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REAVIVA
Durante las últimas semanas cientos de iglesias se han estado preparando para participar de la
Junta de la División, que se transmitirá vía Internet desde Tegucigalpa, Honduras, el próximo
sábado 27 de octubre. A continuación algunas respuestas a preguntas básicas.

LISTOS PARA LA JUNTA

1
2

¿CÓMO NOS CONECTAMOS?
En el sitio web de la DIA (www.interamerica.org) encontrarán en un lugar visible, un

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

anuncio especial que dice: “27 de octubre Transmisión Especial por Internet, Junta
de la División”. Al pulsar ese cartel, ingresarán al canal de transmisión en vivo.

¿QUÉ ESPERAMOS DEL PROGRAMA?
El programa a transmitirse será parte de la Junta de la División sesionando en sus
reuniones de fin de año. Específicamente se transmitirá el punto de agenda que
tiene que ver con las actividades a realizarse durante el próximo año en todo el
territorio de la División Interamericana. Cada una de esas actividades y eventos se
explicarán en detalle por los directores departamentales responsables en la DIA.
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¿QUÉ SE ESPERA DE MI JUNTA DE IGLESIA?
Una vez que la Junta de la División tome el acuerdo de adoptar las actividades para

✓ No olviden enviar algunas
fotografías de su junta por correo
electrónico:
2013@interamerica.org
✓ Confirma la hora de la transmisión
de acuerdo a la zona horaria en tu
país o región

el Año del Laico, se invitará a las juntas de iglesia a sesionar en sus localidades.
Significa que al terminar la transmisión, los presidentes de las juntas de iglesia en
todo el territorio de la DIA, podrán iniciar su propia sesión y tomar un acuerdo local
para implementar las actividades del Año del Laico en su iglesia.
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✓ Copia de la Hoja de Ruta para cada
miembro de la junta. Se sugiere
además imprimir los nueve boletines
informativos REVIVA

¿QUÉ HACEMOS SI NO PODEMOS VER LA TRANSMISIÓN?
Si en su iglesia local no logra conseguir un lugar para sesionar con una conexión a
internet, o por alguna otra razón no logra seguir la transmisión en vivo, puede
descargar con anticipación la Hoja de Ruta disponible en el sitio:
http://2013.interamerica.org y con esa Hoja de Ruta podrá conocer todas las
actividades del año del laico y adoptarlas para su implementación local.

HORARIO DE
TRANSMISIÓN
La Habana, Martinica, Miami, Nassau,
Puerto España. Puerto Príncipe, San
Juán, Santo Domingo, 5:00pm
(UTC-4)
Caracas, 4:30pm (UTC-4:30)
Bogotá, Kingston, Ciudad de México,
Panamá, 4:00pm (UTC-5)

boletines informativos previos a este número especial. Esos boletines informativos

Belmopán, Chihuahua, San Salvador
Guatemala, San José, Tegucigalpa
3:00pm (UTC-6)

también están disponibles en la página del Año del Laico,

Hermosillo, Tijuana, 2:00pm (UTC-7)

También pueden encontrar los detalles de cada una de esas actividades en los

http://2013.interamerica.org

Fuente: www.timeanddate.com

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo
todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él. ”
Colosenses 3:17

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA
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