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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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Este año está llegando a su fin, y quizás a manera de 
recopilación de algunos énfasis que se dieron este año, 
podemos mencionar el cuidado de salud y prevención 
contra enfermedades, a través de los principios de salud 
presentados en cada boletín. Este sábado les estoy pro-
veyendo un resumen de esos principios y esperamos el 
próximo año continuar con esta labor. 
En este mismo sentido, se ha explicado en repetidas oca-
siones, que Dios se ha anticipado siempre a todo, y ha 
establecido recomendaciones o “estatutos” que harían 
que sus hijos sean protegidos en estos últimos tiempos 
de todas las enfermedades. No importaría dónde vayan 
en el cumplimiento de la misión, o de qué cultura sean, 
ellos tenían que tener en cuenta estos consejos y vivirían 
sanos. Así como Daniel, al llegar a vivir a Babilonia, 
estableció un mecanismo de alimentación contrario al 
establecido en esta gran ciudad, ahora los Danieles mo-
dernos tienen que vivir dándole la espalda a la Babilonia 
escatológica.
Una cita que puede desenmascarar este asunto y percibir 
las verdaderas intenciones de Satanás, se describe en la 
siguiente declaración que data de 1901: 
“Satanás reunió a los ángeles caídos para planear algu-
na manera de hacer el mayor daño posible a la familia 
humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que fi-
nalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto 
de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por 
Dios como alimento, y las convertiría en venenos que 
arruinarán las facultades físicas, mentales y morales del 
hombre y subyugarán de tal forma los sentidos que Sata-
nás lograse el dominio completo… (Review and Herald, 
16- 4-1901)”. 

Por esta razón, se podría entender que la orden de salir 
de Babilonia es una realidad, la descripción del juicio de 
Babilonia en Apocalipsis 16:19, expresa que al final el 
llamado a “salir” de Babilonia (Ap 18:4) implicaría que 
los hijos de Dios deben rechazar la cultura y los valores 
de Babilonia. Esto abarca que el cristiano debe estar 
atento a lo que perjudica las buenas costumbres del pue-
blo de Dios y buscar la salud total en su vida. 
En este sentido una de las citas que duele mucho expo-
nerla es aquella que advierte del resultado o las conse-
cuencias de mantenerse con un apetito pervertido. En 
1909 ella da una declaración desafiante, relacionando 
un texto de Isaías como un intento desesperado en la 
búsqueda de una respuesta favorable de sus oyentes. Esta 
cita dice: 
“Si después de habérsele dado tanta luz, el pueblo de 
Dios continúa fomentando sus malas costumbres y si-
gue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, 
sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. 
Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de 
sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda 
costa su apetito pervertido. Les advirtió: ‘En dolor seréis 
sepultados’ (Is 50:11)”. 
Cuando alguien enferma es muy importante la oración 
de la Iglesia, sin embargo, esta declaración es clara para 
no caer en un error, solo se puede reclamar un milagro 
del Señor si se aprendió a controlar el apetito perver-
tido. Pueden orar diez personas, y la persona seguirá 
muriendo. Pueden orar mil personas, diez mil personas, 
todos los habitantes de la tierra y del universo, pero si la 
persona no modifica su apetito pervertido, “en dolor será 
sepultada”.



Culto
joven



Primer turno

Tercer turno



2:45 a 4:15 p. m.
Auditorio

J.W Andrews

entrada libre

Expositor Pr. Erik Jiménez
Doctor en teología

Descripción de la prostituta

1. Sentada sobre muchas aguas (1)

2. Se prostituyó con los reyes de la 

tierra (2)

3. Embriagó a los habitantes de la 

tierra (2)

4. Estaba en un desierto (3) (seque-

dad no tiene mas que vino)

5. Vestida de púrpura, oro y perlas 

(4)

6. En la frente estaba escrito: babilo-

nia la grande, la madre (5)

7. Embriagada con la sangre de los 

santos (6)

8. Grande ciudad que domina (18)

 

“Y en su frente un nombre escrito, un 

misterio: babilonia la grande, la madre 

de las rameras y de las abominacio-

nes de la tierra”.

Vi a la mujer ebria de la sangre de los 

santos, y de la sangre de los mártires 

de jesús; y cuando la vi, quedé asom-

brado con gran asombro.

Apocalipsis 17: 5-6 



Los padres deben tratar de interesar a sus hijos en 
el estudio de la fisiología. Pocos jóvenes tienen un 
conocimiento preciso de los misterios de la vida. 
Muchos padres no se interesan bastante en el es-
tudio del maravilloso organismo humano, de las 
relaciones y de la dependencia de sus complicados 
órganos. Aunque Dios les dice: “Amado, yo deseo 
que tú seas prosperado en todas las cosas, y que 
tengas salud, así como tu alma”, no comprenden, 
sin embargo, la influencia del cuerpo sobre el es-
píritu ni del espíritu sobre el cuerpo. Dedican su 
atención a cosas triviales y luego alegan que les fal-
ta el tiempo para obtener la información necesaria 
que les permitiría instruir convenientemente a sus 
hijos. Consejos sobre la iglesia, pág. 425:2
Si cada uno quisiese obtener conocimientos al 
respecto y sintiese la importancia de ponerlos en 
práctica, presenciaríamos un estado de cosas me-
jor. Padres, enseñad a vuestros hijos a razonar de 
las causas a los efectos. Mostradles que si violan las 
leyes de la salud tendrán que pagar la transgresión 
con sufrimientos. Mostradles que la temeridad 
respecto a la salud del cuerpo favorece la temeri-
dad en las cosas morales. Vuestros hijos necesitan 
cuidado paciente y fiel. No basta que los alimentéis 
y los vistáis. Debéis tratar también de desarrollar 
su fuerza mental y llenar su corazón de princi-
pios justos. Mas ¡cuán a menudo sucede que 
la belleza del carácter y la amabilidad del 
genio son descuidadas para atender a 
la apariencia externa! ¡Oh, padres, 

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

EL ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA
RAZONAR DE LAS CAUSAS A LOS EFECTOS

no os dejéis gobernar por la opinión del mundo ni 
tratéis de alcanzar su norma! Decidid por vosotros 
mismos cuál debe ser el objeto esencial de la vida y 
luego dedicad todos vuestros esfuerzos a alcanzarlo. 
No podéis descuidar impunemente la educación de 
vuestros hijos. Los defectos de su carácter publicarán 
vuestro descuido a este respecto. Los males que de-
jéis pasar sin corrección, los modales bruscos, gro-
seros, y la falta de respeto y obediencia, las costum-
bres de indolencia y falta de atención, deshonrarán 
vuestro nombre y amargarán vuestra vida. El desti-
no de vuestros hijos está en gran medida en vuestras 
manos. Al faltar a vuestro deber con respecto a ellos, 
podéis colocarlos en las filas del enemigo y hacer de 
ellos agentes suyos para arruinar a otros; por otra 
parte, instruyéndolos fielmente, ofreciéndoles 
con vuestra vida un ejemplo de piedad, po-
déis conducirlos a Cristo. A su vez, ellos 
ejercerán sobre otros la misma in-
fluencia, y así, por vuestro medio, 
podrá salvarse gran número 
de almas. Consejos sobre la 
iglesia, pág. 425:3



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

“El que estudie más profunda-
mente los misterios de la natu-
raleza, comprenderá más ple-
namente su propia ignorancia y 
su debilidad. Comprenderá que 
hay profundidades y alturas que 
no pueden alcanzar, secretos 
que no pueden penetrar, vastos 
campos de verdad que están de-
lante de él sin explorar. Estará 
dispuesto a decir con Newton: 
‘Me parece que yo mismo he 
sido como un niño que busca 
guijarros y conchas a la orilla del 
mar, mientras el gran océano de 
la verdad se hallaba inexplorado 
delante de mí’.”  La Educación, 
segunda edición (1978),  pág. 133, 
párrafo 2.

Citas de Elena 

G. de White 

sobre estudio e 

investigación

Colaboración Dr. Alfredo Matos



“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El 
Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les 
mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confian-
za. Entonces les decía: ‘Seguidme’. Es necesario acercarse a la gente por 
medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y 
más al servicio personal, se conseguirían
Mayores resultados....
¿Por qué tipo de personas Dios hará grandes cosas? MC 117:1.
“Todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor, sin negarle nada, 
recibe poder para alcanzar resultados incalculables. Por él hará Dios 
grandes cosas, y obrará de tal modo en las mentes de los hombres, que 
aun en este mundo se verá realizada en sus vidas la promesa del estado 
futuro {MC 117}.

Miér. 03 de enero
7:30 p. m.

Auditorio Alva y Alva



ESTE MIÉRCOLES 03 DE 
DICIEMBRE - ÚLTIMO DÍA

PRESENTACIÓN DE PLANES 
Y PRESUPUESTOS

Atención a todas las directivas 
del año 2018



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 manualidades y estudio de la Biblia. Así como 
desarrollar tu aspecto social, creativo y espiritual. 

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



ROL DE PREDICADORES:

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

30
diciembre

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. David 
Flores

Sócrates 
Quispe Directiva Pr. Juber 

Orbegozo
Pr. Erik 
Jiménez

6
enero

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Daniel 
Plenc Directiva Pr. Benja-

mín Rojas
Pr. Miguel 

Bernui

13
enero

Pr. Daniel 
Richard

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Edward 
Heidenger Directiva Pr. Jorge 

Reyes 
Pr. Daniel 
Richard



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

30
diciembre

Walter 
Murillo

Samuel 
Curazi

Edgar 
Horna

Elìas Cue-
llar

6
enero

Melvin 
Mamani Segundo Azo Daniel 

Richard
Jesús 

Hanco


