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REAVIVA

La primera actividad para el Año del Laico en Interamérica,

¡UNA SANTA CONVOCATORIA!

¿TE ESTÁS
PREPARANDO?
1. PLANIFICACIÓN
Las juntas de las iglesias locales deberán
prepararse con tiempo, para la sesión
especial a celebrarse el día 27 de Octubre
de este año 2012.
2. DEFINICIÓN DEL LUGAR
Las juntas de iglesia deben identificar un
lugar que cuente con una buena conexión
a internet, para seguir la Junta de la
División que se transmitirá desde
Tegucigalpa, Honduras.
3. AUDIO Y VIDEO
Una computadora será necesaria para
conectarse a internet, sin embargo el ideal
será conectarlo a una pantalla o
proyector de video, para que todos los
miembros de la junta aprecien la
transmisión en vivo.
4. FOTOGRAFÍA
No olviden tomar fotos del evento, para
el archivo histórico de la iglesia y para
compartir con el campo, la Unión y la
División.
5. SITIO WEB
Visita el sitio del Año del Laico para más
información:
http://2013.interamerica.org
REVIVE es un Boletín Informativo especial
para comunicar actividades relacionadas al
Año del Laico 2013. Es editado por el
Departamento de Comunicación de la
División Interamericana.

Ya es un hecho: ¡2013 es el Año del Laico
en Interamérica!, y a partir de ahora esta
decisión impactará positivamente todas
las áreas de nuestra iglesia. Por lo tanto,
2013 será un tiempo especial “para que el
mundo sepa” a través de los laicos
interamericanos, que hay vida eterna en
Cristo Jesús.
Con el propósito de fortalecer esa
convicción en nuestro territorio, la
División Interamericana celebrará los
días 21-23 de enero de 2013 una cumbre
especial de reavivamiento espiritual y
reforma que hemos llamado “Santa
Convocatoria”, con la que fortaleceremos
la oración, el estudio de la Biblia y la
testificación.
El dia 23 de enero lo dedicaremos a la
testificación, el evangelismo y la
participación de nuestros laicos dentro de
la iniciativa “para que el mundo sepa”. Al
evento asistirán los presidentes de las
uniones y campos locales de nuestro
territorio, así como los coordinadores de
Reavivamiento espiritual de las uniones.
Dedicaremos todo ese día para repasar
nuestra teología de la testificación, contar
testimonios de cómo la testificación ha
cambiado la vida de congregaciones y
personas, y además lanzaremos nuevas
estrategias, materiales y programas de
evangelismo.

Tendremos invitados especiales que
acompañarán a la Administración y los
equipos de trabajo de la División para la
presentación de cada uno de los énfasis.
Para el tema “Constantes en la Oración”,
nuestro invitado será el Dr. Ángel Manuel
Rodríguez. El Ptr. Mark Finley nos
acompañará en el día de “Atentos a Su
Palabra y el Pr. Hermes Tavera será
nuestro invitado para el gran día de
“Para que el Mundo Sepa”.
Pedimos sus oraciones fervientes por esta
y todas las iniciativas del Año del Laico
Interamericano, porque estamos seguros
que la cumbre de reavivamiento
espiritual nos ayudará a mantener
nuestra visión de que el reavivamiento
espiritual sea un estilo de vida en
Interamérica hasta que Cristo regrese, y
será un fuerte impulso para la
testificación en todos nuestros campos en
un 2013 en que nuestra fuerza laica y la
ganancia de almas para Cristo seguirán a
la vanguardia de nuestro trabajo para el
Señor.

Roberto Herrera
Coord. Reavivamiento y Reforma
División Interamericana

Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para
alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche”. Éxodo 13:21
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