BOLETÍN INFORMATIVO ESPECIAL 	


20 DE NOVIEMBRE, 2012 / NÚMERO 11

REAVIVA
¿CONOCES ESTOS
RECURSOS?

Estudia un capítulo de la Biblia al día.
Diferentes idiomas y versiones
disponibles. Lee el comentario de un
experto y participa en el blog.
www.revivadosporsupalabra.org

La cuenta de Twitter de
Reavivamiento y Reforma
en la División
Interamérica se actualiza
varias veces al día.
Síguenos en
@OraViveRevive

Todos somos discípulos y comunicadores creativos

EL REAVIVAMIENTO ES COMUNICACIÓN
Una de las funciones de la comunicación en

nos hemos involucrado como nunca en este

la iglesia es potenciar las realidades de la

esfuerzo “multidepartamental”, generando más

organización para conseguir una identidad

piezas de comunicación que en el pasado: Sitios

más fuerte entre sus miembros y, por ende

web, perfiles en redes sociales, fotografías,

una imagen positiva ante la comunidad. Las

noticias y artículos, podcasts y material gráfico,

diferentes iniciativas que la Iglesia Adventista

entre otros.

del Séptimo Día ha adoptado en todo el
mundo durante los últimos años para

A partir de este número y durante todo el Año

conseguir un reavivamiento y una reforma

del Laico 2013, el Boletín Reaviva tendrá una

espiritual, son un claro ejemplo de las

frecuencia quincenal, alternando las opciones de

posibilidades de la comunicación, en la

formato impreso y versión en audio. Invitamos a

búsqueda de integración de esfuerzos para

todas las emisoras de radio y centros de

un sentido de dirección común entre los

producción en nuestro territorio a involucrarse

miembros y líderes, además de la

en la promoción y creación de recursos, y a

oportunidad de compartir con el mundo las

todos los líderes y miembros de iglesia, en

bondades que se derivan de una vida

fortalecer la identidad y, por consiguiente, la

consagrada a Dios. En otras palabras,

imagen de la iglesia.

podemos decir que la función de la
Participa con el hashtag
#rpsp

comunicación en la iglesia es muy amplia;

Participa con nosotros enviando historias,

no se limita a la administración de medios

testimonios y fotografías, creando videos y

como la radio, la televisión o el Internet,

siguiendo las cuentas de Twitter y Facebook. Por

sino que incluye la gestión de ideas y

naturaleza, todos somos discípulos, todos

recursos tangibles e intangibles que deben de

somos comunicadores, todos somos creativos.

ser creados desde una perspectiva global e
integradora y donde además, todos pueden
Escucha en nuestra nueva sección de
Podcasts en la página del Año del
Laico, consejos prácticos para un
Reavivamiento y Reforma espiritual.
2013.interamerica.org/podcast

REVIVE es un Boletín Informativo especial
para comunicar actividades relacionadas
con el Año del Laico 2013. Es editado por el
Departamento de Comunicación de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día, División
Interamericana.

participar.

Esa es la visión que tenemos en el
Departamento de Comunicación de la
División Interamericana, y con eso en mente

1 de Diciembre, 2012
DÍA INTERNACIONAL DE AYUNO Y ORACIÓN
Únete al motivo especial de oración por los
miembros de nuestra familia adventista
encarcelados en Togo.

8100 SW 117 Ave., Miami, Florida. 33183

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA

#Pray4Togo

Abel Márquez
Director Asociado
de Comunicación,
Editor del Boletín Reaviva

“Porque así como el cuerpo es
uno, y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del
cuerpo, siendo muchos, son un
solo cuerpo, así también Cristo” .
1 Corintios 12:12
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