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No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera 

en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra 

historia pasada.—Notas Biográficas de Elena G. de White, 216 (1902).
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En 2 Pedro 3:11 la Palabra de 
Dios nos dice: “…puesto que 
todas estas cosas han de ser des-
hechas…”; se enfatiza que las 
riquezas y los bienes materiales 
son intrascendentes (no trascen-
dentes). Trascendentes son las 
cosas que van más allá de nues-
tra existencia y más allá de la 
existencia de este mundo. Las 
cosas intrascendentes son las que 
no trascienden la existencia de 
este mundo, o podemos decir “las 
terrenales”. Se dice que cuando 
Juan Rockefeller murió era el 
hombre más rico del mundo. 
Un señor del diario “Wall Street 
Journal”, quería hacer una entre-
vista y escribir una historia sobre 
este hombre famoso. Llamó a 
uno de los asesores de Rocke-
feller, el contador ejecutivo y le 
preguntó: “Señor contador, ¿me 
podría decir cuánto dejó Rockefe-
ller?”. El contador pensó por un 
segundo y contestó: “Sí, como no: 
Lo dejó todo.” Juan Rockefeller 
no se llevó nada, ni un peso de 
todos los miles de millones que 
tenía en esta tierra. Y eso le va 
pasar a usted y me va pasar a mí. 
El dinero, en realidad no es malo 
ni bueno. Es una herramientas 
para nuestras vidas. Con él com-
pramos cosas. Podemos vivir en 
la sociedad en la que Dios nos 
ha colocado. Podemos invertir, 
prepararnos para el futuro y 
planear a corto y a largo plazo. 
1 Timoteo 6:10 dice: “Porque la 
raíz de todos los males es el amor 
al dinero.” El texto no dice que 
el dinero es malo, es la actitud 
que yo tengo con respecto a él 
lo que hace la diferencia. Es el 

amor al dinero la raíz de todos 
los males – no importa si tengo 
mucho o poco. Cuando les pre-
gunto a los jóvenes que harían si 
una tía rica les regalara mil soles 
para su cumpleaños. Las respues-
tas varían desde “comprar ropa, 
ropa, ropa..” hasta en “invertirlos 
en un negocio para hacer más 
dinero”, pasando por “comprar-
les algo a mis padres”, “hacer 
una fiesta para mis amigos”, etc. 
Luego les preguntó, a ese mismo 
grupo de amigos, qué pasaría si 
de pronto, esta noche mientras 
están durmiendo, su cuarto se 
iluminara con una luz resplan-
deciente y el ángel Gabriel se les 
apareciera y dijera: “Dios me ha 
enviado a confiar en tus manos 
estos mil soles. Tu misión es gas-
tarlos, invirtiéndolos de la ma-
nera en que Él mismo lo haría 
si viniera personalmente”. Esta 
vez las respuestas son: “daría el 
diezmo, para que Dios bendiga 
lo que queda”, “buscaría a algún 
misionero que necesite ayuda 
para predicar”, “ver si hay algo 
que se debe arreglar en el tem-
plo”, etc. Las primeras respuestas 
son de “dueños del dinero”; nos 
creemos dueños de lo que nos 
hemos ganado con el sudor de 
nuestra frente. Mientras que las 
respuestas a la segunda opción 
califica a los “administradores” o 
“mayordomos de Dios”. Recorde-
mos que el dar es un indicador 
externo de una condición espiri-
tual interna, como resultado de 
un carácter maduro en Cristo. 
Dios te bendiga y disfrutemos de 
una semana muy bendecida “Vi-
viendo en Gracia”.

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

«En el segundo año del reinado de 
Nabucodonosor, éste tuvo un sueño; 
y su Espíritu se perturbó, y no pudo 
dormir.  El rey mandó llamar a los 
magos, a los encantadores, a los 
hechiceros y a los caldeos para que 
le declarasen sus sueños. Vinieron y 
se presentaron delante del rey»



Caballo de troya
sÁB. 13/4:30pm

PROGRAMA: 

Espacio de cantos: Ingreso 2018

Reavivados por su palabra: Grupo 2 Ingreso 2017

Chispitas de salud: Aida Chelita (aplicación del test)

N° Especial: Conjunto de UPG - Psicología

Tema central: Dr. Carlos Alexis Chimpén López (España)

Oración intercesora: Ingreso 2018

*Responsable de Tema: Grupo 1 Ingreso 2017



Muchos inválidos han sido confinados durante se-
manas y aun meses en habitaciones cerradas, sin 
poder gozar de la luz del sol ni del aire puro y vi-
gorizador del cielo, como si éste fuera un enemigo 
mortal, cuando estos elementos eran justamente 
la medicina que necesitaban para mejorar… Estos 
remedios valiosos que el cielo ha provisto sin di-
nero y sin precio, fueron descartados y se los con-
sideró no solamente como inservibles, sino como 
peligrosos enemigos, en tanto que se aceptaron 
ciertamente los venenos prescritos por los médi-
cos.{CSI 55.1}

 
En la dosis correcta, la luz solar es una de las gran-
des aliadas de la salud, no solo de la mente sino 
que también del cuerpo. Las investigaciones ya re-
velaron el papel fundamental en la producción de 
la vitamina D, responsable por el buen funciona-
miento del organismo. Su principal acción está re-
lacionada con el metabolismo del calcio, elemento 
esencial en la prevención de dolencias como la os-
teoporosis y el raquitismo. La llamada depresión 
estacional es causada por largos períodos sin sol. 
Regulado por el ciclo de luz y sombra, el funcio-
namiento del cuerpo puede ser comprometi-
do en caso de que haya desequilibrio entre 
estos dos elementos. Principios para recuperar 

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

LA LUZ SOLAR
CONTRIBUYE A LA SALUD

Orientación
Una de las principales orientaciones es que las ca-
sas tengan lugares con iluminación solar. A veces es 
necesario remover cortinas, abrir las ventanas, subir 
las persianas para que los rayos del sol entren a los 
ambientes.

Sugerencias prácticas
· Si usted no tiene piel sensible y no toma medica-
mentos que causan foto sensibilidad, tome por lo 
menos 15 a 20 minutos de sol por día entre las 10 
y las 15 horas, en los brazos y piernas, sin uso de 
protector solar.

· Los efectos de la exposición solar son potencia-
dos si se combinan con el ejercicio físico y el 
aire puro.

· Para los que tienen mayor sensi-
bilidad, se recomienda tomar sol 
antes de las 10 y después de las 
15 horas.

 



Alimentación sana
Una alimentación sana involucra dos aspec-
tos: evitar los alimentos que perjudican al or-
ganismo y usar con moderación los alimentos 
que son beneficiosos, destacando la alimen-
tación vegetariana rica en fibras y nutrientes 
encontrados en los alimentos integrales.

Ingestión regular de agua
El agua es esencial para transportar alimen-
tos, oxígeno y sales minerales, además de es-
tar presente en aquello que se elimina como el 
sudor y las lágrimas, en el plasma sanguíneo, 
en las articulaciones, en los sistemas respira-
torio, digestivo y nervioso, en la orina y en la 
piel.

Respirar aire puro
Es fundamental buscar lugares donde haya 
ventilación y que el aire a ser respirado sea 
puro.

Exposición a la luz solar
Una de las principales orientaciones es que las 
casas tengan lugares con iluminación solar. A 
veces es necesario remover cortinas, abrir las 
ventanas, subir las persianas para que los ra-
yos del sol entren a los ambientes.

Práctica de ejercicio físico
Los adventistas sugieren que las activi-
dades físicas se hagan diariamente, por 
lo menos 30 minutos cada día. Hay tam-
bién estudios recientes que dicen que tres 
sesiones de 10 minutos proporcionan los 
mismos beneficios que una sesión de me-
dia hora.

Haga reposo
Además de dormir el número correcto de 
horas diariamente, es importante reser-
var un día de la semana para un proceso 
de restauración de las relaciones sociales 
y familiares, descanso de las actividades 
físicas y mentales cotidianas y mayor co-
nexión espiritual con Dios.

Ejerza la temperancia
Temperancia abarca más que la absti-
nencia de ciertos tipos de drogas lícitas o 
ilícitas, sino el uso de los remedios natu-
rales de Deus, además de una vida equili-
brada en el trabajo, la recreación y en las 
relaciones interpersonales.

Confíe en Dios
Es imprescindible para una salud inte-
gral de calidad la vivencia de una religión 
práctica y no apenas la fe nominal. Con-
fiar en Dios es más que saber que él existe, 
sino tener una relación de amor con él.

8 remedios naturales



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

“Los preceptos y principios de la 
religión son los primeros pasos en 
la adquisición del conocimiento, 
y constituyen el fundamento mis-
mo de la verdadera educación. El 
conocimiento y la ciencia deben 
ser vitalizados por el Espíritu de 
Dios a fin de que sirvan a los pro-
pósitos más nobles. Solamente el 
cristiano puede hacer el debido 
uso del conocimiento. La cien-
cia, para que pueda ser comple-
tamente apreciada, debe ser vista 
desde un punto de vista religioso. 
Entonces todos adorarán al Dios 
de la ciencia.” (Manuscrito 30, 
1896) Mensajes Selectos, tomo 3, 
páginas 355, párrafo 4.

Citas de Elena G. de White 
sobre estudio e investigación
Colaboración Dr. Alfredo Matos



“Cada ..mujer tienen el deber sagrado de aprender 

inmediatamente a hacer buen pan, dulce y liviano, 

preparado con harina de trigo ….”

CSRA Pag 144

PANIFICACIÓN SALUDABLE

S E S I Ó N  D E M O S T R A T I V A

Día: jueves 18 de enero 2018
Hora: 3 a 6 pm
Lugar: Talleres de Vida – UPeU – Costado de Plaza de 
Banderas 
Inversión: S/. 20.00 
Expositoras:
Mg. Sandra Flores / Mg Victoria Pumacahua
Nutricionistas
Tel contacto 994999445 - 947833500

Organiza:



Disfrutemos juntos de 
una película familiar en la 

piscina de la UPeU

A g u a  y  p e l í c u l a



Los tres enemigos de la armonía 
familiar y como vencerlos

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

“El que creó a Eva para que fuese compañera de Adán reali-
zó su primer milagro en una boda. En la sala donde los ami-
gos y parientes se regocijaban, Cristo principió su ministerio 
público. Con su presencia sancionó el matrimonio, recono-
ciéndolo como institución que él mismo había fundado. Ha-
bía dispuesto que hombres y mujeres se unieran en el santo 
lazo del matrimonio, para formar familias cuyos miembros, 
coronados de honor, fueran reconocidos como miembros de 

la familia celestial”. Hogar Cristiano 84

familia

“Aunque se susciten dificultades, congojas y desa-
lientos, no abriguen jamás ni el marido ni la mu-
jer el pensamiento de que su unión es un error o 

una decepción”. EGW.



“No se honra a Dios cuando se descuida el cuerpo, o se lo maltrata, y así se lo 
incapacita para servirle. Cuidar del cuerpo proveyéndole alimento apetitoso y 
fortificante es uno de los principales deberes del ama de casa. Es mucho mejor 
tener ropas y muebles menos costosos que escatimar la provisión de alimento” 
(El ministerio de curación, 248).

“Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del 
cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento 
de los órganos acarrea desgaste, y éste debe ser reparado por el alimento. Cada 
órgano del cuerpo exige nutrición. El cerebro debe recibir la suya; y lo mismo 
sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa 
la que transforma el alimento en sangre, y aprovecha esta sangre para la recons-
titución de las diversas partes del cuerpo; pero esta operación, que prosigue de 
continuo, suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano” (El minis-
terio de curación, p. 227).

Viernes 19 de enero

7:30 p. m.

Carpa movil
Dr. Daniel Richard



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

13
enero

Andrés 
Tovar

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Edward 
Heidenger

Posgrado 
Psicología

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Daniel 
Richard

20
enero

Julio 
Paredes

Pr. Juan 
Choque

Graduación 
Posgrado Posgrado Pr. Yván 

Balabarca

Pr. 
Miguel 
Bernui

27
enero

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Walter 
Alaña

Pr. Gluder 
Quispe Posgrado Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

13
enero

Alexander 
De la Cruz Julio Paredes

Raúl 
Acuña 
Salinas

Jorge 
Sánchez

20
enero

Walter 
Murillo

Pr. Edgar 
Horna

Pr.
Daniel 

Richard

Samuel 
Curazi

27
enero

Samuel 
Curazi

Fernando 
Jaimes

Alfredo 
Mattos

Elías 
Cuellar



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	
	



Se debe colocar el nombre y apellidos 
completos al momento de llenar 

sus datos en la hoja cofidencial del 
sobre de diezmo y anexar su correo 

electrónico para que su comprobante 
le sea enviado a web.

“Se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud 
para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter 
haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos 

prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos 
de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Consejos Sobre 

Mayordomía Cristiana, 24 (1893).

Pedido de tesorería

Pedido de tesorería




