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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

El mensaje de esta semana 
de oración ha sido funda-
mental para el crecimiento 
espiritual de nuestra igle-
sia. Este sábado se completa 
con la Maratónica de Ora-
ción en el marco de las 10 
horas de ayuno. Estás cor-
dialmente invitado a parti-
cipar de esta actividad de tu 
iglesia, tu querida Iglesia 
Villa Unión. 
La oración fue presenta-
da desde la perspectiva del 
“clamar a Dios”. En Mateo 
14:29-30 dice: “Y él dijo: 
Ven. Y descendiendo Pedro 
de la barca, andaba sobre 
las aguas para ir a Jesús. 
Pero al ver el fuerte viento, 
tuvo miedo; y comenzando 
a hundirse, dio voces, di-
ciendo: !!Señor, sálvame!”.
El teléfono suena y alguien 
le comunica que ha ocurri-
do una tragedia. Su corazón 
está tan afligido que siente 
que podría morirse. ¿Qué 
hace usted?
Las malas noticias, el pe-
ligro y el sufrimiento ha-
cen que busquemos ayuda. 
Como creyentes, debemos 
refugiarnos en el Dios to-
dopoderoso, que puede ayu-
darnos. En esos momentos, 
cuando somos golpeados 
por las circunstancias de la 
vida, debemos clamar a Él.
En la Biblia, clamar se re-
fiere a hablar de manera 
audible y con gran emoción 
en cuanto a una necesidad 

urgente. Dios nos invita a 
utilizar esta forma de ora-
ción para comunicarle que 
necesitamos angustiosa-
mente de su misericordia.
Se necesita tener fe y hu-
mildad para dar a conocer 
lo que nos angustia. Cla-
mar es, entonces, una ma-
nera de cómo los hijos de 
Dios expresan la confianza 
en el poder del Señor y en 
su deseo de ayudar. Pero al 
clamar a Él con tal urgen-
cia, debemos también dejar 
nuestro orgullo y cualquier 
actitud de autosuficiencia.
 
La Palabra de Dios nos 
asegura que nuestro Padre 
celestial escucha nuestro 
clamor y responde. En Sal-
mo 3.4, por ejemplo, Da-
vid escribió: “Con mi voz 
clamé a Jehová, y él me 
respondió desde su monte 
santo”. Cuando clamamos 
en busca de ayuda en nom-
bre de Jesús, pedimos que 
su poder se haga presente 
en la situación.
Si clamamos a Dios, Él 
puede eliminar el proble-
ma de inmediato, pero con 
frecuencia nos hace esperar 
y permite que continúen 
las circunstancias difíciles, 
con un propósito. Sin em-
bargo, podemos contar con 
su consuelo y presencia, 
que nos permiten vivir con 
gozo y esperanza.

Mensaje del pastor



Predicador: Pr. Erik Jiménez
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

 
“La victoria 

f inal”

Texto Bíblico: Isaías 8:18
“He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová...”.

Primer turno: 

Tema: 



Predicador: Pr. Yvan Balabarca 
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

 
“La victoria 

f inal”

Tema: 

Texto Bíblico: Isaías 8:18
“He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová...”.



Predicador: Pr. Gluder Quispe
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 

Tercer turno

C u lt o
de adoración

 
“La victoria 

F inal”

Tema: 

Texto Bíblico: Isaías 8:18
“He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová...”.



Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Programación



12:30 a 4:00 p. m.
carpa móvil

3 MARZO

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

¡JORNADA DE
AYUNO Y ORACIÓN!



Carne
En una misma semana tres noticias confirmaron 
lo que la Iglesia Adventista enseña desde hace un 
siglo y medio, basada en la Biblia y en los escritos 
de su cofundadora Elena de White. El consumo 
de carne roja y carnes procesadas fue clasificado 
como potencialmente cancerígeno para los seres 
humanos por la Agencia Internacional de Investi-
gación del Cáncer (IARC), organismo relacionado 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En 
un documento oficial, publicado el 26 de octubre 
del 2015, la Agencia declaró que la afirmación se 
basa en más de 800 estudios realizados en los últi-
mos 20 años. De acuerdo con el IARC, las carnes 
procesadas, como salchichas, hamburguesas, car-
ne ahumada y jamón, son clasificadas como can-
cerígenas (responsables por el inicio del cáncer) a 
la par del tabaco y del humo de diésel. El cáncer 
colon rectal es el resultado principal asociado al 
consumo excesivo de esos alimentos, seguido de 
los cánceres de páncreas y próstata. Comer 50 gra-
mos de carne procesada por día puede aumentar 
en casi 20% el riesgo de desarrollar cáncer.
En relación a ese asunto, y haciendo eco de 
los textos bíblicos como Levítico 11 y Deu-
teronomio 14, y ampliando el motivo 
para evitar la carne porcina, Elena de Principios para recuperar 

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

LA CIENCIA CONFIRMA PRINCIPIOS DE 
SALUD ADVENTISTAS I

White escribió: 
“En los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. 
Del cerdo dijo Dios: “Os será inmundo. De la carne 
de éstos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muer-
tos” (Deuteronomio 14:8). Este mandato fue dado 
porque la carne del cerdo es impropia para servir 
de alimento. […] Nunca, en circunstancia alguna, 
debería ser consumida su carne por los seres huma-
nos” (El ministerio de curación, p. 243).
“El cerdo, aunque constituye uno de los artículos 
más comunes del régimen alimenticio, es uno de los 
más perjudiciales. Dios no prohibió que los hebreos 
comiesen carne de cerdo únicamente para mostrar 
su autoridad, sino porque no era un alimento 
adecuado para el hombre. […] La carne de 
cerdo, por encima de todas las demás car-
nes, pone la sangre en mal estado. Los 
que consumen carne de cerdo en 
abundancia no pueden evitar 
estar enfermos” (Consejos 
sobre el régimen alimen-
ticio, p. 469).



Queso
Otra noticia que confirma las orientaciones divi-
nas tiene  que ver con el uso del queso. Una inves-
tigación realizada con estudiantes de una univer-
sidad norteamericana para determinar si existen 
alimentos que causan dependencia concluyó que, 
de hecho, existen algunos más adictivos que otros. 
La pizza quedó en primer lugar y el responsable es 
el queso. El estudio publicado en el U.S. National 
Library of Medicine, concluyó que algunos ali-
mentos son más adictivos debido a la forma como 
son procesados, cuanto mayor el tenor graso y más 
procesado, mayor es la posibilidad de llegar a ser 
adictivo.
Elena de White también escribió sobre eso: Si se 
hace uso de leche, debe ser bien esterilizada, pues 
con esta precaución hay menos peligro de enfer-
medad. La mantequilla es menos nociva cuando se 
la come con pan asentado que cuando se la emplea 
para cocinar, pero por regla general es mejor abs-
tenerse de ella. El queso merece aún más objecio-
nes; es absolutamente impropio como alimento” 
(El ministerio de curación, p. 232).
Azúcar
Y finalmente, la noticia publicada en el 
diario O Globo reveló que “suprimir Principios para recuperar 

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

LA CIENCIA CONFIRMA PRINCIPIOS DE 
SALUD ADVENTISTAS I I

el azúcar puede mejorar la salud en nueve días” 
(confirme). En verdad, no es novedad que el azúcar 
es perjudicial para la salud. En un reportaje especial 
publicado en su edición del 30 de agosto de 2006, la 
revista Veja informó lo siguiente: “El problema del 
azúcar es que este es 100% calorías, no tiene valor 
nutricional. Cuando se lo consume regularmente 
en gran cantidad o puro, desencadena una serie de 
reacciones bioquímicas que pueden llevar a la obe-
sidad, y ésta a la hipertensión, a la diabetes y hasta a 
algunos tipos de cáncer”.
Sobre el “veneno blanco”, Elena de White escribió: 
“Con frecuencia me siento a las mesas de los her-
manos y veo que usan grandes cantidades de 
leche y azúcar. Estas recargan el organismo, 
irritan los órganos digestivos y afectan el 
cerebro. […] Y por la luz que me ha 
sido dada, sé que el azúcar, cuan-
do se usa copiosamente, es más 
perjudicial que la carne” 
(Consejos sobre el régi-
men alimenticio, p. 
390).



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Todos los sistemas de filosofía 
ideados por el hombre han condu-
cido a la confusión y a la vergüenza 
cuando no se ha reconocido y hon-
rado a Dios. Perder la fe en Dios es 
terrible. La prosperidad no puede ser 
una gran bendición para las nacio-
nes y los individuos, una vez que se 
pierde la fe en su Palabra. Nada es 
realmente grande sino sólo lo que es 
eterno en sus tendencias. La verdad, 
la justicia, la misericordia, la pureza 
y el amor de Dios son imperecede-
ros.” Mensajes Selectos, tomo 3, 
página 355, párrafo 2.



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





MARATONICA DE ORACIÓN 
PROGRAMA: SÁBADO 03 DE MARZO

HORARIO: 12:30 A 4:00 PM.
LUGAR: CARPA MOVIL





CULTO JA

Predicador: Arq. Leonel Vernie 
Choquehuanca Laura



Prepárate



La Familia, Una bendición de Dios.

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  3  /   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



“Los niños se sienten a veces tentados a irritarse 
bajo la restricción; pero en la vida adulta bendeci-
rán a sus padres por el solícito cuidado y la estric-
ta vigilancia con que los guardaron y guiaron en 

sus años de inexperiencia”
(El ministerio de curación, p. 306).

¿Cuál es el perjuicio de la lectura de mitos o de cuentos de hadas y 
quién está detrás de este tipo de orientación intelectual? MC 353:1.
¿Por qué es importante enseñarle al niño a apreciar el trabajo del 
hogar? MC 311:4.

Viernes 9 de marzo

7:30 p. m.

Carpa móvil
César Galvez



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 5 cupos

Pasaje total 350 dólares.

Te esperamos este sábado 3 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

3
marzo

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Gluder 
Quispe UPN-UPS Pr. Yván 

Balabarca
Pr. César 
Gálvez 

10
marzo

Pr. Juber 
Orbegozo

Erik 
Jiménez

 Club 
Orión

E.S. 
Nínive

Yván 
Balabarca

Martha 
Florián

17 
marzo

Ketty 
Arellano

Adminis-
tración 
UPeU

Erik 
Jiménez

Global 
Youth Day

Yván 
Balabarca

Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno JA

3
marzo

Alexander 
De la Cruz Elías Cuellar Pr. Salomón 

Arana
Factor 

Calderón

10
marzo

Josué 
Turpo

Fernando 
Jaimes

Samuel 
Curazi

Edgard 
Horna

17
marzo

Walter 
Murillo

Pr. Erling 
Flores

Pr. Segundo 
Azo

Pr. Benjamín 
Rojas



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




