Weekend Service Run-sheet
Spanish Translation

Hoja de Ejecución del
Servicio de Fin de Semana
Para poder mantener la eficiencia en nuestros servicios de
fin de semana, una Hoja de Ejecución es preparada para
aquellos que ayudarán a facilitar el servicio. Esta incluye
todos los detalles de quienes están hablando con el
cronograma del servicio. Adjunto se encuentra un ejemplo y
una Hoja de Ejecución en blanco.

Weekend Service Run-sheet
Spanish Translation
Sábado x AM/PM

Domingo x AM/PM

WL

Inserte nombre

WL

Inserte nombre

MC

Inserte nombre

MC

Inserte nombre

Ofrenda

Inserte nombre

Ofrenda

Inserte nombre

Predicador

Inserte nombre

Predicador

Inserte nombre

Título

Inserte el Título del Mensaje

Título

Inserte el Título del Mensaje

Volantes

Sobre de Ofrendas
Volante de Hilsong Conference

Volantes

Sobre de Ofrendas
‘Este es nuestro Devocional de Verano’ por el Ps.
Brian

Clima

Soleado, sin nubes
17 grados

Clima

Lluvia
25 grados

Componentes del Servicio

Componentes del Servicio

No hay componentes especiales

Debido a la lluvia se activo la recepción especial para días de
lluvia.
DVD Saludos del Ps Brian

Cronograma del Servicio

Cronograma del Servicio

6.17 Puertas abiertas
6.25 Empieza el preroll
6.30 Empieza la Alabanza
6.36 2da canción
6.41 3ra canción
6.45 4ta canción
6.50 El pastor se levanta para hacer MC. Ora.
Da la bienvenida a todos. Da la bienvenida a todos al Servicio de
Sábado por la Noche. ¡¿Cuán bueno es estar en la iglesia un
Sábado por la noche!? Les pide a todos tomar su asiento y
‘chocar cinco’ con tres personas.
Va hacia la mesa pequeña. Regala el libro del Ps. Brian.
6.54 Pastor sube para los Diezmos y ofrendas.
6.57 Inicia el DVD de Ofrendas (Título del DVD de ofrendas)
7.04 Pastor sube para hablar sobre Hillsong Conference y
voluntarios, como vamos a ir todos a la conferencia. Te puedes
registrar en la recepción o en línea. Menciona líderes de grupos.
7.07 Noticias de la Iglesia (Church News)
7.09 Pastor sube, presenta al predicador
7.10 Predicador sube al escenario.
Púlpito con la mesa pequeña a su lado izquierdo. 1 botella de
agua no de plástico.
Usa versículos y diapositivas en su mensaje.
Micrófono inalámbrico en su mano.
7.41 Tecladista en el escenario
7.43 Banda en el escenario
7.45 Comienza el tiempo de ministración
7.49 Pastor comienza el Llamado de Altar
7.51 Ora
7.52 Menciona la Biblia
7.53 Equipo de alabanza nos dirige en adoración
7.58 Pastor sube y agradece al predicador
7.58 Pastor ora
7.59 Canción de Alabanza final

9.14 Puertas abiertas
9.25 Empieza el preroll
9.30 Empieza la Alabanza
9.34 2da canción
9.39 3ra canción
9.45 4ta canción
9.51 El pastor se levanta para hacer MC. Ora.
Da la bienvenida a todos. Da la bienvenida a todos al Servicio
de Sábado por la Noche. ¡¿Cuán bueno es estar en la iglesia un
Domingo por la noche!? Les pide a todos tomar su asiento y
‘chocar cinco’ con tres personas.
Va hacia la mesa pequeña. Regala el libro del Ps. Brian
9.54 Pastor sube para los Diezmos y ofrendas.
9.57 Inicia el DVD de Ofrendas (Título del DVD de ofrendas)
10.04 Pastor sube para hablar sobre Hillsong Conference y
voluntarios, como vamos a ir todos a la conferencia. Te puedes
registrar en la recepción o en línea. Menciona líderes de grupos
10.07 Noticias de la Iglesia (Church News)
10.09 Pastor sube, presenta al predicador
10.10 Predicador sube al escenario.
Púlpito con la mesa pequeña a su lado izquierdo. 1 botella de
agua no de plástico.
Usa versículos y diapositivas en su mensaje.
Micrófono inalámbrico en su mano.
10.41 Tecladista en el escenario
10.43 Banda en el escenario
10.45 Comienza el tiempo de ministración
10.49 Pastor comienza el Llamado de Altar
10.51 Ora
10.52 Menciona la Biblia
10.53 Equipo de alabanza nos dirige en adoración
10.58 Pastor sube y agradece al predicador
10.58 Pastor ora
10.59 Canción de Alabanza final

Anuncios

Anuncios

Se anunció que Corazón por la Casa es en 3 semanas
Se mencionó que la Gran Noche de Oración es en 2.5 semanas

Se anunció que el Ps Brian regresa el próximo fin de semana
Se anunció el nuevo álbum
Se anunció cómo iremos a los Campamentos de Verano

Puntos de Acción

Puntos de Acción

Asegurar que los ‘Hosts’ mantenga las puertas cerradas hasta el
final del servicio

Necesitamos tener baldes para poder poner los paraguas la
próxima vez que este lloviendo.

Notas para el 2016

Notas para el 2016
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