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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 actividades se aceleran y 
nuestra iglesia se alista para 
participar del aniversario de 
nuestra querida UPeU. La 
iglesia de la Universidad ha 
estado siempre presente desde 
el inicio de esta institución y 
ha caminado y compartido las 
pruebas y las alegrías a tra-
vés de estos noventa y nueve 
años. Prepárense hermanos, si 
alguien quiere disfrutar el co-
mienzo de estas actividades, lo 
puede hacer desde este domin-
go en el inicio de la confrater-
nidad deportiva.
Quiero compartir contigo una 
de mis mejores reflexiones 
de la Matutina Maranata. EL 
texto dice:  Nuestra comunión 
verdaderamente es con el Pa-
dre, y con su Hijo Jesucristo. 
1 Juan 1:3.
Nada es más necesario en 
nuestro trabajo que los resul-
tados prácticos de la comunión 
con Dios. Debemos mostrar 
con nuestra vida diaria que 
tenemos paz y descanso en el 
Salvador. Su paz en el corazón 
se reflejará en el rostro. Dará 
a la voz un poder persuasivo. 
La comunión con Dios enno-
blecerá el carácter y la vida. 
Los hombres verán que hemos 
estado con Jesús como lo nota-
ron en los primeros discípulos. 
Esto comunicará al obrero un 
poder que ninguna otra cosa 
puede dar. No debe permitir 
que cosa alguna lo prive de 
este poder.
Hemos de vivir una vida do-
ble: Una vida de pensamiento 
y de acción, de silenciosa ora-
ción y fervoroso trabajo.—El 
Ministerio de Curación, 409, 
410.
Todos los que están en la es-
cuela de Dios necesitan de una 
hora tranquila para la medita-
ción, a solas consigo mismos, 

con la naturaleza y con Dios… 
Cada uno de nosotros ha de 
oír la voz de Dios hablar a su 
corazón. Cuando toda otra voz 
calla, y tranquilos en su pre-
sencia esperamos, el silencio 
del alma hace más percep-
tible la voz de Dios. Él nos 
dice: “Estad quietos, y cono-
ced que yo soy Dios”. Salmos 
46:10. Esta es la preparación 
eficaz para toda labor para 
Dios. En medio de la presuro-
sa muchedumbre y de las in-
tensas actividades de la vida, 
el que así se refrigera se verá 
envuelto en un ambiente de 
luz y paz. Recibirá nuevo cau-
dal de fuerza física y mental. 
Su vida exhalará fragancia y 
dará prueba de un poder di-
vino que alcanzará a los co-
razones de los hombres.—El 
Ministerio de Curación, 37.
Muchos, aun en sus momen-
tos de devoción, no reciben 
la bendición de la verdadera 
comunión con Dios. Están 
demasiado apremiados. Con 
pasos presurosos penetran 
en la amorosa presencia de 
Cristo y se detienen tal vez 
un momento dentro de ese 
recinto sagrado, mas no espe-
ran consejo. No tienen tiempo 
para permanecer con el divi-
no Maestro. Vuelven con sus 
preocupaciones al trabajo. 
Estos obreros jamás podrán 
lograr el mayor éxito hasta 
que aprendan cuál es el se-
creto de la fuerza. Tienen que 
dedicar tiempo a pensar, orar, 
esperar que Dios renueve su 
poder físico, mental y espiri-
tual. Necesitan la influencia 
elevadora de su Espíritu. 
Al recibirla, serán vivificados 
con nueva vida. El cuerpo 
gastado y el cerebro cansado 
se refrescarán, y el corazón 
abrumado se aliviará.—La 
Educación, 254.

Mensaje del pastor



Predicador: Alejandro Ramos
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín biblioteca

Primer turno: 

Tema:  
Una dulce espera quea muchos desespera

Texto Bíblico:  2 Pedro 3:9
 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, 
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perez-
ca, sino que todos procedan al arrepentimiento.



Predicador: Pr.  Heber Aviles Villegas
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema:  
La guerra de

los dos tronos

Texto Bíblico: Apocalipsis 12:7-8
Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecie-
ron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.



v

Predicador: Pr. Walter Alaña
Hora: 10:40

Lugar: Carpa Móvil 
Tema: 

Tercer turno

C u lt o
de adoración

 
Viviendo enComunión

Texto Bíblico: 1 Juan 1:3
 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.



Primer turno

Segundo turno

Tercer turno

Programación



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

LA TEMPERANCIA 

Se necesita una gran reforma en esta área.
Es necesario que se produzca una gran re-
forma en el campo de la temperancia. El 
mundo está lleno de toda clase de compla-
cencia de sí mismo. Debido a la influen-
cia entorpecedora de los estimulantes y 
narcóticos, las mentes de muchos son in-
capaces de discernir entre lo sagrado y lo 
profano. Sus facultades mentales han sido 
debilitadas, de manera que no pueden dis-
cernir las profundas cosas espirituales de 
la Palabra de Dios. 
El cristiano debe ser temperante en todas 
las cosas: en la comida, en la bebida, en 
la manera de vestir y en todo aspecto de 
la vida. “Todo aquel que lucha, de todo 
se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir 
una corona corruptible, pero nosotros una 
incorruptible”. 1 Corintios 9:25. No tene-
mos derecho de complacernos en nada 
que produzca en la mente una condición 
que impida que el Espíritu de Dios nos 
impresione con la comprensión de nues-
tro deber. Satanás manifiesta una obra 
maestra de su habilidad cuando coloca 
a los hombres en un lugar donde difícil-
mente pueden ser alcanzados por el 
Evangelio. 

¿No debiera producirse entre nosotros como 
pueblo un reavivamiento de la obra de la tem-
perancia? ¿Por qué no estamos realizando es-
fuerzos más definidos para oponernos al trá-
fico del licor, que está arruinando las almas de 
los hombres y causando violencia y delitos de 
toda clase? Con la gran luz que Dios nos ha 
confiado, debiéramos encontrarnos al frente 
de toda reforma genuina. El empleo de licores 
estupefacientes está induciendo a los hombres 
a cometer los crímenes más horribles. Debido 
a la maldad que sobreviene como resultado 
del uso del licor, los juicios de Dios están 
cayendo sobre la tierra en la actualidad. 
¿No tenemos la solemne responsa-
bilidad de realizar los esfuerzos 
más fervientes para oponer-
nos a este gran mal?—The 
Review and Herald, 29 
de agosto de 1907.



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 na-
ciones 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 misericor-
dia, la pureza y el amor de Dios son 
imperecederos.” Mensajes Selec-
tos, tomo 3, página 355, párrafo 2.



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

14 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 J.A. 

“EL HÉROE QUE
Salvó al mundo”

Escuela Sabática PATMOS
Dr. Rousell Dávila – Decano de FCS
Carpa Móvil
4:30 p. m.
Sáb. 14 de abril

Salvó al mundo”



Manejo adecuado de las crisis

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  1 8  /   7 : 3 0  p .  m .              c a r p a  m Ó v i l
familia

Si ambos esposos no sometieron su corazón a Dios es asunto difícil 
arreglar las dificultades familiares, aun cuando ellos procuren hacerlo 
con justicia en lo que respecta a sus diversos deberes. ¿Cómo pueden 
los esposos dividir los intereses de su vida hogareña y seguir manifes-
tándose amante confianza? Debieran tener un interés unido en todo 
lo que concierne al hogar y si la esposa es cristiana aunará su interés 
con el de su esposo como compañero suyo; porque el marido debe 
ocupar el lugar de jefe de la familia.
Consejos para la iglesia p. 234

http://familiayfeonline.com/



Hoy



Te esperamos



¿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



21 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



“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. 





¡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¡













Felicitaciones a nuestra clínica



ROL DE PREDICADORES:

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

14
abril

Pr. Alejan-
dro Ramos

Pr. Heber 
Aviles

Pr. Walter 
Alaña

Pr. Roy 
Graf

Escuela 
Sabática 

PATMOS

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

21
abril

Pr. Jack 
Bráñez

 Pr. César 
Gálvez

Pr. Roy 
Graf 

E.S. Co-
rinto

Sonheare-
th Arenas

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

28
abril

Adminis-
tración 
UPeU

Adminis-
tración 
UPeU

 Admi-
nistración 

UPeU

Adminis-
tración 
UPeU

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

14
abril

Walter 
Murillo

Pr. Víctor 
Ynfante

Segundo 
Azo Jesús Hanco Edgard 

Horna

21
abril

Samuel 
Curazi

Aquilino 
Coanqui

Josué 
Chanduca

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

Pedido de tesorería




