LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

PARA MEDITAR

Como iglesia tenemos la oportunidad de ayudar a
Claudia, la chica que salió del penal y nos visitó en
la iglesia.

Para Cristo, el mundo no era un lugar de comodidad y
engrandecimiento propio. No buscaba una oportunidad para recibir su poder y su gloria. No le ofrecía
ningún premio tal. Era el lugar al cual su Padre le había
enviado. Había sido dado para la vida del mundo, para
realizar el gran plan de redención. Estaba haciendo su
obra en favor de la especie caída. Pero no había de ser
presuntuoso, ni precipitarse al peligro, ni tampoco
apresurar una crisis. Cada acontecimiento de su obra
tenía su hora señalada. Debía esperar con paciencia.
Sabía que iba a ser blanco del odio del mundo; sabía
que su obra le conduciría a la muerte; pero exponerse
prematuramente no habría sido obrar según la
voluntad de su Padre.

Claudia manifestó que necesita algunas cosas para
equiparse en su vivienda como una cocina, una
heladera, muebles para guardar los platos y vasos,
un colchón y cualquier otro elemento que pueda
servir para equiparse porque no tiene nada.
Para quienes puedan colaborar por favor
comunicarse con Adriana Bosio, Gabriela Lagruta o
Evelyn Weiss. Muchas gracias

EL RINCÓN DE LOS NIÑOS

SABADO 14 DE JULIO DE 2018

…

Pintar, cortar y armar el rompecabezas
Dios no obliga a los hombres a renunciar a su
incredulidad. Delante de ellos están la luz y las
tinieblas, la verdad y el error A ellos les toca decidir lo
que aceptarán. La mente humana está dotada de
poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios
quiere que los hombres no decidan por impulso, sino
por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los
judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y
comparado la profecía escrita con los hechos que
caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una
hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo.

A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos
testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto que vosotros veis y oís.
-Hechos 2: 32, 33

10:00 Sermón
Viviana Dovald

11:30 Escuela Sabática
Lección 2
El Pentecostés

- Extraído del programa Creed en sus Profetas
Estudio para esta semana:
• Desde Efesios 2 hasta Filipenses 2
• El Deseado de Todas las Gentes caps. 49 y 50

www.iglesiadeolivos.com.ar

www.iglesiadeolivos.com.ar

18:00 Puesta del sol
Viernes 20: 18:04

Juan B. Alberdi 1625, Olivos, Buenos Aires

NOTICIAS ADVENTISTAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

COMUNICACIONES

La Adicción a los Videojuegos

Desde el Departamento de Música invitamos a
todos los que quieran sumarse al proyecto del
nuevo piano eléctrico por medio de un pacto con
Dios. Pueden colaborar a través del sobre de
diezmo con la aclaración Proyecto Piano.
Muchas gracias.

Una Luz en el Camino

Un estudio de la Universidad de Loma Linda,
afirma que la severidad del Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad (TDAH) está
asociada a la adicción a los videojuegos.
El estudio publicado el 6 de junio de 2018 en The
American Journal of Drug and Alcohol Abuse,
descubrió que el riesgo de adicción existe sin
importar el tipo de videojuego que se juegue.
“Este resultado es consistente con nuestra
hipótesis y con investigaciones previas, que
sugiere que las personas con síntomas más severos
de TDAH pueden tener mayor riesgo de desarrollar
hábitos de juego problemáticos”, dijo Holly E. R.
Morrell, profesora asociada de la facultad de Salud
Conductual de la Universidad de Loma Linda e
investigadora principal del estudio.
El estudio fue publicado pocos días después que se
reconociera el juego obsesivo de videojuegos
como un asunto de salud pública internacional. La
Organización Mundial de la Salud añadió el
“trastorno del juego” a su Clasificación de
Enfermedades Internacionales, 11º edición,
publicada el 18 de junio.
Morrell dijo que investigaciones anteriores
estimaron que hasta el 23% de las personas que
jugaban videojuegos informaron síntomas de
adicción, lo que puede llevar a efectos negativos
en la salud, el bienestar, el sueño, las relaciones
sociales y el rendimiento académico.
En el estudio de la Universidad de Loma Linda, la
cantidad de horas usadas para jugar videojuegos
fue asociada con la severidad de la adicción. La
edad no era un factor. Además, los varones
informaron mayor severidad de adicción que las
mujeres. Morrell y su equipo estudiaron cerca de
3.000 jugadores de videojuegos entre 18 y 57 años
para este estudio.
IglesiaOlivosAR

TESORERÍA
Se informa a quienes realizan transferencias
bancarias que a partir de ahora lo hagan a la cuenta
de la MiBon:
Banco Galicia, Cuenta Corriente: 9215-9 056-0
CBU: 00700566 20000009215906
Asociación Argentina de los Adventistas del 7º Día
CUIT: 30-50097401-6

• Lun-Vie 4:50, Radio Mitre AM 790
• Sábados 6:00, Canal 13 TV
• www.unaluzenelcamino.org.ar
• YouTube, Facebook: UnaLuzRadioyTV

Radio Nuevo Tiempo
• FM 92.9
• nuevotiemporadio.com.ar
• App Radio Nuevo Tiempo

TV Nuevo Tiempo
• Vía Satélite
• nuevotiempo.org/tv/
• youtube.com/tvnuevotiempo
• App TV Nuevo Tiempo

Internet
• feliz7play.com
• apps.adventistas.org/es

FELIZ CUMPLEAÑOS
Los próximos cumpleaños del mes:
• Erika Molina
• Carlos Méndez
• Florencia Molinari
• Andrea Beredjiklian
• Aurelia Carrea
• Sonia de Olivero
• Jessica de Fernández
• Liliana de Barros
• Estela Servila

(15/7)
(16/7)
(16/7)
(19/7)
(20/7)
(23/7)
(28/7)
(29/7)
(31/7)

ESPACIO VIDA SANA
Av. Maipú 1060, Vicente López – Tel: 4797-5552

• Taller de Arte y Pintura
Todos los lunes 19:15
• Taller de Elongación y Actividad Física
Martes y jueves 17:30
• Taller de Investigación Bíblica
Todos los martes 19:00

CONTACTO
• Pastor
• Pastor

Carlos Ramos
Fernando Iriarte
• Anciano Diego Barros
• Secretaria Melina Mikula
• Diáconos Carlos y Nora Pereyra

(15) 2634-7993
343 (15) 429-7012
(15) 4996-0443
(15) 6352-3298
(15) 5508-6396

Iglesia Adventista Olivos

• Taller de Inteligencia Emocional
Desarrollo de Habilidades Psico Afectivas
Todos los miércoles 19:00
Todos los cursos son gratuitos, y con inscripción
previa. Para inscribirse: fb.com/espaciovidasanavl
o por email: espaciovidasana@gmail.com

Iglesia de Olivos

