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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

Apreciados hermanos este 
miércoles 23 comienza nuestra 
semana de oración “Primero 
Dios en la Familia”- 10 días 
de oración y ayuno”. Recuer-
den que el último viernes de 
nuestra semana de oración, el 
02 de marzo, será nuestra pri-
mera Cena de Señor del año 
2018. Hoy disfrutaremos del 
mensaje de Dios con sus sier-
vos de la División Sudameri-
cana. En ese contexto quiero 
resaltar esta historia de la vida 
real, que se encuentra en la 
página de la DSA. 
Los aldeanos cantaron y se 
alegraron cuando el avión de 
la misión adventista llegó con 
dos estudiantes misioneras a la 
provincia indonesia de Papúa.
Muchos aldeanos estaban en-
cantados de tener misioneros, 
pero algunos no estaban tan 
contentos. La más sospechosa 
de todas era la anciana, esposa 
del jefe de la aldea. No podía 
leer los libros que las dos mu-
jeres habían traído, y advertía 
a los demás aldeanos que fue-
ran muy cuidadosos.
Las dos misioneras fueron 
amables con la anciana. Poco 
después de llegar, le dieron un 
libro lleno de estudios bíbli-
cos. La mujer estaba contenta 
con el regalo, a pesar de que 
no podía leer, y lo colocó junto 
a su cama en su choza de una 
sola habitación.
Una noche, se despertó en la 
oscuridad y vio una luz en la 
habitación. Al darse la vuelta, 
vio que el libro brillaba en la 
oscuridad.
Esa mujer recogió cuidadosa-
mente el libro y lo examinó. 
¿Por qué brillaba en la oscuri-
dad? Ella no podía entender lo 
que estaba pasando.
Mientras estudiaba el libro, 
una luz más brillante de re-
pente entró a la habitación. 
La mujer levantó la vista y 
vio a un hombre blanco alto 
y brillante parado en la caba-
ña. Antes de que ella pudiera 

hablar, el hombre dijo: “El 
libro te está contando la his-
toria de Noé, quien estaba 
alertando al mundo de que 
sería destruido. Le dijo la ver-
dad a la gente de su tiempo, 
al igual que las misioneras 
están diciendo la verdad de lo 
que sucederá con el mundo, 
a tu pueblo. Entonces, puedes 
creer lo que te están enseñan-
do”. Entonces el hombre des-
apareció.
Temprano en la mañana, la 
mujer se apresuró a salir de 
su cabaña para contarles a los 
demás aldeanos lo que ella 
había visto y oído. “¡Un ángel 
me visitó anoche!”, exclamó.
Los aldeanos nunca habían 
visto un ángel antes, pero 
creían que los ángeles eran 
blancos y que los blancos les 
enseñarían la verdad.
Pronto toda la aldea escuchó 
la historia de los ángeles, y 
todos estaban ansiosos por 
escuchar a las dos misioneras 
enseñar de la Biblia. En ocho 
meses, 23 personas fueron 
bautizadas.
El jefe de la aldea, que no vio 
al ángel, quedó tan sorpren-
dido por lo que su esposa ha-
bía visto que derribó parte de 
la choza para construir una 
pequeña iglesia adventista. 
Las misioneras terminaron 
su año de servicio en 2017 y 
regresaron a sus hogares, lle-
nas de un nuevo vigor para 
compartir el evangelio. Dos 
nuevos misioneros fueron en-
viados a la aldea.
“Los ángeles todavía están vi-
vos, todavía están trabajando. 
Están a nuestro lado “, dijo 
Darron, de 45 años, quien vi-
sitó el pueblo varias veces con 
la Aviación Adventista Inter-
national, que envía aviones 
de misión por todo el mundo. 
“Dios dijo que en los últimos 
días su Espíritu sería derra-
mado, y creo que ahora esta-
mos viendo eso en un lugar 
como Yabosorem”.

Mensaje del pastor



Predicador: Pr. Erton Köler 
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

 
“Discipulado”

Texto Bíblico: Marcos 6:7
“Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en 
dos; y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos.”

Primer turno: 

Tema: 



Culto
joven

Predicador: Pr. Lucas Alves
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

Bernabé

Texto Bíblico: Hechos 4:36-37
“Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé 
(que traducido es, Hijo de consolación), levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los 
apóstoles.”

segundo turno

el que animaba



Predicador: Pr. Alacy Mendes Barbosa
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 

Tema: “discipulado en famila”

Texto: Romanos 10:15 
“¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán her-
mosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas 
nuevas!”

Tercer turno

C u lt o
de adoración



Primer turno

Todos a la carpa Móvil

Segundo turno

Tercer turno

Programación



      100 Misioneros en 
   100 iglesias por los 
100 años

Por dos sábados consecutivos 100 misioneros de la 
universidad visitarán las iglesias de Lima (UPN - UPS)

Sábado 17 y 24 de febrero

Muchas bendiciones y saludos de la IASD Villa Unión



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

17 febrero

¡Salid de ella, 
pueblo mío!



Estamos en un mundo donde impera el sufri-
miento. Dificultades, pruebas y tristezas nos 
esperan a cada paso mientras vamos hacia la 
patria celestial. Pero muchos agravan el peso 
de la vida al cargarse continuamente de ante-
mano con aflicciones. Si encuentran adversi-
dad o desengaño en su camino, se figuran que 
todo marcha hacia la ruina, que su suerte es 
la más dura de todas, y que se hunden segura-
mente en la miseria. Así se atraen la desdicha 
y arrojan sombras sobre cuanto los rodea. La 
vida se vuelve una carga para ellos. Pero no es 
menester que así sea. Tendrán que hacer un 
esfuerzo resuelto para cambiar el curso de sus 
pensamientos. Pero el cambio es realizable. 
Su felicidad, para esta vida y para la venide-
ra, depende de que fijen su atención en cosas 
alegres. Dejen ya de contemplar los cuadros 
lóbregos de su imaginación; consideren más 
bien los beneficios que Dios esparció en su 
senda, y más allá de éstos, los invisibles y eter-
nos. Ministerio de Curación 191.2
 
Para toda prueba Dios tiene deparado 
algún auxilio. Cuando, en el desierto, 
Israel llegó a las aguas amargas de Principios para recuperar 

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

CAMBIAR EL CURSO DE PENSAMIENTOS:
Cargarse continuamente de aflicciones, trae enfermedad.

Mara, Moisés clamó al Señor, quien no propor-
cionó ningún remedio nuevo, sino que dirigió 
la atención del pueblo a lo que tenía a mano. 
Para que el agua se volviera pura y dulce, había 
que echar en la fuente un arbusto que Dios ha-
bía creado. Hecho esto, el pueblo pudo beber y 
refrescarse. En toda prueba, si recurrimos a él, 
Cristo nos dará su ayuda. Nuestros ojos se abri-
rán para discernir las promesas de curación 
consignadas en su Palabra. El Espíritu Santo 
nos enseñará cómo aprovechar cada bendición 
como antídoto contra el pesar. Encontraremos 
alguna rama con que purificar las bebidas 
amargas puestas ante nuestros labios. Mi-
nisterio de Curación, pág. 191.3.



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

La teoría del gobierno de una mente 
por otra fué ideada por Satanás, para 
intervenir como artífice principal y 
colocar la filosofía humana en el lugar 
que debería ocupar la filosofía divina. 
De todos los errores aceptados entre 
los profesos cristianos, ninguno cons-
tituye un engaño más peligroso ni 
más eficaz para apartar al hombre de 
Dios. Por muy inofensivo que parez-
ca, si se aplica a los pacientes, tien-
de a destruirlos y no a restaurarlos. 
Abre una puerta por donde Satanás 
entrará a tomar posesión tanto de la 
mente sometida a la dirección de otra 
mente como de la que se arroga esta 
dirección.
Ministerio de Curación 186



CULTO JA

“un compromiso 
total con la obra 

misionera”

tema:

Predicador: Pr. Erton Köler 
Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Carpa Móvil

participación especial:



La Familia, Una bendición de Dios.

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  2 1  /   7 : 3 0  p .  m .              c a r p a  m Ó v i l

Solo la presencia de Cristo puede hacer 
felices a hombres y mujeres. Cristo puede 
transformar todas las aguas comunes de la 
vida en vino celestial. El hogar viene a ser 
entonces un Edén de bienaventu- ranza; la 
familia, un hermoso símbolo de la familia 

celestial” (HC, p. 22).

familia



Primera Semana de Oración Villa Unión
del 23 de febrero al 3 de marzo



miércoles 21:  Pr. Yvan Balabarca

Viernes 23:   Pr. JUAN Carlos Torrealva 

Sábado 24:   Pr. Erik Jiménez Milla

Domingo 25:   Pr. Arnulfo Chico

Lunes 26:      Pr. Francisco  Gonzales

Martes 27:     Pr. Juber Orbegozo

Miércoles 28:   Pr. roberto nuñez

Jueves 01:  Pr. JUAN Carlos Torrealva

Viernes 02:   Pr. raúl acuña salinas

Sábado 03:  Pr. Yvan Balabarca

Rol de predicadores de la
Primera Semana de Oración Villa Unión

PRIMERO DIOS







Los niños también participarán 
de nuestra semana de oración

Ven y participa con toda la familia

Este es su material



del 22 de febrero al 3 de marzo
6:00 a.m.
Lozas deportivas UPeU
Conquistadores y adolescentes



I n s c r i p c i o n e s  a b i e r t a s  p a r a  e l

Solo quedan 40 cupos

Pasaje total 350 dólares.

Te esperamos este sábado 17 desde 
las 6:30 p.m. para el depósito del 
pasaje en el salón azul.

Una súper oferta hay para ti!!!

Camporí Sudamericano

Con solo 120 dólares separa 
pasaje de ida vuelta



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







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)









ROL DE PREDICADORES:

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

17
febrero

Pr. Erton 
Köhler

Pr. Lucas 
Alves

Pr. Alacy 
Mendes

Pr. Erton 
Köhler

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Juan 
Torrealva

24
febrero

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Erik 
Jiménez

E.S. 
HAVILA

Pr. Rober-
to Nuñez

Raúl 
Acuña S.

3
marzo

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Yván 
Balabarca

Ministe-
rio de la 
mujer

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. David 
Ticona



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

17
febrero

Samuel 
Curazi

Fernando 
Jaimes

Raúl 
Acuña S.

Roussel 
Dávila

24
febrero

Walter
Murillo Julio Paredes Jesús 

Hanco
Jorge 

Sánchez

3
marzo

Alexander 
De la Cruz Elías Cuellar Pr. Salomón 

Arana
Factor 

Calderón



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




