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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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Iglesia Adventista del Séptimo Día Villa Unión

Un feliz sábado a todos mis 
hermanos, faltan dos sema-
nas para el inicio de nues-
tra semana de oración “10 
días de oración y ayuno”, 
Primero  Dios en Familia. 
También faltan 7 días para 
el lanzamiento de la pelí-
cula adventista “Involucra-
dos”. Por esa razón nuestra 
programación se adapta y el 
viernes como iglesia tendre-
mos la oportunidad de par-
ticipar con toda la familia. 
De los creadores de la pe-
lícula “El método de Cris-
to”, llega el film #Involu-
craDOS, basada en hechos 
reales. Este viernes 16 de 
febrero prepárate para invo-
lucrarte en esta historia en 
donde el bien puede vencer 
la traición y el dolor.
Los medios y los recursos y 
tecnologías de la comunica-
ción son estratégicos para 
el cumplimiento de la gran 
comisión de Jesús (Mat. 
28:19, 20) de hacer discípu-
los de todas las naciones. 
Elena de White, escritora 
exitosa y entusiasta del me-
dio impreso escribió: “Dios 
dotó a los hombres de ta-
lentos y capacidad inventi-
va, a fin de que se efectúe 
su obra en nuestro mundo. 
Las invenciones de la mente 
humana parecen proceder 
de la humanidad, pero Dios 
está por detrás de todo eso. 
Él hizo que se inventen los 

medios de comunicación 
rápida para el gran día de 
su preparación” (Funda-
mentos de la Educación 
Cristiana, p. 409).
“Todos necesitamos estar 
completamente despiertos 
con el fin de hacer avan-
zar la obra en las grandes 
ciudades a medida que se 
abren las puertas. Nos he-
mos quedado muy atrás en 
seguir la instrucción que 
se nos ha dado acerca de 
entrar en estas ciudades y 
erigir en ellas monumen-
tos para Dios. Debemos 
guiar a las almas paso a 
paso hacia toda la luz de 
la verdad. Y debemos con-
tinuar la tarea hasta dejar 
una iglesia organizada y 
construida una humilde 
casa de culto.- Testimonios 
para la iglesia, vol. 7, p. 42 
(1902).
¡Ojalá pudiésemos ver las 
necesidades de esas ciuda-
des como Dios las ve! En 
un tiempo como éste, cada 
mano debe encontrar ocu-
pación. ¡El Señor viene, el 
fin se acerca; sí, se aproxi-
ma apresuradamente!”. 
Testimonies for the Church 
[Testimonios para la igle-
sia], vol. 9, p. 83 (1909).

Hermanos necesitamos 
tener definida quién será 
nuestra pareja misionera. 
Todos INVOLUCRADOS

Mensaje del pastor



Predicador: Pr. Marcelo Zanga
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: teatrín de biblioteca

 
La misión

Texto Bíblico: Hebreos 11:1
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve.

Primer turno: 

Tema: 

“La Fe y



Culto
joven

Predicador: Pr. Juber Orbegoso
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

Reflejando a

Texto Bíblico: 2 Corintios 3:18 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma ima-
gen, como por el Espíritu del Señor.

segundo turno

Jesús en mi Vida



Predicador: Pr. Carlos Hein
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 

Tema: “Los redimidos cantan”

Texto: Apocalipsis 15:3 
Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, dicien-
do: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 
verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.

Tercer turno

C u lt o
de adoración



Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Programación



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

10 febrero

Pasaron 26 años desde 
el episodio del horno de 
fuego, y el rey fue ‘golpeado’ 
por una forma de locura, 
y vivió como y con los 
animales.

TRES NO SE PROSTRARON



Para tener buena sangre, debemos respirar 
bien. Las inspiraciones hondas y comple-
tas de aire puro, que llenan los pulmones de 
oxígeno, purifican la sangre, le dan brillante 
coloración, y la impulsan, como corriente de 
vida, por todas partes del cuerpo. La buena 
respiración calma los nervios, estimula el 
apetito, hace más perfecta la digestión, y pro-
duce sueño sano y reparador.—El Ministerio 
de Curación, 206-207.
A muchos les han enseñado desde la niñez 
que el aire nocturno es muy perjudicial para 
la salud y por tanto debe excluirse de las ha-
bitaciones. Para su propio daño cierran las 
ventanas y puertas de los dormitorios para 
protegerse del aire nocturno, el cual dicen 
que es tan peligroso para la salud. Se engañan 
en esto. En el fresco de la noche puede ser ne-
cesario protegerse del frío con abrigo extra, 
pero debieran proveer aire para sus pulmo-
nes... Muchos sufren enfermedades porque 
se niegan a recibir en sus habitaciones en la 
noche el puro aire nocturno. El puro y gra-
tuito aire del cielo es una de las más ri-
cas bendiciones de que podemos go-
zar.—Testimonios para la Iglesia Principios para recuperar 

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

LA RESPIRACIÓN PROFUNDA

2:527-528. CSI 59.2
El aire, esta preciosa bendición del cielo que 
todos podemos disfrutar, nos beneficiará con 
su influencia bienhechora si tan sólo se lo per-
mitimos. Debemos darle la bienvenida al aire, 
cultivar un cariño por él, y nos daremos cuenta 
que es un bálsamo precioso para los nervios. 
El aire debe estar en constante circulación para 
mantenerse puro. La influencia del aire puro y 
fresco permite que la sangre circule saludable-
mente a través del sistema. Además refresca el 
cuerpo y promueve la buena salud. Su influen-
cia abarca la mente y le imparte cierto grado 
de compostura y serenidad. El aire puro 
despierta el apetito, permite una diges-
tión más completa de los alimentos, 
e induce un sueño más sereno y 
profundo.—Testimonies for 
the Church 1:702 (1870). 



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Indúzcase a la gente a que estudie 
la manifestación del amor de Dios 
y de su sabiduría en las obras de la 
naturaleza. Indúzcasela a que estudie 
el maravilloso organismo del cuerpo 
humano y las leyes que lo rigen. Los 
que disciernen las pruebas del amor 
de Dios, que entienden algo de la 
sabiduría y el buen propósito de sus 
leyes, así como de los resultados de 
la obediencia, llegarán a considerar 
sus deberes y obligaciones desde un 
punto de vista muy diferente. En vez 
de ver en la observancia de las leyes 
de la salud un sacrificio y un renun-
ciamiento, la tendrán por lo que es en 
realidad: un inapreciable beneficio.” 
Consejos sobre el Régimen Alimenti-
cio, pág. 550, párrafo 3.



CULTO JA

“Pasión por
 el cuidado”



Preparándonos para Semana Santa, Ministerio Personal 
y Escuela Sabática lanzarán la  Película. ENTRADA LIBRE. 
Hora: 7:30 p.m. Lugar: Auditorio Agustín Alva y Alva.

Estreno 16 de febrero





Pariachi: 
Encargado hno. Javier Chávez

Carapongo: 
Encargado hno. Samuel  Pacheco

Carapongo portillo: 
Encargado hno. Francisco Guerrero

Carapongo:
Encargado hno. Edwin Cisneros

Apoyo con maestras/os de niños 
para sociedad de menores, parejas misioneras, predica-
dores, etc. en lugares de impacto de semana Santa.

Comunicarse con el Pr. Marcelo Zanga. Cel: 969332640

Lugares que necesitan tu apoyo





Primera Semana de Oración Villa Unión





Título de la película: Cadena de favores. 
Día: 10 de Febrero
Hora: 7:30 pm 
Lugar: Teatrín - UPeU 

Los esperamos....

“Noche de película TEEN” 

MINISTERIO DE ADOLESCENTES





“Los niños se sienten a veces tentados a irritarse 
bajo la restricción; pero en la vida adulta bendeci-
rán a sus padres por el solícito cuidado y la estric-
ta vigilancia con que los guardaron y guiaron en 

sus años de inexperiencia”
(El ministerio de curación, p. 306).

Miércoles 14 de febrero 

7:30 p. m.

Carpa móvil
Pr. Erik Jiménez



La oración diaria es tan esencial para el creci-

miento en la gracia y aun para la misma vida 

espiritual, como el alimento temporal lo es para 

el bienestar físico. Deberíamos acostumbrar-

nos a elevar con frecuencia los pensamientos a 

Dios en oración. Hellen White. (Mensaje para 

los Jóvenes. p.112-113)



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

Lugar: Colegio Unión 
(Maranatha)









ROL DE PREDICADORES:

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

10
febrero

Pr. Marce-
lo Zanga

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Carlos 
Hein

Posgrado 
Salud

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. David 
Ticona

17
febrero

Pr. Juber 
Orbegozo UPS Pr. Marce-

lo Zanga Directiva Pr. Erik 
Jiménez Película

24
febrero

Ketty 
Arellano

Andrés 
Tovar 

Pr. Erik 
Jiménez Directiva Pr. Yván 

Balabarca
Cena del 

Señor



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

10
febrero

Alexander 
De la Cruz

Pr. Edgar 
Horna

Pr. Segundo 
Azo

Factor 
Calderón

17
febrero

Samuel 
Curazi

Fernando 
Jaimes

Raúl 
Acuña S.

Roussel 
Dávila

24
febrero

Walter
Murillo Julio Paredes Jesús 

Hanco
Jorge 

Sánchez



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 confidencial del 
sobre de diezmo y anexar su correo 

electrónico para que su comprobante 
le sea enviado vía 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




