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¿Y si?

1. What if we had a worship leader?

1.

¿Qué pasaría si tuviéramos un líder de adoración?

2. What if every one of our Scripture readers came prepared to read God’s Word?

2.

¿Qué si cada uno de nuestros lectores de las Escrituras llegaron preparados para leer
la Palabra de Dios?

3. What each person as he or she is able, stood listened to the proclamation of The King
during the Scripture reading?

3.

Lo que cada persona como él o ella es capaz, quedó escuchó la proclamación del Rey
durante la lectura de las Escrituras?

4.

¿Qué pasa si los líderes espirituales entre nosotros se adelantaron y nos llevaron en
las oraciones?

5. What if the offering were to each person here an act of worship and act of partnership?

5.

¿Qué pasa si la oferta fuera a cada persona aquí un acto de adoración y acción de la
asociación?

6. What if each one of us prepared our hearts for worship?

6.

¿Qué si cada uno de nosotros preparados nuestros corazones para la adoración?

7. What if each person here sang like he or she thought God was listening attentively for
his or her voice?

7.

¿Qué pasa si cada persona aquí cantaba como él o ella pensó que Dios estaba
escuchando con atención a su voz?

8.

¿Qué si cada uno de nosotros priorizado el servicio de adoración del domingo en
nuestros corazones y horarios?

9.

¿Qué pasa si cada uno de nosotros da culto al Señor que nos cuesta algo?

4. What if spiritual leaders among us came forward and led us in prayers?

8. What if each one of us prioritized the Sunday worship service in our hearts and
schedules?

9. What if each of us gives worship to the Lord that costs us something?

10. What if we changed our service format to be more conducive to uninterrupted focused
worship? What if our worship was seamless, less choppy?

10. ¿Qué pasa si cambiamos nuestro formato de servicio para ser más propicio para la
adoración enfocada ininterrumpida? ¿Qué pasa si nuestra adoración era sin costura,
menos agitado?
Mensaje

Message

Vamos a darle todo lo posible para lo Supremo.

Let’s give our utmost to His Highest.
¿Así que lo que? ¿Ahora que? Puntos de acción:
So What? Now What? Action Points:

•

Aquí está nuestro nuevo formato de servicio de adoración efectiva 06 de diciembre
2015.

•

Si desea más información sobre el nuevo formato de servicio de adoración,
presentado después de que el servicio y vamos a hablar de él como un grupo.

th

• Here is our new worship service format effective Dec. 6 , 2015.
• If you would like more information about the new worship service format,
come forward after the service and we’ll talk about it as a group.

