SUGERENCIAS PARA PROMOCIONAR PROGRAMA Y OFRENDA DIA MUNDIAL
DE ORACION 2019
LEVANTANTE Y RESPLANDECE A TRAVES DEL SERVICIO
AGOSTO: Mateo 20: 20-28
USANDO NUESTRAS
MANOS PARA EL SERVICIO

Simbolizaremos el servir
una mesa con utensilios
como platos, copa, vasijas,
cubiertos, en
representación que Jesus
vino a servir, colocando en cada utensilio un versículo el PAN (Vida) Copa
(Sangre), vasijas de barros, recordando el servicio de nuestro Señor
Jesuscristo.
En la mesa también colocaremos frascos de vidrio con la imagen DMO o el
pez, para ir depositando ofrendas

SEPTIEMBRE: “En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir.” Hechos
20:35
LEVANTATE Y RESPLANDECE A TRAVES DEL SERVICIO.
USANDO NUESTRO CORAZON PARA SERVIR

Elaboremos carteleras del Servicio y delantales para recoger la ofrenda.

OCTUBRE: Juan 13: 1-5
LEVANTATE Y RESPLANDECE A TRAVES DEL SERVICIO.
USANDO NUESTROS PIES PARA EL SERVICIO: Juan 13: 1-5
Los pies simbolizan: Decisiones y Jesus los usa para
demostrar humildad al servir.
Que nuestros pies nos lleven a compartir el amor de Cristo.

Elaboremos huellas que nos lleven a la Cruz.
Para recoger la ofrenda alcancías en forma de
lámparas(salmos 119-105)

NOVIEMBRE: JUAN 15:8
LEVANTANTE Y RESPLANDECE A TRAVES DEL SERVICIO

RECOGIENDO FRUTOS QUE GLORIFIQUEN:
Dios no solamente quiere trabajar a través de ti – El quiere trabajar en ti

Los frutos son las ofrendas que se utilizaran para Proyectos Sociales, Auxilios en calamidad
domestica-fenomenos de la naturaleza, situación económica y política de países.
Te invitamos a elaborar un sobre con cada uno de los ítem relacionados Manos, Corazon, Pies y
frutos para motivar a los hermanos a Ofrendar.
Animate a iniciar desde ya a promocionar el Dia Mundial de Oracion, e incrementa tu ofrenda para
apoyar mas proyectos.

