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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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Apreciado hermano hoy es el día del 
menor y ellos tienen una gran cele-
bración y compartirán con nosotros 
el mensaje a través de la vida de 
José. Aunque el patriarca José no es 
un tipo de Jesús, el mismo presenta 
ciertas analogías. (1) Amado por el 
padre. (2) Odiado por los hermanos. 
(3) Vendido por los hermanos a 20 
piezas de plata. (4) Desconocido por 
sus hermanos en la primera visita a  
Egipto. (5) Revelado a sus hermanos 
en la segunda visita (6) Reunido con 
sus hermanos y con su padre.

Al aplicar esto a Cristo veremos: (1) 
El Padre eterno siempre lo amó. (2) 
Sus hermanos los judíos lo odiaban. 
(3) Judas, uno de los doce, lo ven-
dió a 30 piezas de plata. (4) En su 
primera venida, el pueblo judío no 
lo reconoció. (5) En su segunda ve-
nida, todos lo reconocerán, algunos 
se alegrarán, otros se entristecerán. 
(6) Jesús vivirá con nosotros para 
siempre.

“José ejemplifica a Cristo. Jesús vino 
a los suyos, pero los suyos no lo re-
cibieron. Fue rechazado y despre-
ciado porque sus obras eran justas, 
y su vida consecuente y abnegada 
era un reproche continuo para los 
que profesaban piedad pero cuyas 
vidas eran corruptas. La integri dad y 
la virtud de José fueron terriblemen-
te atacadas y no prevaleció la mujer 
que quiso descarriarlo; por lo tanto, 
se robusteció su odio contra la virtud 
y la integridad que ella no pudo co-
rromper, y testificó falsa mente con-
tra él. El inocente sufrió debido a su 
rectitud. Fue arrojado en la prisión a 
causa de su virtud. José fue vendido 
a sus enemigos por sus propios her-
manos por una pequeña suma de 
dinero. El Hijo de Dios fue vendido 
a sus más acérrimos enemigos por 
uno de sus propios discípulos. Jesús 
fue manso y santo. La suya fue una 
vida sin par de abnegación, bon-
dad y santidad. No fue culpable de 
ninguna falta. Sin embargo, fueron 
sobornados falsos testigos para que 
testificaran contra él. Fue aborrecido 

porque había reprochado fielmente 
el pecado y la corrupción. Los her-
manos de José lo desnudaron de su 
túnica multico lor. Los verdugos de 
Cristo echaron suertes sobre su tú-
nica sin costura” (Comentario bíblico 
adventista, tomo 1, p. 1110).

“Y mandó que echaran a José en la 
cárcel donde estaban los presos del 
rey. Pero aun en la cárcel el Señor es-
taba con él y no dejó de mostrarle su 
amor.” Génesis 39:20-21 (NVI)

Si leemos rápido este pasaje, pare-
ce una contradicción. La secuencia 
de la vida de José es muy triste. De 
ser el hijo mimado de su padre, pasó 
a ser vendido por sus hermanos 
como esclavo a unos comerciantes 
ismaelitas. Estos lo vendieron como 
esclavo a un funcionario en Egipto. 
Este lo puso a trabajar en su casa y 
cuando las cosas comenzaban a me-
jorar y José había logrado algo de 
bienestar a ser nombrado mayordo-
mo principal, la esposa de su amo lo 
acusa (mintiendo) de querer violarla 
y es enviado a la cárcel del rey.

Si hoy te sientes como José en la cár-
cel, es posible que pienses de estos 
contrasentidos entre las promesas 
de protección y cuidado de parte 
de Dios para ti y la realidad triste y 
complicada que te toca vivir. Tal vez 
tu situación actual se parezca más 
a una cárcel sucia que a un palacio 
real. Y te estás preguntando si Dios 
está cerca.

Tal vez los golpes, el dolor o la an-
gustia de tu presente, te hacen creer 
que Dios no está contigo, sino que 
te abandonó. Que está muy ocupa-
do con otros temas, que no tiene 
tiempo para escucharte. Pero no es 
así.

Dios es siempre fiel, y no importa 
cuán difícil sea tu presente, Él siem-
pre está contigo, jamás te va a dejar 
solo, jamás te va a abandonar. Su 
promesa de acompañarte y cuidar-
te es más firme que el peor de tus 
miedos.

MENSAJE DEL PASTOR





VEN Y PARTICIPA DE LA CAMPAÑA 
HOY SÁBADO 19 DE MAYO

BLANCO POR ESCUELA SABÁTICA:   2   DONANTES

LUGAR: PAB. E - 102             HORA: 9:00 A.M - 12:00 M.



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

Lugar: Teatrín Biblioteca

Primer turno: 

Tema: 
 

EL SUEÑO DE DIOS 
PARA MÍ

Texto Bíblico:  Génesis 39: 2, 9. 
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo 
el egipcio... No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reser-
vado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, 
y pecaría contra Dios?



Predicador: Pr. Mauricio Comte Donoso 
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema: 

eDUCACIÓN discipuladora

Mateo 28: 18 al 20
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he man-
dado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”.



v

Tema: 

T E R C E R  T U R N O

C u lt o
de adoración

Predicador: Ministerio del Menor
Hora: 10:40 a.m.

Lugar: Carpa Móvil
 

EL SUEÑO DE DIOS 
PARA MÍ

Texto Bíblico:  Génesis 39: 2, 9. 
Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su amo 
el egipcio... No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reserva-
do sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y 
pecaría contra Dios?
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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. Erik Jimenéz
Adoración Infantil Jairo Coronel
Mensaje Musical Pierina Jara
lectura Bíblica: Genesis 39: 2,9 Invitación Oración Nelly Fiestas 
Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Lucia Iglesias
Loor Congregacional 1º Himno N° 599 En este Bello Día Grupo Alabanza
Loor Congregacional 2º Himno N°  602 Es el Amor Divino Grupo Alabanza
Sermón Pr. Erik Jimenéz
Video Probad y Ved // Oración Diáconos
Motivacional de Ofrendas Instrumental Grupo Alabanza
Cierre y Oración Final Pr. Erik Jimenéz
Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Llamada para el Preludio SONIDO
Preludio Con el Soy Feliz 

Bienvenida Elva Villasante// Dorothy 
Figueroa

OPEN SONIDO/VÍDEO
Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia" N° 20 A Dios el Padre Miss Ivone Hurtado
Oración de Invocación  Pr.  Juber Orbegozo
Dedicación // Lia Mariángel Jimenéz Huamán Pr. Erik Jimenéz
Mensaje Musical Coro Junior de Villa Unión
Lectura Bíblica: Génesis 39:2,9 Elias Cuellar//Adriana C
Invitación a la Oración Elias Cuellar//Adriana C
Himno N° 31 Oh, Señor al Orar// Oración Intercesora Grupo Alabanza
Video Probad y Ved // Oración Elva Villasante
Motivacional de Ofrendas Instrumental Instrumental
Loor Congregacional 1º Canto Alto, Voy a Contarte Grupo Alabanza
Loor Congregacional 2º Canto: José el Soñador Grupo Alabanza
Sermón Escenificación 
Cierre y Oraciòn Final Pr. Erik Jimenéz
Posludio - Canto de Cierre//Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Videos Cantos Audiovisuales

OPEN Centro de Producciones

Canto Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Bienvenida Raùl Acuña

Lectura Bíblica: Pr. Moises Rivera//Suely Guió

Oración Intercesora Leidy Garcia// Marcen Acuña

Mensaje Musical
Conjunto Vocal de la E.A.P.  de 

Medicina
Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Sermón Pr. Mauricio Comte Donoso

OUT Centro de Producciones

Ofrendas (VTR Probad y Ved) Centro de Producciones



UNA REFORMA URGENTE

“El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un 
insulto infligido al Creador. Existen reglas divina-
mente establecidas que, si se observan, guarda-
rán a los seres humanos de la enfermedad y la 
muerte prematura.—Carta 120, 1901. CRA 17.2
 “Dios es tan ciertamente el autor de las leyes 
físicas como lo es de la ley moral. Su ley está es-
crita con su propio dedo sobre cada nervio, cada 
músculo y cada facultad que ha sido confiada al 
hombre.—Palabras de Vida del Gran Maestro, 
326, 327 (1900).” 
El Creador del hombre ha dispuesto la maquina-
ria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha 
sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se 
ha comprometido a conservar esta maquinaria 
humana marchando en forma saludable, si el 
agente humano quiere obedecer las leyes de 
Dios y cooperar con él. Toda ley que gobierna la 
maquinaria humana ha de ser considerada tan 
divina en su origen, en su carácter y en su impor-
tancia como la Palabra de Dios. Toda acción des-
cuidada y desatenta, todo abuso cometido con el 
maravilloso mecanismo del Señor, al desatender 
las leyes específicas que rigen la habitación hu-
mana, es una violación de la ley de Dios. Pode-
mos contemplar y admirar la obra de Dios en el 
mundo natural, pero la habitación humana es la 
más admirable.—Manuscrito 3, 1897. 
“Es tan ciertamente un pecado violar las leyes 
de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes 
de los Diez Mandamientos. Hacer cualquiera 
de ambas cosas es quebrantar los principios de 

Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su 
organismo físico, tendrán la inclinación a violar la 
ley de Dios pronunciada desde el Sinaí́”.- Conse-
jos sobre el régimen alimenticio, p. 18.
“La obra de la reforma pro salud es el medio 
que el Señor usa para aminorar el sufrimiento 
en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. 
Enseñad al pueblo que puede actuar como la 
mano ayudadora de Dios, cooperando con el 
Artífice Maestro en restaurar la salud física y es-
piritual. Esta obra lleva la firma del cielo, y abrirá 
las puertas para la entrada de otras verdades 
preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los 
que se hagan cargo de esta obra en forma inte-
ligente.—Testimonies for the Church 9:112, 113 
(1909) El gran tema de la reforma ha de ser agi-
tado, y la mente del público ha de ser desperta-
da. La temperancia en todas las cosas ha de ser 
relacionada con el mensaje, para hacer volver al 
pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su 
extravagancia en el vestido y en otras cosas.—
Testimonies for the Church 3:61-64 (1872).

PRINCIPIOS PARA RECUPERAR 

LA SALUD DADOS A LA IGLESIA 

HACE MAS DE 100 AÑOS 



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

Los que aman a Dios no pueden abrigar odio 
o envidia. Mientras que el principio celestial del 
amor eterno llena el corazón, fluirá a los demás, 
no simplemente porque se reciban favores de 
ellos, sino porque el amor es el principio de ac-
ción, y modifica el carácter, gobierna los impul-
sos, domina las pasiones, subyuga la enemis-
tad y eleva y ennoble ce los afectos. Este amor 
no se reduce a incluir solamente “a mí y a los 
míos”, sino que es tan amplio como el mundo 
y tan alto como el cielo, y está en armonía con 
el de los activos ángeles. Este amor, albergado 
en el alma, suaviza la vida entera, y hace sentir 
su influencia en todo su alrededor. Poseyéndolo, 
no podemos sino ser felices, sea que la fortuna 
nos favorezca o nos sea contraria. Si amamos 
a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar 
también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de 
Dios. Es el adorno celestial que da verdadera 
nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra 
vida a la del Maestro. Cualesquiera que sean 
las buenas cualidades que tengamos, por hono-
rables y refinados que nos consideremos, si el 
alma no está bautizada con la gracia celestial 
del amor hacia Dios y hacia nuestros semejan-
tes, nos falta verdadera bondad, y no estamos 
listos para el cielo, donde todo es amor y unidad.

TESTIMONIO PARA LA IGLESIA        
Tomo 4, p. 221



Fecha: 19 de mayo, 2018
Lugar: Auditorio Alva y Alva
Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



CULTO JOVEN J.A.

Predicador: Pr. Juber Orbegozo
Hora: 4: 30 p.m.

Lugar: Carpa Móvil

E.S. GOSÉN



“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 19 de mayo:  3 a 4:30 p.m.  y miércoles 23 de mayo: 7:15 – 9 p.m.
Lugar: Conservatorio de Música de la UPeU

CORO DE NIÑOS
Continúan los ensayos de los Coros 
Hora: 3 a 4 p.m.
Lugar: Maranatha- Colegio Unión.
Directores del Coro: 
Prof. Salvador Leyva  (7 a 12 años)
Prof. Silvia Morán (4 a 6 años)

CORO POLIFÓNICO DE VILLA UNIÓN 
Día: Lunes 21 de mayo
Hora: 7:30- 9:30 p.m.
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 









Familia de Origen-II

C u l t o  d e
m i é r c o l e s  2 3  /   7 : 3 0  p .  m .              c a r p a  m Ó v i l

familia

“Todo hogar cristiano debe tener reglas; y los padres deben, por sus palabras y su conducta el uno 
hacia el otro, dar a los hijos un ejemplo vivo y precioso de lo que desean verlos llegar a ser. Debe 
manifestarse pureza en la conversación y debe practicarse constantemente la verdadera cortesía 
cristiana. Enseñemos a los niños y jóvenes a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios y a los 
buenos principios; enseñémosles a respetar y obedecer la ley de Dios. Estos principios regirán en-
tonces su vida y los pondrán en práctica en sus relaciones con los demás. Crearán una atmósfera 
pura, que ejerza una influencia tendiente a alentar a las almas débiles en la senda hacia arriba 
que conduce a la santidad y al cielo. Sea cada lección de un carácter elevador y ennoblecedor, y 
las anotaciones hechas en los libros de los cielos serán tales que no nos avergonzaremos de ellas 
en el juicio”. Hogar Cristiano, pág. 12

http://familiayfeonline.com/



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

“Muchos violan las leyes de la salud por ignorancia, y necesitan instrucción. Pero la mayoría sabe 
cosas mejores que las que practica. Debe comprender cuán importante es que rija su vida por 

sus conocimientos” (El ministerio de curación, p. 87).
“...Por doquiera, los misioneros, sean hombres o mujeres, obtendrán mucho más fácil acceso al 

pueblo, y verán grandemente aumentada su eficiencia como obreros, si pueden atender a los en-
fermos. Todo obrero evangélico debe saber aplicar los sencillos tratamientos que son tan eficaces 

para aliviar el dolor y curar las enfermedades” {MC 104}.

VIERNES - FAMILIA Y SALUD            Expositor: FCS.
Día: Viernes 25  
Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Auditorio Móvil





2:45 a 4:15 p. m.
CARPA MÓVIL

26 MAYO







DOMINGO 27 DE MAYO
LUGAR:  HORACIO ZEBALLOS





ROL DE PREDICADORES

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

19
mayo

Pr. Erik
Jiménez

Pr. Miguel 
Núñez

Día del 
niño y del 
aventurero

Angela 
Rosales

Escuela 
Sabática

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

26
mayo

Jairo 
Coronel

Pr. Jefferson 
Fabián 
Kern

Pr. Bien-
venido 
Javier

Julio
Rengifo

Escuela 
Sabática

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

2
junio

Semana 
de Ora-

ción

Semana de 
Oración

Semana 
de Ora-

ción

Moisés 
Carmona

Escuela 
Sabática

Semana de 
Oración

Semana de 
Oración



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

19
mayo

Josué
Turpo

Segundo 
Azo

Elías
Cuellar

Álvaro
Rodríguez

Josué
Chanducas

26 
mayo

Samuel 
Curazi

Christopher 
Rojas Raúl Acuña Jesús Hanco Rousell 

Dávila



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



ANCIANOS CONSEJEROS
por departamentos

2018


