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No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la mane-
ra en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nues-
tra historia pasada.—Notas Biográficas de Elena G. de White, 216 (1902).



mensaje del pastor

Apreciados hermanos y amigos que reciben este 
medio de información, la Iglesia Villa Unión 
está culminando una programación que ha dado 
muchos frutos positivos. Este mes de agosto las 
exposiciones diversas fueron centradas en el 
amor que Dios tiene para aquellas personas que 
sufren abuso. Una de las noches escuchamos la 
pregunta ¿qué es violencia para la Biblia?, y la 
respuesta fue dada con el pasaje de Génesis 6: 5 
“y vio Jehová que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de conti-
nuo solamente el mal…”, violencia, es alejarse 
de Dios, vivir fuera de sus designios y leyes. 
Pero el verso 8 dice: “pero Noé halló gracia ante 
los ojos de Jehová”. 
Hace unos años atrás, me tocó hacer una cam-
paña fuera del Perú, en un país hermano. Fui 
uno de los lugares con mayor índice de suicidios 
de toda Sudamérica. Cuando pregunté por el 
Director de Ministerio Personal, la esposa con-
testó: pastor mi esposo está con su depresión. 
Cuando pregunté por la Directora de Jóvenes, 
su madre contestó: “mi hija está recuperándose, 
intentó por tercera vez, quitarse la vida. Pare-
ciera difícil de creer, pero esa era la realidad. 
Quiero referir el caso de la directora de J.A. 
porque me llegó a impresionar. Al comienzo 
de la campaña no quería decir nada. Casi a la 
mitad de la semana, conocí su casa. Una perso-
na de una posición económica bastante buena. 
Tenían todo lo necesario, gracias a las dos gran-
des Ferreterías de su posición. Ella tenía una 
camioneta 4x4 para su uso personal; pero por 
sobre lo económico, tenía dos hermosos hijos 
varones, de 8 y 11 años. Su esposo me confesó: 
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pastor la amo, ella tiene todo lo necesario para 
ser feliz, ¿por qué hace eso? ¿por qué quiere 
quitarse la vida?.  
Desgraciadamente, ella tenía un secreto, no 
quería romper el silencio. Fue su mismo psi-
quiatra quien me dijo: “ella tiene un secreto 
que no quiere hablar, y mientras no hable se-
guirá muriendo”. Fue así, que 3 días antes que 
acabara la campaña, ella habló. Quien la abusó 
fue su padrastro, el mismo que en ese momento 
vivía con su madre. Cuando ella denunció el 
inicio del abuso, su madre la castigó terrible-
mente y le dijo: “lo que intentas es separarme, 
no lo lograrás”. Ella sólo tenía 8 años. Desde 
allí se sentía culpable de todo. A las 14 años se 
escapó de su casa y se casó a los 16 años, feliz-
mente con un hombre cristiano, que la amaba 
y respetaba. Fue difícil tratar el caso, pero Dios 
obró. Le expliqué que la culpa no era de ella y 
que Dios quería ayudarla y sanarla. Sin duda, 
son cosas que el Espíritu Santo hace y no tienen 
explicación. 
Por favor, apreciado hermano, si notas cambios 
de comportamiento en tus hijos, el psicólogo 
orienta que la alteración del sueño, la sociabi-
lidad, los comportamientos erotizados o incluso 
hasta problemas físicos, si son cambios bruscos 
para el niño o adolescente, exigen atención. “los 
cambios se ven hasta en los niños más tran-
quilos. Pueden presentar hasta dolor de cabeza, 
de estómago o enojo con ciertas personas o si-
tuaciones. Todo eso altera mucho a la víctima”, 
explica el especialista.
Dios te bendiga y seamos medios de prevención 
en la lucha contra la violencia.



Si aun no te suscribes, 
acércate con el director de 
publicaciones.

SUSCRIPCIONES 2018



La Escuela Sabática JA HAVILA invita a un pro-
grama del todo especial, habrá música en vivo y 
muchas sorpresas.

Ven y participa en los juegos sociales: dirige la 
Facultad de Ciencias Humanas y Educación.

CULTO JOVEN:



llevando a la juventud a un encuentro 
con Dios a través de este culto vesper-
tino. 
La primera directora fue la señorita Eri-
ka Aucancela, quien en forma entusiaste 
y sin desamayar, junto a un equipo de 
jóvenes, comenzaron y dieron funciona-
miento a este culto. 
Hoy año 2017, último domingo de agos-
to, “Ocaso con Cristo” cumple ya su 
tercer año de funcionamiento. Es una 
bendición ver como Dios ha conducido 
a este programa especial. El objetivo del 
culto Ocaso con Cristo es crear el hábito 
en los jóvenes de la Universidad Perua-
na Unión, de buscar a Dios en su culto 
vespertino.

ANIVERSARIO CULTO 
Ocaso con Cristo
En el año 2013 con alrededor de 10 jó-
venes se dio inicio a un pequeño gru-
po, que con el  tiempo llegaría a forta-
lecerse. Todo comenzó gracias al apoyo 
del Pr. Carlos Chumbes y al trabajo 
arduo de un grupo reducido de jóve-
nes. La idea de reunirse los domingos 
por la noche fue lo que inspiró al Pr. 
Chumbes a apoyar esta idea de jóvenes 
visionarios. Comenzó a partir de allí 
el sueño de expandirse y así alcanzar a 
más jóvenes de la Universidad Peruana 
Unión. La idea resultó interesante, por 
ello, a mediados del año 2014 comenzó 
el culto “Ocaso con Cristo”, el cual da-
ría vida espiritual a un domingo lleno 
de actividades académicas o seculares, 



 
Con el objetivo de  fomentar la extensión cul-
tural en los estudiantes unionistas, docentes y 
personal administrativo, la Universidad Perua-
na Unión a través de la escuela profesional de 
Medicina Humana, presentan una alternativa 
maravillosa los sábados por la noche, para el 
semestres académico 2017 - II. Este evento se 
llevará a cabo todos los  sábados por la noche. 
Esta iniciativa del Pr. Raúl Sotelo, ha dado sus 
frutos y el grupo va creciendo día a día.

ANUNCIO SABADOS ASTRONÓMICOS



Lucha contra la Violencia Sexual a la 
Mujer y menores.

La Campaña Rompiendo el Silencio 
“El Grito Reprimido”, llega a su final.
Toda la iglesia saldrá en carabana 
hacia Chaclacayo, para repartir 2000 
volantes contra el abuso y la violen-
cia. A la vez nuestros conquistadores 
y aventureros repartirán por diver-
sas zonas de Carapongo el mismo 
material.

MINISTERIO DE LA MUJER: 
“ROMPIENDO EL SILENCIO”:



Como ya fue anunciado, en el boletín anterior, los cultos del 
segundo turno serán muy especiales. En primer lugar, tendrán 
mensajes secuenciales y un orador especializado para tratar la 
temática elegida. En segundo lugar, los programas serán trasmi-
tidos en vivo en su totalidad y editados para televisión, siempre 
respetando la dinámica de la iglesia. El objetivo es mostrar la 
adoración planificada y totalmente organizada de nuestra iglesia 
Villa Unión para el Perú y el Mundo. Este sábado será el inicio de 
la programación en su formato completo. Nuestro orador invita-
do es el Pr. Juan Choque Fernández, quien brindará un mensaje 
especial para nuestra juventud. El mes de setiembre la temática 
lleva por título “PAUSA”. ¿De qué se trata?, ya te lo explicamos. 
El orador será el Pr. Antonio Manzanares. PREPÁRATE PARA 
CRECER EN LA GRACIA DE DIOS.U
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En respuesta a la necesidad de 
un estudio más profundo de la 
profecía bíblica en relación a los 
eventos finales,    y las preguntas 
constantes de los jóvenes y her-
manos en cuanto a esta temáti-
ca;      el departamento de Escuela 
Sabática Joven y el departamento 
de J.A.  de nuestra iglesia presen-
tan    una programación especial. 
SEMINARIO DE PROFECÍA Y 

EVENTOS FINALES. Todos 
los domingos de 7:00 a 8:30 
p.m. INICIO DOMINGO 02 
DE SETIEMBRE. 
Toda esta temática contará con 
un precioso material didáctico 
para una mayor comprensión. 
BIENVENIDO a  mirar el desa-
rrollo profético de estos últimos 
tiempos y no perderte por falta 
de conocimiento. 

PROFECÍA Y EVENTOS FINALES



Este domingo 27 de agosto continúa 
el Culto del Alba, un inicio de semana 
que marcará tu comunión con Dios 
para los demás días. TODOS están in-
vitados a participar a partir de las 5:30 
a.m. RECUERDA QUE SI QUIERES 
LEVANTARTE TEMPRANO, TIE-
NES QUE DORMIR TEMPRANO.   
Este proyecto tiene el objetivo de pro-
fundizar el hábito de buscar a Dios en 
la primera hora de cada mañana y sa-
tisfacer nuestra necesidad de tener + 
COMUNIÓN con nuestro Padre ce-
lestial y colocar a Dios en primer lu-
gar en el inicio de una nueva semana, 
permitiendo su actuación a lo largo 
de la misma.

Lugar de reunión: frente al laboratorio de 
ingeniería.

+ COMUNIÓN es colocar a Dios pri-
mero, y como dice el texto bíblico, “to-
das las cosas os serán añadidas” (Mat. 
6:33) En el idioma hebreo no hay 
equivalencia para la palabra “cosa”. El 
término “davar” que se traduce como 
“cosa”, significa: Habla, palabra, men-
saje, informe, noticia, consejo, pedido, 
promesa, decisión, sentencia, tema, 
historia, dicho, declaración, actividad, 
ocupación, hechos buenos, eventos, 
pero nunca “cosa” (O Schabat, p. 17). 
Este culto tiene esta intención: “Más 
buscad primeramente el reino de Dios 
y su justicia, y todas estas davar os se-
rán añadidas.



Con el lanzamiento de este proyecto se espera 
motivar a los padres a acompañar en esta her-
mosa experiencia de 40 jornadas en sus hoga-
res.
Inscribe a tu niño de Intermediarios con la 
maestra de Escuela Sabatica de niños o en la 
sala pastoral de la Iglesia de Villa Unión.
 
Se puede ver el spot elaborado por la iglesia en 
el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ryAps-
kxAr4g 

Guardianes de los Tesoros en un proyecto 
especial, diseñado para niños de con el pro-
pósito de enseñar los  principales conceptos 
de la Mayordomia cristiana en niños de 10 a 
12 años de edad a través de una metodología 
activa e interactiva.
Los niños serán desafiados a descubrir y cui-
dar los tesoros que Dios nos da a través de los 
siguientes conceptos: 
1. Todo lo que tenemos pertenece a Dios
2. La importancia de la comunión personal 
en los primeros momentos de cada mañana.
3. Diezmar y ofrendar como forma de reco-
nocer a Dios como creador
4. El verdadero valor del Sábado 
5. La salud
6. La Adoracion es un estilo de vida, que 
abarca todos los aspectos de la vida cristiana.
 

GUARDIANES DE 
LOS TESOROS







–El apetito se satisface sin medida en las 
fiestas de placer. A altas horas de la noche se 
sirven meriendas sazonadas y cenas com-
puestas de carnes condimentadas con salsas 
pesadas, pasteles, helados, te, café, etc. No 
es de sorprenderse que la gente que prac-
tica este tipo de alimentación sea de com-
plexión pálida y sufra de trastornos digesti-
vos... Consejos sobre Salud, 110.
–“No debiera comer más que dos comidas 
por día.  Si le parece necesario comer algo 
por la noche, beba un vaso de agua fría, y 
por la mañana se sentirá mucho mejor por 
no haber ingerido cosa alguna.. CSRA pág. 
210.
–El pan retostado es bueno para la comida 
de la noche. Ibid, 273

Principios para recu-
perar la salud dados 
a la iglesia hace más 
de 100 años.

NO COMER DEMASIADO
POR LAS NOCHES
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