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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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Apreciados hermanos un feliz sábado para cada uno de ustedes. Segui-
mos avanzando nuestro estudio de profecías los sábados por la tarde, 
no faltes, cada sábado confirmamos que nuestra iglesia es muy bendeci-
da con un profundo mensaje profético. Hoy te hago una pregunta, ¿es 
Jesús el Dios de tu vida? o ¿eres tú mismo un dios para toda tu existen-
cia? Veamos este asunto y saquemos lecciones llenas de la sabiduría que 
Dios quiere que apliques en tu existir.
El pasaje de Apocalipsis 13:18, en donde aparece el número seiscientos 
sesenta y seis, surge en el contexto del resurgimiento de la primera 
bestia que actúa al inicio del capítulo. Este poder que gobernó el mundo 
por 1260 años, haciendo destrozos con los fieles y destruyendo la Biblia 
y mezclando al cristianismo con doctrinas paganas. Este poder que 
cumplió su objetivo, según Apocalipsis 2, introduciendo tres doctrinas 
aborrecibles dentro de la iglesia cristiana. La doctrina de los nicolaítas 
(basada en la creencia que el alma es inmortal, mientras que el cuer-
po puede ser maltratado- no hay cuidado del cuerpo como templo del 
Espíritu Santo); la doctrina de Balaam (que llevó al cristianismo a 
una fornicación doctrinal, pero a la lado de la idolatría vendría la per-
versión de la sexualidad y el desenfreno de las pasiones y sensualidad, 
sin olvidar a lo anti natura); y la tercera, la doctrina de Jezabel, quien 
maquina la unión de estado e iglesia, y la persecución a los fieles hijos 
de Dios). Es bajo esta trama de dominio de este poder que abusó del 
mundo por más de mil años, que este “cuerno pequeño” recibe la herida 
de muerte. Sin embargo, la segunda bestia (v. 11) devolvería el poder, 
al final del tiempo, al poder que recibió la herida de muerte. En ese 
contexto, de resurgimiento, que se describe el versículo 18: “Aquí hay 
sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, 
pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis.”
Tal como lo dijo Ireneo, este asunto se convirtió en una suerte de espe-
culaciones y propuestas de nombres, que en su momento pudieron ser 
correctos, pero que no deben estar sólo confiados en la interpretación 
de nombres y letras con valores numéricos. De los numerosos nombres 
latinos, griegos y hebreos para “666” -la mayoría de los cuales eran 
aplicados al papado fue Lateinos el más frecuentemente preferido; 
mientras que Vicarius Filii Dei fue recién introducido por el profesor 
alemán Andreas Helwig (c. 1572-1643). Hoy los especialistas, al no 

tener pruebas de corroboren que el pontífice usó estos títulos (quizás 
borraron toda esa evidencia señalada en la reforma protestante), creen 
que el significado de este número estaría ligado a dos números, el seis 
y el tres. Los eruditos creen que el número 6 es número de hombre. 
Representa al hombre y su naturaleza, siendo que éste fue creado el 
sexto día. Se entiende entonces, que el seis significa la impotencia para 
alcanzar la plenitud.  El significado está dado entonces a la naturale-
za humana y las consecuencias de una vida de apariencias y pecado. 
Mientras que el número 3 representaría al número de Dios. 
Es bajo estos postulados, que el 666 puede encontrar el mismo signifi-
cado y seguir identificando al papado y todo su accionar, pero también 
puede ser aplicado al que vive bajo la influencia del cuerno pequeño. 
El humanismo actual proclama la teoría que toda la solución está en el 
ser humano. Crean métodos de autocontrol, e intenta hacer entender 
al hombre que él es capaz de todo, lógicamente mencionando a Dios, 
pero en esencia no lo toman en cuenta. Como lo hizo y hoy lo hace el 
anticristo, y sus tres mensajes doctrinales engañosos. Este poder enga-
ñoso habló y hoy habla en nombre de Dios, pero Dios nunca lo aceptó, 
al contrario la Biblia dice que aborrece estas enseñanzas (Ap 2:6). 
Este engaño, parece nuevo pero es el mismo de siempre, la serpiente 
no intentó hacer que Eva dejara de creer en Dios, era evidente que 
no podía hacerlo porque ella lo había visto. Mirándola, le dijo: “seréis 
como Dios”. Entonces el énfasis del número tres en el 666 identifica 
las intenciones de todo ser humano, que sigue el modelo del accionar 
del papado, cree en Dios, habla de Dios, canta a Dios, lee la Biblia, 
pero en su vida y fe (creencias) hacen su propia voluntad. Este molde 
también se puede repetir hoy. Es un cristiano que cree en Dios a su 
manera, y prefiere creer que Dios le permite tomarse algunas libertades 
y no ser tan dogmático. Esta filosofía sellará a los que siguen a la Ser-
piente Antigua al final de la historia del mundo. Finalmente, este asun-
to señala que al final de los tiempos no habrá ateos, todos tendrán que 
creer en Dios, pero también ratifica el engaño del Edén, creerse dioses 
pequeños, que pueden desafiar las verdades bíblicas y hacer prevalecer 
sus propios pensamientos e ideas.
¿Estás dispuesto a obedecer a Dios sin murmuraciones, o siempre bus-
cas escusas para tu falta de compromiso con los mandatos de Dios?
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–“No creemos que las papas fritas sean salu-
dables, porque se usa más o menos grasa o 
mantequilla para prepararlas.  Las papas bien 
cocidas o hervidas, con crema y un poco de 
sal, son las más saludables.    Las sobras de 
papas y batatas se preparan, con un poco de 
crema y sal, al horno, y no fritas; son excelen-
tes”... CSRA pág. 384.
–Un régimen sencillo, desprovisto de espe-
cias, de carnes y grasas de todo género, resul-
tará una bendición para Ud., y le ahorrará a 
su esposa una gran cantidad de sufrimiento, 
pesar y abatimiento. Ibid, 98.

Podemos tener una variedad de alimentos 
buenos y sanos, cocinados en una forma salu-
dable, y de manera tal que resulten apetitosos 
para todos. Es de vital importancia para 
todos saber cómo cocinar. La coci-
na pobre produce enferme- Principios para recuperar 

la salud dados a la iglesia 
hace más de 100 años.

NO FRITURAS,
NO GRASAS

dad y mal genio; el organismo se trastorna, y no 
pueden discernirse las cosas celestiales. Hay más 
religión de lo que pensamos en una buena forma 
de cocinar. A veces cuando yo he estado fuera de 
casa, he llegado a enterarme de que el pan que 
está sobre la mesa, así como la mayor parte de 
los otros alimentos, me perjudicaban; pero es-
taba obligada a comer un poco para sostener la 
vida. Es un pecado a la vista del cielo tener esa 
clase de alimentos.—Christian Temperance 
and Bible Hygiene, 156-158 (1890).



Hoy se verá “UNA BESTIA QUE 
SUBE DEL MAR”, y se respon-
derá las siguientes preguntas: 
¿Qué significa la expresión heri-
da de muerte? ¿Que significa el 
número 666?
“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 
vislumbres de los portales abier-
tos del cielo que se les grabará en 
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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. 





Aparecidos hermanos, los invi-

tamos a ser parte de la cantata 

navideña, preparada por el coro de 

niños de nuestra Iglesia, este 2 de 

diciembre a partir de las 4:00 p.m.
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Confraternidad

Voley, fútbol varones y damas

18
NOVIEMBRE

4ta fecha
7:20 p. m.

19 NOVIEMBRE
última fecha

8:00 a. m.

croquis
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ROL DE PREDICADORES:

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

18
Noviembre

Pr. Roberto 
Nuñez

Pr. Isaac 
Mansilla 

Pr. Erik 
Jiménez

Moises 
Cramona Adonai Investidura 

de Teología

25
Noviembre

Pr. Erik 
Jiménez Administración UPeU

Pr. 
Cristhian 
Gonzales

Reconocimiento 
a padres de 
graduandos

Pr. Raúl 
Sotelo

2
Diciembre

Factor 
Calderón

Coro de Villa Union Josué 
Solano

Coro niño 
de Villa 
Union

Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno English

18 
Noviembre

Samuel 
Curazi

Benjamín 
Jarama

Elmer 
Mamani

Cristian 
Gonzales

25
Noviembre

Wilberth 
Gonzales

Victor 
Choroco

Victor 
Choroco

Segundo 
Azo

2
Diciembre

Walter 
Murillo

Benjamín 
Jarama

Samuel 
Curazi

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


