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REAVIVA
Con el mismo método, el mismo compromiso y el mismo entusiasmo

Celebraremos ¡UNA EXPLOSIÓN DE SALUD!
El ministerio que Jesús realizó cuando

Al convertir nuestras iglesias en Centros

estuvo aquí en la tierra tenía un

Comunitarios de Salud Integral, la Iglesia

componente significativo de alivio para el

Adventista del Séptimo Día será más

sufrimiento humano. Nosotros, como una

conocida en la comunidad, tendremos la

iglesia que cree en la venida de Jesús y en

gran oportunidad de promover un estilo

el mensaje del tercer ángel, tenemos el

de vida saludable y dar a conocer al Autor

compromiso de compartir el mensaje de

de la vida, quien mediante su amor por

salud que fue revelado a los pioneros por

nosotros nos regaló este precioso mensaje

medio de la sierva del Señor, Elena G. de

de salud. En Juan 10:10, Jesús dijo: “Yo he

White.

venido para que tengan vida, y para que la

Ese compromiso se hace más real, porque

tengan en abundancia”.

nunca antes ha existido una necesidad tan

En preparación para este evento, se

grande para la educación sobre la salud,

ofrecerá capacitación específica para los

como ahora. Ante nosotros se eleva una

promotores de salud y para los laicos

ola gigantesca de enfermedades causadas

voluntarios que estén interesados en

LAS FERIAS DE
SALUD SON UN
VERDADERO
IMPACTO EN LA
COMUNIDAD
PORQUE:

por estilos de vida no saludables, que con

unirse a este noble esfuerzo en beneficio

la debida información y orientación

de la comunidad.

pueden ser prevenidas, controladas y

El día 6 de octubre de 2013, será el gran

erradicadas. Este es el desafío del

día. Celebraremos juntos una gran

Departamento de Salud para cada iglesia

EXPLOSIÓN DE SALUD en cientos de

local.

ciudades y poblados. Invitamos a cada

El 2013 será un año histórico en

pastor y anciano a convertir su iglesia en

Interamérica. Los profesionales de la

un Centro Comunitario de Salud Integral,

Suplen las necesidades de educación
sobre la salud de una comunidad.

salud y miembros laicos “Promotores de

y a cada miembro de iglesia en un

Salud”, nos uniremos a la celebración del

ministro de la salud.

Año del Laico. Queremos que en cada

¡Sí!, con los laicos haremos historia en

ciudad donde existe una iglesia adventista

Interamérica en 2013.

Foto: Universidad de Montemorelos

¿QUÉ ES UNA
FERIA O EXPO DE
SALUD?
Las ferias de salud son un evento público,
conducido por una diversidad de
profesionales y miembros de iglesia
capacitados, donde se ofrece un servicio
educativo a la comunidad sobre un estilo
de vida saludable y sobre los riesgos de
“Enfermedades del Estilo de Vida”.

Crean un enlace de amistad entre la
iglesia y la comunidad.
Ofrecen alternativas para el alivio físico,
mental, social y espiritual.

se celebre una feria o expo de salud,
donde podamos ofrecer a la comunidad
consejos prácticos para desarrollar un
mejor estilo de vida y ayudar a cambiar

Son un medio de evangelización pues
mediante el servicio al individuo, ayudan a
conducir al prójimo a los pies de Jesús.

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.

hábitos para vivir más saludables.
Son muchas las bendiciones que
recibiremos al organizar estos eventos.

Belkis Archbold
Directora
Ministerio de Salud
División Interamericana

“En el curso de su ministerio, dedicó Jesús más tiempo a la curación de
los enfermos que a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de
lo que dijera, a saber que no había venido a destruir, sino a salvar. ”
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