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INTRODUCCIÓN

Como Iglesia Adventista del Séptimo Día de
Colombia siempre nos hemos acogido a las
indicaciones del Gobierno Colombiano . Por
consiguiente nos unimos a este plan de
contingencia y prevención contra el Coronavirus
(COVAD - 19). 

 

De esa manera con el anuncio del Presidente
de la república , Ivan Duque , que presentó
estado de emergencia sanitaria en Colombia a
partir de 12 de marzo de 2020 hasta el 31 de
mayo del mismo año , el comunicado del
Ministerio del Interior y Ministerio de Salud la
Iglesia Adventista en el Sur de Colombia invita
a la feligresa y entes adjuntos a la organización
al cumplimiento de las siguientes
recomendaciones que tienen por objetivo
proteger a la hermandad frente a la
emergencia .

 

Por último ,  este documento se actualizará
según la información del Gobierno Colombiano
y la OMS (Organización Mundial de la Salud)

ante el virus COVID - 19 .
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      L IMPIEZA
      Y  DESINFECCIÓN

Antes y después de cada servicio litúrgico

limpiar , con alcohol etílico (min . 70 grados)

sillas , púlpito , instrumentos musicales ,

equipos de comunicación : computador ,
micrófonos y consola , manijas de las
puertas , baños , salones de niños y sus
elementos : mesas , sillas y materiales de
estudio . 

Durante el servicio diáconos y diaconisas
estarán a la entrada del templo
humedeciendo el gel antibacterial (min .

60% alcohol) o alcohol con un spray en las
manos de cada feligrés . 

La preparación del pan en los encuentro de
la Cena del Señor , no lo deben hacer

personas en estado gripal o que hayan
tenido contacto con personas con
diagnóstico de COVID 19.

PASO 1. PLAN DE ASEO
 

 

Nota: Este mismo proceso se realizará después

del primer y segundo servicio . Deja actuar
unos 2 minutos el alcohol y después limpiar .
 

PASO 2. PLAN DE INGRESO FELIGRESES 

 

 

Nota: El recipiente del producto solo podrá

ser manipulado por el personal elegido .
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PUNTO DE
CONTROL DE
ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN

       PERSONAL

La iglesia debe contar con suficiente jabón
líquido (si no tiene , tener jabón en barra), 

 agua y servilletas desechables para secar
las manos . 

Provisión de gel antibacterial en espacios
estratégicos del templo para desinfectar
celulares

PASO 1. PLAN DE ASEO DURANTE SERVICIO
 

 

Nota: Evitar el uso de toallas . 

 

Provisión de elementos de limpieza en las zonas
más delicadas del templo , tales como baños ,

pasamanos , mesas , sillas y púlpito . 

 

Nota: Recordando que el virus tiene más

posibilidad de propagarse en ambientes húmedos y
espacios fríos .
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Las puertas y ventanas del todo el templo
deben estar abiertas durante el servicio .



VERIF ICAR
FELIGRESES
CON SÍNTOMAS

La Unión Colombiana del Sur cuanta con un
grupo de profesionales en la salud , APAS
(Asociación de profesionales Adventistas en
salud) en sus nueve campos . quienes podrán
ayudar en el proceso de velar por el
bienestar de la comunidad e identificar la
alerta ante cualquier síntoma de un feligrés . 

PASO 1. PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD
 

 

Nota: Si aún la iglesia no cuenta con este

ministerio , es importante identificar el
profesional de la salud en su iglesia .

Síntomas  del  Coronav i rus  vs  Resf r iado  vs  Gr ipe  (NIUS ,  2020 )

03

05



PLAN
EDUCATIVO DE
LIMPIEZA DE
MANOS

Durante el servicio de la mañana y tarde
tomar 5 minutos donde se explique a la
iglesia como se hace un correcto lavado de
manos , aquí se deja los pasos según el
Ministerio de Salud (MinSalud , 2020)

PASO 1. PLAN DE AUTO LIMPIEZA DE MANOS
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MÓJESE LAS MANOS CON AGUA.

JABÓN SUFICIENTE PARA CUBRIR LA
SUPERFICIE  DE  LAS MANOS.

FRÓTESE LAS PALMAS DE LAS MANOS 
ENTRE SÍ .

FRÓTESE LA PALMA DE LA MANO DERECHA
CONTRA EL  DORSO DE LA MANO
IZQUIERDA,  ENTRELAZANDO LOS DEDOS Y
VICEVERSA.

FRÓTESE LAS PALMAS DE LAS MANOS
ENTRE SÍ ,  CON LOS DEDOS
ENTRELAZADOS.
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Nota: El lavado de manos disminuye la

transmisión de enfermedades , tales como :

diarrea , neumonía , parasitismo intestinal ,
infecciones respiratorias y enfermedades de la
piel y de los ojos , por lo tanto , es un hábito
que se debe seguir llevando a cabo en casa e
iglesias .

 

Ir a su casa y llamar a la línea 123

Si estará en casa puede disfrutar de la
programación de sábado en Facebook Live
que transmita su iglesia o Asociación . Si no
cuentan con este servicio sugerimos :

PLAN 2. SUGERENCIAS A FELIGRESES QUE
LLEGUEN CON SÍNTOMAS DE GRIPA
 

 

 

 

Iglesia Adventista Palermo - Bogotá '  

Iglesia Adventista -Bogotá Central
Iglesia Adventista del Séptimo Día Luna Park 

Transmisión: Sábados 11 :00a .m y 4 :45p .m

07

FRÓTESE LA PUNTA DE LOS DEDOS DE LA MANO
DERECHA CONTRA LA MANO IZQUIERDA,
HACIENDO UN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN Y
VICEVERSA.

ENJUÁGUESE LAS MANOS CON AGUA

SÉQUESE LAS MANOS CON UNA TOALLA DE
UN SOLO USO.

FRÓTESE EL  DORSO DE LOS DEDOS DE UNA
MANO CON LA PALMA DE LA MANO OPUESTA,
AGARRÁNDOSE LOS DEDOS.

FRÓTESE CON UN MOVIMIENTO DE ROTACIÓN EL
PULGAR IZQUIERDO,  ATRAPÁNDOLO CON LA
PALMA DE LA MANO DERECHA Y VICEVERSA.



LÍMITE  DE
FELIGRESES

La ministra Alicia Arango Olmos , directora
de la Asuntos Religiosos del Ministerio del
Interior , en su informe indica no más de 500
personas en una iglesia .

Si la iglesia cuenta con más de 500
feligreses , realizar dos cultos . 

Dotación de elementos de higiene para
atender a la feligresía . 

Se recomienda repaso de la lección general ,
así se evitará menos contacto físico y menos
personas hablando .

Los diáconos y diaconisas que darán la
bienvenida en la puerta de la iglesia deben
evitar todo tipo de saludos físicos (abrazos ,

besos). Se debe evitar que personas
vulnerables como niños y adultos mayores
den este servicio de bienvenida .

Dotación de elementos de higiene para
atender a la feligresía .

PASO 1. PLAN DE MÁS DE 500 FELIGRESES
 

 

 

 

PASO 2. PLAN DE MENOS DE 500
FELIGRESES
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DIFUSIÓN DE
COMUNICADOS
OFICIALES

Únicamente el encargado de comunicación
de la iglesia local o el pastor de iglesia son
quienes deben encargarse de comunicar a la
feligresía o entes externos como medios de
comunicación y entidades gubernamentales
en lo referente a las medidas que ha tomado
la organización frente a la emergencia en
caso que se requiera .

Cualquier información adicional visitar la
página unioncolombianadelsur.org o las

redes sociales oficiales de la Unión
Colombiana del Sur.

PASO 1. PERSONAS ENCARGADAS DE LA
INFORMACIÓN
 

 

 

 

Planificar evacuación ligera y segura para
salida de los asistentes .

Evitar reuniones para compartir comidas .

Evitar juguetes y materiales compartidos en
las clases de los niños y los clubes .
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Este es un documento oficial de libre

distribución , debe leerse y distribuirse en

cada reunión hasta asegurarse que cada

feligrés esté informado de las

recomendaciones dadas .

PLAN 2. USO DE ESTE DOCUMENTO
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CONCLUSIÓN

Agradecemos a la iglesia por atender a este

llamado . Es vital velar por el bienestar de

cada feligrés y seguir las indicaciones antes

mencionadas . La Unión Colombiana del Sur

está comprometida en informar y trabajar por

la mejora a esta problemática . 

 

Invitamos a la Iglesia Adventista orar por los

enfermos de nuestra iglesia y el mundo ,

teniendo momentos especiales durante la

liturgia .

 

"No perdáis pues vuestra confianza , pero tened

una seguridad más firme que nunca antes .

“ ¡Hasta aquí nos ha ayudado Jehová !” y nos

ayudará hasta el fin . Miremos los monumentos

conmemorativos de lo que Dios ha hecho para

confortarnos y salvarnos de la mano del

destructor" Elena G . White (página 125)

 

" Es asombrosa la extraña ausencia de buenos

principios que caracteriza a esta generación , y

que se manifiesta en su desprecio por las leyes

de la vida y de la salud . . . para la mayoría la

ansiedad principal es : ¿qué comeré , qué

beberé , con qué me vestiré?.. . las facultades

morales están debilitadas , porque hombres y

mujeres no quieren vivir en obediencia a las

leyes de la salud y hacer de este gran asunto

un deber personal . . ." Elena G . de White CM pág

80 .

 

“Bendito el ser humano que confía en el Señor .

El Señor será su confianza”. Jeremías 17 :7 PDT
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