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El sábado 4 de mayo celebraremos más de Un Millón de bendiciones

Celebración Un Millón 2013
A traves de las edades, la tradición oral
ha jugado un papel significativo en
comunicar las Buenas Nuevas de
Salvación (Lucas 10:1-9). Este Plan de
Salvación que fué diseñado por Dios
como el método por el cuál los seres
humanos pueden ser restaurados a la
imagen de su Creador, debe de ser
transmitido de persona a persona.
Los creyentes en Cristo son esas personas
que comparten este mensaje poderoso
con otros que aún no han conocido o
creído (1 Pedro 2:9).
La Iglesia Adventista del Séptimo Día,
por todo el territorio de la División
Interamericana, abraza el gran privilegio
de preparar a ese pueblo que debe decirlo
al mundo... desafiarlo a vivir preparado
para la venida de Cristo y entrenarlo para
contar las buenas nuevas, de modo que
otros conozcan, acepten y vivan
preparados para el segundo
advenimiento.
Visión Un Millón, nuestro programa
insignia en el evangelismo para esta
región del mundo, tendrá una nueva
dimensión en el Año del Laico 2013.
Un Millón de Discípulos Fervientes
de la Iglesia en esta División, participarán
en un Reavivamiento y Reforma. Se
involucrarán en oración, estudio de la
Biblia y en compartir su fe.
Durante la semana del 14 al 20 de abril
de 2013, celebraremos Congresos de
Oración en todo el territorio de nuestra
División. Estos Discípulos Fervientes
orarán por la gente que vive en ciudades
y poblados, por el crecimiento económico
en sus países o islas, por la salud de cada
individuo, por las campañas que se
llevarán a cabo, por el impacto de la
Iglesia en la comunidad, por amigos y
visitantes que asistirán a la iglesia el
sábado 4 de mayo, y por una eficaz
ejecución y alcance de los programas e
iniciativas planificados para el Año del
Laico.

Cerca de tres mil pastores se involucraran
en un Concilio Virtual del 29 de abril
al 2 de mayo. Serán entrenados para
equipar a los Laicos (al menos a Un
Millón de Discípulos Apasionados), con
conocimiento y habilidades para la
ejecución efectiva de Visión Un Millón.
Uno de los énfasis de esta iniciativa es
“Cada uno trayendo una persona a
Cristo”.
Se anticipa que el involucramiento de los
pastores en el Gran Despliegue
Evangelístico, culminará en una
celebración a la que asistirán un millón
de visitas a las iglesias adventistas de
Interamérica y miles de personas
entregarán su vida a Jesús el sábado 4 de
mayo. Ese día, cada elemento de servicio
en la iglesia será programado para
proveer una rica experiencia espiritual.
Nuestros amigos y visitantes recibirán
inspiración para hacer de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día su hogar
permanente, hasta que el Señor los llame
al hogar celestial
Únete a nosotros por medio de las
redes sociales y utilizando otros canales
de comunicación disponibles. Esperamos
que después de el sábado 27 octubre de
este año 2012, una vez que las juntas de
iglesia tomen el acuerdo propuesto en la
junta de la División, Un Millón de
Discípulos Fervientes en la División
Interamericana estarán cumpliendo la
misión a través de Visión Un Millón,
en el Año del Laico 2013.

RECORDANDO:
LANZAMIENTO
El día 27 de octubre de 2012, la
Junta de la División presentará las
iniciativas del Año del Laico. La
Junta de tu iglesia podrá seguir la
sesión por Internet y
posteriormente tomar un
acuerdo para su implementación
local.
SITIO WEB
Con motivo del Año del Laico
hemos creado una página web
donde estaremos compartiendo
toda la información e
instrucciones necesarias para que
puedas seguir la transmisión
especial del 27 de octubre.
Conéctate a: http://
2013.interamerica.org
REDES SOCIALES
Síguenos en:
www.facebook.com/
DivisionInteramericana
Twitter.com/OraViveRevive

Balvin Braham
Secretario Ministerial Asociado
División Interamericana

“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable.”
1 Pedro 2:9

CORREO ELECTRÓNICO
Si tienes inquietudes puedes
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.
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