En honor de la semana Nacional Del Matrimonio, Febrero 7 – 14
Covenant Keypers te invita a celebrar...

"Reconocimiento de matrimonio

del Domingo"
SEGUNDO DOMINGO EN FEBRERO
¡CELEBRA EL MATRIMONIO
EN SU DOMINGO (O SÁBADO) SERVICIO DE
ADORACIÓN DE LA MAÑANA!

VAMOS A GLORIFICAR A DIOS HONRANDO
¡EL MATRIMONIO BÍBLICO
Un hombre y una mujer!
POR FAVOR, HÁGANOS SABER COMO USTED CELEBRA ESTE DÍA Y
ENTRAMOS EL NOMBRE DE SU IGLESIA EN UN SORTEO HECHO POR
COVENANT KEYPERS - RECONOCIMIENTO DE MATRIMONIO DEL
DOMINGO, AGRADECIENDO POR PARTICIPAR
Solo publicar sus ideas en nuestro “CK Blog” encontrado en nuestro sitio web;
www.covenantkeypers.org
O envía por correo electrónico a covenantkeypers@gmail.com

Matrimonio Reconocimiento Domingo
Pagina de Hechos

Qué:
 ¡en conjunto con la semana nacional de matrimonio, Covenant Keypers
invita una vez más a todas las iglesias para celebrar el matrimonio de
estilo de Dios, reconociendo y honrando las parejas casadas y
comprometidas en su iglesia durante su servicio de adoración de la
mañana!
Quien:
 honrar a todas las parejas casadas y comprometidas e incluso las viudas
y viudos, si lo desea. Es todo sobre el matrimonio
Cuando:
 El segundo Domingo en febrero durante el servicio de adoración de la
mañana o, cualquier día, durante de la misma semana, que su
congregación se juntan
Adónde:
 las iglesias en todo el área de Chattanooga incluyendo Georgia y
Alabama

MANERAS DE HONRAR PAREJAS EN EL DÍA
RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO DEL DOMINGO

 Predica un sermón sobre el matrimonio bíblico

 Coros pueden dedicar una canción a las parejas casadas

 Reconocer a las parejas que han estado casadas por el tiempo más corto y
más largo
 Organiza una recepción "Celebra el matrimonio" inmediatamente
después del servicio dominical de la mañana

 Da flores a los novios

 Tome fotos de todas las parejas en su iglesia y publicarlo en una álbum de
fotos de novios, casados y comprometidos o publicado en el tablón de
anuncios de su Iglesia
 ¡Se regala algo: tarjetas de regalo, viajes, certificados de regalo para
retratos!

¡“Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre”!

