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Querido hermano:
La Iglesia Adven�sta en Argen�na tomo la decisión de cerrar las
iglesias en forma preven�va frente al problema del coronavirus.
Es importante que como creyentes podamos colaborar en el
cuidado de la salud personal y la de otros. Es por eso que te
enviaremos por este medio el recorda�vo de las medidas de
prevención que debemos tomar.
Mas allá de que no podamos reunirnos en el templo, es necesario
que sigamos trabajando juntos en la vida espiritual.
Mientras dure esta medida el Culto de Adoración y la Escuela
Sabá�ca se transmi�rá por nuestro canal de YouTube, sin la
presencia de la feligresía en la iglesia. También agregaremos la
transmisión del culto de oración los días miércoles a las 20 hs.
También quiero animarte a que si las circunstancias lo permiten
puedas reunirte en grupos pequeños para adorar a Dios este
sábado.
Si todavía no par�cipas de un grupo pequeño comunícate con tu
maestro de Escuela Sabá�ca para coordinar donde pueden
juntarse.
A con�nuación te comparto algunas recomendaciones para
par�cipar en los grupos pequeños:
Si sos un adulto mayor, es preferible que no par�cipes,
porque el riego en tu caso es mayor.
El grupo no debería superar las 6 o 7 personas
El lugar donde se reunan debería estar bien ven�lado.
Evitá par�cipar, si tenés algún síntoma de enfermedad o
estuviste en contacto directo con alguien que �ene la
enfermedad.
Por úl�mo te amino a unirnos en oración todos los días a las 22 hs.
por los mo�vos que como iglesia tenemos:
Por los cinco nombres de la tarjeta de oración
Por los hermanos que hoy no están (nombres en los
corazones), por los cuales trabajaremos para acercarlos
nuevamente a Dios
Por las reformas en las aulas de los niños
Por las personas afectadas por el coronavirus.
Dios te bendiga.
Un abrazo
Néstor Cerdá
Pastor de la Iglesia Adventista de Palermo

SÁBADO 14
9:30 - Transmisión en vivo del programa
de la Unión Argentina
La Unión Argen�na transmi�rá desde las 9:30 hs. la Escuela
Sabá�ca y luego la predicación del Presidente de la Iglesia
Adven�sta en nuestro país, el Pr. Darío Caviglione.
Dado que la iglesia estará cerrada, podrás par�cipar siguiendo la
transmisión en tu grupo pequeño o desde tu hogar, ingresando a
cualquiera de estos si�os:
Canal de YouTube de la Iglesia de Palermo:
www.youtube.com/Adven�stasPalermo
Canal de YouTube de la Iglesia Adven�sta en Argen�na
www.youtube.com/portaladven�sta
Fan page de Facebook de la Iglesia Adven�sta en Argen�na
www.facebook.com/adven�stas.ar

18:00 - Junta de Iglesia
Se cita a los miembros de la Junta de Iglesia, a la reunión que se
realizará a las 18:00 en la Iglesia.

MIÉRCOLES 18
20:00 - Culto de Oración

A par�r de las 20:00 podrás par�cipar de la transmisión del Culto
de Oración, ingresando a nuestro canal de YouTube
www.youtube.com/Adven�stasPalermo
Desde este míercoles comenzaremos el estudio del libro Hechos
de los Apóstoles, en el cual el apostol Lucas narra los primeros
años de la iglesia cris�ana.
Será un estudio apasionante, que en esta oportunidad será
presentado por el pastor Néstor Cerdá.
¡Te esperamos, en vivo por YouTube!

ANUNCIOS
Grupos Pequeños
En la an�güedad las iglesias cris�anas, para alabar a Dios, se
reunía en los hogares.
Hoy podes tener una iglesia en tu casa, siendo el anﬁtrión de un
Grupo Pequeño.
Si no podes ser anﬁtrión, podes asis�r a uno cerca de tu casa. No
te quedes fuera de esta bendición.
Informate con Luis Cordova llamando al 11-5349-6134.

CORONAVIRUS
12 consejos

importantes para reducir la transmisión

Higiene de manos
1. Lavarse las manos con frecuencia con
agua y jabón durante al menos 20 segundos.
2. Lavarse las manos SIEMPRE:

Después de toser o estornudar.
Después de tocarse la nariz o la boca.
Después de cuidar a un enfermo.
Antes, durante y después de manipular
alimentos.
Antes de comer.
Después de usar el baño
Después de tocar animales o sus desechos.

Higiene de superﬁcies
3. Lave y desinfecte frecuentemente
objetos y superﬁcies que sean
“tocadas” en el hogar o en el trabajo.

Respiratorio
4. Tosa o estornude en el hueco del codo
o en un pañuelo descartable.
5. Inmediatamente descarte el pañuelo
en un contenedor cerrado.

Tocar
6. No se toque la boca, ojos o nariz sin
lavarse las manos.

Auto aislamiento
7. Si tiene síntomas o fue aconsejado por
un profesional, quédese en su casa durante 14 días.

Distancia social
8. Si no debe cuidar de una persona enferma, evite el contacto y la proximidad.
Mantenga distancia entre usted y otras
personas, en especial respecto de
quienes tosan, estornuden o tengan
ﬁebre.

Asistencia médica
9. Si tiene ﬁebre, tos o diﬁcultad para
respirar, busque asistencia médica
rápidamente y describa su historia de
viajes o contactos al médico.
10. Si llegó recientemente desde países
especíﬁcos dentro de los últimos 14 días:
solicite asistencia telefónica.

Equipo de protección personal
11. Si debe asistir a una persona diagnosticada con enfermedad, use barbijo, protección ocular y guantes.

Seguridad alimentaria
12. Evite ingerir alimentos crudos o productos animales poco cocidos. Si manipula carne cruda, leche o productos animales, hágalo de tal manera que evite la
“contaminación cruzada” con otros alimentos.

#RPSP
REAVIVADOS POR SU PALABRA

14- Salmo 41
15- Salmo 42
16 - Salmo 43
17 - Salmo 44

18 - Salmo 45
19 - Salmo 46
20 - Salmo 47

Durante esta semana
Conﬂicto de los siglos
cap. 27

PUESTA DE SOL
Sábado 14 de Marzo ...................................................... 19:12
Viernes 20 de Marzo ...................................................... 19:04

Recibí el boletín en tu WhatsApp
Para recibir el bole�n cada viernes por la tarde, escribinos al Whatsapp
11-5585-5015
También podes descarlo desde:
iglesiadepalermo.com.ar/bole�n

Contáctenos
Pastor: Néstor Cerdá
Ancianos de turno: Esteba Pacio y Jerry Bilbao
Diácono de turno: Luis Cordova

Iglesia Adventista
del Séptimo Día de Palermo
Uriarte 2435, Palermo
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 11-4776-1196
consultas@iglesiadepalermo.com.ar
www.iglesiadepalermo.com.ar

