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REAVIVA
FECHAS IMPORTANTES:
6-13 DE ABRIL
Campañas Infantiles
15 DE ABRIL
Entrenamiento para evangelistas
16 DE ABRIL
Concilio Virtual de Evangelismo
Pastoral
24-27 DE ABRIL
Gana con Jesús, Campaña
Evangelistica Virtual
27 DE ABRIL-4 DE MAYO
Evangelismo en Bogotá
4 DE MAYO
Celebración Visión Un Millón
(Evento satelital en vivo por
Esperanza TV, Hope Channel y
3ABN Latino)
25 DE MAYO
Laicos campeones de la DIA
presentes en la Junta de la DIA
Transmitido en vivo por:
www.interamerica.org
COMUNICACIÓN:
SITIO WEB DEL AÑO
DEL LAICO
2013.interamerica.org

EL GRAN DESPLIEGUE
EVANGELÍSTICO
Los miembros de la Iglesia Cristiana
Primitiva eran fieles a las enseñanzas que
recibieron de los apóstoles; tenían
comunión unos con otros, comían
juntos, compartían entre si sus bienes, se
visitaban en sus hogares, oraban juntos y
el uno por el otro y apasionadamente
compartían su fe (Hechos 2:39-47). El
resultado de este intencionado estilo de
vida, fortalecía a los creyentes en la fe y
hacía que su número creciera
exponencialmente.
En este año de los laicos, adoptemos el
modelo de vida de la iglesia cristiana
primitiva. Ellen White dijo: "En nuestras
iglesias deben organizarse grupos para el
servicio. En la obra del Señor no ha de
haber ociosos. Únanse diferentes
personas en el trabajo como pescadores
de hombres. Traten de recoger a las
almas de la corrupción del mundo y
conducirlas a la pureza salvadora del
amor de Cristo”. Ev (88.4).
Contagiado por el espíritu misionero del
siglo XIX, Franklin E. Belden escribió:
"¡Oh!, habrá alegría cuando el trabajo
esté hecho, alegría cuando los segadores
se reúnan en casa, trayendo las gavillas
ante el sol de la Nueva Jerusalén".
Estamos llamando a que se preparen
para disfrutar de esa alegría mediante
esfuerzos unidos:

-Todos los pastores
-Cada niño
-Cada joven
-Cada adulto
- Tanto hombres como mujeres
Vamos a unirnos y seguir adelante,
apasionadamente en Jesús y con el poder
del Espíritu Santo influenciar a otros con
el conocimiento salvador de Cristo y una
vida de servicio comprometida con él.
¡Visión Un Millón! Viviendo y testificando
de Jesús cada día y preparando las almas
para el Reino hasta que el trabajo esté
hecho.
El sábado 04 de mayo 2013 es la gran
celebración de Visión Un Millón. Todos
los miembros están invitados a llevar un
visitante a la Iglesia en ese día de reposo.
Celebremos la GRACIA de Dios con
ellos.
¡Ven con nosotros!
Dr. Balvin B. Braham
Coordinador de Evangelismo, DIA
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IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

“ Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación.
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas.”
Hechos 2:40-41. RVR1960
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