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REAVIVA
FECHAS IMPORTANTES:

5 de ENERO

Hay esperanza para el año nuevo
Experiméntala siendo Constante en la Oración

Día Mundial de Ayuno y Oración.

Uno de los versículos de la Biblia que

Aún hay esperanza, esperanza para tu

9-19 de ENERO

me anima en mi vida personal es este:

vida, para tu familia, para tu

“Gozosos en la esperanza, sufridos en

comunidad. Esta esperanza está basada

la tribulación, constantes en la

en la constancia de la oración. El

oración”. (Romanos 12:12). “Es

apóstol insta a la iglesia a ser

únicamente la obra realizada con

perseverantes, insistentes en la

mucha oración y santificada por el

oración, con el fin de enfrentar la

mérito de Cristo, la que al fin habrá

tribulación o la prueba. Por supuesto

21-23 de ENERO

resultado eficaz para el bien” (Deseado

que hay dificultades, pero recuerda que

Los líderes de la iglesia iniciarán la
Santa Convocatoria. Un
programa especial de dedicación
para el reavivamiento y la
reforma espiritual.

de todas la gentes, página 329) “…

estamos delante de un Dios que es

obreros jamás podrán lograr el éxito

más grande que nuestros problemas. Es

hasta que aprendan cuál es el secreto

en ese contexto que iniciamos el Año

de la fuerza. Tienen que dedicar tiempo

del Laico, con la misma certeza y

a pensar, orar, esperar que Dios

confianza en un Dios poderoso que

25 de ENERO

renueve su poder físico, mental y

estará con nosotros conforme a su

Participa de el rito de humildad y
santa cena en tu iglesia local.

espiritual” (La Educación, página 254).

promesa. La única manera de

¡Qué poderosas citas! ¡Lo dicen todo!

apropiarnos de esa promesa es a través

Qué maravilloso es entender que no

de la oración y el estudio de la Biblia.

estamos solos y que la única manera

Interamérica, ¡reavívate!!!! Cristo está a

de lograrlo es a través de la oración y

las puertas.

Únete a la familia adventista a
nivel mundial en 10 Días de
Oración. El onceavo día (19 de
enero) celebra las respuestas a
las oraciones. Descarga la guía en
el sitio: www.estamosorando.org

26 de ENERO
Día especial de oración y estudio
de la Biblia en las iglesias de
Interamérica.

el estudio de la Biblia.
Es bueno considerar que al terminar
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