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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 es una de 
las fechas más importantes 
del año. Todos los homenajes 
del mundo no alcanzan para 
agradecerle a nuestra ma-
dre por sus cuidados y amor. 
Como dice la palabra de Dios, 
“Se levantan sus hijos y la lla-
man bienaventurada;

Y su marido también la alaba” 
Proverbios 31:28. El Espíritu 
de profecía añade, “Cuando 
su influencia está de parte de 
la verdad y la virtud, cuando 
la sabiduría divina guía a la 
madre, ¡cuánto poder ejerce-
rá su vida en favor de Cristo! 
Su influencia llegará a través 
del tiempo hasta la eternidad. 
¡Cuán solemne es pensar que 
las miradas, palabras y accio-
nes de la madre darán fruto 
en la eternidad, y que de su in-
fluencia resultará la salvación 
o la ruina de muchos! (Hogar 
Cristiano, cap. 39, p. 215).

Este poema también puede 
manifestar esa profundidad:

Hay una mujer que tiene algo 
de Dios por la inmensidad de 
su amor, y mucho de ángel 
por la incansable solicitud de 
sus cuidados. 

Una mujer que siendo joven, 
tiene la reflexión de una an-
ciana y en la vejez trabaja con 
el vigor de la juventud.

Una mujer, que si es ignoran-
te, descubre con más acierto 
los secretos de la vida que un 
sabio, y si es instruida se aco-
moda a la simplicidad de los 
niños.

Una mujer, que siendo pobre 
se satisface con los que ama, 
y siendo rica, daría con gusto 
sus tesoros por no sufrir en su 

corazón la herida de la ingra-
titud.

Una mujer que siendo vigoro-
sa, se estremece con el llanto 
de un niño, y siendo débil se 
reviste a veces con la bravura 
de un león.

Una mujer que mientras vive 
no la sabemos estimar, por-
que a su lado todos los dolo-
res se olvidan, pero después 
de muerta daríamos todo lo 
que poseemos por mirarla de 
nuevo un solo instante, por 
recibir de ella un solo abrazo, 
por escuchar un solo acento 
de sus labios.

De esa mujer no me pidas el 
nombre, si no quieres que em-
pape en lágrimas el pañuelo... 
esa mujer yo la vi por el cami-
no. Es mi madre!

De esa mujer no me exijáis 
el nombre si no queréis que 
empape con lágrimas vuestro 
álbum, porque ya la vi pasar 
en mi camino. Cuando crez-
can vuestros hijos leedles esta 
página y ellos, cubriendo de 
besos vuestra frente os dirán 
que un humilde viajero ha de-
jado aquí, para ti y para ellos, 
un boceto del retrato de su 
madre.”

Un Feliz día a todas nuestras 
queridas mamitas.

Después de Dios, el poder de 
la madre en favor del bien es 
el más fuerte que se conozca 
en la tierra (Hogar Cristiano, 
pág. 215)

MENSAJE DEL PASTOR



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

Lugar: Teatrín Biblioteca

Primer turno: 

Tema: 
 

Oh mujer, 
grande es tu fe

Texto Bíblico:  Mateo 15:28. 
“Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; 
hágase contigo como quieres…”.



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

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema: 

Dile a mamá
que allí estaré

3 Juan 4 
“No tengo yo mayor gozo que éste, el oir que mis hijos andan en 
la verdad”.



v

Tema: 

T E R C E R  T U R N O

C u lt o
de adoración

Predicador: Pr. Erik Jiménez
Hora: 10:40 a.m.

Lugar: Carpa Móvil
 

Oh mujer, 
grande es tu fe

Texto Bíblico:  Mateo 15:28. 
“Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; 
hágase contigo como quieres…”.
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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 Jiménez 
Adoración Infantil Mercedes Merino
Mensaje Musical Jairo Coronel
lectura Bíblica// Invitación Oración Gladys Huayta
Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Gladys Huayta
Loor Congregacional 1º Himno N° 591  Todo es Bello en el Hogar Grupo Alabanza
Loor Congregacional 2º Himno N°  242 ¿Cómo Podre Estar Triste? Grupo Alabanza
Sermón Pr. Erik Jiménez 
Video Probad y Ved // Oración Diáconos
Motivacional de Ofrendas Instrumental Grupo Alabanza
Cierre y Oración Final Pr. Erik Jiménez 
Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Llamado para el preludio SONIDO
Preludio Conjunto Instrumental
Bienvenida Factor Calderón
OPEN SONIDO/VÍDEO
Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia" N° 20 A Dios el Padre Grupo Alabanza
Oración de Invocación  Pr. Erik jimenez 
Adoración Infantil Angie Valdez 
Mensaje Musical Cuarteto Unión 
Lectura Bíblica Keila Lopez
Invitación a la Oración Martha Florian de Jiménez 

Himno N° 31 Oh, Señor al Orar// Oración Intercesora Martha Florian de Jiménez // 
Missie Jiménez Florian 

Video Probad y Ved // Oración Factor Calderón
Motivacional de Ofrendas Instrumental Instrumental
Loor Congregacional 1º Himno N° 591  Todo es Bello en el Hogar Grupo Alabanza
Loor Congregacional 2º Himno N°  242 ¿Cómo Podre Estar Triste? Grupo Alabanza
Sermón Pr. Erik jimenez 
Cierre y Oración Final Pr. Erik jimenez 
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 Ángela Torres
Lectura Bíblica: Gina Luna
Oración Intercesora Ángela Torres// Gina Luna
Mensaje Musical Cuarteto Unión 
Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb
Sermón Pr. Juber Orbegozo
OUT Centro de Producciones
Ofrendas (VTR Probad y Ved) Centro de Producciones
Canto Congregacional//SALIDA Grupo de Alabanza



CUIDADO CON EL USO DE 
COSMÉTICOS DAÑINOS 

“Muchos dañan su salud por su ignorancia y 
ponen en peligro sus vidas por el uso de cos-
méticos. Privan a sus mejillas del brillo de la 
salud, y luego para suplir la deficiencia, usan 
cosméticos. Cuando se empiezan a acalo-
rar en la danza el veneno se absorbe por los 
poros de la piel y se introduce en la sangre. 
Muchas vidas se han sacrificado solo por este 
medio” (El reformador de la Salud, Health Re-
former. Second Advent Review and Sabbath 
Herald, 17 de octubre de 1871, párrafo 16. 
 
“Debe evitarse el uso de los cosméticos que 
chocan con el buen gusto y los principios de 
la modestia cristiana. El aseo y la conducta 
cristiana deben observarse en el cuidado de la 
persona que está en todo tiempo tratando de 
agradar y representar correctamente a Cristo, 
nuestro Señor”. (Manual de Iglesia. 2010 pág. 
141).
Nuestro manual de iglesia sigue dice en la 
pág.150 dice: “Como cristianos adventistas del 
séptimo día, fuimos llamados a salir del mun-
do. Nuestra religión debe ejercer una influen-
cia modeladora en todas nuestras acciones. 
Nuestros hábitos deben basarse en principios 
y no en los modelos del mundo. Las costum-
bres y las modas pueden cambiar, pero los 
principios relativos a la conducta correcta son 
siempre los mismos. En los primeros tiempos 
de nuestra historia, Elena G. de White escribió́ 
que el propósito de la vestimenta del cristiano 

es proteger al pueblo de Dios «de la influencia 
corruptora del mundo, así́ como [...] promover 
la salud física y moral» (4T 627). También 
aconseja que evitemos los adornos profusos y 
la ostentación llamativa, las modas pasajeras 
y las extremas, particularmente aquellas que 
transgreden las leyes de la modestia, y que 
nuestra vestimenta sea, hasta donde resulte 
posible.
El pueblo de Dios debe situarse siempre en-
tre los conservadores en su forma de vestir, y 
no dejará que «llene la mente el problema del 
vestido» (Ev 202).
«El vestir sencillamente y abstenerse de os-
tentar joyas y adornos de toda clase está de 
acuerdo con nuestra fe» (3T 404). En las Es-
crituras se enseña con claridad que el uso de 
joyas es contrario a la voluntad de Dios.
“Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vis-
tas de grana, aunque te adornes con atavíos 
de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, 
en vano te engalanas; te menospreciarán tus 
amantes, buscarán tu vida.” 
Jeremías 4:30 RVR1960



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

Se necesitan mujeres de principios firmes 
y de carácter decidido, mujeres que crean 
que realmente estamos viviendo en los úl-
timos días, y que tenemos el último solem-
ne mensaje de amonestación que debe ser 
dado al mundo. Deben sentir que están ocu-
padas en una obra importante, en el espar-
cimiento de los rayos de luz que el Cielo ha 
hecho brillar sobre ellas. Nada disuadirá a 
esta clase de personas de su deber. Nada 
las desanimará en la obra. Tienen fe para 
trabajar para este tiempo y para la eterni-
dad. Temen a Dios y no serán desviadas 
de la obra por la tentación de posiciones 
lucrativas y perspectivas atrayentes. El sá-
bado del cuarto mandamiento es guardado 
en forma sagrada por ellas, porque Dios ha 
colocado su santidad sobre él y les ha orde-
nado observarlo. Preservarán su integridad 
a toda costa… Son ellas las personas que 
representarán correctamente nuestra fe, cu-
yas palabras serán habladas con propiedad, 
como manzanas de oro con figuras de pla-
ta… Hermanas, Dios las llama a trabajar en 
el campo de la mies y ayudar a reunir las 
gavillas.”

El Evangelismo (Doral, FL, Asociación 
Publicadora Interamericana, 1994), 349



2:45 a 4:15 p. m.
CARPA MÓVIL

12 MAYO



CULTO JOVEN J.A.



Muchas mujeres hicieron el bien; 
Mas tú sobrepasas a todas

Proverbios 31:29

Iglesia Villa Unión



Familia de Origen

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

Maestros, Jesús está en vuestra escuela cada día. Su gran corazón de amor infi-
nito 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 desalentadores 
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/



Auditorio Alva y Alva



Te esperamos



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

Día: Viernes 18  hora: 7:30 p.m.
Lugar: Carpa Móvil



Fecha: 19 de mayo, 2018
Lugar: Auditorio Alva y Alva











“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 12 de mayo:  3 a 4:30 p.m.  y miércoles 16 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: Sábado 12 de mayo
Hora: 7:30- 9:30 p.m.
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 







ROL DE PREDICADORES:

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

12
mayo

Pr. Erik
Jiménez

Pr. Juber 
Obregozo

Pr. Erik
Jiménez

Pr. 
Benjamín 

Rojas

Escuela 
Sabática 
Kerigma

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración

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. Erik
Jiménez

Julio
Rengifo

Escuela 
Sabática

Pr. Yván 
Balabarca

Familia y 
Adoración



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

12
mayo

Samuel 
Curazi

Alfredo
Matos

Factor
Calderón

Cristian
Gonzáles

Raúl
Acuña

19
mayo

Josué
Turpo

Segundo 
Azo

Elías
Cuellar

Álvaro
Rodríguez

Josué
Chanducas



ANCIANOS CONSEJEROS
por departamentos

2018



junta de

Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos 
siervos tuyos, que están siempre delante de ti, y 

oyen tu sabiduría.
2 Crónicas 9:7

7:00 p.m.

martes 15 de mayo

aula e - 108

iglesia



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


