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Música preliminar 
Sugerencias para las canciones preliminares: 

Se le han proporcionado las siguientes presentaciones de video como parte de su 
preparación preliminar de adoración: 

1. Video – Cotizaciones Oro del Matrimoni 
2. Video – Cotizaciones del Ejército de Salvación 
3. Video – La Definición del Matrimonio 
4. Video – Matrimonio 

Bienvenida y oración 

Llamado a la adoración 
Se le ha proporcionado la siguiente presentación de video como llamado a la adoración. 
Incluye una selección de versículos de 1 Corintios 13. 

Para agregarle a esta presentación puede pedirle a alguien/a una pareja que acompañe 
la lectura con la presentación como si fuera una lectura dramática (guión adjunto). Se 
deberá apartar un tiempo con anticipación para que los participantes elegidos practiquen 
ya que el tiempo es un factor importante en esta presentación.  

Video – 1 Corintios 13 

Título de la canción Artista

Another day with you FFH

I will be here Steven Curtis Chapman

For you Michael W. Smith

The day before you Matthew West

You’ve got me Steven Curtis Chapman

More than I wanted Cece Winans

Unfailing love Jimmy Needham

The Marriage Prayer John Waller
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Canciones: 
Sugerencias de canciones del cancionero del Ejército de Salvación: 

Anuncios 

Ofrendas 
Sugerencia de canción para el ofertorio: 

“Love will be our Home” de Sandi Patty 
The Ultimate Collection: Vol 1 

Puede bajar esta canción en iTunes por $0.99. Esta canción dura 4:44 minutos. 

Título de la canción Número de la 
canción en el 
cancionero

Número de la 
melodía en el 
cancionero

When His love reached me 342 849

Now I belong to Jesus 349 751

O happy day 365 37

Count your blessings 396 202

Trust and Obey 397 586

Jesus is my light 400 701

This is why 404 404

Love divine, all love excelling 438 438

O God of love 477 477
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Alabanza y adoración 
Sugerencias de algunas canciones para este momento: 

Lectura Bíblica 
Escoja una pareja de su congregación para leer lo siguiente: 

Génesis 2:20b–24 y Marcos 10:6-9 

Título de la canción Artista

Unfailing love Chris Tomlin

Amazing Grace Chris Tomlin

Indescribable Chris Tomlin

I could sing of Your love forever Delirious?

Lord, You have my heart Delirious?

The power of Your love Don Moen

Jesus, lover of my soul Hillsong

I give You my heart Darlene Zschech

Love You so much Darlene Zschech

Be Thou my vision Unknown

When love is found Brian Wren & Hal Hopson

How deep the Father’s love for us Stuart Townend

All I once held dear Graham Kendrick

The heart of worship Matt Redman

Blessed be Your name Matt Redman

Never once Matt Redman
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Cantante/ Presentación de la banda 
Lista sugerida: 

Canción 
Vea la lista de canciones sugeridas 

Presentación de video 
Se le ha proporcionado la siguiente presentación para su uso: 

Presentación de video: Unidos Juntos 

Mensaje 
Adjunto a este documento encontrará una sugerencia tipo resumen del mensaje para su 
referencia 

Música especial 
Pídale a alguien en su congregación que participe cantando/bailando una canción 
apropiada. Se recomienda que este participante no este casado para permitir que este 
tiempo sea un tiempo de reflexión y de la renovación del compromiso para aquellos que 
estén casados.  

Sugerencias para el solo/dueto: 

Título Contexto Artista

What shall I ask for you Musical: Hosea 
(Música provista)

Gowans & Larson

Love Cannot Fail Depto. de Música del 
Cuartel Territorial

Cornet / Vocal Solo
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Sugerencias para la danza: 

Título de la canción Artista

I wil be here Steven Curtis Chapman

When love is found Brian Wren & Hal Hopson

When God made you Newsong featuring Natalie Grant

I found love BeBe Winans

God bless the broken road Selah

You are the love of my life Darlene Zschech & Ron Kenoly

Song Name Artist

Love never fails Brandon Heath

Lead me Sanctus Real

Love you forever Ryan Huston

Once in a lifetime Smokie Norfolk

Love is not a fight Warren Barfield

I promise Jaci Velasquez

When I fall in love Nat King Cole

Because you loved me Celine Dion

Vestida de blanco por Luis Santiago

Delante del altar por Joseph Cruz
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Firma de los Renovacion de votos Matrimoniales 
Adjunto a este documento encontrará los Artículos del Matrimonio para su referencia. 
Deberá imprimir esto en color en una cartulina de 8.5x11. Deberá proporcionar este 
certificado de renovación y bolígrafos en el banco de penitentes para que las parejas se 
reúnan allí para leer, orar y firmar la tarjeta. 

Los Artículos del Matrimonio caben en un marco estándar de 11x14 con una orla de 
cartón de 8x10. Si es posible, se le deberá proporcionar a cada pareja un marco 
después del momento del pacto. Esto los alentará a colocar este pacto firmado en algún 
lugar prominente de sus hogares. 

Oración para las parejas casadas 
A continuación encontrará una sugerencia de oración para este momento. Puede 
incentivar a las parejas a que se reúnan al frente o puede invitarlos a pararse en lo que 
la congregación ora por ellos. 

Amado Señor Jesús,  
Gracias por este hermoso día en el que estas parejas han renovado sus pactos de 
matrimonio contigo y entre sí mismos.  

Oramos para que tu bendición siempre habite en sus hogares; que el gozo, la paz y la 
alegría viva dentro de ellos mientras estén unidos, y que todos los que entren a sus 
hogares puedan sentir la fuerza de tu amor. 

Padre, ayúdalos a que te sigan y a que te sirvan con un compromiso que esté siempre 
en desarrollo por su unión. Guíalos hacia un amor y sacrificio más grande en lo que se 
encargan de cuidar las necesidades del uno y del otro, sabiendo que Tú los cuidarás. 
Que siempre estén profundamente conscientes de tu presencia como lo están sintiendo 
hoy en este domingo de renovación. Y que su devoción en el matrimonio sea una reflejo 
radiante de tu amor por nosotros. 

Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador 
Amén. 

Canción 
Vea la lista de canciones sugeridas 
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Bendición 
Sugerencias para la bendición: 

“Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 
sean con todos ustedes.” 
2 Corintios 13:14 (NVI) 

“Bendito sea el lazo que nos une” (versos 1-3) 

Bendito sea el lazo que une 
Nuestros corazones en un amor cristiano 
El compañerismo de mentalidades similares 
Es como la del cielo 

Ante el trono de nuestro Padre 
Derramamos nuestras fervientes oraciones  
Nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestros objetivos son uno, 
Nuestros consuelos, nuestros cuidados 

Compartimos nuestros problemas 
Soportamos nuestras cargas  
Y a menudo fluye por el otro 
Una lágrima de simpatía  
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