SALVATION MINISTRIES (Companerismo de celula domiciliar)
Martes-17/04/2018
TEMA: Oracio’n para la perfecion
PROGRAMA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oracion para comenzar -1min
Alabanza y Adoracion -8 mins
La palabra de exhortacio’n /testimonios -20 mins
Seccio’n de alabanza / llamada al altar – 7 mins
Seccion interactiva, pereguntas/respuetas -10 mins
Oraciones – personales y generals(limpiar la maldad\ muerte) -10 mins
Testimonios -6 mins
Bienvenidos a nuevos visitantes 3 mins
Anuncios y clausura – 2mins

La Palabra: Alabanza es la accio’n de adorar y honrar a Dios expresado en palabras,
canciones y baile (danza) por el amor, misericordia, bondad y benignidad de Dios hacia
nosotros. Alabanza es la altisima manera de oracio’n.
Eso es una inviacio’n que Dios no puede resistir. Tu puedes orar erradamente pero no
puedes alabar mal. Alabanza es barata a los hombres pero my precioso frente Dios. Un
sacrificio de de alabanza no puede irse sin recompensacio’n.
Perfeccio’n is la accion de hacer algo completo sin defecto o error. Entonces alabanza
para perfeccio’n significa exaltando y adorando a Dios con alegria; en palabras,
canciones y la danza para que E’l haga cosas con excelencia y completo sin falta de
nada.
Dios is perfecto y todas sus obras son perfectas. Para mover a Dios para perfeccio’nar
los asuntos de la iglesia y de nuestras vidas, tenemos que darse a Dios alabanza de
calidad – Salmos 138:8
Porque’ alabamos para la perfeccio’n?
1. Para proteger y prevenir que el enemigo corrumpa lo que ha hecho el senor para la
Iglesia (Salvation ministries) para David Ibeyeomie, y su familia y para nosotros en la
recientes concluidos programas y servicios – Eclesiates 3:14.
2. Para hacer que Dios ponga acabados en /y perfeccio’ner lo que e’l ya ha hecho para
su iglesia y nosotros en los recientes terminados programas y servicios – Marco 7:37
3. Para que Dios haga exceder nuestras expectaciones de lo que e’l ha hecho para la
iglesia (Salvation ministries) y en nuestras vidas atraves de los recientes programas y
servicios – Efesios 3:20

4. Para guardar y preservar en nuestras vidas las bendiciones y Milagros recibidos en
los reciente acabados programas y servicios – Malaq. 2:12
5. Para hacer que Dios recuerde su promesa a perfeccio’nar cosas que tiene que ver
con su iglesia (Salvation ministries), su sievo/ familia y tu’ – Isaia 43:26
Requisites de alabanza aceptable
1.
2.
3.
4.
5.

Debes ser nacido Nuevo – Salmos 22:3
Tu alabanza debe basarse en fe – Heb. 11:6
Debes alabar con esperanza – Prov. 23:18
Alabanza debe accompanarse con la danza – Salmos 149:3a
Ahora que alabamos a Dios, El perfeccionara’ todo que tiene que ver con su iglesia
(Salvation ministries), su siervo David Ibeyeomie/familia y tu vida.

Tesimonio: por Ike, Chiamaka
Me sane’ de dolor de espalda durante cinco notches de Gloria, pero no di el testimonio,
por eso volvio’ el dolor. Pero durante la sessio’n de alabanza el pastor mensiono’ mi
caso y se fue el dolor otra vez. Gloria a Dios.
Seccion de alabanza/declaraciones: 6 mintos(Nota: los miembros deben declarar
perfeccio’n en favor de Salvation ministries, David Ibiyeomie & familia y para sus vidas
tambie’n)
Ilamada al altar
Seccio’n interactiva / pereguntas y respuestas
1. Que’ es alabanza para la perfeccio’n? Resp.- Vea la leyenda
2. Diga porque’ alabamos para la perfeccio’n? Resp. – Vea la leyenda
3. Cuales son los requisitos de una alabanza acetable? Resp. – Vea la layenda

