
Ñaña, Sábado 26 de mayo 2018

boletín informativo
N.º 042

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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Este sábado es el día para testifi-
car. Tenemos el desafío de crear un 
impacto en nuestra población y en 
todo el país. El libro “El poder de la 
Esperanza: Secretos del Bienestar 
Emocional”. La iglesia Villa Unión 
hará impacto en la zona de Horacio 
Zeballos, zona I. Y el domingo capi-
talizaremos nuestro trabajo orga-
nizando en el mismo lugar la Feria 
de Salud. Estarán todos los departa-
mentos ayudando en esa tarea.

Ya leí todo el libro, y me parece que 
será de gran ayuda para la iglesia y la 
sociedad. Te animo a leer y después 
compartir con toda tu familia, ami-
gos y vecinos, compañeros de tra-
bajo. Lo que leerán en los siguientes 
párrafos, son algunas selecciones 
del libro misionero, los fragmentos 
más importantes de esta gran obra: 

Aunque algunos exageran, el dicho 
popular “Querer es poder” tiene mu-
cho de verdad. Cada atleta sabe que 
batir un récord no es el resultado 
de la simple preparación física, sino 
también del cultivo de la mente y 
el pensamiento. Del mismo modo, 
muchas de las cosas que hacemos, 
de las emociones que sentimos e 
incluso de las enfermedades que su-
frimos tienen su origen en los pen-
samientos. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el suici-
dio mata a más de 800.000 perso-
nas al año, estando delante del sida 
como una de las causas de muerte. 
Cada tres segundos, una persona 
atenta contra su propia vida. Alrede-
dor del 30% de los casos tiene que 
ver con la depresión.

El pensamiento optimista tiene que 
ser una constante, un estilo de acti-
vidad mental. Debe extenderse tam-
bién a todos (o casi todos) los aspec-
tos de la vida. Estas son las áreas que 
deben tenerse en cuenta: 

Pensamiento positivo de sí mismo – 
Trate de no formar su auto concepto 
comparándose con los personajes 
de la televisión y la vida pública. 
Todos presentan una imagen irreal. 

Reconozca sus limitaciones y haga 
algo para mejorar. Sobre todo, no 
se olvide de resaltar sus valores y 
habilidades. Prevenga y rechace los 
pensamientos autodestructivos. Lea 
San Lucas 21:15 en su Biblia. 

Pensamiento positivo sobre el pa-
sado – El pasado no puede cam-
biarse. Debe aceptarlo; incluso los 
acontecimientos desagradables que 
ocurrieron. No culpe al pasado por 
las dificultades de hoy. Esto es to-
talmente inútil. Nunca se preocupe 
por lo que pasó de desagradable, 
déjelo atrás. En cuanto a las alegrías 
y las victorias del ayer, recuérdelas y 
disfrútelas, y su actitud será más po-
sitiva. Lea Filipenses 3:13 y 14. 

Pensamiento positivo para el fu-
turo – El futuro puede cambiar. Su 
actitud actual afecta el éxito de ma-
ñana. Pensar confiadamente y con 
esperanza en el mañana aumenta la 
probabilidad de un futuro más feliz. 
Y, si hay algo negativo que pueda 
ocurrir, haga planes ahora para evi-
tarlo en lugar de angustiarse. Lea 
Jeremías 29:11. 

Pensamiento positivo en relación 
con el medio ambiente y la gente – 
Colóquese “anteojos de tolerancia” 
y mire a su alrededor. Aunque no 
todo es perfecto, también hay cosas 
bellas y experiencias agradables. No 
juzgue a las personas, sino confíe en 
ellas y respételas. Disfrute de lo que 
hacen bien. Trate de entender sus 
problemas y ayúdelas. Así, su acti-
tud le producirá satisfacción. Lea Fi-
lipenses 2:3 y 1 Tesalonicenses 5:11.

Algunos dicen que la ansiedad es ex-
ceso de futuro, que la depresión es 
exceso de pasado y que el estrés es 
exceso de presente. ¡Ahora imagine 
a alguien que tiene demasiado de 
todo esto! Laura era esa persona. El 
hecho indiscutible es que el pasado 
no puede cambiarse. Lo leeremos 
en este libro. El futuro no nos per-
tenece. Lo que queda, entonces, es 
el presente y lo que hacemos con él.

MENSAJE DEL PASTOR



ANSIOLÍTICOS BÍBLICOS

 “El Señor va delante de ti. Él estará contigo, y no te dejará ni te desampara-

rá. No temas ni te intimides” (Deuteronomio 31:8). 

“Escucha lo que te mando: Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, 

que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por dondequiera que vayas” 

(Josué 1:9). 

“Cuando me vi abrumado por la angustia, tú me brindaste consuelo y ale-

gría” (Salmo 94:19). 

“No tengas miedo, que yo estoy contigo; no te desanimes, que yo soy tu Dios. 

Yo soy quien te da fuerzas, y siempre te ayudaré; siempre te sostendré con mi 

justiciera mano derecha” (Isaías 41:10). 

“No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de 

Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias” (Filipenses 4:6). 

“No se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán; ni con qué 

cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo 

más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni 

recogen en graneros, y el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen uste-

des mucho más que ellas?” (S. Mateo 6:25, 26).





Predicador: Pr. Bienvenido Javier Domínguez
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín Biblioteca

Primer turno: 

Tema: 
 

Esperanza 
eterna

Texto Bíblico:  Juan 14: 1 
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.



Predicador: Pr. Juber Orbegozo Pérez
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema: 

no sabes qué hacer?

Texto Bíblico: 2 Crónicas 20: 1 - 3 
 Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Ammón, y con ellos otros de los Am-
monitas, vinieron contra Josaphat á la guerra. Y acudieron, y dieron aviso á Josaphat, diciendo: 
Contra ti viene una grande multitud de la otra parte de la mar, y de la Siria; y he aquí ellos están 
en Hasasón-tamar, que es Engedi. Entonces él tuvo temor; y puso Josaphat su rostro para consul-
tar á Jehová, é hizo pregonar ayuno á todo Judá.

¿qué hacer cuando



v

Tema: 

T E R C E R  T U R N O

C u lt o
de adoración
Predicador: Pr. Bienvenido Javier Domínguez

Hora: 10:40 a.m.
Lugar: Carpa Móvil 

hay esperanza 
al borde de la muerte

Texto Bíblico:  Esther 4: 16. 
Ve, y junta á todos los Judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no co-
máis ni bebáis en tres días, noche ni día: yo también con mis doncellas ayunaré 
igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme á la ley; y si perezco, 
que perezca.
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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. Bienvenido Javier D.
Adoración Infantil Filomena
Mensaje Musical Isabel Limachi
lectura Bíblica María de Paz
Invitación // Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Doris Paz
Loor Congregacional 1º Himno N° 392 Hay quien vela mis pisadas Grupo Alabanza
Loor Congregacional 2º Himno N°  426 Tengo paz Grupo Alabanza
Sermón Pr. Bienvenido Javier D.
Video Probad y Ved // Oración Diáconos
Motivacional de Ofrendas Instrumental Grupo Alabanza
Cierre y Oración Final Pr. Bienvenido Javier D.
Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Llamada para el Preludio SONIDO

Preludio Instrumental

Bienvenida Raúl Acuña

OPEN SONIDO/VÍDEO

Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia" N° 20 A Dios el Padre Grupo Alabanza

Oración de Invocación  Pr.  Bienvenido Javier Dominguez

Adoración Infantil Maribel Paredes
Dedicación Pr. Josué Chanducas

Mensaje Musical Coro de Niños: Cinthya Samojluk de G.

Presentación de Novios Pr. Gluder Quispe

Lectura Bíblica Tania Sánchez //Elias Cuellar

Invitación a la Oración Adriana Cuellar // Sara Cuellar 

Himno N° 31 Oh, Señor al Orar// Oración Intercesora Grupo Alabanza

Video Probad y Ved // Oración Raúl Acuña

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 Pr. Bienvenido Javier Dominguez

Cierre y Oraciòn Final Pr. Bienvenido Javier Dominguez

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Videos Cantos Audiovisuales

OPEN Centro de Producciones

Canto Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Bienvenida Karol De La Cruz

Lectura Bíblica: Katherine Richard Alarcón

Oración Intercesora Leidy Garcia

Mensaje Musical Trío Nuevo Tiempo

Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Sermón Pr. Juber Orbegozo Pérez

OUT Centro de Producciones

Ofrendas (VTR Probad y Ved) Centro de Producciones

Canto Congregacional//SALIDA Grupo de Alabanza



PRINCIPIOS 

PARA RECUPERAR 

LA SALUD DADOS A LA 

IGLESIA HACE MAS DE 100 AÑOS

LA DEPRESIÓN
Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental y producto de habitaciones poco ventiladas

Una mente contenta y un espíritu alegre son salud 
para el cuerpo y fortaleza para el alma. No hay causa 
de enfermedad tan fructífera como la depresión, la 
lobreguez y el pesar.—Testimonies for the Church 
1:702 (1868). No sólo la salud espiritual resulta 
afectada; la salud física también sufre como con-
secuencia de esta depresión que no es natural. La 
lobreguez y la frialdad de esta atmósfera antisocial 
se refleja en el rostro. Los rostros de los que son ge-
nerosos y simpáticos resplandecen con el brillo de 
la verdadera bondad, mientras que los que no alber-
gan pensamientos bondadosos y motivos genero-
sos, expresan en sus rostros los sentimientos que se 
encuentran en sus corazones.—Testimonies for the 
Church 4:64 (1876).

Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad 
posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre 
funcionamiento; pero disminuye si se los tiene apre-
tados y comprimidos. De ahí los malos efectos de la 
costumbre tan común, principalmente en las ocu-
paciones sedentarias, de encorvarse al trabajar. En 
esta posición es imposible respirar profundamente. 
La respiración superficial se vuelve pronto un hábi-
to, y los pulmones pierden la facultad de dilatarse... 
Así se recibe una cantidad insuficiente de oxígeno. 
La sangre se mueve perezosamente. Los productos 
tóxicos del desgaste, que deberían ser eliminados 
por la espiración, quedan dentro del cuerpo y co-
rrompen la sangre. 

No sólo los pulmones, sino el estómago, el hígado 
y el cerebro quedan afectados. La piel se pone ce-
trina, la digestión se retarda, se deprime el corazón, 
se anubla el cerebro, los pensamientos se vuelven 
confusos, se entenebrece el espíritu, el organismo 
entero queda deprimido e inactivo y particularmen-
te expuesto a la enfermedad.—El Ministerio de Cu-
ración, 207 (1905).

La buena respiración suaviza los nervios—Para te-
ner buena sangre, debemos respirar bien. Las ins-
piraciones hondas y completas de aire puro, que 
llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre, 
le dan brillante coloración, y la impulsan, como co-
rriente de vida, por todas partes del cuerpo. La bue-
na respiración calma los nervios, estimula el apetito, 
hace más perfecta la digestión, y produce sueño 
sano y reparador.—El Ministerio de Curación, 206, 
207 (1905).

Durante la vida de Elena de White (1827-1915) la 
psicología, ciencia que trata acerca de la mente 
y de sus capacidades y funciones, estaba en 
su infancia. Sin embargo, surge a través 
de todos sus escritos una filosofía pe-
culiar en la cual se presentan cla-
ramente las pautas que tienen 
que ver con esta ciencia y la 
salud mental.



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

“El que estudie más profunda-
mente los misterios de la natu-
raleza, comprenderá más plena-
mente su propia ignorancia y su 
debilidad. Comprenderá que hay 
profundidades y alturas que no 
pueden alcanzar, secretos que no 
pueden penetrar, vastos campos 
de verdad que están delante de 
él sin explorar. Estará dispuesto a 
decir con Newton: ‘Me parece que 
yo mismo he sido como un niño 
que busca guijarros y conchas a 
la orilla del mar, mientras el gran 
océano de la verdad se hallaba 
inexplorado delante de mí’.”  

La Educación, segunda edición (1978),  
pág. 133, párrafo 2.







CULTO JOVEN J.A.

Predicador: Pr. Erik Jiménez Milla 
Hora: 4: 30 p.m.

Lugar: Carpa Móvil

E.S. KERYGMA

fans
admiración o locura



“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 26 de mayo:  3 a 4:30 p.m.  Miércoles no habrá ensayo por la Semana de Oración
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: Sábado 26 de mayo
Hora: 7:30- 9:30 p.m.
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 



DOMINGO 27 DE MAYO
LUGAR:  HORACIO ZEBALLOS







P A T E R N I D A D
PR. YVÁN BALABARCA

C u l t o  d e familia

Tanto sobre los padres como sobre las madres descansa la responsabilidad de la primera, como asimismo 
de la ulterior educación del niño, y ambos padres necesitan urgentísimamente una preparación cuida-
dosa y cabal. Antes de cargar con las posibilidades de la paternidad y la maternidad, los hombres y las 
mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico: con la fisiología y la higiene, con la 
relación de las influencias prenatales, con las leyes que rigen la herencia, la salud, el vestido, el ejercicio, 
y el tratamiento de las enfermedades; deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de 
la educación moral. . . {CN 59.3}

http://familiayfeonline.com/

MIÉRCOLES 30     7: 30 P.M.                  AUDITORIO MÓVIL







2:45 a 4:15 p. m.
CARPA MÓVIL

despues de la semana 
de oración



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: Pr. Erik Jiménez Milla.
Día: Viernes 15 junio  

Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Auditorio Móvil

“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
enfermos. Todo obrero evangélico debe saber

aplicar los sencillos tratamientos que son tan eficaces para aliviar
el dolor y curar las enfermedades” {MC 104}.







ROL DE PREDICADORES

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

26
mayo

Jairo 
Coronel

Pr. Jefferson 
Fabián 
Kern

Pr. Bienve-
nido Javier

Julio
Rengifo

Escuela 
Sabática

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

2
junio

Semana de 
Oración

Semana de 
Oración

Semana de 
Oración

Moisés 
Carmona

Escuela 
Sabática

Semana de 
Oración

Semana de 
Oración

9
junio

Semana 
de Ora-

ción

Semana de 
Oración

Semana 
de Ora-

ción
Pr. Roy Graf

Concierto 
de Gratitud 

y victoria

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

26 
mayo Samuel Curazi Christopher 

Rojas Raúl Acuña Jesús Hanco Rousell Dávila

02
junio

Alexander De 
la Cruz Jesús Hanco Roberto 

Núñez
Cristhian 
Gonzales Raúl Acuña



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


