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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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El día de hoy empieza Semana Santa, 
que lleva por título “Libertad, el pre-
cio de la Vida”. Leemos en Lucas 4:18: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Porque me ungió para evangelizar a 
los pobres; Me ha enviado a proclamar 
libertad a los cautivos, Y restauración 
de vista a los ciegos, A enviar en li-
bertad a los oprimidos”. Juan 8:32, 36: 
“y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres… Así que, si el Hijo os li-
berta, seréis verdaderamente libres”.
La libertad suele definirse como la po-
sibilidad de escoger cualquier camino 
sin coacciones externas. Uno se detie-
ne delante de una bifurcación en el 
camino, y opta libremente por un lado 
u otro. Eliges comer sano o eliges co-
mer algo dañino. En vacaciones te vas 
a tu familia o te vas a la playa. Para 
viajar, coges el auto o te desplazas en 
transporte público. Nadie te obliga, 
nadie fuerza tu decisión. La idea es 
que una persona elige cómo conducir 
su vida sin injerencias de fuera. Te-
mas como estilo de vida, actividades 
de ocio, vivencia de la sexualidad, y 
gustos de todo tipo (comida, vestido, 
carrera, tiempo libre) están a la libre 
disposición del consumidor. Nada está 
predeterminado, todo está en el aire.
¿Algún día estuviste en la cárcel o vis-
te a algún familiar ser introducido en 
uno de estos centros? Mi padre sufrió 
un encarcelamiento. En un día nor-
mal de trabajo de un taxista, subieron 
a su vehículo dos hombres que lo en-
cañonaron y le pidieron que haga todo 
lo que se le indique sino quería morir. 
Lo llevaron a la puerta de un Colegio, 
y esperaron hasta que otros dos hom-
bres, con quienes se comunicaban por 
teléfono, vinieron trayendo a rastras a 
un niño y lo introdujeron en el vehí-
culo, mientras que esos dos hombres 
tomaron otro vehículo. En la huida los 
hombres hablaban con el padre de la 
criatura diciéndole que eran terroris-
tas y que necesitaban un cupo para su 
lucha. Pasaban las horas y los hom-
bres, no abandonaban el vehículo ni 
a su chofer. 
Por la mente de mi padre pasaba de 
todo, sin duda que lo matarían, había 
visto el rostro de cuatro, de los cinco 
delincuentes. Sin embargo, la Policía 
trabajó bien y los cercó y redujo a to-
dos. Mi padre sintió la paz y libertad, 
sin embargo, no le duró mucho tiem-
po. La Policía lo introdujo a la cárcel y 
no entendía que era un chófer secues-
trado. No solo era él, también había 
un taxista más, un amigo de mi padre. 
Al día siguiente salió en el periódico 
un grande titular, “PNP atrapa a siete 
terroristas en un gran operativo”. Mi 

padres y los otros seis, fueron puestos 
en una carceleta de alta seguridad. 
Los siete estaban en un espacio re-
ducido de 3 x 3 metros cuadrados. A 
penas había una pequeña ventana en 
la puerta de acero solido. La familia 
sufría y también todos lo hermanos 
de nuestra iglesia. Todo el vecindario 
se organizó para pedir la libertad de 
los dos taxistas trabajadores. La igle-
sia estaba afuera portando letreros 
que decían “Libertad” para dos ino-
centes… (continuará)
Verte inmovilizado produce agobio. 
Hay una sensación de impotencia 
que a veces conduce a la depresión. 
Para muchos, no vale la pena seguir 
viviendo en estas condiciones. Es lo 
que siente un preso en la cárcel o 
uno que ha queda preso de su propio 
cuerpo en una enfermedad dolorosa y 
terminal. También lo siente una ma-
dre joven atosigada por las demandas 
continuas de sus hijos pequeños. Lo 
siente un joven que sufre acoso esco-
lar en el instituto o una trabajadora 
objeto de mobbing en la empresa.
La cárcel puede asumir otras dimen-
siones. Puede ser la cárcel de una en-
fermedad, o la cárcel de una familia 
disfuncional. Las rejas pueden ser 
una serie de circunstancias que aca-
ban condicionando el futuro: un ac-
cidente, un despido, una traición, un 
divorcio, la pérdida de una amistad, 
la muerte de un ser querido. Puede 
ser un embarazo no deseado. A veces 
la incomprensión en el matrimonio 
o la falta de dinero acabe poniendo 
coto a nuestra libertad.
Al escribir Filipenses Filipenses 1:21-
23 “Porque para mí el vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia. Mas si el vivir 
en la carne resulta para mí en bene-
ficio de la obra, no sé entonces qué 
escoger. Porque de ambas cosas estoy 
puesto en estrecho, teniendo deseo de 
partir y estar con Cristo, lo cual es 
muchísimo mejor”; el apóstol Pablo 
está en la cárcel, pero se siente libre 
por la relación que tiene con Jesu-
cristo. No es mera teoría: estando en 
cadenas, Pablo sabe que nada ni na-
die puede hundirle. Pase lo que pase, 
su llamamiento se cumplirá y su vida 
habrá merecido la pena. Si aprende-
mos lo que significa esto de “para mí 
el vivir es Cristo” también estaremos 
libres en cualquier tiempo, en cual-
quier lugar: aunque incomprendidos 
en familia, acosados por insolentes, 
traicionados por amigos o ignorados 
en los que dicen ser nuestro equipo. 
Esta semana será de bendición y des-
cubriremos la verdadera libertad.

Mensaje del pastor



Predicador: Alfredo Matos
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Conservatorio de música

 
“Cómo se comunica

Dios con Nosotros”
Texto Bíblico: 1 PEDRO 1:18-19
“sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación,

Primer turno: 

Tema: 



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

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema: 

 
“Antes de ser libres

Texto Bíblico: 1 PEDRO 1:18-19
“sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación,



Predicador: Pr. Erik Jiménez
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 

LIBERTAD, 
EL PRECIO DE LA VIDA

Tema: 

Texto Bíblico: Lucas 4:18:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, Porque me ungió para evangelizar a 
los pobres; Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, Y restaura-
ción de vista a los ciegos, A enviar en libertad a los oprimidos”..

Tercer turno

C u lt o
de adoración



Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Programación



Principios para recuperar 
la salud dados a la iglesia 
hace más de 100 años.

EL MÉDICO COMO MAESTRO

Se puede realizar mucho bien ilumi-
nando a todas las personas con quie-
nes nos ponemos en contacto, en lo 
que concierne a los mejores medios, 
no sólo para curar a los enfermos sino 
para prevenir la enfermedad y el sufri-
miento. El médico que procura instruir 
a sus pacientes acerca de la naturaleza 
y las causas de sus enfermedades, y 
enseñarles cómo evitar la enfermedad, 
puede encontrar dificultades en su 
tarea; pero si es un reformador con-
cienzudo, hablará claramente de los 
efectos ruinosos de la complacencia 
de sí mismo en el comer, el beber y el 
vestir, del recargo de las fuerzas vitales 
que ha llevado a sus pacientes a la si-
tuación en que se encuentran. No au-
mentará el mal administrando drogas 
hasta que la naturaleza agotada aban-
done la lucha, sino que enseñará a los 
pacientes a formar hábitos correctos y 
a ayudar a la naturaleza en su obra de 
restauración por medio del uso sabio 
de sus propios remedios. Consejos so-
bre la Salud, 449:1
 

En todas nuestras instituciones de salud 
debiera realizarse un esfuerzo especial por 
instruir con respecto a las leyes de la salud. 
Los principios de la reforma pro salud de-
bieran establecerse clara y completamen-
te ante los pacientes y los auxiliares. Esta 
obra requiere valor moral, porque si bien 
es cierto que muchos se beneficiarán por 
estos esfuerzos, otros se mostrarán ofendi-
dos. Pero el verdadero discípulo de Cristo, 
aquel cuya mente se encuentra en armonía 
con la mente de Dios, aprenderá cons-
tantemente y enseñará para guiar las 
mentes hacia arriba y apartarlas 
de los errores imperantes del 
mundo. Consejos sobre Sa-
lud 449:2



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

Debiéramos educarnos personalmen-
te, no sólo para vivir en armonía con 
las leyes de la salud, sino para enseñar 
a otros que hay un camino mejor. Mu-
chos, aun de los que profesan creer las 
verdades especiales para este tiempo, 
ignoran lamentablemente los principios 
de la salud y la temperancia. Necesitan 
ser educados, línea sobre línea y pre-
cepto sobre precepto. Hay que mantener 
el tema constantemente ante ellos. Este 
asunto no se debe descartar como algo 
que no es esencial, porque casi cada fa-
milia necesita ser estimulada en relación 
con esta cuestión. Hay que despertar 
la conciencia al deber de practicar los 
principios de la verdadera reforma. Dios 
requiere que su pueblo sea templado en 
todas las cosas. A menos que practiquen 
la verdadera temperancia, no podrán ser 
susceptibles a la influencia santificadora 
de la verdad, y no lo serán. Consejos So-
bre la Salud, pág. 446:3.



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

CARPA MÓVIL

24 MARZO

3 ½ TIEMPOS = 3 AÑOS Y ½ (Daniel y Apocalipsis) 
12+12+12+6 = 42

 42 MESES (Apocalipsis)
42 X 30 = 1.260 días/años  (Apocalipsis)



I  A S D  V i l  l  a  U n i ó n

carpa móvil  7:30 p. m. / del 24 al 31 de marzo

Semana Santa



SEMANA SANTA

TEMAS

54 Centros de Predicación
 
1. Carpa móvil (residentes universitarios, iglesia y personal 
UPeU) en dos turnos. Madrugadas en residencias y 7:30 p.m. en 
la Carpa Móvil.
     Predicadores: Pastores Distritales de Villa Unión
          Pr. Erik Jiménez Milla   
          Pr. Juber Orbegozo Pérez
 
2. Ministerio del menor
     a.  Cuna e infantes: Salón azul
     b.  Primarios: Teatrín
     c.  Intermediarios: Imprenta
     d.  Juveniles: Auditorio Maranatha, 7 p.m.
     e.  De extensión



3. 28 hogares de esperanza como centros de evangelismo dis-
tribuidos por escuelas sabáticas de adultos y jóvenes entre La 
Alameda, El Inti y La Era
 
4.  Centros de apoyo distribuidos en el Vallecito, Horacio Zeva-
llos, Carapongo y Gloria Grande
     a) Emanuel 1 y 2 en Vallecito – Carapongo
          Líder Responsable: Francisco Guerrero
     b) Emanuel 3 en Gloria Grande
          Líder responsable: Luis Suárez
     c) Escuela Sabática Misionera en Local Comunal en Horacio 
Zevallos.
          Líder responsable: Juan Carlos Barbarán
     d) Escuela Sabática El Saber en Horacio Zevallos
          Líderes responsables: Mario Reyes y Saúl Quispe.
 
5. ÁREAS Y FACULTADES DE LA UPEU – Participación for-
midable de toda la UPeU.
     a) Imprenta: 1 centro de predicación- Huaycán.
b) Productos Unión: 5 Centros de predicación
     c) Ingeniería: 3 centros de predicación -  2 en Carapongo y 1 
en Santa Clara.
     d) Empresariales: 5 centros de predicación – Huaycán.
     e) Salud: 1 centro de predicación. Valle de Carapongo
     f) FACIHED: 1 centro de predicación – Nueva Generación, 
Santa Clara. 
 
6. DOCENTES DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA Y TODOS 
SUS ALUMNOS EN LAS IGLESIAS DE TODO EL PERÚ. Más 
de 320 misioneros de apoyo a todas las misiones y asociaciones 
de la UPN y UPS. 
7. 100 MISIONEROS DE LA UPEU EN PREDICACIÓN



S E M A N A  S A N T A
R E P R E S E N T A C I O N E S  T E A T R A L E S 

D E  L A  V I D A  D E  J E S Ú S
( C A R P A  M Ó V I L ,  7 : 3 0  P .  M . )



Inicio de Ensayos
Coro de Jóvenes Villa Unión

Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 24:  3 a 4:30 p.m.  
Lugar:  L-4  Conservatorio 
de Música de la UPeU



v i  l  l  a   u n i  ó n

CORO DE NIÑOS

INSCRIPCIONES ABIERTAS: Se convoca a todos los pa-
dres de familia a inscribir a sus niños al Coro de Niños de 
Villa Unión.
Día: Sábado 24 de marzo
Hora: 3 a 4 p.m.
Directores del Coro: 
Prof. Salvador Leyva  (7 a 12 años)
Prof. Yolita Chávez  (4 a 6 años)



v i  l  l  a   u n i  ó n

CORO POLIFÓNICO 

EL Coro de Villa Unión inicia sus actividades y convoca a 
todos los hermanos de la iglesia Villa Unión a participar. 
El Coro Villa Unión está integrado por jóvenes y adultos 
que aman el canto y la actividad coral.



Ya
llega



ENCUENTRO DE PADRES 
DE JUVENILES

Primer Encuentro de Padres de Juveniles 2018-1: *”Padres 
felices, hijos triunfadores”*
 
- Organiza: Ministerio del Adolescente de Villa Unión 
- Fecha: sábado 31 de marzo
- Hora: 4 p.m.
- Lugar: Teatrín de Biblioteca - UPeU. 
 
*¡Te esperamos habrá grandes sorpresas!!! *









ROL DE PREDICADORES:

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

24
marzo

Pr. Alfredo 
Matos

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Álvaro 
Rodríguez

E.S. 
Neapolis

Semana 
Santa

Semana 
Santa 

31
marzo

Pr. Edgard 
Horna

 Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez - E.S. 

Corinto
Pr. Yván 

Balabarca
Pr. César 
Gálvez

27 
marzo

Pr. Erik 
Jiménez IDEC  IDEC - E.S. Betel Pr. Yván 

Balabarca
Martha
Florián



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

24
marzo

Samuel 
Curazi Edgar Horna Factor 

Calderón
Pr. Jesús 

Anco
Carlos 

Corrales

7
abril

Alexander 
De La Cruz

Pr. Gilberto 
Urcia

Alfredo 
Matos

Daniel 
White

Edgard 
Horna



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




