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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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Las palabras parecen no alcanzar cuando se trata de 
expresar el contenido de 99 años de Vida institucio-
nal, de nuestra querida UPeU, y siempre a lado su 
Iglesia Universitaria “Villa Unión” que también se 
goza en el Señor. Recuerdos, experiencias únicas, 
gozo, y fortaleza divina que siempre prevalecieron, 
aún en los momentos de «prueba» ¡La gracia de 
Nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha sostenido!
Al mirar el camino recorrido de la iglesia, nos damos 
cuenta de que resulta casi imposible relatar uno a 
uno los testimonios del poder de Dios: familias uni-
das, matrimonios restaurados, semanas de oración, 
grandes victorias de bautismos, dedicaciones de ni-
ños, escuelas sabáticas de adultos y menores, coros 
Villa Unión, cuartetos, etc.… tantas cosas que ha he-
cho el Señor. Cientos de miles de personas han pasa-
do por nuestra Iglesia y gracias a la Predicación de la 
Palabra de Dios, tuvieron un encuentro personal con 
Jesucristo, cambiando radicalmente sus vidas. Her-
manos estemos atentos de la programación de toda 
esta semana y del próximo sábado. Son incontables 
los motivos de gratitud que se mezclarán hoy por la 
tarde, en el inicio de la programación en la iglesia.
En la lectura del libro del Dr. James Dobson llamado 
“Una luz en la Noche”, libro de lecturas devociona-
les para matrimonios, se lee esta historia maravillo-
sa:
Mis abuelos estuvieron casados por más de medio 
siglo. Desde que se conocieron, jugaron un juego 
especial. La meta de su juego era escribir la palabra 
“tactec” en un lugar inesperado para que el otro 
la encontrara. Tomaban turnos dejando la palabra 
“tactec” por toda la casa, y tan pronto como uno la 
encontraba, era su turno de esconderla para que la 
encontrara el otro.
Con los dedos, grababan la palabra en harina o azú-
car que se encontraba en recipientes para que la en-
contrara el que prepararía la siguiente comida. La 
escribían en la humedad que cubría los vidrios de 
las ventanas que daban al patio. Escribían la palabra 
en el espejo del baño, donde aparecía después con la 
humedad de cada baño caliente. Una vez, mi abue-
la desenrolló un rollo completo de papel higiénico 
y escondió la palabra al final. La palabra “tactec” 
aparecía por todos lados. Notitas escritas apresu-
radamente aparecían en el tablero o el asiento del 
automóvil, o se encontraban pegadas con cinta en el 
volante. Las notas se escondían dentro de zapatos o 
debajo de almohadas. Se escribía “tactec” en el pol-
vo de la repisa o en las cenizas de la chimenea. Esa 
misteriosa palabra formaba parte de la casa de mis 
abuelos al igual que sus muebles.
Me llevó mucho tiempo apreciar completamente el 
juego de mis abuelos. El escepticismo me ha impedi-
do creer en el amor verdadero, el amor que es puro 
y que perdura. Sin embargo, jamás tuve dudas de la 
relación de mis abuelos. Para ellos el amor no tenía 
secretos. Era más que sus pequeños juegos de coque-
teo, era su modo de vida. Su relación estaba basada 

en una devoción y afecto apasionado que 
no todo el mundo experimenta. Siempre 
que podían, mi abuela y mi abuelo se 
tomaban de las manos. Se robaban besos 
cada vez que se tropezaban en su pequeña 
cocina. Al hablar, uno terminaba las fra-
ses del otro y compartían el crucigrama y 
el acertijo diario del periódico. Mi abuela 
me susurraba al oído lo guapo que era mi 
abuelo. Hacía alardes de que ella había 
sabido “elegir”. Antes de cada comida, 
inclinaban la cabeza y oraban, maravi-
llados por sus bendiciones: una familia 
maravillosa, prosperidad, y el tenerse el 
uno al otro.
Pero había una nube oscura en la vida de 
mis abuelos: mi abuela tenía cáncer del 
seno. La enfermedad le había aparecido 
hacia diez años. Como siempre, mi abuelo 
estuvo a su lado cada paso del camino. La 
confortaba en su dormitorio amarillo, que 
había sido pintado de ese color para que 
ella pudiera siempre estar rodeada de la 
luz del sol, aun cuando estaba muy enfer-
ma para salir afuera.
Ahora el cáncer estaba otra vez atacándo-
le el cuerpo. Con la ayuda de un bastón y 
la mano firme de mi abuelo, iba con él a 
la iglesia todos los cultos. Pero mi abue-
la se fue poniendo más débil hasta que 
finalmente no pudo salir de la casa. Por 
un tiempo, mi abuelo iba a la iglesia solo, 
orándole a Dios que cuidara a su esposa. 
Entonces, un día, lo tan temido sucedió. 
Mi abuela falleció.
“TACTEC”. Estaba pintado en amarillo 
en las cintas rosadas del arreglo floral del 
funeral de mi abuela. Cuando la gente 
comenzaba a salir, mis tías, mis tíos, mis 
primos y otros miembros de la familia pa-
saron adelante y se reunieron por última 
vez alrededor de mi abuela. Mi abuelo se 
paró al lado del ataúd, y tomando aire, 
comenzó a cantarle a mi abuela. A través 
de su dolor y lágrimas, surgió la canción, 
cantada con una voz profunda y un poco 
ronca: era una canción de cuna.
Temblando, abatida por mi propio dolor, 
jamás olvidaré ese momento. Porque supe 
que, aunque no podía siguiera imaginar la 
profundidad de su amor, sí tuve el privi-
legio de ser testigo de su belleza sin par.

T-A-C-T-E-C: Te Amo Con Todo El Co-
razón.

Gracias, abuela y abuelo, por dejarme ver.

Mensaje del pastor

ERIK JIMÉNEZ MILLA
PASTOR DE IASD VILLA UNIÓN



Predicador: Pr. Jack Brañez
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín de biblioteca

Primer turno: 

Tema: 
 
GUARDAN LOS MANDAMIENTOS DE DIOS

y tienen el testimonio de Jesucristo

Texto Bíblico:  Salmo 119: 105
       “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.”



Predicador: Pr.  César Gálvez Vivanco
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema:  
PROGRAMACIÓN CEREBRAL
desde la perspectiva bíblica

Texto Bíblico: Romanos 12: 2
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la reno-
vación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.”



v

Predicador: Pr. Roy Graf
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 

Tema: 

Tercer turno

C u lt o

 
PERO EL DÍA DEL SEÑORvendrá
Texto Bíblico:  2 Pedro 3: 10 - 12 
 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, 
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas 
estas cosas han de ser deshechas, !!cómo no debéis vosotros andar en santa 
y piadosa manera de vivir,  esperando y apresurándoos para la venida del 
día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán!

 
D E  A D O R A C I Ó N



Primer turno

Segundo turno

Programación

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Preludio Anuncios
Bienvenida Grupo Alabanza

Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia" N°20 “A Dios el Padre” Grupo Alabanza

Oración de Invocación  Pr. Jack Bráñez
Adoración Infantil Sofia Espinoza
Mensaje Musical Evony Ordoñez
lectura Bíblica// Invitación Oración Maricela Ortiz y Edita Sanca
Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Maricela Ortiz y Edita Sanca
Loor Congregacional 1º Himno N° 435 “Dios sabe, Dios oye, Dios ve” Grupo Alabanza
Loor Congregacional 2º Himno N° 184 “Nunca Te rindas” Grupo Alabanza
Sermón Pr. Jack Bráñez
Video Probad y Ved // Oración Diáconos
Motivacional de Ofrendas Instrumental Grupo Alabanza
Cierre y Oración Final Pr. Jack Bráñez

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Videos Cantos Audiovisuales
OPEN Centro de Producciones

Canto Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Bienvenida Raquel Espinoza
Lectura Bíblica: Raquel Espinoza
Oración Intercesora Adela Martín
Mensaje Musical Coro Laudamus Te
Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb
Sermón Pr. César Gálvez
OUT Centro de Producciones
Ofrendas (VTR Probad y Ved) Centro de Producciones
Canto Congregacional//SALIDA Grupo de Alabanza



Tercer turno

Programación

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Llamada para el Preludio SONIDO

Preludio Conjunto Instrumental

Bienvenida Pr. Erik Jiménez

OPEN SONIDO/VÍDEO
Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia"                                             
_________Himno N° 20 “A Dios el Padre” Grupo Alabanza

Oración de Invocación  Pr. Roy Graf

Adoración Infantil Maryuri Pérez

Dedicación Infantil Pr. Erik Jiménez

Mensaje Musical Coro Laudamus Te

"Lectura Bíblica: Pr. Kebby Rodríguez

Invitación a la Oración Pr. Kebby Rodríguez
Himno N° 31 “Oh, Señor al Orar”                                                          
Oración Intercesora  

Mirla Carrera de Rodriguez                                           
Pr. Kebby Rodríguez

Video Probad y Ved // Oración Pr. Josué Chanducas

Motivacional de Ofrendas Instrumental Jeharli Jiménez // Harold Cotacallapa

Loor Congregacional 1º Himno N° 435 Dios sabe, Dios oye, Dios ve Grupo Alabanza

Loor Congregacional 2º Himno N° 184 Nunca Te rindas Grupo Alabanza

Sermón Pr. Roy Graf

Cierre y Oración Final Pr. Roy Graf

Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza



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

SALUD 

Daniel habría podido encontrar fácilmente 
una excusa para abandonar sus hábitos de es-
tricta temperancia; pero la aprobación divina 
era de más valor para él que el favor del más 
poderoso potentado de la tierra; en efecto, le 
eran más caros que la vida misma. Después 
que su cortesía le había ganado el favor de 
Melsar, el oficial encargado de los jóvenes he-
breos, Daniel le pidió que le permitiera abste-
nerse de comer las viandas reales y de beber el 
vino de la corte. Melsar temía que al satisfacer 
la demanda de Daniel el rey se disgustara y de 
ese modo pusiera en peligro su vida misma. 
Igual que muchos en la actualidad, Melsar te-
mía que una dieta abstemia debilitaría a los 
jóvenes, que sus fuerzas musculares decaerían 
y ofrecerían una apariencia pálida y enfermi-
za, mientras que las comidas suntuosas de la 
mesa real los harían fuertes y hermosos, y les 
proporcionarían una energía física superior. 
Aquí hay una lección para todos, pero espe-
cialmente para los jóvenes. El cumplimiento 
fiel de los requerimientos divinos beneficia la 
salud física y mental. Se tiene que buscar pri-
meramente la sabiduría y la fuerza de Dios si 
se ha de alcanzar la más alta norma moral e 
intelectual; y además, se necesita observar 
una estricta temperancia en todos los 
hábitos de la vida. La experiencia de 

Daniel y sus compañeros constituye un ejemplo 
del triunfo de los principios sobre la tentación a 
la indulgencia del apetito. Demuestra que los jó-
venes pueden vencer mediante la observancia de 
los principios religiosos, todas las propensiones 
carnales y mantenerse fieles a los requerimientos 
divinos, aunque esto demande un gran sacrificio. 
¿Qué habría sucedido si Daniel y sus compañe-
ros se hubieran sometido a las exigencias de los 
oficiales paganos y, bajo la presión del momento, 
hubieran comido y bebido como los babilonios? 
Esa sola transigencia con el mal habría debilita-
do su capacidad de percibir el bien y de aborre-
cer el mal. La satisfacción del apetito habría 
significado el debilitamiento del vigor físi-
co y la pérdida de claridad intelectual y 
poder espiritual. Un paso equivocado 
los podría haber conducido a otros, 
hasta que se cortara la conexión 
con el cielo y los arrastrara la 
corriente de la tentación...

LA EXPERIENCIA DE DANIEL
Cómo vivir en el tiempo del fin: Abstenerse de la comida  de Babilonia



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Cada ser humano, creado a la ima-
gen de Dios, está dotado de una fa-
cultad semejante a la del Creador: la 
individualidad, la facultad de pensar 
y hacer. Los hombres en quienes se 
desarrolla esta facultad son los que 
llevan responsabilidades, los que diri-
gen empresas, los que influyen sobre 
el carácter. La obra de la verdadera 
educación consiste en desarrollar 
esta facultad, en educar a los jóvenes 
para que sean pensadores, y no me-
ros reflectores de los pensamientos 
de otros hombres.”  Mente Carácter y 
Personalidad, página  371, párrafo 2.



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

21 abril

“…están determinadas sobre tu pueblo”
LA PROFECIA DE LAS 70 SEMANAS FORMAN PARTE DE LAS PRO-

FECIAS DE LAS 2300 TARDES  Y MAÑANAS». Daniel 9:24



CULTO JOVEN

UPEU ESCRIBE

Carpa Móvil
3:00 p. m.
Sáb. 21 de abril





OCASO CON CRISTO

Te esperamos



roles conyugales

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  2 5  /   7 : 3 0  p .  m .              c a r p a  m Ó v i l
familia

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 auxilia-
dor. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propó-
sito santo—el esposo para obtener los afectos puros del corazón de 
una mujer, y ella para suavizar, mejorar y completar el carácter de su 
esposo—cumplen el propósito de Dios para con ellos.
Consejos para la iglesia p. 224

http://familiayfeonline.com/





12 mayo



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



“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES:
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 14:  3 a 4:30 p.m.  
Lugar:  L-4  Conservatorio de Música de la UPeU

CORO DE NIÑOS:  
Continúan los ensayos de COro 
Día: Sábado 07 de abril
Hora: 3 a 4 p.m.
Lugar: Maranatha- Colegio Unión.
Directores del Coro: 
Prof. Salvador Leyva - Ruth Yoctun (7 a 12 años)
Prof. Silvia Morán - Tania Sánches (4 a 6 años)

CORO POLIFÓNICO DE VILLA UNIÓN -  
EL Coro de la IASD Villa Unión ya iniciò sus actividades. Por estas semanas de 
aniversario, los ensayos serán los sábados de 7:30 a 9:30 p.m. Las actividades de 
aniversario serán hasta el 1 de mayo.
Día: Sábado 14 de abril
Hora: 7:30- 8:30 p.m. 
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 



¿Qué debe hacer quien tiene hijos con temperamentos difíciles?
Conducción del niño, 193:1 / 195:2
¿Cómo deben actuar los padres cuando la absurda voluntad del niño enfrenta
la voluntad de los padres?
Conducción del niño, 197:1 / 199:1
 
“Mucho de la ansiedad y dolores de los padres podría haberse ahorrado, si se 
hubiera enseñado a los niños desde su cuna que su voluntad no podía constituirse 
en ley y se podían complacer continuamente sus caprichos. No es tan difícil, como 
se supone generalmente, enseñar a los niñitos que sofoquen sus estallidos de mal 
genio y sometan sus accesos de pasión.” Conducción del niño, 178:5 / 181:1

Viernes 20 de abril
carpa movil
7:30 p. m.

Martha Florian de Jiménez



¡Ven y disfruta de 3 módulos de cocina saludable! en los Laboratorios de Técnicas Culinarias 
(Debajo del Comedor de la Universidad Peruana Unión) en los siguientes horarios:
Módulo 1 (29/04) - Módulo 2 (30/04) - Módulo 3 (01/05) Inicio: 2:00pm
Si usted completa los 3 Módulos (18 Horas Académicas = 1 Crédito Académico).
 
Pasos para la Inscripción: 
1. Ingresa a: https://goo.gl/forms/5Wrfa9ETYHLiYaml1 (envía tus datos)
2. Realice sus pagos al N° de Cuenta:
BBWA Continental: 0011-0661-01-00039316
BCP: 193-0811892-0-28
3. Envíe su baucher al Whatsapp: 997598557 / 987175140 / 987610576 (indicando su Nombre 
Completo y Número de DNI).
4. Espere mensaje de Confirmación.
Fecha Límite de Inscripción: MIÉRCOLES 25 de ABRIL
¡Te esperamos¡









ROL DE PREDICADORES:

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

21
abril

Pr. Jack 
Bráñez

 Pr. César 
Gálvez

Pr. Roy 
Graf 

Erodito 
Pineda

Adminis-
tración 
UPeU

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

28
abril

Adminis-
tración 
UPeU

Adminis-
tración 
UPeU

 Admi-
nistración 

UPeU

Brenda 
Galindo

Adminis-
tración 
UPeU

Pr. Yván 
Balabarca

Concierto 
de Grati-

tud

5
mayo

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Ángel 
Rodríguez

Pr. Ángel 
Rodríguez

Sonheare-
th Arenas

E.S.    
Patmos

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

21
abril

Samuel 
Curazi

Aquilino 
Coanqui

Josué 
Chanduca

Cristian 
Gonzales

Rousel 
Dávila

28
abril

Alexander 
De La Cruz

Roberto 
Nuñez

Raúl    
Acuña

Jesús   
Hanco

Roberto 
Nuñez



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 tesoreria




