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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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En este día especial para 
IDEC, el Instituto del Desa-
rrollo del Estudiante Colpor-
tor, quiero expresar mi gra-
titud personal con esta obra 
creada por Dios. Un día salí 
de mi casa y nuca más regresé 
a vivir, y pude lograr estudiar 
mi carrera en 5 años gracias a 
Dios y a la obra de Colportaje. 
Mi primer campo fue Pucallpa 
y hasta hoy pasan por mi men-
te cada una de las personas 
que conocí y a quienes le dejé 
una literatura. Hoy nuestros 
alumnos, que serán los futuros 
líderes de la sociedad y de la 
iglesia siguen formándose en 
esta gran escuela.
Que los justos se alegren y se 
regocijen; que estén felices y 
alegres delante de Dios. Salmo 
68:3, NVI.
Les comparto esta historia, 
que apasiona el decidir por 
esta obra. Kamran Bhatti na-
ció en un pequeño pueblo en 
Punjab State, India. Sus pa-
dres eran pobres, y su fami-
lia grande. Pero Kamran era 
afortunado porque pudo asistir 
a una escuela de su pueblo, 
donde completó sus estudios 
primarios y secundarios.
Yo fui enviado a trabajar a 
su pueblo como pastor de la 
Iglesia Adventista. Al poco 
tiempo, la familia completa de 
Kamran comenzó a asistir a la 
iglesia. Estudiaron la Biblia, 
aceptaron a Cristo, y fueron 
bautizados.
Kamran era un jovencito in-
teligente, y lo animé a seguir 
estudiando, incluso, hice los 
arreglos para que pudiera es-
tudiar en el Spicer Memorial 
College. Allí aprendió más 
acerca de la Palabra de Dios, 
y Jesús llego a ser su amigo 
personal.
Luego de algunos años, com-

pletó sus estudios universita-
rios y volvió feliz a su pueblo, 
listo para servir a Dios donde 
él lo necesitara. Todos en el 
pueblo estaban orgullosos de 
él. En el año 2000 comenzó a 
trabajar como profesor en la 
escuela secundaria adventista, 
en las colinas de Himachal, 
Pradesh. Al año siguiente, se 
casó con una enfermera que 
trabajaba en el hospital de 
Chandigarh, y recibieron la 
bendición de tener un hijo un 
año después.
No pasó mucho tiempo antes 
que Kamran dejara de ense-
ñar para dedicarse al colpor-
taje. Como ambos trabajaban 
con horarios flexibles, les era 
más fácil cuidar al bebé. En 
su momento, Kamran se con-
virtió en colportor de tiempo 
completo, y era un buen tra-
bajador.
En el año 2004 comencé a 
trabajar como director aso-
ciado de Publicaciones para 
la Unión del Norte de India. 
Hoy Kamran está a mi cargo, 
y tengo el privilegio de verlo 
crecer y madurar en su minis-
terio. Su progreso me recuer-
da la siguiente significativa 
cita del Espíritu de profe-
cía: “La mayor necesidad del 
mundo es la de hombres que 
no se vendan ni se compren: 
hombres que sean sinceros y 
honrados en lo más íntimo de 
sus almas; hombres que no te-
man dar al pecado el nombre 
que le corresponde; hombres 
cuya conciencia sea tan leal al 
deber como la brújula al polo; 
hombres que se mantengan 
de parte de la justicia aunque 
se desplomen los cielos” (La 
educación, p. 57).
Oremos para que Dios envíe 
más trabajadores que espar-
zan fielmente el mensaje.

Mensaje del pastor



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

Lugar: Teatrín biblioteca

Primer turno: 

Tema: 
 
El poderde un libro

Texto Bíblico: Isaías 28.10
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;



Predicador: Pr. Benjamín Contreras
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema:  
El poderde un libro

Texto Bíblico: Isaías 28.10
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;



Predicador: Pr. Adilson Morais
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 
Tema: 

Tercer turno

C u lt o
de adoración

 
El poderde un libro

Texto Bíblico: Isaías 28.10
Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;



Programación

INICIO TÉRMINO TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

9:15:00 9:16:00 0:01:00 OPEN   Centro de Producciones

9:16:00 9:31:00 0:15:00

Cantos Congregacional:                                                                        

Llamados para Servir //  Victoria en Cristo                                        

Firmes, Fuertes

  Pr. Erik Jimenez // Equipo de loor - IDEC Colportaje

9:31:00 9:35:00 0:04:00 Ingreso de Plataforma   "Yo Iré" (Himno de Entrada)

9:35:00 9:38:00 0:03:00 Lectura Bíblica//  Bienvenida // Oración   Dr. Raúl Acuña // Pr. Gluder Quispe // Pr. Helearte Morais

9:38:00 9:43:00 0:05:00 Música Especial   Colportora Rafaela

9:43:00 9:49:00 0:06:00
Probad y Ved - Video Colportaje - Ofrendas - 

Oración
  Audiovisuales // Oración - Pr. Roberto Núñez

9:49:00 9:53:00 0:04:00 Presentación de plataforma   Pr. Fabiano Paulo

9:53:00 9:57:00 0:04:00 Canto Congregacional: Jesus mi Capitan   Pr. Erik Jiménez // Equipo de loor - IDEC Colportaje 

9:57:00 10:09:00 0:12:00 Escenificación   Jorge López

10:09:00 10:39:00 0:30:00 Serm ó n :   Pr. Benjamín  Contreras

10:39:00 10:44:00 0:05:00 Música Especial // Oración final   Colportora Raquel

10:44:00 10:46:00 0:02:00
Canto Congregacional  (Permanece en Mí) 

SALIDA
  Pr. Erik Jiménez // Equipo de loor - IDEC Colportaje

Segundo turno

Tercer turno
INICIO TÉRMINO TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE

10:50 10:55 0:05 Llamada para el Preludio  SONIDO
10:55 10:57 0:02 Preludio  Conjunto Instrumental
10:57 10:59 0:02 Bienvenida  Hno. Nilton Acuña
10:59 11:00 0:01 OPEN  SONIDO/VÍDEO

11:00 11:05 0:05
Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia" 

                  Himno N° 20 "A Dios el Padre" (Entrada de los Directores)
 Equipo de Loor // IDEC Colportaje 

11:05 11:08 0:03 Oración de Invocación   Pr. Adilson Morais
11:08 11:16 0:08 Adoración Infantil  Rosmery Pachamora
11:16 11:21 0:05 Mensaje Musical  Colportora: Joshico Kohatsu
11:21 11:27 0:06 Probad y Ved - Video Colportaje - Ofrendas // Oración  Audiovisuales
11:27 11:30 0:03 Presentación de Plataforma  Pr. Fabiano Paulo
11:30 11:35 0:05 Loor Congregacional Himno N° 509 ¡Firmes, Fuertes!  Equipo de Loor // IDEC Colportaje  
11:35 11:39 0:04 Lectura Biblica, PPT e Invitación a la Oración  Pr. Adrían Seguí / Pr. Fabiano Paulo
11:39 11:45 0:06 Himno N° 31 Oh, Señor al Orar// Oración Intercesora  Pr. Saúl Fernández // Pr. Juber Orbegozo
11:45 11:50 0:05 Loor Congregacional 1º Himno "Jesus mi Capitán"  Equipo de Loor - IDEC Colportaje  
11:50 12:02 0:12 Esceneficación  Jorge López
12:02 12:32 0:30 Serm ó n  Pr. Adilson Morais
12:32 12:37 0:05 Música Especial y Oración Final  Colportora Abigail

12:37 12:42 0:05 Cierre// Himno-Permanece en Mi  Equipo de Loor - IDEC Colportaje  



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

LOS INTEMPERANTES Y LA FALTA DE PACIENCIA

Existen amplias razones que explican 
que haya tantas mujeres nerviosas en 
el mundo y que sufren de dispepsia 
con su estela de males. La causa ha sido 
seguida por el efecto. A las personas 
intemperantes les resulta imposible 
ser pacientes. Primero deben reformar 
los malos hábitos y vivir en forma sa-
ludable, y después de esto no encon-
trarán difícil ser pacientes. Al parecer 
muchas personas no comprenden la 
relación que hay entre la mente y el 
cuerpo. Si el organismo es perturba-
do a causa del alimento impropio, el 
cerebro y los nervios quedan afecta-
dos de tal modo que hasta las cosas 
pequeñas molestan a los que padecen 
de este mal. Las pequeñas dificultades 
son para ellos problemas enormes. 
Esta clase de individuos está 

incapacitada para educar debidamente a 
sus hijos. En su vida primarán las actitu-
des extremas: algunas veces serán muy in-
dulgentes, en cambio otras serán severos y 
condenarán pequeñeces que no merecían 
ninguna atención.- 2MS 498 (1865). 
La dispepsia conduce a la irritabilidad.- 
Un estómago dispéptico siempre conduce 
a la irritabilidad. Un estómago avinagra-
do produce un temperamento agrio. Su 
cuerpo debe estar en sujeción si Ud. quie-
re que sea un templo adecuado para la 
morada del Espíritu Santo. . . Coma 
frugalmente alimento equilibrado 
y sano. Haga ejercicio con mo-
deración, y Ud. se convence-
rá de que su vida vale la 
pena.- Carta 27, 1872. 



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

Enséñese al niño y al joven 

que todo error, toda falta, 

toda dificultad vencida, llega 

a ser un peldaño hacia las co-

sas mejores y más elevadas. 

Por medio de tales vicisitudes 

han logrado éxito todos los 

que han hecho de la vida algo 

digno de ser vivido.

Conducción del niño, 120:2 / 121:2



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

7 abril

«Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel 
que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la 
prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pi-
soteados?. «Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el 

santuario será purificado». Daniel 8:13-14



CULTO J.A.

TEMA:

“LA GRACIA”

E.S. BETEL

Predicador: Pr. David Silva
Director de Escuela Bíblica 
Nuevo Tiempo

Hora: 4:00 p.m.   Lugar: Auditorio Móvil

Dirige:



¿Qué les ocurre a los hijos cuando los padres no les enseñan el gusto por el traba-
jo? Conducción del niño, 112:5 / 114:1
¿Qué pueden hacer los padres para enseñar a sus hijos a estar satisfechos con 
placeres sencillos?

¿Cómo enseñar a niños y jóvenes a usar mejor su dinero?
 
“...La firme integridad resplandece como el oro entre la escoria y la basura del 
mundo. Se pueden pasar por alto y ocultar a los ojos de los hombres el engaño, 
la mentira y la infidelidad, pero no a los ojos de Dios. Los ángeles del Señor, que 
vigilan el desarrollo de nuestro carácter y pesan nuestro valor moral, registran en 
los libros del cielo estas transacciones menores que revelan el carácter.”
Conducción del niño, 140:5 / 142:1

Viernes 13 de abril
carpa movil
7:30 p. m.

Martha Florian de Jiménez



14 abril



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 7:  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.
Lugar: Maranatha Colegio Unión
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 8 de abril
Hora: 5-8 p.m. 
Lugar: Conservatorio de Música. L-4 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 



Hoy
inicia...













ROL DE PREDICADORES:

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

7 
abril

Pr. Erik 
Jiménez IDEC  IDEC Delmar 

Freire E.S. Betel Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

14
abril

Pr. 
Marcelo 
Zanga

Convención 
E.S

Convención 
E.S

Pr. Roy 
Graf

E.S. 
Neapolis

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

21
abril

Pr. Jack 
Bráñez

 Pr. César 
Gálvez

Pr. Roy 
Graf 

Sonheareth 
Arenas

E.S. 
Corinto

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

7
abril

Walter 
Murillo Erling Flores Marcelo 

Zanga
Cristian 
Gonzales

Rousel 
Dávila

14
abril

Samuel 
Curazi

Pr. Víctor 
Ynfante

Segundo 
Azo Jesús Hanco 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




