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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

Este miércoles 30 de agosto comenzamos la se-
cuencia temática dell libro Mente, Carácter y 
Personalidad, del Espíritu de Profecía. Serán 12 
temas que se abordarán a partir de aquí hasta 
fin de año.  Quisiera hacer referencia de los 
propósitos y estructura de esta programación de 
ltodos los días miércoles.
 
Objetivo
Lo que más deseamos y necesitamos en estos 
días es el reavivamiento de la iglesia. Eso será 
mucho más fácil cuando tengamos una familia 
feliz y reavivada. Con base en la lectura de los 
libros inspirados que utilizamos en este pro-
grama, podremos desarrollar una familia bien 
estructurada y sólida, mejor preparada para re-
cibir al Espíritu Santo.
El programa de Adoración en Familia fue pre-
parado para reavivar a la familia, desarrollar 
valores y motivar el Culto de la Familia du-
rante 12 miércoles, en los Cultos de Oración. 
Este programa también es parte importante del 
proyecto de discipulado de la Iglesia Adventista 
en Sudamérica: Comunión, Relacionamiento y 
Misión.
 
Propósitos del Programa Adoración en Familia
Cada año se estudiarán 12 secciones de un li-
bro de Elena G. de White sobre familia, acom-
pañado de una Guía de Estudios , y de un 
comentario en video sobre cada sección. Estos 
materiales, incluyendo el video pueden ser baja-

  

  

dos en los links ubicados en la página de nues-
tra iglesia.
Estrategias de la programación:
La propuesta, de la División Sudamericana, es 
que se inicie el primer miércoles del mes de 
agosto, sin embargo por nuestra buena progr-
mación del Ministerio de la Mujer no se pudo, 
y lo hicimos este miércoles que pasó, con la ex-
posición del Pr. Erik Jiménez;  y la idea es que 
continúe por doce miércoles más. En caso que 
haya una interrupción, como se hará en la se-
mana de oración, se puede retomar la siguiente 
semana.
El libro escogido para este año es: Mente, Ca-
rácter y Personalidad, tomo 1. Todos estos ma-
teriales ya están disponibles en nuestra página 
web.
El predicador o responsable por el culto de 
miércoles podrá presentar el mensaje siguiendo 
la Guía de Estudios o dividir a la iglesia en 
grupos de estudio. Sin embargo, queremos su-
gerir desde la alta directiva de nuestra iglesia, 
que los vídeos de 10 minutos que están en la 
página web y en youtube, ada familia, puedan 
verse en los grupos pequeños y durante el Culto 
Familiar. 
Apreciado hermano es nuestra oportunidad 
de unir a nuestra familia y encontrar la salud 
mental, corporal y espiritual que tanto necesita 
hoy el ser humano.

Muchas bendiciones y tengan un feliz sábado.
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9:10 a. m.Transmisión en vivo

Desde el sábado que pasó se inició la transmisión en vivo y edi-
tados para televisión, siempre respetando la dinámica de la igle-
sia. El objetivo es mostrar la adoración planificada y totalmente 
organizada de nuestra iglesia Villa Unión para el Perú y el Mun-
do. Este mes de setiembre la temática lleva por título “PAUSA”. 
¿De qué se trata?, ya te lo explicamos. 

Orador: 
Pr. Antonio Manzanares. 
Tema:
Silvo apacible
Texto bíblico:
“Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. 
Y tras el fuego un silbo apacible y delicado”. 

1 Reyes 19:12
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En respuesta a la necesidad de un 
estudio más profundo de la profe-
cía bíblica en relación a los eventos 
finales,  y las preguntas constantes de 
los jóvenes y hermanos en cuanto a 
esta temática;      el departamento de 
Escuela Sabática Joven y el depar-
tamento de J.A.    de nuestra iglesia 
presentan    una programación espe-
cial. SEMINARIO DE PROFECÍA 
Y EVENTOS FINALES. Todos los 

domingos de 7:00 a 8:30 p.m. INICIO 
ESTE DOMINGO 3 DE SETIEMBRE. 
Toda esta temática contará con un pre-
cioso material didáctico para una mayor 
comprensión. BIENVENIDO a    mirar 
el desarrollo profético de estos últimos 
tiempos y no perderte por falta de cono-
cimiento. 

PROFECÍA Y EVENTOS FINALES

7:00 a 8:30
Domingo

Auditorio
Alva y alva



CULTO JOVEN:

4:30 a. m.Transmisión en vivo

Dirije: 
DISTRITO DE SHALOM

E.S Patmos



P rogramación

1 er  turno 8:00 a .  m.

10:40 a .  m.3 er  turno



miércoles próximo, el Pr. Juan Carlos 
Torrealva, departamental de Hogar y 
Familia de nuestra APCE, estará desa-
rrollando el tema 2.
VEN Y PARTICIPA CON TODA LA 
FAMILIA. La motivación y orientación 
para desarrollar estos momentos de me-
ditación en familia es porque se coincide 
en el adagio que menciona “familia que 
ora junta, permanece junta”. Promover 
una interacción entre los miembros de 
la familia permite desarrollar una con-
fianza y seguridad del entorno en el que 
uno se desarrolla. A esto se denomina 
COMUNIÓN. 

MENTE, CARÁCTER Y PERSONALIDAD – 
ADORACIÒN EN FAMILIA

YA COMENZÓ EN VILLA UNIÓN 
EL PROGRAMA “ADORACIÓN EN 
FAMILIA”
El departamento de Ministerio de la 
Familia de la División Sudamericana, 
reconociendo el papel importante que 
cumple la familia, tanto en la vida de 
los creyentes como en la de los no cre-
yentes, se propone fortalecer el hogar 
como un centro de formación de dis-
cípulos. El miércoles que pasó se ini-
ció con la programación. El Pr. Erik 
Jiménez desarrolló la lección nro. 1, la 
concurrencia estuvo animada y en con-
junto tomaron decisiones para el me-
joramiento de su salud integral. Este 



ANUNCIO SABADOS ASTRONÓMICOS

Este 2 de setiembre nuestro tema de sábados astronó-
micos titula: Eclipses. Además contaremos con el pri-
mer concurso de aviones de papel.
La extensión cultural es el objetivo de este evento, or-
ganizado por la escuela de medicina para toda la fami-
lia unionista.



Este domingo 3 de setiembre conti-
núa el Culto del Alba, un inicio de se-
mana que marcará tu comunión con 
Dios para los demás días. 

Ven y disfruta de un momento espe-
cial al lado de una fogata.

Lugar de reunión: 
frente al laboratorio de ingeniería.

5:30 a. m.



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



–Muchos cometen un error al beber agua 
fría en sus comidas.  Tomada con las comi-
das, el agua disminuye el flujo de las glán-
dulas salivales; y cuanto más fría el agua, 
mayor es el perjuicio para el estómago.  El 
agua o la limonada heladas, tomadas con la 
comida, detendrán la digestión hasta que el 
organismo haya impartido suficiente calor 
al estómago para habilitarlo a reiniciar su 
tarea. bebidas calientes son debilitantes; y 
además, los que complacen en usarlas lle-
gan a ser esclavos del hábito. El alimento no 
debe ser lavado; no se necesita beber nada 
con los alimentos. R. & H., julio 29 de 1884 
- CSRA, 504.
–Pero si algo se necesita para apagar la sed 
el agua pura, bebida poco tiempo antes o 
después de la comida, es todo lo que la na-
turaleza exige.  Nunca se tome té, café, cer-
veza, vino o cualquier bebida alcohólica. 
agua es el mejor líquido posible para lim-
piar los tejidos. Ibid.

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

NO TOMAR BEBIDAS
CON LOS ALIMENTOS





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

SUSCRIPCIONES 2018





ROL DE PREDICADORES:

TURNO 1er turno 2do turno 3er turno English Culto Joven Miércoles

2 setiembre Raúl Sotelo Antonio 
Manzanares

Erik 
Jiménez

Rolando 
Quinteros

GP
Patmos/
Shalom

Juan Carlos
Torrealva

9 setiembre Erik 
Jiménez

Antonio 
Manzanares

Issac
Mansilla

André
Choroco

Getsemaní
Shaday

Juan Carlos
Torrealva

16 setiem-
bre

Roberto 
Mellado

Erik 
Jimenez

Conquista-
dores

Álvaro 
Rodríguez

Abdías 
Kerigma

Daniel 
Richard



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno English

2 setiembre Benjamín
Jarama

Erling
Flores

Queleón
Mamaní

Michael 
White

9 setiembre Edwin 
Quintana

Alejandro 
Tupayachi Barito Lazo Cristian

Gonzales

16 setiembre Walter 
Murillo

Glúder 
Quispe

Issac
Mansilla

Segundo 
Azo



ANCIANOS CONSEJEROS
por departamentos

Acuña Hurtado,Nilton
Alomia Bartra,Merling Kid
Azo Salazar, Segundo Teodomiro
Arana Chávez,Salomón
Calderón Ramirez,Factor
Choroco Cádernas, Victor
Cuellar Rodriguez,Imer Elias
Curazi Cruz,Samuel
Flores Ramos Erling
Gonzales Taco, René Wilberth
Hanco Torres Jesús
Horna Santillán, Edgar Adolfo
Jarama Soto, Benjamín
Lazo Rivera, Barito Dione
López Mendoza, José Hipólito
Mamani Quispe, Queleón Elmer
Murillo Antón, Walter Sixto 
Nuñez Leyva, Roberto Edwing
Quintana Bravo Edwind Steven
Quinteros Del Águila, Francisco
Quispe Huanca, Gluder
Sanchez Garcés, Jorge Alejandro
Tupayachi Cueva Alejandro
Valer Ramírez, Adrián
Ynfante Rumay Victor

Tesorería
Diaconisas
ES Adultos
M.Mujer
ES Adultos
Pastoral
M.Menor//Aventureros
Diaconado
E.S JA
Libertad religiosa
E.S JA
Conquistadores
JA/MUSICA
MiPes
M. Familia
E.S ADULTOS
CULTO DIVINO PRIMER TURNO
E.S JA
E.S JA
Mayordomía
EDUCACION
MIPES/COMUNICACIONES
E.S JA
ASA
E.S JA


