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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 comenzó nues-
tra semana de oración “Pri-
mero Dios en la Familia”- 
10 días de oración y ayuno”. 
Prepárate porque este vier-
nes 02 de marzo será nues-
tra primera Cena de Señor 
del año 2018. Todos juntos 
participaremos de la comu-
nión.
Estos primeros 10 días son 
también el reinicio de la jor-
nada de las 40 madrugadas 
con Jesús. Separa tu libro 
para estos 30 días restantes 
que tendrás la oportunidad 
de desarrollar las pregun-
tas de tu material. Toda la 
familia participa, hay libro 
para los niños y adolescen-
tes. Damos gracias a la DSA 
por su preocupación por 
toda la familia.
Quiero reflexionar contigo 
en la parte mas importante 
de la vida de Jacob. Elena 
de White dice: 
“Se acostó triste, con el co-
razón agobiado, arrepentido 
y temeroso. Esperaba que 
nuevas pruebas le sobreven-
drían a la mañana siguiente 
mientras avanzara fatigado 
por su camino.
No había amigos cerca 
para dirigir a Jacob pala-
bras de consuelo, nadie a 
quien decirle que se había 
arrepentido sinceramente, 
y que había hecho todo lo 
posible. Pero el ojo de Dios 
estaba sobre su siervo. En-
vió a sus ángeles para que 
le mostraran una luminosa 
escalera que ascendía desde 
la tierra hasta las alturas de 

los cielos, y a los ángeles de 
Dios que ascendían y des-
cendían por aquella glo-
riosa escalera, que le mos-
traba a Jacob la relación 
que existe entre estos dos 
mundos, y el intercambio 
que continuamente se está 
produciendo entre ellos. 
Cuando Jacob se despertó 
sus dificultades no habían 
desaparecido del todo, pero 
tenía tal confianza en Dios 
que se sintió consolado. 
Con humilde y cordial gra-
titud adoró a su Salvador y 
lo honró en forma especial 
mediante su almohada de 
piedra.
¡Oh, la maravillosa con-
descendencia de Dios! 
Siempre está listo a salir 
a nuestro encuentro, aún 
en medio de nuestras de-
bilidades, para animarnos 
con su presencia, cuando 
hemos hecho todo lo que 
está de nuestra parte para 
entregarnos plenamente 
a él. El cielo está abierto 
para el hombre. Dios será 
instado a hacer todas estas 
cosas por nosotros. El fu-
turo te puede parecer som-
brío, pero Dios vive...
Derribemos toda barrera 
y permitamos que nuestro 
Salvador entre en nuestro 
corazón. El yo debe mo-
rir. Entrega tu voluntad y 
muere al yo ahora, ahora 
mismo, y deja que Dios 
abra camino delante de ti”.
Carta 29, del 10 de no-
viembre de 1879, dirigida a 
Edson White.

Mensaje del pastor



Predicador: Pr. Francesco Marquina
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

 
“cómo vencer 

La tentación”

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: 



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

Lugar: Carpa Móvil

Texto Bíblico: 1 Corintios 10.13
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es 
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que 
dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.”

segundo turno

 
“cómo vencer 

La tentación”

Tema: 



Predicador: Pr. Erik Jiménez Milla
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 

Texto: salmo 119:146-147
“A ti clamé; sálvame, y guardaré tus testimonios.
Me anticipé al alba, y clamé; esperé en tu palabra.”

Tercer turno

C u lt o
de adoración

 
“cómo vencer 

La tentación”

Tema: 



Primer turno

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.
carpa móvil

24 febrero

Cuando Daniel supo que el docu-
mento estaba firmado, entró en su 
casa, y con las ventanas de su cámara 
abiertas hacia Jerusalén se hincaba 
de rodillas tres veces al día. Y oraba y 
daba gracias a su Dios, como lo solía 
hacer antes

¡El rey firmó el 
decreto!



En relación con la declaración de Pedro 
de que debemos añadir “al dominio pro-
pio paciencia”, me referí (en un discurso) 
a la bendición de la reforma en favor de 
la salud, y a las ventajas que se logran me-
diante el uso de la apropiada combina-
ción de alimentos sencillos y nutritivos. 
Me referí a la íntima relación que existe 
entre el comer y el beber, y la condición 
de la mente y el carácter. No nos pode-
mos dar el lujo de desarrollar un mal ca-
rácter como consecuencia de malos hábi-
tos de vida.—The Review and Herald, 12 
de julio de 1906. 
La complacencia del apetito es la mayor 
causa de debilidad mental—La compla-
cencia del apetito es la causa más im-
portante de la debilidad física y mental 
y el cimiento de la flaqueza que se nota 
por doquiera.—Joyas de los Testimonios 
1:417 (1875).
El organismo humano es una ma-
quinaria maravillosa, pero se 
puede abusar de ella... La Principios para recuperar 

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

EL RÉGIMEN ALIMENTICIO Y LA MENTE
Intima relación entre lo que comemos y la mente

transformación del alimento en sangre 
buena es un extraordinario proceso, y todo 
ser humano debería estar informado res-
pecto de este asunto... 

Cada órgano del cuerpo conserva parte 
de los nutrientes para mantener sus dife-
rentes partes en acción. Al cerebro se le 
debe proporcionar su parte, a los huesos su 
porción. El gran Maestro constructor está 
obrando en cada momento, para suplir lo 
necesario a cada músculo y tejido, desde 
el cerebro hasta la punta de los dedos 
de las manos y los pies, a fin de dar 
vida y fortaleza.—Carta 17, 1895.





1era Parada.
Las losas deportivas.

Tema: Alabanza
Dpto. Música

2da. Parada
Rotonda. Antes del Bazar

Tema: Agradecimiento
Martita de Jiménez

3era. Parada
Cascadas. Despues del bazar.

Tema: Purificación
Tania. B. Industrial

4ta. Parada
Plaza de Banderas

Tema: Dejalo ir
Angie

5ta. Parada
Triángulo de Productos U

Tema: El Perdón
B. El Inti (escribir en arena o papeles, 

nombres que debemos perdonar)

6ta. Parada
Costado  Infraestructura (antiguo Forgan)
Tema: Libertad! (Cadenas
B. Los Sauces

7ma. Parada
Antes del Forgan en el Triángulo.
Meditación: Doriani

8va. Parada
Forgan. 
Tema: Examinando nuestro corazón (más-
caras) 
Recepción: Saly de Saldaña.

9na. Parada
Piscina
Oración: 
Alameda II orar por familias, hijos. Punto 10
Alameda III orar por punto 11. Vecinos...

10ma. Parada
La Mansion
Victoria!
Villa Shallom

Programación de la caminata



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
tema:

Predicador: Arq. Leonel Vernie 
Choquehuanca Laura

Somos un espectáculo para este mun-
do, para los Ángeles y para los hombres” 
EGW

“EL JOVEN ADVENTISTA 
Y EL SÁBADO”



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



miércoles 21:  Pr. Yvan Balabarca

Viernes 23:   Pr. juber orbegozo 

Sábado 24:   1 º turno: Pr. francesco marquina

 2º turno: Pr. juber orbegozo 

 3º turno: pr. erik jiménez

Domingo 25:   Pr. Arnulfo Chico

Lunes 26:      Pr. Francisco  Gonzales

Martes 27:     Pr. Juber Orbegozo

Miércoles 28:   Pr. roberto nuñez

Jueves 01:  Pr. erik jiménez 

Viernes 02:   Pr. raúl acuña salinas

Sábado 03:  1 º turno: Pr erik Jiménez

 2º turno: Pr. Yvan Balabarca 

 3º turno: pr. Gluder Quispe

Rol de predicadores de la
Primera Semana de Oración Villa Unión

Domingo a viernes horario 7:30 pm.

PRIMERO DIOS



Viernes 2 de marzo
6 pm. a 7:15 pm: Rito de Humildad

7:20 pm. Cena del Señor

Lucas 14:15-24
Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, 
le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.

Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convi-
dó a muchos.

Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convida-
dos: Venid, que ya todo está preparado







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 10 cupos

Pasaje total 350 dólares.

Te esperamos este sábado 24 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

24
febrero

Pr. 
Francesco 
Marquina

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

E.S. 
HAVILA

Pr. 
Roberto 
Nuñez

Raúl 
Acuña S.

3
marzo

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Gluder 
Quispe

Ministe-
rio de la 
mujer

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. César 
Gálvez 



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

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




