31 de Júlio de 2018
A las Unidades de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de
Reforma
Saludos cristianos en Santiago 5:13.
Esperamos que ésta los encuentre disfrutando de las bendiciones del Señor. El propósito de la
presente es promover y solicitar el apoyo de las Unidades de la Conferencia General para el
proyecto "Los peligros de la música carismática", que tendrá lugar el sábado 6 de octubre de
2018, en las iglesias reformistas de todo el mundo.
La Comisión de Música de la Conferencia General ha preparado un programa especial, con el
fin de promover y fomentar el crecimiento espiritual de los músicos reformistas:
- El sábado de mañana, un tema especial para el Culto Divino;
- El sábado por la tarde, un estudio especial.
Las reuniones son destinadas no solamente a los músicos, sino a toda la comunidad
reformista, incluyendo a las visitas e interesados. Recomendamos realizar del estudio una
ocasión especial de comunión com música e interacción entre los hermanos.
Durante los meses de agosto y septiembre de 2018 los materiales necesarios para la
realización del evento serán disponibilizados por la Comisión de Música de la CG en lá
siguiente página web: www.music.sdarm.org. y poderán ser solicitados en el siguiente email: music@sdarm.org.
- Cartel de la publicidad;
- Predicaciones en texto.
- Guía de estudio "Los peligros de la música carismática", con el texto en formato de revista
y PowerPoint. Recomendamos que las unidades impriman las revistas y las distribuyan a
los hermanos en general. En la reunión se debe evitar que el texto sea leído. El líder debe
estudiar el tema con anterioridad y exponerlo de una manera dinámica e interesante.
- Videos cortos sobre el tema.

Aclaraciones eventuales podrán ser dados a través del email music@sdarm.org.
Es nuestro sincero deseo que el proyecto "Los peligros de la música carismática" sea de gran
ayuda para los músicos reformistas y para nuestra iglesia en general.
En Cristo,
Pr. Eli Tenorio
Secretario de la CG

Marcos Pedrazas
Director de la Comisión de Música de la CG
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