTUS:
fl Santo, aanto, aanto, Jehova de loa ejercitoa"
Toda la tierra eata llena de au gloria*

SE SIENTA LA CONGREGACIQN, ¥ EL MINISTRO DIR&!
OREMOS!
Ssta oracidn ea de invocacidn, y se puede terminar
el"PADRE NUESTRO".

Perfodo de oraoio*n silencioaa. La organiata toca
un himno apropiado , bastante auave, y.luego ae
oantara un aolo, o un himno propio ( ANTHEM)



A^UWCIOSs hasta donde sea poslbi«, no a«bomos
anunalo. «n un eerviaio d*

LECTURA DE LA P-ALA3RA. Eeta debe hacerae con
toda rave r«ncia«
La tecrura de la ?alabra se halla ...........

" EL SE$fOR a^ada bendicidn a todos nosotros
por medio de la Palabra que ha sido lefd.a.

ELCOaO PODRA GANTAR UN RESPOJSO.
So' podrfa cantar por ejemplos " Oh Jehova . < » .
Omnipotftntc Dios .......

El Minlstro puede entonces introduclr la ora-
clon Psatoral» con esta letanfa!

" Sefloro <Je no^tros ten miaericordia"
G. Y concedenoa tu salvaci^no
M» Adoremos con Jiibilok nuestro Dios.
G. PorQue a su pueblo «nvfo aalvacidn.

Pastoral.

HIMNO CORAL'

La Gongregacii5n ahora oantara un himno mientras
se llama a rendir culto por raedlo de las ofren-
daso Mientras se canta el himno, los diaconos
se colocaran detras de la congregacidn, y luego
en marcha muy reverentase se acercaran al minist
y este lea entregara los platos. Luego lee tm
pasaje adecuado*. .. . " Gada uno de «.. ...... ..
Mientras ae recogen las Ofrendas se toca musioa
a tono con el momento. . . . . , .....

Una vez el ministro tiene en sus manos loa ^
tos de las ofrendas a . 0 » Orarat y laa pondra en
sitlo visible o en la Meaa de la S. Gena.
Inter ludlo musioal.

SBRMON////

Invitaci^n.

Himno de Invltacidn.

Bendicion,

RSSPONSJD CORAL, 0 AMEN.




