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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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Se acerca la feria de Salud, la iglesia, 
siguiendo el método de Cristo, promo-
verá para la comunidad esta esforzada 
actividad. Estará dirigida por el depar-
tamento de Salud (Pr. Richard, Dr. Al-
bornoz y Dr. Gálvez), el Ministerio de la 
Mujer y Ministerio Personal. Ellos tie-
nen el desafío de organizar e involucrar 
a toda la iglesia en este proyecto.
La base de este proyecto es la preven-
ción y advertir a la gente al abandono 
de malos hábitos de vida. Aunque nos 
duela decirlo pero si no cambiamos y 
cuidamos de nuestro cuerpo y no nos 
esforzaos por cuidar a las demás perso-
nas, no estamos cumpliendo el método 
de Cristo. Nosotros tenemos que vivir 
primero un estilo de vida totalmente 
distinto.
Cada año, millones de personas en todo 
el mundo fallecen por enfermedades 
producidas por los malos hábitos ali-
menticios tales como el cáncer de colon 
(Intestino Grueso), Diabetes, Infarto 
cardíaco, y otros. Mientras, miles de 
personas son diagnosticadas de hiper-
tensión arterial, úlcera gastroduodenal, 
y otras enfermedades que someten a 
quienes las padecen, a vivir el resto de 
sus días, rodeados de medicamentos, 
sufrimientos y de constante peligro de 
muerte.
A continuación le facilitaremos algunas 
medidas que al ponerlas en práctica, le 
permitirá librarse de esas consecuen-
cias funestas, cada una de ellas ha sido 
dada y desarrollada en forma más ex-
tensa en cada boletín pasado:

    1. Aliméntese fundamental-
mente de frutas y vegetales. Ayude a su 
paladar consumiéndolas en forma natu-
ral.

    2. Haga su dieta más variada y 
prepare sus alimentos en la forma más 
sencilla posible.

    3. Evite los alimentos elabo-
rados con productos refinados como la 
harina y la azúcar blanca.

    4. Evite los alimentos muy con-
centrados que contengan mucha azúcar, 
sal y aceites. Elimine la grasa animal y 
otros irritantes del estómago.

    5. Coma a la misma hora 
cada día. El estómago funciona 
mejor con un horario regular. Per-
mita que transcurra por lo menos 
5 horas desde el final de una co-
mida hasta el comienzo de las si-
guientes.

    6. Evite comer entre co-
midas, la digestión dura aproxi-
madamente 6 horas y cuando se 
interrumpe con más comida, se 
propicia la erosión del estómago 
y la fermentación de los alimen-
tos en el intestino, produciéndose 
sustancias tóxicas y cancerígenas.

    7. Haga del desayuno, la 
comida más abundante del día; y 
la cena, la más ligera del día. La 
cena debería consumirse como 
mínimo, 3 horas antes de dormir.

    8. Coma todo lo que nece-
site para mantener su salud y dis-
frute de los alimentos, pero no se 
exceda. Demasiada comida ofusca 
la mente, produce cansancio, au-
menta el riesgo de enfermedad y 
acorta la vida.

    9. Coma despacio y masti-
que bien los alimentos, lo cual au-
mentará el gusto de los alimentos 
así como sus beneficios nutricio-
nales. La hora de la comida debe-
ría ser tranquila y placentera.

    10. Tome suficiente agua 
por el día; pero no tome líquidos 
con las comidas, y de hacerlo, pre-
ferentemente una hora antes de la 
misma.

    11. Practique el ayuno aun-
que sea de una comida periódica-
mente. El ayuno ayuda a educar el 
apetito y ejercita el dominio pro-
pio. Es muy buena medicina para 
muchas enfermedades.
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Pr. Juber Orbegozo
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín de biblioteca

Primer turno: 

TEMA: LA REVELACIÓN      
DE DIOS AL HOMBRE  

PARA EL TIEMPO DEL FIN



Pr. Ángel  Manuel Rodríguez
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

TEMA: Las publicaciones 
y el tiempo del FIn



v

Pr. Saúl Fernández
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  Pr. Juber Orbegozo
Adoración Infantil Filomena Amelier
Mensaje Musical Shelby Meza
lectura Bíblica// Invitación Oración Sonia Apaza y Doris Paz
Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Sonia Apaza y Doris Paz
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. Juber Orbegozo
Video Probad y Ved // Oración Diáconos
Motivacional de Ofrendas Instrumental Grupo Alabanza
Cierre y Oración Final Pr. Juber Orbegozo
Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza

ACTIVIDAD RESPONSABLE

OPEN Centro de Producciones

Cantos Congregacional Equipo de loor - Villa Unión (Llamados para Servir) - Rafael C.

Ingreso de Plataforma "Yo Iré" (Himno de Entrada)
Lectura Bílbica, Bienvenida y Oración 
Intercesora

Lic. Nilton Acuña // Pr. Gluder Quispe // Pr. Helearte Morais

Música Especial Grupo Musical
Probad y Ved - Video Colportaje - 
Ofrendas - Oración

Audiovisuales //Oración - Pr. Roberto Núñez

Presentación de plataforma Pr. Fabiano Paulo y Pr. Walter Alaña
Sermón: Pr. Miguel Angel 
Música de Llamado Piano 
Canto Congregacional  (Permanece en 
Mí) // SALIDA

Equipo de loor - Villa Unión - Rafael C.

Canto Congregacional//SALIDA Grupo de Alabanza - Villa Unión



Tercer turno

Programación

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Llamada para el Preludio SONIDO

Preludio Conjunto Instrumental

Bienvenida Dr. Raúl Acuña

OPEN SONIDO/VÍDEO
Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia" N° 20 A Dios el Padre 
(Entrada de todos los Directores) Equipo de Loor - IDEC Colportaje  (SAMUEL)

Oración de Invocación  Pr. Saul Fernández

Adoración Infantil Rosmery Pachamora Pinedo

Mensaje Musical Grupo Musical

Probad y Ved - Video Colportaje - Ofrendas // Oración Audiovisuales // Pr. Roberto Núñez

Presentación de Plataforma Pr. Fabiano Paulo

Loor Congregacional Himno N° 509 ¡Firmes, Fuertes! Equipo de Loor - IDEC Colportaje  (SAMUEL)

Lectura Biblica, PPT e Invitación a la Oración Lic. Nilton Acuña // Pr. Gluder Quispe

Himno N° 31 Oh, Señor al Orar// Oración Intercesora Pr. Helearte Morais

Loor Congregacional 1º Himno "Jesus mi Capitán" Equipo de Loor - IDEC Colportaje  (SAMUEL)

Sermón Pr. Saul Fernández

Música Especial y Oración Final Colportor Josué Mantilla

Cierre// Himno-Permanece en Mi Equipo de Loor - IDEC Colportaje  (SAMUEL)



“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 no habrá ensayo para los Coros de Niños.
Los ensayos se reanudarán el Sábado 12 de Mayo.
Hora: 3 a 4 p.m.
Lugar: Maranatha- Colegio Unión.
Directores del Coro: 
Prof. Silvia Morán (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. 









OCASO CON CRISTO

Te esperamos



familia de origen

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  9  /   7 : 3 0  p .  m .              c a r p a  m Ó v i l
familia

Maestros, Jesús está en vuestra escuela cada día. Su gran corazón de amor 
infinito se siente atraído, no solamente hacia los niños que se portan mejor, que 

viven en el ambiente más favorable, sino hacia aquellos que, como herencia, 
tienen rasgos de carácter objetables. Los padres mismos no han comprendido 

cuánta responsabilidad tienen por las cualidades desarrolladas en sus hijos, y al 
tratar con ellos no han manifestado ternura y sabiduría, a pesar de que los han 
hecho lo que son. No han sabido rastrear hasta su causa los incidentes desalen-

tadores que los prueban. Pero Jesús considera a estos niños con compasión y 
amor. Los comprende; porque él razona de la causa al efecto. {CM 186.3}

http://familiayfeonline.com/



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

12 mayo

“Y me dijo: ‘Daniel, no temas; porque desde el primer 
día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte 

en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a 
causa de tus palabras yo he venido.

Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 
veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los princi-
pales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con 

los reyes de Persia.  Daniel 10: 12, 13

DANIEL 10

El capítulo 10 de Daniel pre-
senta la pugna entre el bien y 

el mal



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

NO VENDER ENFERMEDAD A TU PRÓJIMO

El tráfico de alcohol produce falta de honradez y 
violencia—En cada fase del negocio de la venta de 
licores hay falta de honradez y violencia. Las casas 
de los traficantes de licores están construidas con el 
salario de la injusticia, y sostenidas por la violencia 
y la opresión.—The Review and Herald, 1 de mayo 
de 1894. “Ay del que edifica su casa sin justicia, y 
sus salas sin equidad! ... Que dice: Edificaré para 
mí casa espaciosa, y salas airosas; y le abre venta-
nas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón. 
¿Reinarás, porque te rodeas de cedro? ... Tus ojos 
y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para 
derramar sangre inocente, y para opresión y para 
hacer agravio”. (Jeremías 23:13-15). Temperancia, 
pág. 25.
Este pasaje de la Escritura describe la obra de aque-
llos que elaboran y venden el licor embriagante. Su 
negocio significa robo. Por el dinero que reciben no 
entregan ninguna cosa que sea útil. Cada dólar que 
añaden a sus ganancias ha traído una maldición al 
que lo gastó. (Temperancia, pág.25)  
Legisladores y traficantes de licores son responsa-
bles—Los legisladores y los traficantes de licores 
pueden lavarse las manos como Pilato, pero 

no estarán libres de la sangre de las almas. La ce-
remonia del lavado de sus manos no los limpiará, 
cuando por su influencia o por su intermedio han 
ayudado a hacer bebedores a los hombres. Serán 
considerados responsables de los millones de dó-
lares que se han derrochado para consumir a los 
consumidores. Nadie puede cerrar los ojos ante los 
terribles resultados del tráfico de licores. Los dia-
rios muestran que la miseria, la pobreza, el crimen 
que resultan de este tráfico, no son fábulas artifi-
ciosas, y que centenares de personas se están enri-
queciendo a costa del sustento de los hombres a los 
cuales envían a la perdición por su maldito negocio 
de bebidas. ¡Ojalá que se suscitara una conciencia 
pública que pusiera fin al tráfico de bebidas, 
cerrara las tabernas, y diera a esos hom-
bres enloquecidos la oportunidad de 
pensar en las realidades eternas!—
The Review and Herald, 29 de 
mayo de 1894. 

La venta de cosas que dañan la Salud es falta de Honradez



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Los que han emprendido la obra de 

enseñar, o que han sido llamados a 

desempeñar algún puesto de respon-

sabilidad, no han de contentarse con 

aceptar el resultado de las investiga-

ciones hechas por otras mentes, sino 

que por sí mismos deben examinar la 

verdad. Si no adquieren la costumbre 

de investigar por sí mismos los temas 

de la verdad, llegarán a ser superfi-

ciales en su vida y en sus conocimien-

tos.” Consejos sobre la Escuela Sabá-

tica, pag.35, párrafo 1.



12 mayo









ROL DE PREDICADORES:

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

5
mayo

Pr. Juber 
Orbegozo

Pr. Ángel 
Rodríguez

Pr. Saúl 
Fernández

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

5
mayo

Jorge     
Sánchez

Rousell 
Dávila

Segundo 
Azo

Álvaro   
Rodríguez Raúl Acuña

12
mayo

Samuel 
Curazi

Alfredo 
Matos

Factor   
Calderón

Cristhian 
Gonzales 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




