LISTA DE RECURSOS
REDES SOCIALES EN
ESPAÑOL:
PÁGINA DE FACEBOOK (REAVIVAMIENTO Y
REFORMA EN INTERAMÉRICA) - Pedidos de

PÁGINA WEB DE REAVIVAMIENTO
ESPIRITUAL EN INTERAMÉRICA
•Gráficos y logotipos
•Seminarios

oración, reflexiones diarias, capítulo del día
y otros recursos:

•Anuncios y noticias

www.facebook.com/
EstamosOrando

www.estamosorando.org

CUENTA DE TWITTER (REAVIVAMIENTO Y
REFORMA EN INTERAMÉRICA) - Noticias e

información sobre iniciativas, frases sobre
el capítulo del día.

www.twitter.com/
OraViveRevive

CORREO ELECTRÓNICO PARA EL AÑO
DEL LAICO:
Inquietudes y recomendaciones para el año
del laico en Interamérica. Comparte fotos
de eventos de tu territorio con nosotros.

•Podcasts / Programas de radio

APLICACIONES PARA iPhone, iPad, Android
InPrayer

Desarrollada por la Asociación General. Diseñada para
facilitar la cadena de oración mundial por el
derramamiento del Espíritu Santo. La iniciativa 777
busca motivar a los miembros de iglesia orar los 7 días
de la semana a las 7am y a las 7pm.

Bíblia #rpsp

Recurso de apoyo para el estudio de la Biblia con el
plan Reavivados por Su Palabra. Muestra el capítulo
del día en español.

2013@interamerica.org

PÁGINA OFICIAL DE LA DIVISIÓN
INTERAMERICANA EN FACEBOOK:

PÁGINA WEB DEL AÑO DEL LAICO

www.facebook.com/
divisioninteramericana

•Recursos y documentos

PÁGINA EN FACEBOOK CON
INICIATIVAS E IDEAS PARA EL
EVANGELISMO POR INTERNET - Únete
a este nuevo sitio que funciona desde la
DIA, en adhesión a la Red Adventista
Global de Internet (GAiN por sus siglas en
inglés).

•Videos y fotografías de eventos

www.facebook.com/
gainespanol

Sitio web oficial de la División
Interamericana:

www.interamerica.org

•Hoja de Ruta en tres idiomas
•Podcast informativos (4o martes de cada mes)
•Boletines Informativos REAVIVA (2o martes de cada mes)
http://2013.interamerica.org

PÁGINA WEB
www.reavivadosporsupalabra.org
Conoce la Biblia a fondo con este plan, estudiando un capítulo al día. Lee el comentario de un
experto en español y participa en el blog. Estudia con tu familia, con tus amigos, en tu iglesia,
tu oficina. Lean el capítulo del día en todos los eventos oficiales de la Iglesia. Comparte en
Twitter con la etiqueta o hashtag #rpsp y conoce las lecciones que otros publican cada día.
También puedes escuchar el podcast diario en iTunes.

Videos en español:

http://vimeo.com/channels/
revivalandreformspanish
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