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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

  

Erik Jiménez Milla                                                 
Pastor de IASD Villa Unión

Universidad Peruana Unión
Celular 938215409
e-mail: erikjimenez@teologia.edu.pe

@prerikjimenez         Erik Jiménez Milla

En la Iglesia Adventista, al igual que en otras iglesias evangélicas, hay diferentes 
posiciones sobre si celebrar o no la Navidad, y en caso de celebrarla, sobre cómo 
hacerlo.
En las Sagradas Escrituras no encontramos ninguna referencia que nos indique 
la necesidad de celebrar la fecha del nacimiento de Jesús. La Biblia es muy clara 
en la necesidad de guardar los diez mandamientos, que incluyen la observancia 
del sábado como día del Señor. Ese es el único día que bíblicamente requiere 
respeto.
En los Escritos de la Hna. Elena de White encontramos unas 26 alusiones di-
rectas acerca de la Navidad. Algunos leen en sus escritos un rechazo tajante, al 
centrarse solamente en algunas de sus citas tales como las dos que siguen. “Dios 
ocultó el día preciso en que nació Cristo, a fin de que ese día no recibiese el 
honor que debía darse a Cristo como Redentor del mundo y el único que debía 
ser recibido y en quien se debía confiar por ser el único capaz de salvar hasta lo 
sumo a todos los que se allegaron a él. La adoración del alma debe tributarse a 
Jesús como Hijo del Dios infinito” (Review and Herald, 9 de diciembre de 1884). 
“Que no haya una preocupación ambiciosa y desmedida por comprar regalos 
para Navidad y Año Nuevo. Los pequeños regalos para los niños pueden no estar 
fuera de lugar, pero el pueblo del Señor no debiera gastar su dinero en comprar 
regalos costosos” (Alza tus ojos, pág. 366).
Sin embargo, leyendo todas las citas que hablan de la navidad, podemos percibir 
una orientación clara en cuanto a la posibilidad de la celebración con ciertas 
condiciones. Ellen White escribe lo siguiente:
“El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, el despilfarro, la glotonería y la 
ostentación… En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo se 
desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles; pero es privilegio nuestro 
apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración; y en 
vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles 
adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión 
de honrar y glorificar a Dios” (El hogar cristiano, págs. 437, 438).
“Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual 
colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Nos han llega-
do cartas en las cuales se preguntaba: ¿Tendremos un árbol de Navidad? ¿No 
seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: Podéis obrar como lo hace 
el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea 
posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en 
nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace 
obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol.
“El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la ocasión, 
con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra bene-
ficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos 
santificados por la oración.
 “No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la 
iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, porque 
es posible hacer de él una gran bendición. Dirigid la atención de esos alumnos 
hacia fines benévolos. […]
“Los más ricos también debieran manifestar interés y dar regalos y ofrendas 
proporcionales a los recursos que Dios les confió. ¡Ojalá que en los libros del cielo 
se hagan acerca de la Navidad anotaciones cual nunca se las vio, por causa de 

los donativos que se ofrezcan para sostener la obra de Dios y el fortalecimiento de 
su reino!” (El hogar cristiano, pags. 439, 440).
 “Al terminar el largo viaje que me trajo del este, llegué a casa a tiempo para 
pasar la víspera de Año Nuevo en Healdsburg. El salón de actos del colegio había 
sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Se habían ordenado con 
buen gusto guirnaldas de ciprés, hojas otoñales, ramas de coníferos y flores. Una 
gran campana formada con ramas de pino colgaba del arco de entrada al salón. 
El árbol estaba bien cargado de donativos, que iban a emplearse para beneficio 
de los pobres y para contribuir a la compra de una campana… En esa ocasión 
nada se dijo ni se hizo que hubiese de cargar la conciencia de nadie. Algunos me 
dijeron: “Hermana White, ¿qué piensa Vd. de esto? ¿Concuerda con nuestra fe?” 
Les contesto: “Concuerda con mi fe.”” (El hogar cristiano, pág. 458).
A esta altura probablemente, apreciado hermano, te estés preguntando si pode-
mos celebrar la navidad o no. En resumen podríamos decir lo siguiente: 
-No tenemos ninguna duda que en ocasión de la navidad no deberíamos, egoísta-
mente pensar simplemente en nosotros, siendo intemperantes y glotones, sino por 
el contrario, es el momento agradecer a Dios porque envió a su hijo a la tierra 
para salvarnos, independientemente de la fecha exacta en la cual nació Jesús. 
También estamos seguros que es una ocasión extraordinaria, para trabajar por 
las personas que en esa oportunidad están más dispuestas a que le hablemos del 
amor de Dios. También es una excelente fecha para realizar un trabajo a favor de 
los que sufren, como lo ha estado haciendo la Iglesia Adventista del Séptimo día 
con el proyecto “más amor en navidad” (“Más amor en navidad“).
-Algunas personas no han podido entender que la navidad no es una celebración 
del cumpleaños de Jesús sino una celebración de su ENCARNACIÓN: Dios 
hecho hombre. El hecho no es si él nació el 25 de Diciembre, sino que el hecho es 
que ¡EL NACIÓ!  La Encarnación de Cristo es uno de los grandes misterios que 
estudiaremos por toda la eternidad. “Si queremos estudiar un problema profundo, 
fijemos nuestra mente en la cosa más maravillosa que jamás sucedió en la tierra 
o en el cielo: la encarnación del Hijo de Dios” (Manuscrito 76, 1903). [A Fin 
de Conocerle, p. 28].
-La palabra navidad es una variación corta de la palabra Natividad. El cielo 
entero celebró la natividad del hijo de Dios, su nacimiento virginal, Dios hecho 
hombre, Dios hecho carne. Este es un misterio que debe ser profundamente estu-
diado por cada persona que se llame cristiana.
-Es cierto que en ninguna parte de la Biblia se nos manda a celebrar la encarna-
ción, pero el cielo nos dejó el ejemplo: “El cielo entero se conmovió en ocasión del 
nacimiento del Salvador. El canto triunfante que los pastores oyeron fue sólo un 
eco de la alabanza resonante en torno del trono en la altura.” {RH, December 17, 
1889 par. 5}. “Es posible valerse de ella con un buen propósito.”
-Además, en ninguna parte de la Biblia se prohíbe que se conmemore la encarna-
ción del hijo de Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos sin que la Biblia 
nos mande. Por ejemplo: 1.) en ninguna parte de la Biblia se manda al ministro 
a celebrar la ceremonia de boda, sin embargo, no se ve bien que los miembros de 
la iglesia se casen sin la bendición del ministro. 2.) La palabra Biblia no aparece 
en la Biblia. 3.) La palabra trinidad no aparece en la Biblia. 4.) Tampoco la 
Biblia nos ordena que construyamos edificios para las iglesias. Hay muchas cosas 
más que nosotros hacemos que no están en la Biblia sino en el sentido común.
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“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre 
el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, 
que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la 
frente.” Apocalipsis 14: 1

El tema de los 144 mil crea mucho interés en el Apoca-
lipsis. Hay sólo dos textos que hablan de ellos: Apoca-
lipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. ¿Por qué 144 
mil? Este número es simbólico o es literal? ¿Qué repre-
sentan esos 144 mil en la historia? Estas preguntas las 
responderemos en el estudio de hoy.

PROFECÍA Y EVENTOS FINALES

2:45 a 4:15 p. m.
sábado 2 Dic.

HOY

Auditorio
J.W Andrews

entrada libre

Expositor Pr. Erik Jiménez
Doctor en teología



Temperancia en el trabajo—Debemos 
practicar la temperancia en nuestra labor. No 
es nuestro deber colocarnos donde tengamos 
que trabajar en exceso. A veces, algunos se-
rán puestos donde esto es necesario, pero de-
bería ser la excepción, no la regla. Debemos 
practicar la temperancia en todas las cosas. Si 
honramos al Señor haciendo nuestra parte, él 
hará la suya para preservar nuestra salud. De-
bemos tener un dominio razonable de todos 
nuestros órganos. Por la práctica de la tempe-
rancia en el comer, en el beber, en el vestir, en 
trabajar, y en todas las cosas, podemos hacer 
para nosotros mismos lo que ningún médico 
puede hacer en nuestro favor.—Manuscrito 
41, 1908. 

Temperancia en el estudio—La in-
temperancia en el estudio es una espe-
cie de intoxicación, y los que se 
entregan a ella, como el bo- Principios para recuperar 

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

TEMPERANCIA
EN EL TRABAJO Y ESTUDIO

rracho, se apartan de la senda segura, tropiezan 
y caen en las tinieblas. El Señor quiere que todo 
alumno recuerde que el ojo debe mantenerse 
sincero para la gloria de Dios. No ha de agotar o 
malgastar sus facultades físicas y mentales pro-
curando adquirir todo el conocimiento posible 
de las ciencias, sino que debe conservar la fres-
cura y el vigor de todas ellas para dedicarse a la 
obra que el Señor le ha señalado: ayudar a las 
almas a hallar la senda de la justicia.—Consejos 
para los Maestros Padres y Alumnos acerca de 
la Educación Cristiana, 311.



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

“Todo verdadero conocimiento y 
desarrollo tienen su origen en el co-
nocimiento de Dios. Doquiera nos 
dirijamos: al dominio físico, mental 
y espiritual; cualquier cosa que con-
templemos, fuera de la marchitez 
del pecado, en todo vemos revelado 
este conocimiento. Cualquier ramo 
de investigación que emprendamos, 
con el sincero propósito de llegar a la 
verdad, nos pone en contacto con la 
Inteligencia poderosa e invisible que 
obra en todas las cosas y por medio de 
ellas. La mente del hombre se pone 
en comunión con la mente de Dios; 
lo finito, con lo infinito. El efecto que 
tiene esta comunión sobre el cuerpo, 
la mente y el alma sobrepuja toda esti-
mación.” La Educación, segunda edi-
ción (1978), pág.14, párrafo 2.

Citas de Elena 

G. de White 

sobre estudio e 

investigación

Colaboración Dr. Alfredo Matos



“Los ancianos también necesitan sentir la be-
néfica influencia de la familia. En el hogar de 
hermanos y hermanas en Cristo es donde mejor 
puede mitigarse la pérdida de los suyos. Si se 
los anima a tomar parte en los intereses y ocu-
paciones de la casa, se los ayudará a sentir que 
aún conservan su utilidad. Hacedles sentir que 
se aprecia su ayuda, que aún les queda algo que 
hacer en cuanto a servir a los demás, y esto les 
alegrará el corazón e infundirá interés a su vida” 
(Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 749).

Mente, carácter y 
personalidad - 
Adoración en familia

Miér. 6 de diciembre
7:30 p. m. Martha Florián de Jiménez



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.

















Apreciados miembros de la Iglesia de 
Villa Unión, es grato extender la invi-
tación a participar de la Cena Navide-
ña a llevarse a cabo el día martes 19 de 

diciembre del presente año. 

El costo por persona es de S/. 12.50 soles  

CENA NAVIDEÑA



ROL DE PREDICADORES:

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

2
Diciembre

Factor 
Calderón

Coro de Villa Union Josué 
Solano

Coro niño 
de Villa 
Union

Pr. Erik 
Jiménez

9
Diciembre

Natanel 
Castro

Pr. Isaac
Mansilla

Pr. Erik 
Jiménez

Lic. Kevin 
Gonzales Directiva Martha 

Florián

16
diciembre

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Isaac 
Mansilla

Pr. Isaac 
Mansilla

 Portillo 
Mission 
Program

Directiva Pr. Raúl 
Sotelo



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno English

2
Diciembre

Walter 
Murillo

Benjamín 
Jarama

Samuel 
Curazi

Cristian 
Gonzales

9
Diciembre

Samuel 
Curazi Jesús Hanco Factor 

Calderón
Segunda 

Azo

16
diciembre

Walter 
Murillo

Marcelo 
Zanga

Edgar 
Horna

Cristan 
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
















