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Querida Familia de Living Waters,
La vida nos presenta retos constantes que debemos asumir. Como ministerio que Dios ha levantado y establecido
en este tiempo, nos preparamos para recibir el año 2019, marcando el comienzo de una nueva etapa en nuestra
historia, como iglesia Living Waters (Aguas Vivas). Esto implica cambios que serán necesarios para poder alcanzar la
meta, los cuales debemos estar dispuestos a entender y aceptar, sabiendo que nuestra confianza está puesta en
Dios, Quien tiene en Sus manos el control de todas las cosas.
Lo Mejor Aún Está Por Venir
El comienzo del año 2018 fue bajo el tema “Renacimiento”, a través del cual nos hemos encaminado para evaluar e
implementar, ajustes y cambios necesarios en el trabajo general y dirección de la iglesia. Es por lo que, a partir del
año 2019, estaremos reorganizando nuestros programas y servicios, con el objetivo de tener una mejor dirección
comunitaria, evangelizadora y misionera. Nuestro mensaje no está cambiando, ni nuestra misión, pero sí queremos
mejorar nuestra estrategia para expandir el evangelio, y de una manera más efectiva, que no tenga límites.
RE-IMAGINA Living Waters
En los últimos años, “RE-IMAGINA”, ha sido un término clave dentro del desarrollo y efecto del Movimiento
Internacional Foursquare, a través del cual, también Dios ha estado hablando a nuestros corazones, para que
podamos re-imaginar la iglesia de hoy y poder así, considerar e implementar estrategias que nos ayuden a poder
cumplir nuestra misión y poder alcanzar la visión, a un nivel mayor, por supuesto, bajo la guianza del Espíritu Santo.
Refuerza tu Estacas
En el libro de Isaías, hay una palabra que necesitamos revisar, porque es esencial para lo que vamos a estar
haciendo durante esta nueva etapa de la iglesia. ¡Extiende el sitio de tu tienda! ¡Alarga las cortinas de tus
aposentos! ¡No te midas! ¡Extiende las cuerdas y refuerza las estacas! ISA 54.2
Cinco Funciones Importantes de la Iglesia
Usando como base el principio de la iglesia en el Nuevo Testamento, hay cinco funciones claves que necesitamos,
revisar, redefinir, y también reaplicar en la iglesia de hoy
•42 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en

las oraciones. 43 Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
44 Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas: 45 vendían sus propiedades y sus
bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46 Perseveraban unánimes cada día en el Templo, y
partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, 47 alabando a Dios y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2.42-47
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DISCIPULADO … perseveraban en la doctrina de los apóstoles El cuidado y ocupación en la Palabra,
encamina a la permanencia y trae consigo edificación, en la vida de aquellos que han dispuesto servirle a
Dios.

2

CONFRATERNIDAD … perseveraban en la comunión unos con otros Establecer un ambiente de amistad y
compañerismo es muy importante, tanto en los creyentes como los no creyentes. En donde el tópico de
conversación central debe ser Cristo y Su plan en la vida de cada persona

3

ADORACIÓN …perseveraban en la adoración a Dios Exaltar y bendecir el Nombre de Dios individual y
colectivamente, debe de ser un estilo de vida. A medida que lo entendemos y hacemos, Dios se manifiesta
impartiendo de Su Poder.

4

SERVICIO …perseveraban en atender las necesidades unos con otros Así como Cristo modeló una vida de
“SERVICIO”, también todos hemos sido llamados para “SERVIR”, y de hacerlo a manera que tenga un
efecto sobrenatural.

5

EVANGELISMO … Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta la ocupación de
mayor impacto en cuanto a la “Gran Comisión”, que el Señor le entregó a Su iglesia, a la cual todos hemos
sido llamados.

RE-IMAGINA ES OFICIAL A PARTIR DE ENERO 6, 2019.
El 3 de noviembre de 2018 lanzamos "Encuentro" (Gathering), los domingos por la mañana, de 9:30am para
10:30am. Es una reunión general para todos, creyentes y no creyentes, la cual provee elementos de Adoración,
Palabra y Oración.
Comenzando Enero 6, 2019, todos los domingos en “Encuentro” (Gathering), de 9:30am a 10:30am, esperamos
poder incluir clases adicionales de estudio de la Palabra, con temas sobresalientes para diferentes grupos (jóvenes,
adultos, matrimonios, y otros).
Seguidamente, a partir de la 11:00am, será el nuevo horario de un solo servicio de Celebración del domingo;
entendiendo que somos una iglesia multiétnica, es nuestro compromiso proveer lo necesario, para que todos
puedan participar en su idioma respectivo.
NOTA: Habrá cambios adicionales que afectarán las diferentes actividades de la semana, esperamos comunicarle
en cuanto estén definidos.
Por favor, actualice su información de contacto en nuestra Plataforma de Administración de la Iglesia, Centro de
Planificación, visitando nuestro sitio web; www.livingwatersri.org, haga clic en "Get Connected"
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