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REAVIVA
Para el nuevo año buscamos
construir una actitud permanente
de relación con Dios

Predicador Laico: Eugene Benjamin
El inicio de un nuevo año es siempre percibido
como el fin de un período de tiempo y el inicio
de otro que siempre promete ser mejor. Con
esto en mente la gente se fija metas, hace
promesas, establece proyectos y celebra los
triunfos del año que termina, anticipándose
además a los que ellos dicen, van a cumplir.
En la División Interamericana consideramos que
ahora es un buen momento para agradecer a
Dios por la maravillosa manifestación de su
gracia en la Iglesia durante los últimos doce
meses. Las evidencias son innumerables en todo
nuestro territorio y por ello damos gloria a
nuestro Señor. Pero para honrar todo lo que
Dios nos ha dado es necesario que reavivemos
nuestra pasión por la oración, por el estudio de
la Biblia y por la testificación. Es por ello que al
asignar el 2013 como el Año del Laico lo hemos
hecho con el objetivo de construir una actitud
permanente de relación con Dios. En otras
palabras, nuestra celebración por el nuevo año
no debe limitarse a unos días o semanas, sino
que buscamos que lo mejor de nuestra
capacidad de servicio se consagre cada día y en
cada momento de nuestras vidas.
En la oficina de la División hemos iniciado esta
semana con un programa especial de dedicación

y consagración, donde nuestro orador invitado
fue precisamente un hermano laico. El hermano
Eugene Benjamin, proveniente de la Isla de
Antigua y Barbuda en el Caribe nos presentó
una serie de mensajes que nos desafiaron a
cumplir nuestra labor de embajadores de Cristo
y la necesidad de reconciliarnos con Él, de
acuerdo a la inspiración bíblica de 2 Cor.
5:17-20.
Esa debe de ser nuestra premura como
administradores, pastores, maestros, colportores,
médicos, etc. y para todos los miembros de
iglesia. Todos hemos sido llamados para ir,
predicar, enseñar y bautizar. Hagamos de esta
nuestra tarea diaria durante el 2013,
compartiendo el gozo de vivir una vida
consagrada a Dios. Estoy seguro que al final de
año celebraremos juntos las victorias y
recibiremos la recompensa del Señor que nos
dice, bien hecho siervo fiel, entra en el gozo de
tu Señor.

Israel Leito

Presidente
División Interamericana

De modo que si alguno está en
Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo
mismo por medio de Cristo y
nos ha dado el ministerio de la
reconciliación: que Dios estaba
en Cristo reconciliando al mundo
consigo mismo, no tomándoles
en cuenta sus transgresiones y
encomendándonos a nosotros la
palabra de la reconciliación.
2 Corintios 5:17-19
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PRÓXIMAS FECHAS ESPECIALES:
9-19 ENERO
Iniciativa de oración mundial “10 Días de Oración” (Operación Lluvia Global).
19 ENERO
RETO 1 en Twitter - Twitazzo #DiosE (Dios Escucha).
21-23 ENERO
Santa Convocatoria para líderes en la sede de la División, Miami, Florida.
25 ENERO
Rito de Humildad y Santa Cena en las Iglesias de la División Interamericana.
26 ENERO
Santa Convocatoria en las Iglesias de la División Interamericana.
Síguenos en:

Facebook.com/EstamosOrando

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

Twitter.com/OraViveRevive
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