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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 esta edición de nuestro 
informativo, anunciamos a 
nuestra querida iglesia, la 
semana de Oración: “Pri-
mero Dios en la Familia”, 
un acontecimiento muy es-
perado por muchos miem-
bros de Villa Unión. Esta 
será la primera de las cua-
tro semanas de énfasis espi-
ritual que la iglesia tendrá 
en el año, y que concluirán, 
todas ellas, con una Cena 
del Señor, y una renovación 
de nuestra vida espiritual y 
fidelidad a Dios.
Siguiendo la secuencia de 
Familia, que se ha venido 
promoviendo este verano 
en nuestros cultos de no-
che, concluiremos con una 
semana que profundice los 
conceptos y principios del 
hogar cristiano.
Dice el libro Ministerio de 
Curación, “La restauración 
y el levantamiento de la hu-
manidad empiezan en el ho-
gar. La obra de los padres es 
cimiento de toda otra obra. 
La sociedad se compone de 
familias, y será lo que la ha-
gan las cabezas de familia. 
Del corazón “mana la vida” 
(Proverbios 4:23), y el hogar 
es el corazón de la sociedad, 
de la iglesia y de la nación. 
El bienestar de la sociedad, 
el buen éxito de la iglesia y 
la prosperidad de la nación 
dependen de la influencia 
del hogar. MC 269.1. 
El mundo en general pare-
ciera pensar en ese sentido, 
frases como:

 
Tener hijos no lo convierte a uno 
padre, del mismo modo en que 
tener un piano no lo vuelve pia-
nista.
Si Dios te ha regalado un hijo....
tiembla....porque no solo serás su 
padre y su amigo, sino también 
su ejemplo.
Tal vez en el dinero encuentres 
un poco de felicidad, en las 
amistades encuentres alegrías, 
en las medicinas la cura para tu 
enfermedad, pero el amor solo lo 
encontraras en tu familia.
 
Parecieran decir esta es la 
solución para todo. El Pr. 
Erton Köhler lo explica 
así; “No existen dudas de 
que las familias siempre 
fueron el blanco predilec-
to del enemigo, puesto que 
sabe que una familia bien 
estructurada tendrá mayo-
res posibilidades de preva-
lecer y vencer en el drama 
del Gran Conflicto”.
Dios bendiga los planes 
para que este fin de mes 
participes con toda tu fa-
milia y podamos tener un 
momento de unidad fami-
liar, y romper con la apa-
rente realidad del mundo 
al final de los días de este 
mundo, cuando Malaquías 
4:6, el último versículo del 
Antiguo Testamento ter-
mina diciendo, “El hará 
volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el 
corazón de los hijos hacia 
los padres, no sea que ven-
ga yo y hiera la tierra con 
maldición”.

Mensaje del pastor



Predicador: Andrés Tovar
Hora: 8:00 a.m.

Lugar teatrín de biblioteca

 
mueve montañas”

Texto Bíblico: Mateo 8:26 
Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? 
Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al 
mar; y se hizo grande bonanza.

Primer turno: 

Tema: 

“La Fe que



Culto
joven

Predicador: Pr. Ivay Araujo
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

Tema: El precio del compromiso

Texto Bíblico: Colosenses 2:6-8 
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis 
sido enseñados, abundando en acciones de gracias.

segundo turno



Predicador: Dr. César Gálvez 

Tema: “El mensaje Adventista de 
Salud: una nueva perspectiva”

Texto Bíblico: Éxodo 15:26 
 y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto 
delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus 
estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti; 
porque yo soy Jehová tu sanador.

Tercer turno



Primer turno

Tercer turno

Tercer turno

Programación



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

3 febrero

“Entonces el rey Nabucodonosor se 
espantó, y se levantó apresuradamente y 
dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 
tres varones atados dentro del fuego? Ellos 
respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él 
dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos, 
que se pasean en medio del fuego sin sufrir 
ningún daño; y el aspecto del cuarto es 
semejante a hijo de los dioses”. (Daniel 3: 
24 y 25).

TRES NO SE PROSTRARON



CULTO JA
Las redes sociales como 
medios de evangelización

5 p.m.
pr. David silva



Muchos me han preguntado: “¿Qué debo ha-
cer para conservar mi salud mejor?” Mi res-
puesta es: Deje de transgredir las leyes de su 
ser; deje de complacer el apetito depravado; 
consuma alimentos sencillos; vístase en for-
ma saludable, lo que requiere sencillez y mo-
destia; trabaje saludablemente; y no se enfer-
mará.{CSI 37.1}
Es un pecado estar enfermo, porque todas las 
enfermedades son resultado de la transgre-
sión. Muchos sufren como consecuencia de 
la transgresión de sus padres. No se los puede 
censurar por el pecado de ellos; sin embargo 
tienen el deber de investigar en qué puntos 
sus padres violaron las leyes de su ser, con lo 
que impusieron a sus hijos una herencia tan 
miserable; y al descubrir los errores de aqué-
llos, se deben apartar de ese curso de acción y 
practicar hábitos correctos con el fin de pro-
mover una salud mejor.{CSI 37.2}
Los hombres y las mujeres debieran familia-
rizarse con la filosofía de la salud. Las mentes 
de los seres racionales parecerían estar en 
tinieblas con respecto a sus propias es-
tructuras físicas y cómo conservarlas 
en una condición saludable. La Principios para recuperar 

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

QUÉ DEBO HACER PARA
conservar mi salud mejor

generación actual le ha confiado sus cuerpos a 
los médicos y sus almas a los ministros. ¿Acaso 
no se le paga bien al ministro para que estudie 
la Biblia en lugar de sus feligreses, de modo que 
éstos no tengan que molestarse en hacerlo? ¿No 
es obligación suya decirles lo que deben creer, y 
decidir todas las cuestiones teológicas dudosas 
sin que ellos tengan que realizar ninguna inves-
tigación especial? Si se enferman, consultan al 
médico, creen todo lo que les dice, y se tragan 
cualquier receta que les prescribe; ¿acaso no 
se le paga bien para que considere deber suyo 
comprender todas sus enfermedades físicas y 
los remedios que les debe dar para que se 
mejoren, sin que ellos tengan que preo-
cuparse por el asunto?…* {CSI 37.3}



Primera Semana de Oración Villa Unión





EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Y todos los que quieran ser 
obreros juntamente con Dios, 
deben esforzarse por alcanzar 
la perfección de cada órgano 
del cuerpo y cada cualidad de 
la mente. La verdadera educa-
ción es la preparación de las 
facultades físicas, mentales 
y morales para la ejecución 
de todo deber; es el adiestra-
miento del cuerpo, la mente 
y el alma para el servicio 
divino. Esta es la educación 
que perdurará en la vida eter-
na.”  PVG, (ed ACES); 231. Mente Carácter y 
Personalidad, página  370, párrafo 2.





“El cocinar puede considerarse menos deseable que algunos otros ramos 
de trabajo, pero en realidad es una ciencia con un valor superior al de 
todas las otras ciencias. Así considera Dios la preparación de alimentos 
saludables. El tiene en alta estima a las personas que realizan un servicio 
fiel en la preparación de alimentos saludables y ricos al paladar…. Debe 
considerarse que este talento equivale a diez talentos; porque su debido 
uso tiene mucho que ver con la salud del organismo humano. Debido a 
que está tan inseparablemente relacionado con la vida y la salud, es el 

más valioso de todos los dones.” 
Consejos sobre el Régimen Alimenticio, 295.2 

MENÚ SALUDABLE II

S E S I Ó N  D E M O S T R A T I V A

Día: Lunes 5 de febrero 2018
Hora: 3 a 6 pm
Lugar: Talleres de vida UPeU
Inversión: S/. 20.00 
Expositoras: Mg. Sandra Flores / Mg Victoria Pumacahua - 
Nutricionistas
Inscripciones: Oficina pastoral
Cel 935146126 Sec. Villa  Unión

Organiza:



“Toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo, avena, y 
también habas y lentejas; mezclándolo todo en una sola vasija 

haz con ello tu pan”. (Ezequiel 4:9).
 “El pan hecho únicamente con harina de trigo no es el mejor 
para un régimen continuo. Una mezcla de harina de trigo, de 
avena y de centeno sería más nutritiva que la harina de trigo 
que se ha despojado de sus propiedades nutritivas”. Consejos 

sobre el Régimen Alimenticio, pág. 381

PAN BÍBLICO

S E S I Ó N  D E M O S T R A T I V A

Día: jueves 8 de febrero 2018
Hora: 3 a 6 pm
Lugar: Talleres de vida UPeU
Inversión: S/. 20.00 
Expositoras: Mg. Sandra Flores / Mg Victoria Pumacahua - 
Nutricionistas
Inscripciones: Oficina pastoral
Cel 935146126 Sec. Villa  Unión

Organiza:



LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS

C u l t o  d e

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

“Con una parte del hombre Dios hizo a una mujer, a fin de 
que fuese ayuda idónea para él, alguien que fuese una con 
él, que le alegrase, le alentase y bendijese, mientras que él 
a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen 
relaciones matrimoniales con un propósito santo—el esposo 
para obtener los afectos puros del corazón de una mujer, y 
ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su es-
poso—cumplen el propósito de Dios para con ellos. HC 84.1

familia

El amor divino que emana de Cristo no destruye 
el amor humano, sino que lo incluye. EGW.



¨Los padres deben considerar esto. Deben comprender 
los principios que constituyen la base del cuidado y de 
la educación de los hijos. Deben estudiar las leyes de la 
naturaleza. Deben familiarizarse con el organismo del
cuerpo humano. Necesitan entender las funciones de 
los varios órganos y su mutua relación de las facultades 
mentales con las físicas y las condiciones requeridas para 
el funcionamiento sano de cada una de ellas. Asumir
las responsabilidades de la paternidad sin una prepara-
ción tal es pecado. (El ministerio de curación, p. 294).

Viernes 9 de febrero 

7:30 p. m.

Carpa móvil
Pr. David Ticona



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 
(nuevo pabellón)







ROL DE PREDICADORES:

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

3
febrero

Samuel 
Curazi

Pr. Ivay 
Araujo 

Pr. César 
Gálvez MICOP Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez

10
febrero

Pr. Marce-
lo Zanga

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

Posgrado 
Salud

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. David 
Ticona

17
febrero

Pr. Juber 
Orbegozo

Andrés 
Tovar

Pr. Marce-
lo Zanga Directiva Pr. Yván 

Balabarca
Ángelo 

Huapaye



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

3
febrero

Alexander 
De la Cruz Julio Paredes David 

Ticona
Jorge 

Sánchez

10
febrero

Walter 
Murillo

Pr. Edgar 
Horna

Pr. Segundo 
Azo

Samuel 
Curazi

17
febrero

Samuel 
Curazi

Fernando 
Jaimes

Raúl 
Acuña S.

Roussel 
Dávila



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




