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Una Opinión
diferente

La palabra ángel proviene del griego

ággelos, de la cual se deriva la palabra

“mensajero”. Los ángeles frecuentemente

cumplen la función de ser portadores de

revelaciones divinas (Daniel 8:16; 9:21;

Lucas1:19,26,etc.)1

Opinión A, desea ser portadora de un men-

saje diferente, o mejor con “Una opinión

diferente”. Nosotros también podemos

ser ángeles en el buen sentido de la pala-

bra- “mensajeros”- de preparar a nuestra

comunidad cristiana primeramente para los

eventos que se aproximan según lo profe-

tiza la Biblia, sin dejar de instruirnos para

tener un estilo de vida acorde al que se lle-

vará en la tierra nueva. En Apocalipsis

14:6-12, se expresan tres mensajes dados

por tres ángeles. Esta es una visión simbó-

lica. El ángel representa a los santos de

Dios ocupados en la tarea de proclamar el

Evangelio eterno, especialmente los asun-

tos mencionados en este versículo, en un

tiempo cuando la hora del “juicio ha llega-

do”(vers.7).2  

Preparando un pueblo...

Los periódicos y revistas que informan

sobre las realidad de los acontecimientos

mundiales y locales, se limitan a dar con-

clusiones de las cuales dejan sin esperanza

aún más a aquellos que no tienen el conoci-

miento de Dios, de un Dios que tiene el

control sobre el mundo y el universo

entero. Por eso aprovechando medios como

la internet, Opinión A, es una Revista Vir-

1 Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día.

Primera edición Argentina,1996 Asociación Casa

Editora Sudamericana p.747

2 Ibid. p. 841

tual que tiene como objetivo principal

informar mensualmente temas acordes y

preparados seriamente bajo la orientación

divina, referenciados por la Santa Biblia,

los libros de la serie del Espíritu de Profe-

cía (escritos por la señora Elena G. de

White) y material preparado por la Iglesia

Adventista del Séptimo Día. Además por

este medio(la internet) difundir esta Revista

Virtual Mensual a muchas personas, espe-

cialmente a los dirigentes y miembros de la

iglesia para que se informen y comuniquen

tanto las actividades como los eventos

especiales que se desarrollaran en la ciudad

de Bogotá y en Colombia. Al lograr que

una comunidad permanezca con fuertes

lazos de comunicación se dará a conocer

más rápidamente en un lugar y así aligerar

la pronta de venida de nuestro Señor Jesu-

cristo.      

Edwin Saúl Castañeda Soriano

Director Revista  Opinión A   

Informe los Eventos a tiempo

He encontrado personas que desean

conocer los eventos que en cada iglesia

Adventista del Séptimo Día van a acontecer

para invitar a amigos o familiares que resi-

den cerca a dicha congregación. Por esto

pedimos que por medio del Pastor de la

Iglesia o el Director del Departamento de

Comunicación informen dichos eventos y

los publicaremos gratuitamente en la Sec-

ción “En mi Iglesia” . Por razones de espa-

cio debe remitirse la información breve y

concisa al correo revista_opinion_a@hot-

mail.com antes del día 27 de cada mes. La

Edición de Febrero saldrá si es la voluntad

de Dios el día 1 de marzo de 2007. Además

si usted tiene una lista de correos electróni-

cos de hermanos o amigos que simpatizan

con la iglesia envíela al correo revista_opi-

nion_a@hotmail.com. Por último solicita-

mos que Ore por este ministerio. Dios

le Bendiga. 

PUBLIQUE AQUÍ SU PRODUCTO O SU SERVICIO

DESE A CONOCER EN LA COMUNIDAD ADVENTISTA. 

 Por medio de esta Revista puede llegar a muchas personas que estarían en interesadas

en obtener beneficios de su producto y/o servicio que usted ofrece. Para conocer las

tarifas y tamaños de publicación  escríbanos a  revista_opinion_a@hotmail.com


