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REAVIVA

El 2013 será un año sin precedentes para la
evangelización en Interamérica

EVANGELIZAREMOS
COMO NUNCA ANTES
El Departamento de Ministerios Personales
enfatiza la idea de "renovación", "celo ferviente
por la evangelización" y "afán" de proclamar el
evangelio. Por tal motivo, durante la semana del
15-23 de febrero de 2013 se llevará a cabo el
primer despliegue evangelizador en todo el
territorio de la División, y los oradores serán los
directores de Ministerio Personal de las
Uniones, quienes en un plan de intercambio
viajarán a diferentes países y servirán de modelo
a los laicos en el arte de la predicación
evangelizadora eficaz.
El Segundo despliegue evangelístico se llevará a
cabo durante los meses de marzo y abril y los
predicadores serán hombres y mujeres laicos
que actuarán con precisión y firmeza para
cumplir la gran misión de compartir el amor de
Dios. En el Departamento de Ministerios
Personales estamos decididos, preparados y
listos para lanzar a Un Millón de Laicos en las
22 Uniones de nuestro territorio, a fin de que el
mundo sepa que Cristo viene pronto.
Todos tenemos un papel importante en la tarea
de guiar a las almas a Cristo. Se espera que los
predicadores laicos, obreros bíblicos y líderes de
grupos pequeños apoyen esta bendecida tarea
de llevar a otros a Cristo, que los pioneros de
Misión Global establezcan nuevas iglesias para
el Señor y que los niños y jóvenes predicadores

sean un modelo de Cristo para el mundo.
Invitamos a los pastores, líderes de ministerios
personales, juntas de iglesia y administradores
de campos y uniones, a utilizar su influencia
moral y ejecutiva para alistar, entrenar y lanzar
a este ejército de laicos en las más variadas
formas de evangelización.
Tú también puedes involucrarte en la
predicación, dando estudios bíblicos,
distribuyendo literatura, iniciando un grupo
pequeño, testificando persona a persona, por
medio de Internet, atendiendo a las visitas,
participando en la alabanza y de muchas otras
formas más. Esperamos que cada iglesia en
Interamérica se involucre en este plan de la
División Interamericana y que junto con los
laicos Reavivemos la pasión, Encendamos la
flama y Compartamos el Gozo.

REPORTES DEL TERRITORIO

Samuel Telemaque
Director Asociado, Ministerios Personales
División Interamericana

“La mejor ayuda que los pastores
pueden ofrecer a los miembros
de nuestras iglesias, no es
predicar, sino crear actividades
para ellos; asignar a cada cual algo
que hacer por los demás. Ayudar
a todos a ver que, como
recipientes de la gracia de Cristo,
están en la obligación de trabajar
para él. Que todos sean
enseñados a trabajar. Si se les
enseña a trabajar, el desalentado
no tardará en olvidar su
desaliento, el débil se fortalecerá,
el ignorante se hará inteligente, y
todos serán idóneos para
presentar la verdad según está en
Jesús”. 3T 56, 57
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“Uno de los planes que tenemos para el 2013 es realizar 300 campañas simultáneas
dirigidas solo por laicos evangelistas en nuestro campo. Para ellos estamos organizando un
Retiro de Instrucción e Inspiración, que se llevará a cabo en noviembre de este año”. Pastor
Christian Espejo, Asociación Occidental Panameña
“Ya estamos todos enterados, en cada tablero de las iglesias están los boletines de Reviva,
solo esperamos la fecha... estamos trabajando en la conexión de Internet (del 27 de
octubre de este año) para que se reúna todo el distrito en mi iglesia central”. Pastor Jorge
Ruíz, Oaxaca, México

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

Observa en nuestra página el vídeo
promocional para el Concilio Virtual que
se celebrará en el mes de febrero de
2013.
2013.interamerica.org
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