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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).
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Un feliz sábado apreciados hermanos, se acerca el final del ciclo aca-
démico en nuestra querida universidad, es el último mes y estaremos 
disfrutando de aquí a tres sábados de la ceremonia de graduación, 
que como todos los años nos trae sorpresas y una programación muy 
especial. La graduación será del 24 al 26 de este mes.
Hoy quiero meditar en dos expresiones que son muy importantes en el 
marco del surgimiento de nuestra iglesia adventista. El texto se encuen-
tra en Apocalipsis 14:7, y declara: “diciendo a gran voz: Temed a Dios 
y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado”. Las expresiones 
que analizaremos serán “Temed a Dios” y “Dadle Gloria”.  
Como lo entienden varios estudiosos, “Temed a Dios” es un llamado 
al arrepentimiento, mientras que la expresión  “dadle gloria” a Dios en 
toda la Biblia (en textos como Luc. 17:18; Juan 9:24; Hech. 12.:23; 
Rom. 4:20; 1 Ped. 2:12.} y también en Apocalipsis sugiere una actitud 
positiva hacia Dios (Apoc. 15:4; 16:9; 19:7). Ampliemos un poco el 
panorama:
 
Temed a Dios. Temer a Dios (gr . .fobéomai, “temer”, “reverenciar”) es 
un concepto bien conocido en el Antiguo Testamento. Trasmite la idea 
de tomar a Dios en serio en la vida siguiéndolo
y obedeciendo sus mandamientos. Temer a Dios indica una relación 
con Dios y una entrega total a su voluntad (cf. 1 Sam. 12:14, 24; 2. 
Crón. 6:31; Neh. 7:2.; Job 1:9; Sal. 40=3; Jer. 32.:39; 44:10; Hag. 
1:12.). Cuando, por ejemplo, Israel vio el gran poder de Dios contra 
los egipcios, el pueblo le temió y creyó (Éxo.14:31). Los siervos de Dios 
a menudp se mencionan como los que temen a Dios (Gén. 22.:12; 1 
Rey. 18:3, 12; 2. Rey. 4:1; Sal. 2.2.:2.3; 33:18; Mal. 3:16; 4:2.). Temer 
a Dios es el principio de la sabiduría (Sal. m:w; Prov. 1:7; 9:10). Temer 
a Dios resulta en hacer lo bueno (cf. Éxo. 18:2.1; Lev. 19:14, 32.; 25:17, 
36, 43) y evitar el mal (Job 1:1, 8; Prov. 3:7; 16:6). Ranko Stefanovic, 
La revelación de Jesucristo, p. 352-3.
 
Dadle gloria. Dar gloria a Dios es el efecto posterior de temer a Dios. 
Cuando una persona teme a Dios, vive una vida que glorifica a Dios 
al guardar sus mandamientos. Jesús lo hizo claro a sus discípulos: “En 
esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos” (Juan 15:8). Jesús mismo glorificó al Padre al realizar la 
obra que el Padre le dio para hacer (Juan 17:4). Los cristianos dan glo-
ria a Dios cuando se valoran a sí mismos como Dios los valora (1 Cor. 
6:19-2.0). En todas sus actividades, los cristianos deben glorificar a 
Dios (1 Cor. 10:31). La exhortación “temed a Dios y dadle gloria” refle-
ja la apelación de Moisés a Israel antes de que entraran a la tierra pro-
metida: temer a Dios, obedecerle, y guardar sus mandamientos (Deut. 
6:13, 17; 10:12-13; 13:4). En otras partes en el Antiguo Testamento, 
temer a Dios y obedecerle guardando sus mandamientos siempre van 
juntos (Deut. 5:29; 6:2.; 8:6; 17:19; 31:12; Sal. 111:10; 112:1; 119:63; 
128:1; Jer. 44:10). De acuerdo con Salomón, temer a Dios y guardar 
sus mandamientos es el primer deber del ser humano (Ecl.
12.:13). El dar la gloria a Dios en Apocalipsis 14:7 debe entenderse en 

el sentido de obedecer a Dios y sus mandamientos. En el Apocalip-
sis, el pueblo de Dios del tiempo del fin se menciona como los que 
temen a Dios (Apoc. 11:18; 15=4; 19:5) y guardan sus mandamien-
tos (cf. Apoc. 12:17; 14:12.). Stefanovic, p. 352 
 
En conclusión, Juan resume el contenido del evangelio del tiempo 
del fin que proclama el primer ángel, en una expresión proclamada 
en alta voz, que es un llamado despertador para los habitantes de 
la tierra. Que, como ya vimos en el análisis, consta de dos exhor-
taciones las cuales tienen un significado especial en Apocalipsis (cf. 
11:13; 14:7; 15:4). Mientras lo primero indica una correcta relación 
con Dios, lo segundo sugiere obediencia a sus mandamientos. En-
tonces, una persona llega a temer a Dios luego de reconocer el gran 
poder de Dios y de sus obras (Apoc. 11:13; 15:4). Temer a Dios lo 
lleva a uno a arrepentirse (16:9; cf. 11:13). De este modo, temer a 
Dios es tomarlo con seriedad, dar vuelta la vida en forma decisi-
va, entrar en una relación con él, y comprometerse totalmente con 
Dios. Dios es entonces glorificado mediante una vida caracterizada 
por la obediencia a sus mandamientos.
 
Esto implica que cuando la iglesia saldría del desierto, después de 
los 1260 años de persecución, vindicaría la totalidad de las doctri-
nas bíblicas que fueron pisoteadas por las tres doctrinas que cam-
biaron al cristianismo, la doctrina de los Nicolaítas, la doctrina 
de Balaam y la doctrina de Jesabel; la iglesia Adventista de la 
profecía vindicaría con un mensaje que llamaría a la obediencia a 
los mandamientos de Dios.
 
Como dijo Pablo: “¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del 
Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios, Y que no 
sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, 
glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales 
son de Dios.”  1º Corintios 6:19,20.
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios.” (1º Corintios 10:31)                                          
Glorificar a Dios ¿es eso lo que tenemos en mente cada 
día en cada elección que hacemos en el día a día?
HACEDLO TODO PARA QUE DIOS SEA GLORIFI-
CADO, dice Pablo, todo lo que hacemos debemos ha-
cerlo para la gloria de Dios, debemos glorificar a Dios no 
solo cuando vamos a la iglesia o cantamos los himnos, 
sino siempre; cuando conversamos, cuando compra-
mos ropa, cuando educamos a nuestros hijos, cuando 
elegimos novio(a), cuando elegimos una carrera para 
estudiar, cuando hacemos deporte, cuando estamos en 
nuestro trabajo, cuando comemos, cuando vemos tv o 
escuchamos música... 

¡¡¡HACEDLO TODO PARA LA GLORIA DE DIOS!!!
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Con mucho éxito se lleva ade-
lante el seminario de “Profecía 
y Eventos Finales”. El Dr. Erik 
Jiménez, expositor de los temas, 
desarrolla paso a paso cada pasa-
je del Apocalipsis.

Este sábado 4 de noviembre, en-
tenderemos el significado de esta 
cita: 

PROFECÍA Y EVENTOS FINALES

2:45 a 4:15 p. m.
sábado 4 OCT.

HOY

Auditorio
J.W Andrews

entrada libre

Expositor Pr. Erik Jiménez
Doctor en teología

“Cuando Adán salió de las ma-
nos del Creador, llevaba en su 
naturaleza física, mental y es-
piritual, la semejanza de su Ha-
cedor. Creó Dios al hombre a 
su imagen, con el propósito de 
que, cuanto más viviera, más 
plenamente reflejara la gloria 
del Creador” La Educación 
p.13-16 



Capacitación y planificación

MINISTERIOS QUE SERÁN CAPACITADOS EL DÍA MARTES 07
·Ministerio Joven: Conquistadores, Aventureros, JA
·Ministerio del Menor
·Ministerio Mujer
·Ministerio  de la Familia
·Ministerio de Música
·Escuela Cristiana de Vacaciones
·Libertad Religiosa
·Escuela Sabática de Jóvenes
·Escuela Sabática de Adultos

MINISTERIOS QUE SERÁN CAPACITADOS EL DÍA JUEVES 09
·Ministerio Personal
·Ancianos
·Diáconos
·Diaconisas
·Mayordomía
·Tesorería
·Secretaría
·Escuela Sabática de Adultos
·Ministerio de la Salud
·Comunicaciones
·Publicaciones



Apreciados amigos y hermanos amantes de la astrono-
mía, este sábado, regresamos con el tema: ASTRONAUTAS 
CRISTIANOS; LA HISTORIA POCAS VECES CONTADA DE LA 
CONQUISTA DEL ESPACIO Y EL TESTIMONIO DE FE DE 
LOS ASTRONAUTAS MÁS DESTACADOS DEL MOMENTO. 
REALMENTE IMPRESIONANTE E IMPACTANTE. 

Además, PRESENTAREMOS EL DOCUMENTAL GALARDO-
NADO “IN THE SHADOW OF THE MOON”.

No te pierdas este programa habrá premios, novedades 
y sorpresas.



V AVENTURI de nuestra APCE 
“Caminando como el Rey SALOMÓN”

Y llegó el V AVENTURI de nuestra APCE “Caminando como el Rey SALOMÓN”
¿Te vas a perder el evento más esperado por todos los aventureros?

INCLUYE:
• Parche
• Derecho de piso
• Identificación
• Regalo sorpresa

INFORMES: 
Secretaría Ministerio Joven (989282462) Oficina 
APCE Lima: Jr. Washington 1807 – 5to Piso

FECHA: Del 10 – 12 de noviembre, 2017

LUGAR: UPEU

COSTOS: 
• S/. 40.00 (Aventureros y Líderes)
• S/. 30.00 (Red Familiar)

¡INSCRÍBETE Y PARTICIPA!





No prescribimos un régimen definido, 
pero decimos que en los países donde 
abundan las frutas, los cereales y las nue-
ces, la carne no es el alimento adecuado 
para el pueblo de Dios. Se me ha indica-
do que la carne propende a animalizar 
la naturaleza, a despojar a los hombres 
y mujeres del amor y la simpatía que de-
bieran sentir por cada cual, y hace pre-
dominar las pasiones bajas sobre las fa-
cultades más elevadas del ser. Si el comer 
carne fue alguna vez saludable, no lo es 
ahora. Los cánceres y tumores, y las en-
fermedades pulmonares se deben mayor-
mente a la costumbre de comer carne. Se 
me ha mostrado que no debe servirse a 
los alumnos de nuestros colegios carne 
ni otros productos reconocidos como da-
ñinos para la salud (gelatina). Ninguna 
cosa que pudiera despertar el ape-
tito por lo estimulante debe ser 
colocada sobre la mesa. Al 

Principios para recuperar 
la salud dados a la iglesia 
hace más de 100 años.

NO COMER CARNE,
SI EL COMER CARNE FUE ALGUNA VEZ 
SALUDABLE, NO LO ES AHORA.

decirlo, me dirijo tanto a los jóvenes como 
a los adultos y a los ancianos. Absteneos 
de las cosas que puedan dañaros. Servid al 
Señor con sacrificio. Los niños deben par-
ticipar con inteligencia en esta obra. Todos 
somos miembros de la familia del Señor; y 
él quiere que sus hijos ancianos y jóvenes re-
suelvan sacrificar sus apetitos y economizar 
el dinero necesario para construir capillas 
y sostener a los misioneros… Obedeced la 
orden que Cristo daba después de sus 
curaciones: “Vete, y no peques más” 
Juan 8:11. El apetito no debe ser 
vuestro dios. Discurso de 
Ellen White, Congreso 
de la Asociación Ge-
neral, 1909.



¿Por qué es que no se ha entendido 
de la Palabra de Dios que la obra 
que se realiza en los ramos médi-
co-misioneros es un cumplimiento 
del versículo que dice: “Ve pronto 
por las plazas y las calles de la ciu-
dad, y trae acá a los pobres, los 
mancos, los cojos y los ciegos. . . 
Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho 
como mandaste, y aún hay lugar. 
Dijo el Señor al siervo: Ve por los 
caminos y por los vallados, y fuér-
zalos a entrar, ¿para que se llene 
mi casa”?... Esta es una obra que 
deben hacer las iglesias de toda lo-
calidad, en el norte y en el sur, en 
el este y en el oeste. A las iglesias 
se les ha dado la oportunidad de 
responder en la realización de este 
trabajo. ¿Por qué no lo han hecho? 
Alguien debe cumplir la comi-
sión (Review and Herald, 
mayo 25 de 1897). El 
Señor me dio gran 

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

LA OBRA DE SALUD
PARA EL DÍA DE HOY

luz en el asunto de la reforma pro 
salud. En relación con mi esposo, 
yo debía ser una obrera médico-mi-
sionera. Debía dar un ejemplo a la 
iglesia llevando a los enfermos a mi 
hogar y cuidándolos. Esto es lo que 
he hecho, dando a las mujeres y los 
niños vigorosos tratamientos. Debía 
hablar sobre los temas de la tempe-
rancia cristiana, como la mensajera 
señalada por el Señor. Me empeñé 
de todo corazón en esta obra, 
y hablé a grandes congrega-
ciones sobre la temperan-
cia en su aspecto más 
amplio y verdadero 
(Review and He-
rald, julio 26 
de 1906).



Confraternidad

Voley, fútbol varones y damas

4
NOVIEMBRE

2da fecha croquis7:20 p. m.







ROL DE PREDICADORES:

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

4
Noviembre

Pr. Isaac 
Mansilla

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Erik 
Jiménez

Allieson 
Trine Shalom Pr. Benja-

mín Rojas

11
Noviembre

Josué 
Solano

Pr. 
Franccesco
Marquina

Pr. Juan 
Saldaña

Pr. 
Cristian 
Gonzales

Shaday Pr. Antonio 
Manzanares

18
Noviembre

Pr. Roberto 
Nuñez

Pr. Isaac 
Mansilla 

Pr. Erik 
Jiménez Moises 

Cramona Adonai Pr. Erik
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno English

4 
Noviembre

Walter
Murillo 

Alejandro
Tupayachi

Factor
Calderón

Segundo 
Azo

11
Noviembre

Jorge 
Sánchez

Ilmer
Cuellar

Francisco
Quinteros

Glúder
Quipe

18 
Noviembre

Samuel 
Curazi

Benjamín 
Jarama

Elmer 
Mamani

Cristian 
Gonzales



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/MÚSICA
MiPes
M. Familia
E.S ADULTOS
CULTO DIVINO PRIMER TURNO
E.S JA
E.S JA
Mayordomía
EDUCACIóN
MIPES/COMUNICACIONES
E.S JA
ASA
E.S JA


