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REAVIVA
UNA OPORTUNIDAD DE
AGRADECIMIENTO Y COMPROMISO
RENOVADO

Este mes de mayo celebramos 150 años de existencia de nuestra Iglesia: La Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Al leer la historia denominacional y encontrar los
testimonios de los pioneros, que como jóvenes fervientes decidieron dedicar sus
vidas al servicio de la predicación del Segundo Advenimento, alabamos a Dios
por su grandeza y por que en Su infinito amor nos ha dado la oportunidad de
formar parte de este gran movimiento.
Al haber alcanzado una madurez como organización, nuestra iglesia ha forjado su
identidad en una cantidad innumerable de valores, como el compañerismo, la
bondad, el respeto, la integridad, y por supuesto la fe, el amor y la esperanza, que
hacen de sus miembros mejores personas, mejores ciudadanos y mejores
cristianos.
En el marco de esa remembranza, y de las actividades del Año del Laico,
queremos reconocer a los miembros que más años han permanecido fieles
desde que entregaron sus vidas al Señor por medio del bautismo. Al iniciar la
cumbre de liderazgo y las Juntas de la División este próximo fin de semana,
honraremos a esos hombres y mujeres que conocieron a Jesús y se rindieron a
Él, pero que por décadas se han mantenido firmes en el estudio de la Biblia, la
oración y la testificación.
Más que una fiesta, nuestro aniversario se ha caracterizado como una
oportunidad de agradecimiento y compromiso renovado al propósito por el cuál
hemos sido llamados. Te invitamos a unirte y reflexionar con nosotros en la
bendita esperanza de la Segunda Venida de nuestro Salvador Jesús y que juntos
podamos darle honra y gloria por su grandeza.

Próxima Transmisión
Especial
FECHAS
La transmisión por internet se llevará a
cabo los días viernes 24 y sábado 25
de mayo de 2013.

CANAL DE VIDEO
Usted puede seguir la transmisión por:

webcast.interamerica.org

HORARIOS
VIERNES 24 MAY
7:00pm - 8:30pm
SÁBADO 25 MAY
11:30am - 12:30pm (Culto Divino)
3:30pm - 6:00pm (Programa especial
de celebración y reconocimiento a
laicos)
Los horarios publicados equivalen a la
hora de Miami (Este de los EU). Para
conocer la hora de transmisión en su
país recomendamos utilizar:

www.timeanddate.com

LISTA DE VERIFICACIÓN:
✓ Lugar con una conexión a internet
✓ Computadora con capacidad de
reproducir FLASH (Google Chrome
no funciona)
✓ Videoproyector
✓ Bocinas
✓ No olviden enviarnos fotografías:
2013@interamerica.org
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