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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 esta semana reflexionemos sobre 
la importancia del libro de Deuteronomio para nuestra 
vida cristiana. Es determinante que los capítulos 1 al 8 
del libro de Deuteronomio contienen las bendiciones de 
la obediencia a Dios. Es la misma White quien en repe-
tidas oportunidades pide leer con mucho cuidado el libro 
de Deuteronomio dice:
Le pido que estudie del capítulo cuarto al octavo de Deu-
teronomio para que pueda entender lo que Dios requirió 
de su pueblo antiguo a fin de que fuera gente santa para 
él.  Nos estamos aproximando al día de la gran revisión 
final de Dios, cuando los habitantes de este mundo han 
de encontrarse delante del juez de toda la tierra para 
responder por sus hechos.  Ahora estamos en el tiempo de 
investigación.  Antes del día de la revisión de Dios, cada 
carácter habrá sido investigado, cada caso decidido para 
la eternidad.  Léanse con provecho las palabras del siervo 
de Dios registradas en estos capítulos (Carta 112, 1909).1
Ahora pues, no os burléis, porque no se aprieten más 
vuestras ataduras; porque consumación y acabamiento 
sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejér-
citos”.  Leed Deuteronomio 7: 6. Leed todo el capítulo; 
también los capítulos 1 y 8. Estos me fueron presentados 
como la palabra del Señor.  Estas cosas son escritas para 
nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han 
parado.
“Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios: Jeho-
vá tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, 
más que todos los pueblos que están sobre la haz de la 
tierra.  No por ser vosotros más que todos los pueblos 
os ha querido Jehová, y os ha escogido; porque vosotros 
erais los más pocos de todos los pueblos: Sino porque 
Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a 
vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte... 
Guarda por tanto los mandamientos, y estatutos, y dere-
chos que yo te mando hoy que cumplas”.  Leed por favor 
con cuidado todo el capítulo séptimo de Deuteronomio, 
y pensad en la Palabra de Dios. (White, Testimonio para 
los ministros, 138).

El resultado de la obediencia sería de bendiciones, las 
cuales mayormente son referidas en el beneficio humano, 
especialmente en una calidad de vida y salud. 
Jeremías llamó su atención repetidas veces a los conse-
jos dados en Deuteronomio.  Más que cualquier otro de 
los profetas, recalcó las enseñanzas de la ley mosaica, 
y demostró cómo esas enseñanzas podían reportar las 
más altas bendiciones espirituales a la nación y a todo 
corazón individual.  Suplicaba: “Preguntad por las sen-
das antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, 
y hallaréis descanso para vuestra alma.” (Jer. 6: 16.). 
Profetas y Reyes, 302.
Los principios presentados en el libro de Deuteronomio 
para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el 
pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. La verdadera 
prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro 
pacto con Dios. Nunca podemos correr el riesgo de sa-
crificar los principios aliándonos con los que no le temen.
Existe un peligro constante de que los que profesan ser 
cristianos lleguen a pensar que a fin de ejercer influencia 
sobre los mundanos, deben conformarse en cierta medida 
al mundo. Sin embargo, aunque una conducta tal parez-
ca ofrecer grandes ventajas, acaba siempre en pérdida 
espiritual. El pueblo de Dios debe precaverse estricta-
mente contra toda influencia sutil que procure infiltrarse 
por medio de los halagos provenientes de los enemigos de 
la verdad. Sus miembros son peregrinos y advenedizos en 
este mundo, y recorren una senda en la cual les acechan 
peligros. No deben prestar atención a los subterfugios in-
geniosos e incentivos seductores destinados a desviarlos 
de su fidelidad (Profetas y Reyes, 302).
Sin embargo las maldiciones y enfermedades que descri-
be el mismo libro pentateucal abarcan la realidad del 
mundo entero. Gran parte de los versículos de Deutero-
nomio 28 describen las maldiciones que vendrán: “Pero 
sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando 
todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, 
vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán” 
(v.15).
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“Usted es su mayor enemigo. Sus malos 
actos desequilibran la circulación de la 
sangre y la envían al cerebro, y entonces 
ve todo bajo una luz perversa. Es rápido 
y temperamental, y no ha cultivado el do-
minio propio. Su voluntad y su manera de 
ser le parecen aceptables. Pero a menos 
que usted vea los defectos en su carácter y 
lave sus ropas y las blanquee en la sangre 
del Cordero, seguramente no alcanzará la 
vida eterna. Ama la teoría de la verdad, 
pero no deja que ella santifique su vida. 
No manifiesta en su conducta diaria los 
principios de la verdad que profesa” (2 
MCP, 381:3).
“[...] El estudio no es la causa principal 
del quebrantamiento de las facultades 
mentales. La causa principal es la alimen-
tación impropia, las comidas irregulares, 
la falta de ejercicio físico y otras viola-
ciones negligentes de las leyes de la 
salud”. (2 MCP, 382:0). 

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

SALUD MENTAL
RELACIÓN DE LA MENTE Y LOS REMEDIOS NATURALES

“El uso indebido de nuestras facultades fí-
sicas corta el período de tiempo en el cual 
nuestras vidas pueden ser usadas para la 
gloria de Dios. Y ello nos incapacita para 
realizar la obra que Dios nos dado para 
hacer. Al permitirnos formar malos há-
bitos, acostándonos a horas avanzadas o 
complaciendo el apetito a expensas de la 
salud, colocamos los cimientos de nuestra 
debilidad. Descuidando el ejercicio físico, 
cansando demasiado la mente o el cuer-
po, desequilibra el sistema nervioso” (2 
MCP, 382:2).



“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

“La Biblia no debe ser probada 
por las ideas científicas de los 
hombres, sino que la ciencia 
debe presentarse para sopor-
tar la prueba de esta norma in-
falible. Cuando la Biblia hace 
declaraciones sobre hechos de 
la naturaleza, la ciencia puede 
compararse con la Palabra escri-
ta; y un conocimiento correcto 
de ambas demostrará que am-
bas están en armonía. La una no 
contradice a la otra. Todas las 
verdades, ora estén en la natura-
leza, ora en la revelación, están 
mutuamente de acuerdo.”  Men-
sajes Selectos, tomo 3, página 
351, párrafo 3.

Citas de Elena 

G. de White 

sobre estudio e 

investigación

Colaboración Dr. Alfredo Matos



Se verán las siguientes interrogantes:
¿Cuándo un médico le hace mal a sus pacientes?
 “Cuando el médico ve sufrir al paciente de una enfermedad derivada de 
alimentos o brebajes impropios o de otros hábitos erróneos, y no se lo 
dice lo perjudica... deberían esforzarse por contrarrestar las causas de las 
enfermedades” – {MC 77}.
¿Qué costumbre está en la base de varias enfermedades? 
“...Cuando se sienten atacados por alguna enfermedad, muchos no 
quieren darse el trabajo de buscar la causa. Su principal afán es librarse 
de dolor y molestias. ... no piensan en modificar sus hábitos antihigiéni-
cos...” – {MC 88}.

LOS ESPERAMOS….

Miér. 20 de diciembre
7:30 p. m.

Auditorio Alva y Alva



HOY SÁBADO 16 DE 
DICIEMBRE - ÚLTIMO DÍA

PRESENTACIÓN DE PLANES 
Y PRESUPUESTOS

Atención a todas las directivas 
del año 2018



Apreciados miembros de la Iglesia de 
Villa Unión, es grato extender la in-

vitación a participar de la Cena Navi-
deña a llevarse a cabo el día martes 19 
de diciembre del presente año. En esta 
cena la iglesia extenderá su gratitud y 
reconocimiento a la familia pastoral 

Mansilla Pimentel. NO faltes.

El costo por persona es de S/. 12.50 soles  

CENA NAVIDEÑA



Estre libro es el testimoniode alguien que en mu-
chas ocaciones fue encarcelado por su mal accionar 
y estilo de vida. Pero lo más importante es el testi-
monio de alguién que encontró a Dios, UNA LUZ 
TRAS LAS REJAS, y su vida fue increiblemente 
transformada.
Autor:Aurelio Jesús Ortiz Advincula



La esperanza es el soporte propulsor de 
la vida. Ayuda a ver el sol a pesar de las 
nubes densas. Enseña a creer en otro día 
Aunque desde el punto de vista hu,-
manmp, todo parezca acabado.



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
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