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Entrevista Especial con el Pastor Melchor Ferreyra

Conozcamos más del Año del Laico

¿SABÍAS QUÉ?...:
HOJA DE RUTA
Ya está disponible la hoja de ruta con
fechas y descripciones de actividades
que podrás implementar en tu iglesia
durante el Año del Laico 2013.
Búscala en nuestro sitio:
http://2013.interamerica.org
HORA DE TRANSMISIÓN
Como sabes, el día 27 de octubre de
este año 2012, la Junta de la División
Interamericana será transmitida por
internet desde Tegucigalpa,
Honduras. La junta de tu iglesia local
podrá conectarse y ver la sesión para
posteriormente adoptar la propuesta
del Año del Laico 2013. La
transmisión iniciará a las 3:00 PM
hora de Tegucigalpa (UTC-6), por lo
que será necesario que confirmes el
equivalente a la hora en tu ciudad.
Compartimos la conversión en
algunas ciudades de Interamérica:
La Habana, Martinique, Miami, Nassau,
Port-Au-Prince, San Juan, Santo
Domingo, 5:00pm (UTC-4)
Caracas, 4:30pm (UTC-4:30)
Bogotá, Kingston, Ciudad de México,
Panamá, Port of Spain, 4:00pm
(UTC-5)
Belmopán, El Salvador, Chihuahua,
Guatemala, San José, 3:00pm
(UTC-6)
Tijuana, Hermosillo, 2:00pm (UTC-7)
Fuente: www.timeanddate.com

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

¿Cuántos Laicos hay en el
territorio de la DIA? La División es
una de las más grandes en términos de
feligresía en el mundo, por lo tanto
también lo es en las fuerzas vivas de la
iglesia. Podemos decir que
aproximadamente contamos con un
ejército de ¡tres millones de Laicos en
nuestro territorio!, sin embargo queremos
involucrar al treinta por ciento de nuestra
feligresía en las tareas de testificación, eso
significa un millón de Laicos activos en
cualquiera de las áreas de trabajo:
Predicadores, instructores bíblicos,
testificadores, líderes de GPs. y Pioneros
de Misión Global.
¿Por qué designar al 2013 como el
Año del Laico? Porque los miembros de
iglesia en Interamerica son lo más
importante y merecen lo mejor. Ya hemos
probado con el día del Laico y estuvo
bien, ya hicimos congresos de Laicos en
Interamérica y estuvo bien. Pero ahora
queremos más que un evento que “vino y
se fue”, queremos UN AÑO diferente en
la vida de los laicos, eso es más
compromiso de los líderes de la iglesia en
preparar material y dedicar recursos para
fortalecer a los laicos de Interamérica.
A grandes rasgos, ¿cuál es la
propuesta que se llevará a la junta
de la DIA el 27 de octubre de este
año? Después de haber designado al
2013 como un año especial en
Interamérica, propondremos una hoja

de ruta con el calendario de actividades
para el año, que incluye celebraciones,
convocatorias, bautismos especiales,
despliegues evangelísticos y eventos de
impacto a la comunidad. En las próximas
semanas compartirermos más detalles de
estas iniciativas.
Cuando finalice el año 2013, ¿qué
beneficios habrá sacado la Iglesia
de todas estas actividades?
El beneficio más grande será que cada
uno habrá participado de la tarea divina
de la predicación del evangelio y ocupará
un lugar importante en la labor hermosa
de compartir el mensaje con otros.
Tendremos más laicos reclutados,
comprometidos, capacitados, equipados,
motivados y listos para avanzar hacia la
terminación de la predicación del
evangelio en su comunidad.
Bienvenido, únanse al proyecto y tomen
el voto junto con nosotros desde
Honduras el 27 de octubre del 2012 y
compartan con los laicos de su territorio
¡Ahora es el tiempo! Amén.

Melchor Ferreyra
Director de Ministerios Personales
División Interamericana

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:19,20
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