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REAVIVA

Los ancianos también juegan un papel importante en el Año del Laico

ORGANIZAREMOS UN CONCILIO VIRTUAL

¿CÓMO TE ESTÁS
PREPARANDO?
Estamos a menos de seis semanas para la
Junta de la División que se celebrará en
Tegucigalpa Honduras, el día 27 de
octubre de este año 2012 y que será
transmitida por internet para todo el
territorio de Interamérica.
Quizás ya has planificado con la junta de
tu iglesia dónde se reunirán para seguir la
transmisión, en un lugar con una buena
conexión a internet. Probablemente ya
identificaron qué computadora utilizarán
y cuál será el proyector de video y
sistema de sonido que conectarán para
que todos los miembros de la junta
puedan ver la imagen y conocer la
propuesta de actividades para el Año del
Laico 2013, e inmediatamente después
poder discutirla y adoptarla.
Comparte con nosotros detalles de esos
avances; ¿qué lugar escogieron? ¿qué
sistemas utilizarán? ¿están listos?
Cuéntanos, escribiendo al correo
electrónico:
2013@interamerica.org
No olvides visitar el sitio del Año del
Laico para más información:

El ministerio del anciano de iglesia y el
ministerio pastoral son semejantes en muchos
aspectos, destacándose el que ambos han sido
llamados a alimentar, proteger y guiar a la grey
al ideal que Dios tiene para sus hijos de
acuerdo a su propósito (Efesios 4:13). Este
propósito es lo que hace la diferencia en el
ministerio que cada creyente debe ejercer en
función de la misión (1 Corintios 12:1).
Por lo tanto, el anciano verdaderamente
comprometido con el Señor y su iglesia, guía
su ministerio enfocado en dos aspectos de
suprema importancia:
Es un socio incondicional del pastor en
busca del propósito divino. Cada día
procura ante Dios alcanzar una madurez tal
en su servicio que, no importa cuántas
diferencias entre él y su pastor puedan existir,
por cuántos problemas personales pueda estar
atravesando, o cualquier otro impedimento,
nunca pierde de vista su visión del propósito de
Dios. Es fiel y leal a Dios bajo cualquier
circunstancia. Alabamos a Dios por los miles
de ancianos de iglesia y pastores en
Interamerica que saben quiénes son y para
qué existen como dirigentes.
Ama a su iglesia, vela por ella y
contagia con su estilo de vida a todos
aquellos que están bajo su cuidado.
Anima a cada miembro de iglesia a ser fiel y a
dar testimonio de su cambio de vida con el
Señor. Sabe claramente cuál es la misión de la
iglesia en los últimos días y apoya toda
iniciativa orientada al cumplimiento de esta
misión. Por lo tanto, cree y practica el consejo
dado en el Manual de la Iglesia en cuanto a
sus funciones, como la siguiente: “Bajo la
dirección del pastor y en su ausencia, el

anciano local es el líder espiritual de la iglesia,
el responsable de promover todos los
departamentos y las actividades de la
obra…” (Pág. 74)
Como recompensa, cada anciano fiel recibirá
la corona incorruptible de manos del Príncipe
de los pastores.
Como parte de las actividades del Año del
Laico en Interamérica y con el objetivo de
destacar el papel que el anciano juega como
agente de cambio e influencia en la iglesia
local, hemos decidido organizar un Gran
Concilio Virtual que se transmitirá en vivo
desde Miami, Florida, a todo el territorio de la
División. El sábado 9 de febrero de 2013, los
miles de ancianos en Interamérica podrán
seguir la programación e interactuar a través
de preguntas y comentarios. Esta iniciativa
será una de las actividades que se propondrán
a la junta de la DIA el próximo 27 de octubre
del 2012. Te invitamos a estar atento a esta
primera transmisión y escuchar los detalles del
Concilio Virtual y de otras iniciativas
importantes.

Héctor Sánchez
Secretario Ministerial
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“Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no
por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con
ánimo pronto…Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria” . 1 Pedro 5:2-4
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