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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

  

  

A Elena de White, se la conocía en su estado de soltera como 
una mujer muy frágil, su salud había estado quebrantada desde 
niña. Debido a su fragilidad física y mental, más de una vez, 
fue pronosticada por los médicos para morir temprano. Es in-
teresante notar también que su educación alcanzó sólo hasta el 
tercer grado de primaria. Sin embargo, a partir de los 17 años 
comenzó a vivir progresivamente un estilo de vida de acuerdo 
con las revelaciones que recibió acerca de la salud, además de 
enseñar lo que recibía y practicaba. No es de extrañar que 
viviera hasta los 87 años de edad con plenitud de vida y con 
un sinnúmero de tareas siempre desafiantes. La temperancia 
llegó a convertirse en su tema favorito dentro de su vida de 
conferenciante y oradora pública, llegando a ser una destacada 
autoridad y promotora en el tema. Elena de White tuvo más 
de 2,000 visiones, algunas de las cuales se relacionaron direc-
tamente con la salud, la enfermedad y la curación. Escribió 
más de 2,000 páginas que tratan acerca de la salud. No es de 
extrañar que si las Sagradas Escrituras dan énfasis a la salud 
como parte de la misión divina salvífica, asimismo lo haga el 
testimonio de Jesucristo para el remanente. La primera pregun-
ta que responderemos es…
¿CUÁLES SON LAS RAZONES DE SER DEL MENSA-
JE DE SALUD? (LEER APOC 14: 6 - 13) Hay varias razo-
nes por las cuales Dios dio a su pueblo un mensaje de salud a 
través de su mensajera. Vamos a enumerarlas: Página 11 de 49 
A. Es parte de la verdad presente para este tiempo. El cuerpo 
del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, es el mensaje 
de la Justificación por fe mientras que las manos y los brazos 
del mensaje son el mensaje de la salud (CRA 36,37). “Me fue 
mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del 
tercer ángel, y está tan estrechamente relacionada con él como 
el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano” (CRA 36). 
B. Es para servir a su iglesia y al mundo. “La obra de la refor-
ma pro salud es el medio que el Señor utiliza para aminorar 
el sufrimiento en nuestro mundo y purificar a su iglesia” (Ev. 
195; CRA 43). Éste es un mensaje positivo. Significa dos cosas: 
Primero, es fundamental para la preparación del pueblo de 
Dios para el acontecimiento cumbre de la historia, la segunda 
venida de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, es la 

manera más efectiva de servir al mundo mientras aguardamos 
esa venida. Aliviar el sufrimiento del mundo significa servir a 
la sociedad, la patria y la comunidad. No es una purificación 
egoísta sino altruista; nos purificamos para encontrarnos con 
Él, trabajando por los demás, ayudándoles a obtener calidad y 
cantidad de vida, y aún más restauración total. Sin embargo, 
no podemos aliviar el sufrimiento del mundo a menos que pri-
meramente nosotros estemos disfrutando y viendo en carne pro-
pia que este mensaje está dándonos calidad de vida. El Mensaje 
de Salud aceptado en el corazón y practicado en la vida diaria 
nos dará energía y plenitud de vida, prevención de enfermeda-
des, alivio de muchos males, menor sufrimiento en tiempo de 
enfermedad y el deseo de que estas bendiciones pasen también a 
otros. El Mensaje de Salud es actual, positivo y eficaz. 
C. Otorga calidad de vida y cantidad de vida a la iglesia; es 
100% positivo y eficaz (leer Jn.10:10). La promesa “Yo he veni-
do para que tengan vida y para que la tengan en abundancia” 
tiene su cumplimiento pleno solo cuando se acepta el Mensaje 
de Salud en la vida. La experiencia maravillosa de la justifi-
cación por la fe halla su expresión práctica, por medio de la 
vivencia del Mensaje de Salud, en un estilo vida saludable que 
contribuye al disfrute de una vida abundante. La experiencia 
cristiana victoriosa incluye un cambio total en el estilo de vida 
que vigorizará la naturaleza física y mental, para vivir con ca-
lidad y cantidad de vida. 
D. Será una cuña de entrada para alcanzar a las clases no 
alcanzadas. La promoción del estilo de vida saludable, acorde 
con la revelación, preparará la entrada del mensaje espiritual. 
Cristo Jesús sanaba y satisfacía las necesidades de la gente, 
luego les decía “sígueme”. Las personas “razonarán que si tene-
mos ideas tan seguras con respecto a la salud y la temperancia, 
debe haber algo en nuestra creencia religiosa que vale la pena 
ser investigado” (Ev. 375). ¡Qué maravilloso mensaje! Parte de 
la verdad presente para darle vida en abundancia --cantidad y 
calidad de vida—a su pueblo y un medio legítimo para alcanzar 
a los que no alcanzamos mediante otros métodos. ¡Un mensaje 
positivo y eficaz! La segunda pregunta que tenemos que respon-
der es ¿Cuál es el contenido del Mensaje de Salud? ¿En qué 
consiste?  Continuará...



Culto
joven



Primer turno

Tercer turno



Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida 
del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza 
una corona de doce estrellas
 Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la 
angustia del alumbramiento.
APOCALIPSIS 12:1.

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se 
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de 
ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen 
el testimonio de Jesucristo.
 APOCALIPSIS 12:17

PROFECÍA Y EVENTOS FINALES

2:45 a 4:15 p. m.
sábado 9 Dic.

HOY

Auditorio
J.W Andrews

entrada libre

Expositor Pr. Erik Jiménez
Doctor en teología



Se ahorraría mucho sufrimiento si todos colabo-
raran para evitar la enfermedad, obedeciendo es-
trictamente las leyes de la salud. Se deben observar 
escrupulosamente los principios de higiene. Hay 
muchos que, aunque están sanos, no se preocupan 
por mantenerse siempre saludables. Descuidan su 
limpieza personal y no se ocupan del aseo de su in-
dumentaria. A través de los poros el cuerpo absor-
be constantemente las impurezas, en forma imper-
ceptible, y si la superficie de la piel no se mantiene 
en condiciones saludables, el sistema se verá recar-
gado de suciedad. Si la ropa que se usa no se lava a 
menudo ni se ventila al aire, ésta se mantiene sucia 
con las impurezas que el cuerpo despide mediante 
la traspiración. Y si las ropas no se limpian fre-
cuentemente de esas impurezas, los poros vuelven 
a absorber los desperdicios que ya había desecha-
do. Si no eliminamos estas impurezas del cuerpo, 
se volverán a introducir en la sangre, de donde su 
presencia será forzada sobre los órganos internos. 
La naturaleza, para despojarse de estas impurezas 
dañinas, hace un gran esfuerzo para liberar al sis-
tema. Este esfuerzo produce fiebre y termina más 
tarde en una enfermedad. Pero aun entonces, si las 
personas que se hallan enfermas colaboran con 
la naturaleza, usando agua pura podrían evi-
tar muchos sufrimientos. Sin embargo, en 
vez de tratar de eliminar los venenos 
del sistema, muchos introducen 
en él otros venenos peores en 

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

UNA HIGIENE 
ESCRUPULOSA

su afán por acabar con el que está adentro. {Consejos 
sobre salud 61.1}
Si cada familia se diera cuenta de los beneficios que se 
derivan de observar una limpieza estricta, realizarían 
esfuerzos denodados para quitar cada impureza tanto 
de su cuerpo como de su casa, y harían extensivos sus 
esfuerzos aun a sus alrededores. Mucha gente permite 
que en los patios de sus casas haya restos de vegeta-
les en descomposición. Estas personas desconocen lo 
perjudiciales que son estas inmundicias. Estas sus-
tancias en descomposición despiden constantemen-
te olores que envenenan el aire. Y cuando se respira 
el aire impuro, la sangre se envenena, se afectan los 
pulmones, y todo el sistema se enferma. Un sin nú-
mero de enfermedades se pueden producir al 
respirar esa atmósfera afectada por materias 
en descomposición. (Consejos sobre la 
Salud, 61.2).



“Yo no leí ninguna obra sobre salud 
hasta después de escribir Spiritual 
Gifts (Dones espirituales), tomos III 
y IV, Una apelación a las madres, y 
hasta después de haber bosquejado la 
mayoría de mis seis artículos para los 
seis Números de Cómo vivir. ...

“Al presentar el tema de la salud 
a amigos donde yo trabajaba  en 
Míchigan, en New England y en el 
Estado de Nueva York, y al hablar en 
contra de las drogas y la alimentación 
a base de carne, y en favor del agua, 
el aire puro y una dieta apropiada, a 
menudo la respuesta era: ‘Usted ha-
bla muy parecido a las opiniones que 
se enseñan en Las leyes de la vida y 
otras publicaciones de los doc-
tores Trali, Jackson y otros. 
¿Ha leído usted esa 

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

ESCRIBIÓ DE PARTE
DE DIOS SIN CONSULTAR A HOMBRES

publicación y esas obras?’ Mi respuesta 
fue que no lo había hecho, ni las había 
leído hasta después de escribir comple-
tamente mis puntos de vista, no fuera 
que se llegara a decir que había recibido 
mi luz sobre el tema de la salud de parte 
de los médicos, y no del Señor”.—The 
Review and Herald,8 de octubre de 1867. 
De nuevo ese año al referirse a sus 
escritos sobre el tema de la salud, 
ella declaró: “Mis puntos de vista 
fueron escritos independiente-
mente de los libros o de las 
opiniones de otros”.—
Manuscrito 7, 1867.



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

“Cada ser humano, creado a la ima-
gen de Dios, está dotado de una fa-
cultad semejante a la del Creador: la 
individualidad, la facultad de pensar 
y hacer. Los hombres en quienes se 
desarrolla esta facultad son los que 
llevan responsabilidades, los que diri-
gen empresas, los que influyen sobre 
el carácter. La obra de la verdadera 
educación consiste en desarrollar esta 
facultad, en educar a los jóvenes para 
que sean pensadores, y no meros reflec-
tores de los pensamientos de otros hom-
bres. En vez de restringir su estudio a 
lo que los hombres han dicho o escrito, 
los estudiantes deben ser dirigidos a las 
fuentes de la verdad, a los vastos cam-
pos abiertos a la investigación en la na-
turaleza y en la revelación.”  
La Educación, segunda edición (1978),  pág. 17, párrafo 2

Citas de Elena 

G. de White 

sobre estudio e 

investigación

Colaboración Dr. Alfredo Matos



“Jesús conoce las circunstancias particulares de cada alma. Cuan-
to más grave es la culpa del pecador, tanto más necesita del Salva-
dor. Su corazón rebosante de simpatía y amor divinos se siente 
atraído ante todo hacia el que está más desesperadamente enre-
dado en los lazos del enemigo. Con su propia sangre firmó Cristo 
los documentos de emancipación de la humanidad”
(El ministerio de curación, p. 59).

Miér. 13 de diciembre
7:30 p. m.

Auditorio Alva y Alva





Sé parte de los 1500 jóvenes en el gran Campamento “Más Dios menos yo” 
del 15 al 17 de diciembre en el exclusivo Club playa CERTSE FAP en Lurín, 
complejo de piscinas equipadas con tobogán, campos deportivos y su paradi-
síaca playa privada, excelente lugar donde disfrutaremos juntos al encuentro 
con nuestro Dios, nuevas amistades y fortaleciendo vínculos!! 
Ya sabes inscríbete ya mismo, el costo es de S/.90.00, en la oficina Pastoral



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



La iglesia de Villa Unión, te invita a participar de la Escuela 
Cristiana de Vacaciones 2018, “Aventuras en tierra Santa”, donde 
podrás dar un paseo por la Aldea de Belén y realizar manualida-
des y estudio de la Biblia. Así como desarrollar tu aspecto social, 
creativo y espiritual. 

Te esperamos a partir del 12 al 17 de febrero en la Carpa móvil 
de la UPeU.

Informes e Inscripciones:
·Maestras de cada Clase
·Oficina Pastoral



ROL DE PREDICADORES:

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

9
Diciembre

Natanel 
Castro

Pr. Isaac
Mansilla

Pr. Erik 
Jiménez Directiva Pr. Erik 

Jiménez

16
diciembre

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. 
Gluder 
Quispe

Pr. 
Gluder 
Quispe

Directiva Pr. Raúl 
Sotelo

23
diciembre

Isaac 
Mansilla

Cantata 
Navideña

Cantata 
Navideña Directiva Pr. Erik 

Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno English

9
Diciembre

Samuel 
Curazi Jesús Hanco Factor 

Calderón
Segunda 

Azo

16
diciembre

Walter 
Murillo

Marcelo 
Zanga

Edgar 
Horna

Cristan 
Gonzales

23
diciembre

Factor 
Calderón Segunda Azo Samuel 

Curazi
Jesús 

Hanco
















