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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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La Palabra del Señor en el Salmo 126:3 
dice: Grandes cosas ha hecho el SE-
ÑOR con nosotros; estamos alegres. El 
libro de Deuteronomio 2:7 manifiesta: 
Pues el SEÑOR tu Dios te ha bende-
cido en todo lo que has hecho; El ha 
conocido tu peregrinar a través de este 
inmenso desierto. Por cuarenta años 
el SEÑOR tu Dios ha estado contigo; 
nada te ha faltado.’” Podríamos poner 
por 99 años el Señor tu Dios ha estado 
contigo…
Las palabras quedan cortas para expre-
sar el significado de 99 años de vida 
institucional de nuestra alma mater: 
UPeU; y junto a ella nuestra querida 
iglesia Villa Unión. Como escribimos 
la semana pasada, los recuerdos, las 
sensaciones, las experiencias únicas y 
ante todo, el gozo y la fortaleza divina, 
nos llevan a decir una vez más Gracias 
Señor por tus cuidados.
Al mirar el camino recorrido en la vida 
espiritual de nuestra institución, y el 
sueño anhelado de muchos de tener 
nuestro templo, y ahora ver que falta 
poco para ese objetivo, no queda más 
que seguir avanzando hacia el objetivo 
final. Gratitud a la Universidad Peruana 
Unión, promotora y responsable prin-
cipal, junto a su iglesia, de todo este 
magno sueño. Gracias porque muchos 
trabajadores de nuestra institución y 
pastores por muchos años atrás y en la 
actualidad vienen pactando con este 
propósito. Nuestra iglesia Villa Unión 
también viene ofrendando constante-
mente para este fin, el mes pasado una 
sola familia donó cerca de 10 mil soles, 
gracias Señor por ese desprendimiento. 
Así mismo, expresamos nuestra grati-
tud a todas las iglesias del Perú, por-
que han ofrendado para el templo, en 
la ofrenda anual. Gracias porque aman 
la educación cristiana, y reconocen que 
nuestra mayor casa de estudios  merece 
el mejor templo. Gracias UPeU, a las 
administraciones anteriores y a la ac-
tual, por toda su entrega en este pro-
yecto. En estas fechas de aniversario, 
los animo a continuar ofrendando con 
todo el corazón para el avance de nues-
tro templo.

A manera de reflexión lee estas declara-
ciones inspiradas.
“La iglesia que triunfa es aquella que 

rompe el yugo de la educación 
mundana; y aquella que desarro-
lla y practica los principios de la 
educación cristiana. Ahora, como 
nunca antes, necesitamos com-
prender la verdadera ciencia de 
la educación. Si fallamos en com-
prender esto, nunca tendremos 
un lugar en el Reino de Dios”. 
1MCP:53
“La ciencia de la verdadera edu-
cación es la verdad. El mensa-
je del tercer ángel es verdad”. 
2JT:412.
“En nuestras instituciones de 
enseñanza debió ejercerse una 
influencia que contrarrestara la 
influencia del mundo, y que no 
estimulara la indulgencia del ape-
tito, la gratificación egoísta de los 
sentidos, el orgullo, la ambición, 
el amor a la exhibición y al ves-
tido, el amor a la alabanza y a la 
adulación, la lucha por altas re-
compensas y honores como premio 
por el buen aprendizaje. Todo esto 
debió ser desalentado en nuestras 
escuelas. Sería imposible enseñar 
a nuestros hijos a evitar estas co-
sas y al mismo tiempo enviarlos a 
la escuela pública.” (Mrs. E. G. 
White, R. & H. Jan. 9, 1894).

Los recuerdos que nos han dejado 
estos 99 años son interminables. 
Resulta casi imposible relatar 
uno a uno los testimonios del po-
der de Dios: familias unidas, ma-
trimonios restaurados, semanas 
de oración, grandes victorias de 
bautismos, dedicaciones de niños, 
escuelas sabáticas de adultos y 
menores, coros Villa Unión, cuar-
tetos, Escuela Cristiana de Vaca-
ciones, Club de Conquistadores y 
Club de Aventureros, etc.… tantas 
cosas que ha hecho el Señor. Cien-
tos de miles de personas han pa-
sado por nuestra Iglesia y gracias 
a la Predicación de la Palabra de 
Dios, tuvieron un encuentro per-
sonal con Jesucristo, cambiando 
radicalmente sus vidas.  

¡Bienvenidos los 100 años!… 
¡empezamos la cuenta regresiva!

Mensaje del pastor

ERIK JIMÉNEZ MILLA
PASTOR DE IASD VILLA UNIÓN
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Raúl Acuña
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín de biblioteca

Primer turno: 



Pr. Roberto Nuñez
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno



v

Pr. Gluder Quispe
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 

Tercer turno

C u lt o 
D E  A D O R A C I Ó N



Primer turno

Segundo turno

Programación

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Preludio Anuncios
Bienvenida Grupo Alabanza - Villa Unión

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

Oración de Invocación  Raúl Acuña
Adoración Infantil Damaris
Mensaje Musical Manuel Valderrama
lectura Bíblica// Invitación Oración Pr.Gilberto Urcia
Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Pr. David Ticona
Loor Congregacional 1º Himno N° 434 “Jesús es mi vida” Grupo Alabanza - Villa Unión
Loor Congregacional 2º Himno N° 184 “Como agradecer” Grupo Alabanza - Villa Unión
Sermón Raúl Acuña
Video Probad y Ved // Oración Diáconos

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Videos Cantos RR. PP e Imagen Corporativa
OPEN RR. PP e Imagen Corporativa

Canto Congregacional Grupo de Alabanza - Villa Unión

Bienvenida Raúl Acuña
Lectura Bíblica: Nilton Acuña
Oración Intercesora Wilberth Gonzales
Mensaje Musical Coro UPeU - Delmar Freire
Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza - Villa Unión
Sermón Pr. Roberto Nuñez
OUT RR. PP e Imagen Corporativa
Ofrendas (VTR Probad y Ved)//Oración Pr. César Gálvez
Canto Congregacional//SALIDA Grupo de Alabanza - Villa Unión



Tercer turno

Programación

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Llamada para el Preludio RR. PP. e Imagen Corporativa

Preludio Conjunto Instrumental - Villa Unión

Bienvenida Pr. Erik Jiménez

OPEN RR. PP. e Imagen Corporativa
Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia"                                             
_________Himno N° 20 “A Dios el Padre” Grupo Alabanza - Villa Unión

Oración de Invocación  Pr. Gluder Quispe

Adoración Infantil Pr. Gluder Quispe

Mensaje Musical Carlos Corrales

"Lectura Bíblica: Raúl Acuña

Invitación a la Oración Pr. Roberto Nuñez

Himno N° 31 “Oh, Señor al Orar” // Oración Intercesora  Pr. Roberto Nuñez

Video Probad y Ved // Oración Nilton Acuña

Motivacional de Ofrendas Instrumental Instrumental

Mensaje Musical Coro UPeU - Delmar Freire

Sermón Pr. Gluder Quispe

Cierre y Oración Final Pr. Gluder Quispe

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



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

28 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

“Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar 
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, 
y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en 
tiempos angustiosos.” Daniel 9: 25

70 semanas
490 años

              457 A.C.                  408 A.C.                                            27 D.C.             33 D.C.            34 D.C.

7 SEMANAS
49 AÑOS

62 SEMANAS
434 AÑOS

 3 1/2 AÑOS  3 1/2 AÑOS

1 SEMANA
7 AÑOS

“Y después de las sesenta y dos semanas 
se quitará la vida al Mesías, mas no por 
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de 
venir destruirá la ciudad y el santuario.” 
Daniel 9: 25

“Y por otra semana confirma-
rá el pacto con muchos; a la 
mitad de la semana hará cesar 
el sacrificio y la ofrenda...” Da-

niel 9: 27



Historia de la UPeU

Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Auditorio Móvil



“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES:
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 28:  3 a 4:30 p.m.  
Lugar:  L-4  Conservatorio de Música de la UPeU

CORO DE NIÑOS:  
Este Sábado y el próximo no habrá ensayo para el Coro de Niños de 4 - 6 años. Se 
reanudarán el Sábado 12 de Mayo.
El Coro de Niños de 7 a 12 años si tiene ensayo hoy Sáb. 28 de mayo.
Hora: 3 a 4 p.m.
Lugar: Maranatha- Colegio Unión.
Directores del Coro: 
Prof. Silvia Morán - Tania Sánches (4 a 6 años)
Prof. Salvador Leyva - Ruth Yoctun (7 a 12 años)

CORO POLIFÓNICO DE VILLA UNIÓN: 
Por estas semanas no habrá ensayo, reanudamos el Sábado 12 de Mayo
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



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

EL TÉ, EL CAFÉ, EL TABACO

El régimen alimentario y las bebidas estimu-
lantes de nuestros días no llevan al mejor es-
tado de salud. El té, el café y el tabaco, son 
todos estimulantes y contienen venenos. No 
sólo no son necesarios, sino dañinos, y debie-
ran ser descartados si queremos añadir a la 
ciencia, templanza. The Review and Herald, 
21 de febrero de 1888.

Enfermedades de todo género y de todo tipo 
han sido acarreadas a los seres humanos por 
el uso del té y del café, y de los narcóticos, el 
opio y el tabaco. Estas complacencias perju-
diciales deben ser abandonadas, no solamen-
te una de ellas, sino todas; porque todas son 
dañinas y ruinosas para las facultades físicas, 
mentales y morales; y deben ser descartadas 
desde el punto de vista de la salud.—Manus-
crito 22, 1887. {CRA 506.1}

El beber té y café es un pecado, una compla-
cencia dañina, que, a semejanza de otros 
males, perjudica el alma. Estos ído-

los acariciados crean una excitación, una ac-
ción mórbida del sistema nervioso. Consejos 
Sobre el Régimen Alimenticio, pág. 511

El té y el café estimulan y hasta cierto punto 
embriagan. 

La cafeína se encuentra en muchos de los 
alimentos y bebidas que consumimos ha-
bitualmente. Estas incluyen el café, el té, los 
refrescos y el chocolate. Esta es una droga 
bastante popular y por eso no la con-
sideramos como algo negativo. No 
obstante, si notas los síntomas 
que hemos mencionado y no te 
es posible dejar la adicción, 
busca ayuda profesional.

Cuidado con Energizantes que se usan para estudiar o trabajar de noche 



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Las escuelas establecidas entre no-
sotros son asuntos de grave respon-
sabilidad, porque están involucrados 
intereses importantes. De una manera 
especial nuestras escuelas son un es-
pectáculo a los ángeles y a los hombres. 
El conocimiento de las ciencias de todo 
tipo es poder, y es el propósito de Dios 
que se enseñe ciencia avanzada en nues-
tras escuelas como preparación para la 
obra que ha de preceder a las escenas 
finales de la historia de la tierra. La ver-
dad ha de ir a los lugares más remotos 
de la tierra, por medio de agentes pre-
parados para la obra. Pero aunque el 
conocimiento de la ciencia es poder, el 
conocimiento que Jesús en persona vino 
a impartir al mundo era el conocimiento 
del Evangelio. La luz de la verdad había 
de enviar sus brillantes rayos a las par-
tes más lejanas de la tierra, y la acepta-
ción o el rechazo del mensaje de Dios in-
volucra el destino eterno de las almas.”   
Mente Carácter y Personalidad, página  
371, párrafo 1.





OCASO CON CRISTO

Te esperamos





12 mayo





¡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¡









Ven y participa de nuestro aniversario  UPeU   



ROL DE PREDICADORES:

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

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

12
mayo

Pr. Jorge 
Sánchez

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Erik 
Jiménez

Julio   
Rengifo 

M.

Kerigma 
FCE

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

28
abril

Alexander 
De La Cruz

Roberto 
Nuñez

Raúl    
Acuña

Jesús   
Hanco

Roberto 
Nuñez

5
mayo

Jorge     
Sánchez

Rousell 
Dávila

Segundo 
Azo

Álvaro   
Rodríguez Raúl Acuña



ANCIANOS CONSEJEROS
por departamentos

2018



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




