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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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Esta semana hemos caminado juntos 
en una experiencia inolvidable.  La 
frase “Libertad, el precio de la Vida”, 
ha quedado perennizada en nuestra 
mente a través de los mensajes bíbli-
cos expuestos. Personajes como Judas, 
Pedro, Pilatos, el ladrón en la cruz; 
todos en relación con Jesús, nos de-
jaron lecciones de vida y llevaron a 
la decisión a muchos que hoy serán 
bautizados. 
La palabra fue predicada y Lucas 4:18 
ha sido real en Villa Unión, “El Espí-
ritu del Señor está sobre mí, Porque 
me ungió para evangelizar a los po-
bres; Me ha enviado a proclamar li-
bertad a los cautivos, Y restauración 
de vista a los ciegos, A enviar en liber-
tad a los oprimidos”. 
Esta semana visitamos la cárcel, visi-
tamos un pabellón de gente muy pre-
parada, todos profesionales, entre ellos 
abogados, médicos, ingenieros, conta-
dores, profesores, etc. Oremos porque 
Dios nos está presentando un pabellón 
especial y necesitamos hacer la obra. 
Estableceremos con la ayuda de Dios 
una iglesia, la orden de Hebreos 13:3 
es muy apremiante.
Me agradó e impresionó mucho el 
testimonio de dos jóvenes que fueron 
conmovidos por la obra de dramatiza-
ción del grupo JASS. Al conversar con 
ellos y preguntarles cómo habían de-
cidido salir al llamado, sus respuestas 
fueron muy interesantes. 
El primero es un joven que al mirar 
la representación teatral del día do-
mingo, se quedó impresionado con la 
participación de los jóvenes. Decidió 
acercarse al grupo y ver si lo acepta-
rían para también actuar. Los líderes 
lo recibieron con mucho entusiasmo y 
el mismo día comenzó a ensayar y al 
día siguiente ya era parte de la repre-
sentación. Le dieron el papel del após-
tol Juan. Tenía que vivir su personaje 
y comenzó a sentir las escenas de la 
vida de Cristo y no pudo dejar de sor-
prenderse. El miércoles al escuchar el 
llamado de Dios para entregar su vida 
a Cristo, decidió unirse al pueblo de 
Dios a través del bautismo. 
La otra historia es de Ángela Abigail 
que quiso ser parte del grupo JASS y 
participar en esta semana Santa, le 
dieron el papel de María, la madre de 
Jesús. Creyó que sería fácil, pero al 
ensayar y después representar su per-
sonaje, se conmovió mucho, y sintió 
estar dentro de su personaje y fue con-
movida por el Espíritu Santo, y al es-
cuchar el llamado del día jueves, lloró 
y derramó su alma a Dios. Compren-
dió que Jesús es la verdad y la vida.
Estas historias me hacen recordar la 

historia de Simón, que no había te-
nido una relación directa con Jesús, 
pero fue partícipe de su agonía. Qué 
grande fue Jesús, que hasta agoni-
zando ganaba personas para Cristo. 
“A uno que pasaba por allí de vuelta 
del campo, un tal Simón de Cirene, 
padre de Alejandro y de Rufo, lo obli-
garon a llevar la cruz”. Marcos 15:21.
Había fiesta en Jerusalén, pero Si-
món no estaba participando. Su vida 
corría por canales diferentes de los 
de la mayoría del pueblo. La celebra-
ción religiosa no lo tocaba; tampoco 
la historia del Mesías aprisionado. Él 
no estaba en medio de la turba en-
loquecida; tampoco era un discípulo 
del Maestro. Él, simplemente, “pasa-
ba por allí”. Pero lo cierto es que, de 
un modo u otro, termina con la cruz 
de Cristo en sus hombros, caminan-
do hacia el Gólgota.
Apenas había pasado Jesús por la 
puerta de la casa de Pilato cuan-
do trajeron la cruz preparada para 
Barrabás y la depositaron sobre sus 
hombros magullados y sangrantes. 
También cargaron con cruces a los 
compañeros de Barrabás que debían 
sufrir la muerte al mismo tiempo que 
el Señor. El Salvador llevó su cruz 
unos pocos pasos pero, por causa de 
la pérdida de sangre y el excesivo 
cansancio y el dolor, cayó desmayado 
al suelo. 
Cuando recuperó el sentido, nueva-
mente la colocaron sobre sus hom-
bros y lo obligaron a avanzar. Vaciló 
unos pocos pasos mientras cargaba la 
pesada cruz, y entonces cayó al sue-
lo como si estuviera sin sentido. Al 
principio lo creyeron muerto, pero 
finalmente recuperó el conocimiento 
una vez más. Los sacerdotes y diri-
gentes no manifestaron la menor 
compasión por los sufrimientos de su 
víctima; pero se dieron cuenta de que 
le era imposible llevar un paso más 
ese instrumento de tortura. Mientras 
pensaban qué podían hacer, Simón, 
un cireneo que venía en dirección 
contraria, se encontró con la multi-
tud. Lo tomaron entonces a instan-
cias de los sacerdotes, y lo obligaron 
a llevar la cruz de Cristo. Los hijos 
de Simón eran discípulos de Jesús, 
pero él mismo nunca había tenido 
relación con él (Historia de la Re-
dención, pág. 228.
Más tarde o más temprano, todo ser 
humano se cruza con el Cristo su-
friente caminando hacia el Calvario, 
y debe elegir si lo sigue, cargando su 
cruz, o si, indiferente, lo deja pade-
cer en solitario. La vía dolorosa no es 
una opción, es tu punto de encuentro 
con el Maestro.

Mensaje del pastor



R E F L E X I Ó N  Y  O R A C I Ó N
de la película titulada “La vida pública de Jesús”

Tipeo: Pr. Erik Jiménez

“La tumba en que fue colocado el cuerpo 
de Jesús está vacía, tres días después de su 
crucifixión resucitó entre los muertos, está 
vivo y desea entrar en tu vida. El mismo 
Jesús dice: “Yo soy la resurrección y la vida, 
el que cree en mí, aunque esté muerto vivi-
rá”. Han pasado dos mil años desde que Je-
sús resucitó de entre los muertos y aún vive 
como la influencia más grande  y poderosa 
de todo el mundo. Orgullosos estadistas de 
otros siglos, han llegado y se han ido. Re-
yes, científicos, académicos, filósofos y teó-
logos, han llegado y se han ido, pero Jesús 
vive hoy, es la persona más extraordinaria 
que jamás haya existido. Su nacimiento fue 
extraordinario, la Biblia nos dice que nació 
de la virgen María, su vida fue extraordi-
naria, se caracterizó por lo sobrenatural, 
llevó una vida santa y sin pecado. Nadie ha 
hecho milagros más grandes que los que él 
ha realizado. Su mensaje fue extraordina-
rio, Jesús ofrece amor, perdón y una nueva 
forma de vida para todos los que lo reciben 
como su Salvador y Señor. A donde quiera 
que su mensaje ha llegado ha surgido nue-
va vida, nueva esperanza y un nuevo propó-
sito para vivir. Su muerte en la cruz fue ex-
traordinaria. Hace dos mil años el Dios del 
universo envió a Jesús, su único hijo, para 
ser sacrificado por los pecados de todos los 
hombres, murió por ti. Su resurrección 
fue extraordinaria, tres días después de su 
muerte aconteció el hecho más asombroso 
de la historia, Jesús resucitó de entre los 
muertos. Su nacimiento, su vida, su muerte 
y su resurrección, demuestran que Jesús es 
exactamente quien proclamó ser, el hijo del 
Dios, el Salvador de toda la humanidad. 

Jesús está vivo y desea entrar en tu vida, 
perdonar tus pecados y darte el poder para 
vivir una vida abundante. Escucha sus pala-
bras: “Vengan a mi todos ustedes que están 
cansados de sus trabajos y cargas y yo los 
haré descansar. Yo soy el camino, la verdad 
y la vida, solamente por mi se puede llegar 
al Padre”. La Biblia dice: “porque todos han 
pecado y están alejados de la gloria de Dios”. 
También dice: “porque el precio del pecado 
es la muerte, el regalo de Dios es la vida 
eterna a través de nuestro Señor Jesucris-
to”.  Cuando Jesús murió pagó la penitencia 
por tus pecados, ahora mismo está listo para 
entrar en tu vida. Escucha: “Yo estoy lla-
mando a tu puerta , si oyes mi voz y abres la 
puerta entraré a tu casa”.  Para experimen-
tar su amor y su perdón y recibir la vida 
eterna debes recibirlo como el sacrificio de 
Dios por tus pecados e invitarlo entrar a tu 
vida mediante la fe, si éste es el deseo de 
tu corazón puedes hacer una oración de fe 
y Jesucristo entrará en tu vida. Esta es la 
oración que sugerimos, yo la diré primero: 
“Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por 
morir en la cruz por mis pecados. Te abro 
la puerta de mi vida y te recibo como  mi 
Salvador y mi Señor. Toma el control de mi 
vida. Hazme la persona que quieres que sea. 
Amen..  Si quieres experimentar la vida ple-
na y abundante que Jesús prometió habla 
con él todos los días en oración, descubre 
su maravilloso plan para tu vida leyendo las 
Escrituras y reúnete con otros que lo aman 
y lo siguen. Finalmente, recuerda siempre 
sus maravillosas promesas: “nunca te dejaré, 
ni te abandonaré, estaré contigo todos los 
días hasta el fin del mundo”.



Predicador: Edgard Horna Salvatierra
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín biblioteca

Primer turno: 

Tema: 
 
FINALMENTElibres

Texto Bíblico: 1 Corintios 15:17
“y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”



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

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema:  
FINALMENTElibres

Texto Bíblico: 1 Corintios 15:17
“y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”



Predicador: Pr. Erik Jiménez
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 
Tema: 

Texto Bíblico: 1 Corintios 15:17
“y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados”

Tercer turno

C u lt o
de adoración

 
FINALMENTElibres



Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Programación



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

 EXCESO DE TRABAJO Y EL SISTEMA NERVIOSO
El mal uso de las facultades físicas desequilibra el sistema 
nervioso

Algunos enferman por exceso de tra-
bajo. Para los tales, el descanso, la 
tranquilidad, y una dieta sobria son 
esenciales para la restauración de la 
salud. El Ministerio de Curación, p. 
180
La naturaleza restaurará su vigor y for-
taleza en las horas de sueño, si sus le-
yes no son violadas.— Solemn Appeal 
to Mothers, p. 16
 
El mal uso de las facultades físicas des-
equilibra el sistema nervioso.- El uso 
indebido de nuestras facultades físicas 
acorta el período de tiempo en el cual 
nuestras vidas pueden ser usadas para 
la gloria de Dios. Y ello nos incapaci-
ta para realizar la obra que Dios nos 
ha dado para hacer. Al permitirnos 
formar malos hábitos, acostándonos 
a horas avanzadas o complaciendo el 
apetito a expensas de la salud, colo-
camos los cimientos de nuestra debi-
lidad. Descuidando el ejercicio físico, 
cansando demasiado la mente o el 
cuerpo, desequilibramos el sistema 
nervioso. 

Los que así acortan su vida y se incapacitan 
para el servicio al no tener en cuenta las 
leyes naturales, son culpables de estar ro-
bando a Dios. Y están robando también a 
sus semejantes. La oportunidad de bende-
cir a otros, la misma obra para la cual Dios 
los envió al mundo, ha sido acortada por 
su propia conducta. Y se han incapacitado 
para hacer aun aquello que podían haber 
efectuado en un tiempo mucho más breve. 
El Señor nos considera culpables cuando 
por nuestros hábitos perjudiciales pri-
vamos así al mundo del bien.- PVGM 
281, 282 (ed. PP); 244 (ed. ACES) 
(1900). 



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Dios quiere que el colegio en Battle
Creek llegue a una más elevada norma
de cultura intelectual y moral que
cualquier otra institución de su tipo en
nuestro país. Debería enseñarse a los
jóvenes la importancia de cultivar las
facultades físicas, mentales y morales
para que puedan alcanzar no sólo los
más elevados logros en las ciencias,
sino que, por medio del conocimiento
de Dios, puedan ser educados para
glorificarlo; que puedan desarrollar
caracteres simétricos, y así estar prepa-
rados para ser útiles en este mundo y
obtener la idoneidad moral para la vida
inmortal.” Testimonies for the Church
4:425 (1880). Mente Carácter y Persona-
lidad, página 370, párrafo 3.



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

31 MARZO

«Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el 
sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército 
del cielo; y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. 

Se engrandeció contra el jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio 
continuo, y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión 

le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por 
tierra la verdad; hizo cuanto quiso y fue prosperado»

Daniel 8:9-12



S E M A N A  S A N T A

R e c o n o c i m i e n t o  y  g r a t i t u d 
a  j a s s  p o r  e l  e s f u e r z o 

h e c h o  e s t a  s e m a n a



 Apoyo espiritual en la pareja

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  4  /   7 : 3 0  p .  m .              c a r p a  m Ó v i l
familia

“El culto familiar no debiera ser gobernado por las circuns-
tancias. No habéis de orar ocasionalmente y descuidar la 
oración en un día de mucho trabajo. Al hacer esto, indu-
cís a vuestros hijos a considerar la oración como algo no 
importante. La oración significa mucho para los hijos de 
Dios y las acciones de gracias debieran elevarse delante de 
Dios mañana y noche. Dice el salmista: “Venid, aclamemos 
alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca de 
nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alaban-
za; aclamémosle con cánticos”.  La Oración 190.



“La felicidad depende de la obediencia—Recuerden los padres, las madres y los 
educadores de nuestras escuelas que la enseñanza de la obediencia a los niños es 
una rama superior de la educación. Demasiado poca importancia se le atribuye a 
este aspecto de la educación.”
Conducción del niño, 73:1 / 73:1
 
Preguntas que serán abordadas:
¿Por qué los padres no deben tolerar manifestaciones de ira, como gritos o tirarse
al piso, por ejemplo?
¿Cuáles son las ventajas de romper el hábito de convertir la noche en día?
¿Cuál es la consecuencia de tener rincones descuidados y sucios en la casa?
¿Por qué los padres deben evitar que los hijos duerman con otros niños?
 

Viernes 6 de abril
carpa movil
7:30 p. m.

Martha Florian de Jiménez





14 abril



PROGRAMA
 Sábado 7 de ABRIL

Mañana

Escuela Sabática: 
• Lanzamiento Plan Maná 2019.
• Firma del compromiso para estudiar la Biblia y la Lección de 

Escuela Sabática todos los días.
Culto de adoración: 

• Sermón Plan Maná.
• Compromiso de estudiar la Biblia a través de la Lección de 

Escuela Sabática.

Convención de la Escuela Sabática (2:30 p.m.) 

1. Horario: 2:30 p. m. 
2. Modalidad: Distrital y/o zonal.
3. Participantes: Ancianos de iglesia, directores de congregación, 
directores de Escuela Sabática y Ministerio Personal, y maestros de 
Escuela Sabática. 
4. Temario: 
    a) La Escuela Sabática y las 6 metas del discipulado.
    b) El consejo de maestros discipulador.
    c) El taller sobre el uso del registro de la Escuela Sabática.
    d) Informe y evaluación del empadronamiento de Parejas                        
         Discipuladoras.



Programa DETALLADO

HORA TIEMPO ACTIVIDAD 
ESCUELA SABÁTICA

8:45 a.m. 15´ Momentos de alabanza

9:00 a.m.

01´ Video OPEN

02´ Palabras de Bienvenida

03´ Himno

02´ Oración 

05´ Informativo mundial de las misiones 

02´ Introducción al estudio de la lección

9:15 a.m.

En la Unidad de Acción

03´ Bienvenida (Completar el registro y ofrendas) 

05´ Confraternización 

02´ Oración

05´ Firma de compromiso

40´ Repaso de la lección 

Cierre

20´

Lanzamiento Plan Maná 2019 (Entregar el 
cupón de suscripciones 2019 y suscribir al 
100% de la unidad)
Explicar Plan de Ahorro usando el registro de ES

05´ Oración

CULTO DE ADORACIÓN

10:45 a.m. 20´ Momentos de alabanzas

11:00 a.m. 80´

Bienvenida

Probad y ved

Ofrendas y diezmos

Himno de inicio

Alabanza

Sermón (Plan Maná) PPT

Llamado (Estudiar la Biblia y folleto de la Lección)

Canto final

Oración final

12:20 p.m. 90´ ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD 



CONVENCIÓN DE LA ESCUELA SABÁTICA  (2:30 p.m.)

HORA TIEMPO ACTIVIDAD
2:30 p.m. 10´ Momentos de alabanza

2:40 p.m. 01´ Video OPEN 

2:41 p.m. 05´ Apertura / Bienvenida

2:46 p.m. 04´ Himno inicial y oración

2:50 p.m. 05´ Mensaje musical 

2:55 p.m. 30´ Seminario: La Escuela Sabática y las 6 
metas del discipulado

3:25 p.m. 10´ Taller: Conexión Escuela Sabática y las 6 
metas del discipulado

3:35 p.m. 05´ Oración de dos en dos

3:40 p.m. 30´ Seminario: El consejo de maestros discipuladores

4:10 p.m. 10´ Testimonio: El consejo de maestros discipuladores

4:20 p.m. 10´ Tutorial del registro de Escuela Sabática

4:30 p.m. 30´ Taller: El uso del registro de la Escuela Sabática

5:00 p.m. 20´ Plan Maná PPT y video promocional

5:20 p.m. 30´
Informe y evaluación del empadronamiento 
de parejas discipuladoras

5:50 p.m. 05´ Himno final

5:55 p.m. 10 Compromiso

6:05 p.m. 4 Tráiler de la segunda CONVENCIÓN

6:09 p.m. 3´ Oración final

6:12 p.m. 3´ Despedida del sábado



Inicio de Ensayos
Coro de Jóvenes Villa Unión

“Siguen los ensayos”

Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 31:  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

INICIO DE ENSAYOS: Después de la inscripción masiva 
de los niños de nuestra iglesia se anuncia el inicio de los 
ensayos.
Día: Sábado 7 de abril
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 el día de 
mañana y esperamos contar con todos los hermanos que 
quieran adorar a Dios a través del canto, los ensayos solo 
serán una vez por semana, pero en dos bloques de hora y 
media. El ensayo durará 3 horas. 
Día: Domingo 1 de abril
Hora: 5-8 p.m. 
Lugar: Conservatorio de Música. L-4 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 



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

31
marzo

Pr. Edgard 
Horna

 Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

Sonheareth 
Arenas

E.S. 
Corinto

Pr. Yván 
Balabarca

Martha
Florián

7 
abril

Pr. Erik 
Jiménez IDEC  IDEC Delmar 

Freire E.S. Betel Pr. Yván 
Balabarca

Pr. César 
Gálvez

14
abril

Pr. 
Marcelo 
Zanga

Convención 
E.S

Convención 
E.S

Pr. Roy 
Graf

E.S. 
Neapolis

Pr. Yván 
Balabarca

Shelita 
Santillán



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

31
marzo

Alexander 
De La Cruz

Pr. Gilberto 
Urcia

Alfredo 
Matos

Daniel 
White

Edgard 
Horna

7
abril

Walter 
Murillo Erling Flores Marcelo 

Zanga
Cristian 
Gonzales

Rousel 
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
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