RECURSOS DE LAS AVENIDAS
VIDEO PARA COMENZA R EL CULTO

E l i n ic io d e l s e r v i c i o d e l a i g l e s i a e s u n a o p o r t u n i d a d
para que una congregación haga dos cosas:
- Comunique el amor de Dios siendo cálido y acogedor.
- Establezca expectativas para el ﬂujo del culto que está por comenzar.
Para lo anterior podemos crear un espacio para que participen los miembros y los
invitados, proporcionando así una invitación a la vida de adoración de la congregación.
Para ayudarlo a aprovechar esta oportunidad, GCI-Media ha producido un video de cuenta
regresiva con la marca GCI para usar en la transición del tiempo de comunión antes de la
iglesia al servicio de adoración. El video viene en dos formatos que pueden transmitirse a
continuación y descargarse de YouTube siguiendo los enlaces provistos.
1. Cuenta regresiva - https://youtu.be/zsoCdtDaNes
Si usas la cuenta regresiva deberás proporcionar palabras introductorias. Aquí hay un
script sugerido:
Buenos días, bienvenidos a Comunion de Gracia internacional __ (Ciudad) __. Muchas
gracias por pasar parte de tu ﬁn de semana con nosotros. Me llamo _________. Gracias por
traer la iglesia a este ediﬁcio. Para nosotros, la iglesia es mucho más que un culto
dominical, y queremos que sepas que hay un lugar para ti aquí. Vamos a comenzar con
Alabanza y Adoración. El equipo nos guiará en algunas canciones, y las letras aparecerán
en la pantalla, para que puedas cantar y adorar como se sienta cómodo. Después de eso,
nuestro pastor compartirá un mensaje sobre ________. En general, estaremos aquí durante
aproximadamente una hora y media. Si tienes niños contigo, queremos hacerte saber que
tenemos una programación fantástica para ellos. Es seguro, y lo más importante es que
tus hijos se divertirán. Una vez más, gracias por estar aquí. Levantémonos todos para la
oración de apertura.

