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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

  

  

Muy apreciados hermanos, un feliz día a cada uno de 
ustedes. Hoy nuestros niños están de fiesta. Después de 
varios días de espera llegó el V Aventurí “Caminando 
como el rey Salomón”. Los aventureros de nuestra iglesia 
y de toda nuestra querida Asociación Peruana Central 
Este están disfrutando de su gran evento. Gracias a Dios 
por nuestros menores. Los niños son un regalo de Dios. 
Él da los niños a los padres, como una señal especial 
de amor y de realización personal (Deuteronomio 7:13; 
Salmo 127:3). A través de su ministerio terrestre, Jesús 
se dedicó a ensenar a los niños. Los Escritos de Elena 
White indican claramente el valor que Él dio a los niños. 
El ministerio de Jesús para ellos incluyó: 
1. Jesús aprendió a cantar con gozo y conservó una can-
ción en el corazón. “Cuando Cristo era niño, como estos 
niños que están aquí, fue tentado a pecar, pero no se 
rindió a la tentación. Cuando llegó a tener más edad, fue 
tentado, pero los cantos que su madre le había enseñado 
a entonar acudían a su mente, y El elevaba su voz en 
alabanza. Y antes de que sus compañeros lo advirtieran 
estaban cantando juntamente con él. Dios quiere que 
usemos toda facilidad que el cielo nos ha proporcionado, 
para resistir al enemigo” (Evangelismo 363).
2. Él bendijo y oró por los niños. Cuando las madres 
llevaban a sus hijos hasta Jesús, los discípulos intentaron 
apartarlas. Sin embargo Jesús los censuró. Entonces co-
locó Sus manos sobre los niños y oró por ellos. (Mateos 
19:14). 
3. Él afirmó a los niños. Jesús declaró afirmativamente 
que el reino de los cielos pertenece a los niños también. 
“Os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él” (Marcos 10:15). Aquí Él iden-
tifica un criterio importante para entrar en el reino de 
Dios- ser confiado y humilde como un niño. 
En otra ocasión, cuando los discípulos preguntaron a 

Jesús quién sería el mayor en el reino de los cielos, Él 
colocó un pequeño niño en medio de ellos y dijo: “Os 
aseguro, que si no cambiáis y os volvéis como niños, 
jamás entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 18:3, 
NVI). Aquí, nuevamente Jesús revela la importan-
cia de aprender de un niño. Él menciona una de las 
características en Mateo 18:4, NVI: “Así, el que se 
humilla como este niño, ése es el mayor en el reino 
de los cielos”. 
4. Él hacía amistad con los niños. Jesús apreciaba 
las pequeñas cosas que ellos hacían y hasta las flo-
res que le traían. Elena G. White escribe: “Cuando 
los niños recogían las flores silvestres que crecían tan 
abundantemente a su alrededor y se apiñaban para 
presentárselas como pequeñas ofrendas, las recibía 
alegremente, les sonreía y expresaba su gozo al ver 
tanta variedad de flores” – Alza tus Ojos, Pág. 51. 
5. Él participaba con los niños. Jesús no apenas ob-
servaba los niños jugando, Él se envolvía con ellos 
en sus actividades. Nuevamente, E. G. White escribe: 
“Cristo observaba a los niños en sus juegos, y a me-
nudo expresaba su aprobación cuando obtenían una 
victoria inocente en alguna cosa que estaban decidi-
dos a hacer. Entonó cantos para esos niños utilizando 
palabras dulces y benditas. Ellos sabían que los ama-
ba. Nunca les frunció el ceño. Compartió sus gozos y 
tristezas infantiles. A menudo recogía flores y después 
de señalarles su belleza, se las dejaba como regalo. 
Él había hecho las flores y se deleitaba en señalar su 
hermosura”. – Alza tus Ojos, Pág. 51. 
La escritura identifica las características de sinceri-
dad, humildad, simplicidad y confianza como cuali-
dades nobles en los niños, las cuales son atesoradas 
por Dios. (Mateos 18:3; 19:14; Filipenses 2:15). Gra-
cias a Dios por los menores de nuestra iglesia.
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Si hubo alguna vez un tiempo en que la 
alimentación debía ser de la clase más 
sencilla, es ahora. (1869) J. T. 1, 259) La 
claridad de mente y la firmeza de propó-
sito de Daniel, su fortaleza de intelecto 
para adquirir conocimientos, se debían 
en extenso grado a la sencillez de su régi-
men, en relación con su vida de oración.
(1880)4T 515)CSRA, pág. 97.
Debe Ud., usar los alimentos más senci-
llos, preparados en la forma más simple, 
a fin de que los nervios delicados del ce-
rebro no sean debilitados, embotados o 
paralizados, de tal suerte que le resulte 
a Ud. imposible discernir las cosas sa-
gradas, y valorar la expiación, la sangre 
expiatoria de Cristo, como un bien incal-
culable… Las personas acostumbradas a 
un régimen fuerte y muy estimulante tie-
nen el gusto pervertido y no pueden 
apreciar de buenas a primeras 
un alimento sencillo… Se 

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

TENER UN RÉGIMEN DE 
ALIMENTOS MÁS SENCILLO

necesita tiempo para normalizar el gusto y 
para que el estómago se reponga del abuso. 
Pero los que perseveren en el uso de alimen-
tos sanos, los encontrarán sabrosos al cabo 
de algún tiempo. Podrán apreciar su sabor 
delicado y los comerán con deleite, prefi-
riéndolos a las golosinas malsanas. Y el es-
tómago, en condición de salud, es decir, ni 
febril ni recargado, desempeñará fácilmente 
su tarea. (Nota: (1905) Ministerio de Cura-
ción pág. 229 



Hoy se verá “EL TRONO DE 
DIOS Y EL LIBRO SELLADO”, 
y se responderá las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes son los 24 
ancianos? ¿Quiénes son los cua-
tro seres vivientes? ¿Cómo debe 
ser la adoración y la alabanza a 
Dios?
“Una cosa se comprenderá con 
certeza por el estudio de Apoca-
lipsis: que la relación entre Dios 
y su pueblo es estrecha e inequí-
voca” TM, 114.
“Cuando los libros de Daniel y 
Apocalipsis sean mejor enten-
didos, los creyentes tendrán una 
experiencia religiosa completa-
mente distinta.    Recibirán tales 

PROFECÍA Y EVENTOS FINALES

2:45 a 4:15 p. m.
sábado 11 OCT.

HOY

Auditorio
J.W Andrews

entrada libre

Expositor Pr. Erik Jiménez
Doctor en teología

vislumbres de los portales abier-
tos del cielo que se les grabará en 
la mente y el corazón el carácter 
que todos deben desarrollar a 
fin de comprender la bendición 
que será la recompensa de los de 
corazón puro” TM, 114.
“Los solemnes mensajes que 
fueron dados en su debido orden 
en el Apocalipsis deben ocupar 
el primer lugar en las mentes 
del pueblo de Dios.    Ninguna 
otra cosa debiera llamar nuestra 
atención” 8T, 302.



Por ello nos sentimos muy agradecidas por 

contar con tu valiosa participación, te estaremos 

esperando el día sábado 18 de Noviembre en el 

salón azúl a partir de las 7:30 a.m. 



Apreciados Hermanos y Amigos Amantes de la Astronomía
Este será el último programa, será una fiesta inteligente.
La programación es especial. Aprenderán todo sobre tele-
scopios (cómo escoger, dónde comprar, etc.) Premios a los 50 
primeros asistentes. Premios a los mejores modelos de avio-
nes de papel acrobáticos, concurso de vuelos y para cerrar 
con broche de oro: Lanzamiento de “Súper Cohetes Profesio-
nales” a cargo de estudiantes de ingeniería de la UPeU.
¡NO TE LO PUEDES PERDER! ¡Ven con toda tu familia y ami-
gos!



La iglesia de villa Unión, te invita a participar del 

“Happy Thanksgiving Day” este evento se realizará el 

día viernes 17 de noviembre a las 7:00 p.m. en la car-

pa móvil, después de este culto de Acción de gracias, 

pasaremos al encendido del Árbol Navideño.



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!





Confraternidad

Voley, fútbol varones y damas

11
NOVIEMBRE

3ra fecha croquis7:20 p. m.







ROL DE PREDICADORES:

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

11
Noviembre

Josué 
Solano

Pr. 
Franccesco
Marquina

Pr. Daniel
Montalvan

Pr. 
Cristian 
Gonzales

Shaday Pr. Antonio 
Manzanares

18
Noviembre

Pr. Roberto 
Nuñez

Pr. Isaac 
Mansilla 

Pr. Erik 
Jiménez Moises 

Cramona Adonai Investidura 
de Teología

25
Noviembre

Pr. Erik 
Jiménez GRADUACIÓN 2017

Pr. 
Cristhian 
Gonzales

Reconocimiento 
a padres de 
graduandos

Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno English

11
Noviembre

Jorge 
Sánchez

Ilmer
Cuellar

Francisco
Quinteros

Glúder
Quispe

18 
Noviembre

Samuel 
Curazi

Benjamín 
Jarama

Elmer 
Mamani

Cristian 
Gonzales

25
Noviembre

Wilberth 
Gonzales

Victor 
Choroco

Victor 
Choroco

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/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


