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La misión de la Iglesia Adventis-
ta del Séptimo Día es proclamar 
a todas las personas el evangelio 
eterno del amor de Dios, en el 
contexto de los mensajes de los tres 
ángeles de Apocalipsis 14:6-12, tal 
como está revelado en la vida, muerte, 
resurrección y ministerio sumo sacerdo-
tal de Jesucristo, invitándolas a aceptar a 
Jesús como su Señor y Salvador personal, 
y a unirse a su iglesia remanente; y nutrir 
y educar a los creyentes como discípulos, en 
preparación para su pronto regreso.
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El sábado que pasó varios hermanos se 
acercaron adecir que habían visto muy 
positivo recitar textosde memoria y que 
estaban motivados a aprendertextos 
que nos ayuden a presentar la verdad 
de lasegunda venida de Cristo. En mi 
anterior DistritoMisionero conocí a un 
hermano que me impresionóen este as-
pecto, se llama Donaldo Alburqueque.
Su testimonio de fe, fue perennizado en 
una de lashistorias de “Probad y Ved”. 
Recita un texto trasotro, y ver que eso 
lo motiva y compromete con laobra de 
la iglesia, pienso que hay bendiciones 
quepodemos estar perdiendo. El Salmo 
119:11 reza: “Enmi corazón he guarda-
do tus dichos, para no pecarcontra ti”. 
¿Qué implica este texto? Veamos algu-
nasdeclaraciones inspiradas:“Varias 
veces por día debieran consagrarse mo-
mentospreciosos, áureos, a la oración y 
al estudio de lasEscrituras, aunque solo 
fuese para memorizar untexto, a fin 
de que la vida espiritual pueda existir 
enel alma.“—Testimonies for the Church 
4:459 (1880).“La preciosa Palabra de 
Dios es la norma para losjóvenes que 
desean ser fieles al Rey del cielo. Ellos-
deben estudiar las Escrituras; deben 
aprender dememoria un texto tras otro 
y adquirir un conocimientode lo que el 
Señor ha dicho.”—Meditacionesmati-
nales, 325 (1887).“Levantad un muro 
de pasajes de las Escriturasa vuestro 
alrededor, y veréis que el mundo no 
puedederribarlo. Memorizad las Es-
crituras y luego lanzadsobre Satanás 
un “Escrito está” cuando vengacon 
sus tentaciones. Fue así como nuestro 
Señorenfrentó y resistió las tentaciones 
de Satanás.”—TheReview and Herald, 
10 de abril de 1888.“Si no estuviéramos 
extraviados por el engaño yel error, el 
corazón estaría lleno de la verdad. La-
Palabra de Dios proporciona a la mente 
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Erik Jiménez Millade poder divino 
con que derrotar al enemigo. Felizde 
aquel que cuando es tentado halla su 
almaenriquecida con el conocimiento 
de las Escrituras,halla amparo en las 
promesas de Dios. El salmistadijo: ‘En 
mi corazón he guardado tus dichos, pa-
rano pecar contra ti.’”—The Signs of the 
Times, 1 dejunio de 1882. –“La Palabra 
de Dios es un canal de comunicación-
con el Dios vivo. El que se alimenta 
de la Palabraserá fructífero en toda 
buena obra. Descubrirá ricasminas de 
verdad en las cuales hallará el tesoro 
escondido.Cuando se halle acosado por 
las tentaciones,el Espíritu Santo traerá 
a su mente las palabrasexactas con las 
cuales podrá hacer frente a la tentació-
nen el momento preciso en que más las 
necesitey las podrá usar eficientemen-
te.”—The Signs of theTimes, 5 de sep-
tiembre de 1895.Son estas razones que 
llevaron en el pasado a nuestraiglesia a 
memorizar textos bíblicos, el beneficioes 
muy alto. Hagamos un esfuerzo como 
dice Elenade White, aunque no leas 
muchos textos, memorizauno por día y 
Dios obrará a través de su SantoEspí-
ritu. Cristo mismo lo practicó y lo usó. 
En sudefensa contra las tentaciones fue 
“Escrito Está”.Padres y madres ayuden 
a sus hijos a memorizar lasEscrituras. 
Tratemos de inspirar en ellos el estudio-
de la Biblia. La memorización de los 
textos es mássencilla en esa edad junto 
a sus materiales didácticosque la iglesia 
elabora para su aprendizaje. Felicitoa 
todos los hermanos que ya tienen su ma-
tutinapara ellos y para sus hijos, y ya se 
suscribieron parael próximo año 2018. 
Esos son las cosas que másimportan en 
el desarrollo de la vida espiritual detu 
familia. Si aún no lo haces, no demores, 
este esel último mes.Dios te bendiga.

Mensaje del pastor





CLUB DE CONQUISTADORES ORIÓN



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



El ejercicio ayuda a la digestión. Salir a ca-
minar después de comer, con la cabeza er-
guida, enderezando los hombros y haciendo 
un moderado ejercicio, será de gran benefi-
cio. La mente se apartará de uno mismo, y se 
concentrará en las bellezas de la naturaleza. 
Cuanto menos se presta atención al estómago 
después de una comida, mejor. Si constante-
mente teméis que la comida os haga mal, muy 
probablemente sucederá así. Olvidaos de vo-
sotros mismos y pensad en algo alegre. 
Algunos piensan que las riquezas y el ocio 
son realmente bendiciones. Pero cuando al-
gunas personas se enriquecen, o inespera-
damente heredan una fortuna, interrumpen 
sus hábitos activos, están ociosos, viven có-
modamente, su utilidad parece terminar; se 
vuelven intranquilos, ansiosos e infelices, y su 
vida pronto se acaba. Los que siempre están 
ocupados, y llevan a cabo alegremente sus ta-
reas diarias, son los más felices y más sanos. 
El descanso y la calma de la noche brindan 
a sus cuerpos cansados un sueño ininte-
rrumpido.
El estómago enfermo se aliviará 

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

EL TRABAJO Y EL EJERCICIO
CONTRIBUYEN A LA SALUD

con el ejercicio. Con frecuencia los médicos 
aconsejan a los enfermos que visiten países 
extranjeros, que vayan a las termas o que na-
veguen por el océano con el fin de recuperar 
su salud, cuando en nueve de diez casos si se 
alimentaran correctamente e hicieran un ejer-
cicio saludable con ánimo alegre, recuperaran 
la salud y ahorrarían tiempo y dinero. El ejer-
cicio, y un empleo libre y abundante del aire 
y de la luz del sol, que son bendiciones que el 
Cielo brinda libremente a todos, darían vida y 
fuerza al demacrado enfermo.  Testimonies for 
the Church 2:529-531
“En la multitud de tus caminos te can-
saste, pero no dijiste: No hay reme-
dio, hallaste nuevo vigor en tu 
mano, por tanto, no te des-
alentaste”. Isaías 57:10.



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

“Dios ha permitido que un to-
rrente de luz inunde al mundo 
con descubrimientos científicos y 
artísticos; pero cuando hombres 
llamados científicos pronuncian 
discursos y hablan sobre estos 
temas desde un punto de vista 
puramente humano, con toda 
seguridad que llegan a conclu-
siones erróneas. Las mentes más 
desarrolladas, si no son guiadas 
por la Palabra de Dios en su obra 
investigadora, se aturden en su 
tentativa de encontrar la relación 
de la ciencia con la revelación.” 
Mensajes Selectos, tomo 3, pági-
na 351, párrafo 1.

Citas de Elena G. de White 
sobre estudio e investigación

Colaboración Dr. Alfredo Matos



“El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de 
Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el 

mayor incentivo para el cuidado y
Desarrollo de nuestras facultades físicas”

(El ministerio de curación, p.206).

Viernes 12 de enero
7:30 p. m.

Auditorio Alva y Alva

Pr. Benjamín Rojas



Las 8 claves de la vida matrimonial

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  7 : 3 0  p .  m .              c a r p a  m o v i l

“Una pareja de cónyuges debe cultivar el respeto y el afecto mu-

tuos. Deben velar acerca de su espíritu, sus palabras y sus actos, 

a fin de no decir ni hacer nada que cause irritación o molestia. Cada 

uno debe preocuparse por el otro, y hacer cuanto esté a su alcance 

para fortalecer su afecto mutuo.” (Hogar Cristiano 314).

“la dicha conyugal no es una 
casualidad sino una decisión”

familia



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

6
enero

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Daniel 
Plenc Posgrado Pr. Yvan 

Balabarca
Pr. Benja-
mín Rojas

13
enero

Andrés 
Tovar

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Edward 
Heidenger Posgrado Pr. Yvan 

Balabarca
Pr. Daniel 
Richard

20
enero

Julio 
Paredes

Pr. Juan 
Choque

Graduación 
Posgrado Posgrado Pr. Yvan 

Balabarca

Pr. 
Miguel 
Bernui



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

6
enero

Melvin 
Mamani Segundo Azo

Pr.
Daniel 

Richard

Jesús 
Hanco

13
enero

Alexander 
De la Cruz Julio Paredes Pr. Gluder 

Quispe
Jorge 

Sánchez

20
enero

Walter 
Murillo Edgar Horna

Pr.
Daniel 

Richard

Samuel 
Curazi



ANCIANOS CONSEJEROS
por departamentos

2018
ANCIANOS	CONSEJEROS	
por	departamentos	2018	

	
QUISPE	HUANCA,	Gluder	 PASTORAL	
ACUÑA	HURTADO,	Nilton	 TESORERÍA	

CISNEROS,	Edwin	 MAYORDOMÍA	
CURAZI	CRUZ,	Samuel	 DIÁCONOS	

ALOMÍA	BARTRA,	Merling	 DIACONISAS	
NUÑEZ	LEYVA,	Roberto	Edwing	 Ministerio	Personal	

CASTRO,	Victor	 Ministerio	Personal	
SUAREZ,	Jorge	Luis	 Ministerio	Personal	

ACUÑA	SALINAS,	Raúl	 ESCUELA	SABÁTICA	
MAMANI	QUISPE,	Queleón	 ESCUELA	SABÁTICA	

AZO	SALAZAR,	Segundo	 ESCUELA	SABÁTICA		
FLORES	RAMOS,	Erling	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	

CHANDUCAS	CASTREJÓN,	Josué	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	
JAIMES	ZUBIETA,	Fernando	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	

INFANTE	RUPAI,	Victor	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	
COANQUI	QUISPE,	Aquilino	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	

DÁVILA	VILLAVICENCIO,	Rousel	 JA	/	MÚSICA	
PAREDES	GUZMÁN,	Julio	 JA	/	Escuela	Sabática	Joven	

	HORNA	SANTILLÁN,	Edgar	Adolfo	 CONQUISTADORES	
CUELLAR	RODRIGUEZ,	Immer	Elías	 MINISTERIO	DEL	MENOR	/	

AVENTUREROS	
ARANA,	Salomón	 MINISTERIO	DE	LA	FAMILIA	

MURILLO	ANTÓN,	Walter	Sixto																MINISTERIO	DE	LA	MUJER	
CALDERÓN	RAMÍREZ,	Factor	 MINISTERIO	DE	LA	MUJER	

HORNA	SANTILLÁN,	Edgar	Adolfo	 LIBERTAD	RELIGIOSA	
TURPO	CHAPARRO,	Josué	 CULTO	DIVINO	PRIMER	TURNO	

GONZALES,	Cristian	 CULTO	DIVINO	INGLÉS	
CORRALES,	Carlos	 EDUCACIÓN	

SANCHEZ	GARCÉS,	Jorge	Alejandro	 COMUNICACIONES	
QUINTEROS	DEL	ÁGUILA,	

Francisco	 ASA	/	DORCAS	

MATOS	CHAMORRO,	Alfredo	 PUBLICACIONES	
	



NUEVOS LÍDERES DE LA 
IGLESIA VILLA UNIÓN 2108-2019

2018-003 
Se propone aprobar los siguientes nombramientos 

v  Directora de diaconisas: Sunamita Apolin de Jalk 

v  Secretario de Mipes: Pr. Felipe Esteban 

v  Coordinador de Interesados: Violeta De Rodriguez 

v  Director de Hogar y Familia: Pr. Yvan Balabarca 

v  Ancianos: Raúl Acuña Salinas, Pr. Walter Alaña, Alexander De 
La Cruz, Josue Turpo, Alfredo Matos 

v  Primer Anciano: Dr. Gluder Quispe Huanca 

v  Ministerio del Menor: Elva Villasante 

v  Escuela Sabática de Menores: Ruth De Reyes 

v  Director de Conquistadores: Elena Zubieta De Rojas 






