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REAVIVA
FECHA:
9 de FEBRERO 2013
HORA DE
TRANSMISIÓN:

PRIMER CONCILIO VIRTUAL
PARA ANCIANOS
Pensar en organizar un evento que reuniese a todos los ancianos de iglesia en Interamerica
hasta hace unos años parecía imposible. Hoy, gracias a la tecnología es posible.

10:00am - 12:00pm
(Tiempo de Miami)

ZONAS HORARIAS:
Para confirmar con exactitud
la hora de transmisión en tu
país o región, visita:
www.timeanddate.com

LISTA DE
VERIFICACIÓN:
✓ Lugar con una conexión a internet
✓ Computadora con capacidad de
reproducir FLASH
✓ Videoproyector
✓ Bocinas

CONSEJOS
TÉCNICOS:
✓ Verifique que el tamaño de pantalla
es suficiente para la cantidad de
personas que se reunirán.
✓ Si no cuentas con un proyector
puedes utilizar una televisión tipo
Plasma/LCD.

Todos conocemos la historia de aquel hombre
que mientras apacentaba las ovejas de su suegro
Jetro recibió una visita inesperada; seguro
estaba acostumbrado a sentarse en alguna roca
y disfrutar del paisaje en el Monte Horeb, pero
en esa ocasión, repentinamente escuchó un
ruido extraño, giró la cabeza y encontró a un
ángel en medio de una zarza de fuego ardiente,
llamándolo por su nombre. ¡Qué sorpresa!
Pero al mismo tiempo, ¡Qué sublime!, Dios
mismo lo invitaba a cumplir una tarea que
nunca imaginó que podía ser capaz de hacer,
por lo menos algo parecido. "¿Porqué yo
Señor? ¿Quién soy yo para cumplir esa tarea?".
El Señor le respondió "Ve, porque yo estaré
contigo".
Hoy, cada uno de nosotros tenemos ese mismo
privilegio. El Señor nos ha llamado a "ir y
anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de
las tinieblas a Su luz admirable". Y en todas las
iglesias de Interamérica contamos con laicos,
pastores y miembros de iglesia que en algún
momento quizás se han llevado la misma
sorpresa y se han admirado y se han
preguntado, ¿Porqué yo? Conocemos de miles
que han aceptado el llamado y hoy son grandes
líderes y pilares en los más de 30 países que
componen nuestro territorio.

Hector Sánchez,
Secretario Ministerial 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. ”

✓ Preparen sus preguntas y envíenlas
por medio del chat en vivo.

1 Pedro 2:9

✓ Confirme el horario de transmisión.
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.

Este próximo sábado 9 de febrero, en el marco
de las actividades del Año del Laico queremos
reconocer la labor de los más de 30,000
ancianos de iglesia que hoy pueden decir con
satisfacción, "Dios me ha enviado". Ese es el
uno de los objetivos del Primer Concilio
Virtual para Ancianos; además queremos
interactuar con ellos al escuchar sus inquietudes
y responderlas, apoyandolos en su tarea de ir y
liberar a los perdidos. El Señor utilizó un
método único para comunicarse con Moisés; se
le apareció en forma de ángel en medio del
fuego. En esta ocasión, la nuestra también será
una actividad innovadora, al ser el primer
evento en el mundo que reúne a todos los
ancianos de iglesias de una División, y esto lo
podremos lograr gracias a la tecnología. Te
invitamos a sintonizar la señal que
transmitiremos por internet y esperamos que
juntos podamos reafirmar nuestro compromiso
juntos, pero lo haremos con el lema de reavivar
la pasión, encender la llama y compartir el
gozo. ¡Te esperamos!

Conéctate en:
www.interamerica.org
Haz click en este cartel
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