
Ñ a ñ a ,  S á b a d o  9  d e  j u n i o  2 0 1 8

boletín informativo
N.º 044

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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    “Sólo un exceso es recomendable en el 
mundo: el exceso de gratitud”. (Jean de 
La Bruyère). Por ello, queremos dar grati-
tud a Dios por todo lo acontecido en esta 
semana, por cada decisión para servir en 
lugares desafiantes, por invitarnos a se-
guir a Cristo, cuyas decisiones se concre-
tizan en cada uno de los bautismos. Dios 
ha sido muy bueno con nosotros al per-
mitir que un siervo del Señor, nos enseñe 
con sencillez y en forma vivencial lo que 
significa renunciar a todo para seguir al 
Maestro y trabajar para su causa. 
    Hay hombres que luchan un día y son 
buenos, hay quienes luchan muchos días 
y son muy buenos, hay quienes luchan 
por años y son mejores, pero están los 
que luchan toda la vida, esos son los im-
prescindibles. (Anónimo).
   Muchas gracias pastor Roberto Folken-
berg por su presencia, a lado de su linda 
esposa Audrey , por cada mensaje pro-
fundo que nos ha llevado a soñar más alto 
y con mayores desafíos, y siga luchando y 
peleando la buena batalla.
    “Dios sólo tuvo un hijo y éste fue mi-
sionero. ” Anónimo
  “¡Id significa un cambio de ubicación!  
Loren Cunningham
    “Jesús dijo: ¡ Id !… ¡Debe ser la excep-
ción quedarse!” Keith Green
  “¡Si Dios te ha llamado como misionero, 
no te bajes para ser rey!” Jordon Grooms
   “La calificación primaria del misionero 
no es el amor por las almas, como nos di-
cen a menudo, sino el amor por Cristo.”  
Vance Havner
  “A menos que nos enfoquemos en las 
etnias no alcanzadas, otras necesidades 
llenarán nuestras vidas.” Norm Lewis
   “¿Por que estamos aquí?… ¿Para pa-
sarla bien con los demás cristianos o ga-
nar a los perdidos? Malla Moe
   “La iglesia que no está involucrada en 
misiones no está completa.” Dr. Idilio 
Pardillo E.
    “¿Podría un marinero reposarse a gusto 
si supiera que alguien se está ahogando? 
¿Podría un doctor sentarse en comodidad 
mientras sus pacientes se mueren? ¿Po-
dría un bombero sentarse y dejar que un 
hombre se quemara, sin ofrecerle ayuda? 
¿Te puedes sentar en Sion, sabiendo que 
hay masas no alcanzadas, que viven bajo 
la condenación?” Leonard Ravenhill
   “Los cristianos hoy en día gastan mas 
en comida para sus mascotas, que lo que 
contribuyen a las misiones.” Leonard 
Ravenhill
  “Y él mismo constituyó a unos, após-
toles; a otros, profetas; a otros, evange-

listas; a otros pastores y maestros, 
a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio para la 
edificación del cuerpo de Cristo.” 
(Efesios 4:11,12) si esto es verdad, 
la manera de medir a una iglesia 
verdaderamente “grande”, no es la 
cantidad de bancas que tiene, sino 
la cantidad de misioneros que en-
vía.  David Shibley
  “Hablamos acerca de la segunda 
venida de Cristo. La mitad del mun-
do no han escuchado acerca de su 
primera venida.” Oswald J. Smith
  “Denme 100 hombres que no te-
men más que al pecado y no deseen 
más que a Dios y cambiaré el mun-
do.” Juan Wesley
  “La persona que puede movilizar 
a cien misioneros a llegar al cam-
po, vale mas que un misionero en el 
campo.” Dr. Ralph Winter
  “Puedes intentar servir a Dios sin 
amarle, pero no puedes amar a Dios 
sin servirle”. Anónimo.
  “Si una comisión por un  rey terre-
nal es considerado un honor ¿Cómo 
puede  ser una comisión por un Rey 
Celestial considerado un sacrifi-
cio?”  David Livingstone.
   “Simpatía no es el sustituto para 
la acción”.  David Livingstone (Mi-
sionero y explorador escocés)
  “Tengo una vela de vida para que-
mar, y preferiría quemarlo en una 
tierra llena de oscuridad que en una 
tierra inundada con luz” Jhon  keith 
(Misionero y escolar árabe)
    “Nunca sientas pena por los mi-
sioneros; envídialos. Ellos están 
donde la acción real está – donde 
la vida y la muerte, el pecado y la 
gracia, el cielo y el infierno conver-
gen”.  Robert C. Shannon (Autor)
   “Dios  no está buscando gente de 
gran fe, sino a individuos listos para 
seguirlo”.  Hudson Taylor
   Cada verdadero discípulo nace en 
el reino de Dios como misionero. El 
que bebe del agua viva, llega a ser 
una fuente de vida. —El Deseado 
de Todas las Gentes, 162
   El salvar almas debe ser la obra 
de la vida de todos los que profesan 
a Cristo. Somos deudores al mundo 
de la gracia que Dios nos concedió, 
de la luz que ha brillado sobre no-
sotros, y de la hermosura y el poder 
que hemos descubierto en la ver-
dad.—Testimonies for the Church 
4:53.
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Pr. Roy Graf
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín de biblioteca

Primer turno: 

TEMA: 

PERO EL DÍA DEL SEÑOR
VENDRÁ

TEXTO:  2 Pedro 3: 10 - 12
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,  y la tierra y las obras que 
en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, !!cómo 
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los 
elementos, siendo quemados, se fundirán!



Pr. Roberto Folkenberg
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Auditorio Móvil

segundo turno

TEMA: 

una esperanza



v

Pr. Roberto Folkenberg
Hora: 10:40 a.m.

Lugar: Carpa Móvil 

Tercer turno

C u lt o 
D E  A D O R A C I Ó N

TEMA: 

una esperanza
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Programación
Preludio Anuncios 
Bienvenida Grupo Alabanza

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

Oración de Invocación  Pr. Roy Graf
Adoración Infantil Cristopher Untiveros 
Mensaje Musical Jairo Coronel
Lectura Bíblica: Sonia Guerra 
Invitación //Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Ana Bustamante

Loor Congregacional 1º N° 392: “Hay quien vale mis pisadas Grupo Alabanza

Loor Congregacional 2º N° 342: “Después del río” Grupo Alabanza

Sermón Pr. Roy Graf
Video Probad y Ved // Oración Diáconos
Motivacional de Ofrendas Instrumental Grupo Alabanza

Cierre y Oración Final Pr. Roy Graf

Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza

Open SEE I RR.PP e Imagen Corporativa
Bienvenida Maestro de Ceremonia
Doxología: N° 25: "Siento la presencia" //N° 20: “A Dios el Padre” Equipo de Alabanzas

Invocación Pr. Erik Jiménez

Momento de Alabanzas Equipo de Alabanzas

Adoración Infantil Iglesia Villa Unión
Mensaje Musical Coro polifónico Villa Unión
Lectura Antifonal Raúl Acuña

Video Probad y Ved // Oración // Especial Nilton Acuña

Agradecimiento  al predicador Pr. Gluder Quispe Huanca

Oración Intercesora //Himno N° 31: “Oh, Señor al Orar” Pr. Roberto Núñez

Preludio al mensaje Equipo de Alabanzas

Sermón: Una Esperanza Pr. Roberto Folkenberng

Bautismo Pastores

Cierre y Oración Final Pr. Roberto Folkenberng

Posludio - Canto de Cierre Equipo de Alabanzas

Video de Seguridad de Auditorio RR.PP e Imagen Corporativa
OPEN RR.PP e Imagen Corporativa
Canto Congregacional Equipo de Alabanzas

Bienvenida Maestro de Ceremonia

Lectura Antifonal Dr. Miguel Luna Tamariz

Mensaje Musical Coro – Iglesia Villa Unión
Agradecimiento  al predicador Dr. Gluder Quispe Huanca
Oración Intercesora Dr. Walter Alaña Huapaya

Preludio al mensaje Equipo de Alabanzas

Sermón - Una Esperanza Pr. Roberto Folkenberng

Bautismo Pastores

OUT RR.PP e Imagen Corporativa

VTR Probad y Ved // Oración Ofrendas Dr. Benjamín Rojas

Canto Congregacional // SALIDA Equipo de Alabanzas
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Principios 
para recuperar 

la salud dados a la 
iglesia hace más de 100 años.

CUIDADO CON EL EMPLEO DE DROGAS

    Cuando se me mostró este asunto y vi los tristes re-
sultados de la medicación con drogas, se me dijo que 
los adventistas del séptimo día deberían establecer 
instituciones de salud y descartar todas estas inven-
ciones destructoras de la salud, y que los médicos de-
berían tratar a los enfermos basándose en los prin-
cipios de la higiene. La mayor preocupación debería 
consistir en tener enfermeras bien preparadas y mé-
dicos de primera clase para educar “mandamiento 
tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón 
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro 
poquito allá”. Isaías 28:10. (Mensajes Selectos, tomo 
2, p. 320). No debería introducirse en el cuerpo hu-
mano ninguna cosa que ejerza sobre él una influen-
cia perniciosa.—Medical Ministry, 228 [Manuscrito 
162, 1897, titulado “How to Conduct Sanitariums”].   
   Muchos de los que prescriben tales drogas, no las 
tomarían ellos mismos ni las darían a sus hijos. Si 
tienen un conocimiento cabal del cuerpo humano, 
si comprenden la delicada y admirable maquinaria 
humana, deben saber que estamos hechos en forma 
maravillosa, y que ni una sola partícula de esas po-
derosas drogas debería introducirse en el organismo 
humano viviente. Mensajes Selectos, tomo 2, p. 319.
  En nuestros sanatorios propiciamos el uso de re-
medios sencillos. Desaprobamos el empleo de dro-
gas, porque éstas envenenan el torrente sanguíneo. 
En estas instituciones deberían darse instrucciones 
razonables acerca de la alimentación, la bebida, el 
vestido, y la manera de vivir a fin de mantener la 
salud.—Counsels on Diet and Foods, 303 [Sermón 
predicado en Lodi, California, el 9 de mayo de 1908].

  No hay que pensar en remediar el desarreglo con 
la añadidura de una carga de drogas venenosas.—El 
Ministerio de Curación, 180 (1905).  
  Toda droga perniciosa que se coloca en el estóma-
go, sea por prescripción médica o por la propia de-
terminación, y que violente el organismo humano, 
perjudica toda la maquinaria.—Manuscrito 3, 1897 
[Manuscrito General]. 
  Las drogas siempre tienen la tendencia a debilitar y 
destruir las fuerzas vitales.—Medical Ministry, 223 
[Manuscrito titulado “Los sanatorios”; 1887]. 
  Consecuencias mortíferas de las drogas veneno-
sas.—Los remedios sencillos de la naturaleza ayu-
darán a restablecerse sin producir las consecuencias 
mortíferas que tan a menudo experimentan los que 
utilizan las drogas venenosas. Estas destruyen la ca-
pacidad del paciente para ayudarse a sí mismo. Hay 
que enseñar a los pacientes a poner en práctica esta 
facultad aprendiendo a comer alimentos sencillos 
y saludables, y rehusando recargar el estómago con 
una variedad de alimentos en una sola comida. Todo 
esto debería formar parte de la educación de los 
enfermos. Habría que dar conferencias para 
enseñar a conservar la salud, a evitar la 
enfermedad y a reposar cuando el des-
canso es necesario.—Carta 82, 1908 
[A los médicos y al gerente del 
hospital de Loma Linda].

Sustancias que envenenan la sangre y destruyen las fuerzas vitales



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

Muchos piensan que deben consultar comen-
tarios de las Escrituras para comprender el 
significado de la Palabra de Dios, y, por nues-
tra parte, no diríamos que no deben estudiar-
los; pero se requerirá mucho discernimiento 
para descubrir la verdad de Dios sepultada 
bajo el montón de las palabras de los hombes. 
¡Cuán poco ha hecho la iglesia, como entidad 
que profesa creer en la Biblia, para reunir las 
esparcidas joyas de la Palabra de Dios en una 
perfecta cadena de verdad! Las joyas de ver-
dad no yacen en la superficie, como muchos 
suponen. La mente maestra de la confedera-
ción del mal trabaja siempre para mantener 
la verdad fuera del alcance de la vista y para 
poner ante los ojos las opiniones de los gran-
des hombres. El enemigo está haciendo cuan-
to puede para oscurecer la luz del cielo en el 
proceso de la educación, pues no quiere que 
los hombres oigan la voz del Señor, que dice: 
“Este es el camino, andad en él”.

La Educación Cristiana, pág. 49.



“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES:
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 9
Hora: 3 a 4:30 p.m.  
Lugar:  L-4  Conservatorio de Música de la UPeU

CORO DE NIÑOS:  
Sábado 9
Hora: 3 a 4 p.m.
Lugar: Maranatha- Colegio Unión.
Directores del Coro: 
Prof. Silvia Morán (4 a 6 años)
Prof. Salvador Leyva  (7 a 12 años)

CORO POLIFÓNICO DE VILLA UNIÓN: 
Sábado 16
Hora: 7:30- 8:30 p.m. 
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 



2:45 a 3:45 p. m.
auditorio 

móvil

9 junio

“En los anales de la historia humana, el crecimiento de las 
naciones, el levantamiento y caída de los imperios, pare-

cen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los 
sucesos parecen estar determinados, en gran parte, por su 
poder, su ambición o capricho. Pero en la Palabra de Dios 
se descorre el velo, y contemplamos detrás, encima y entre 

la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el 
poder de los hombres, los agentes del Ser misericordioso, 
que ejecutan, silenciosa y pacientemente los consejos de la 

voluntad de Dios”. EGW, La Educación, pág. 173.



Concierto de G ratitud y victoria

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

04:00 - 04:03 p.m. Video resumen semana oración Comunicaciones
04:03 - 04:08 p.m. Bienvenida - Canto y Oración Pr. Roberto Núñez 
04:08 - 04:18 p.m. "Especial 1 y 2: B. Venancio - Gerson Arias" E. Thira

04:18 - 04:23 p.m. Testimonio 1: Video - FCS J. Pando
04:23 - 04:33 p.m. "Especial 3 y 4:  Conjunto de Medicina " E. Thira

04:33 - 04:38 p.m. Testimonio 2: Video - FCE J. Pando
04:38 - 04:48 p.m. "Especial 5 y 6: Advent Kids" E. Thira

04:48 - 04:51 p.m. Canto Congregacional 1 E. Thira

04:51 - 04:56 p.m. Testimonio 3: Video - FACIHED J. Pando

04:56 - 05:06 p.m. "Especial 7 y 8: Cuarteto Unión " E. Thira
05:06 - 05:26 p.m. Entrega de Biblias y Certificados Pr. Gilberto Urcia 
05:26 - 05:31 p.m. Testimonio 4: Video - FIA J. Pando

05:31 - 05:41 p.m. "Especial 9 y 10: Coro Joven - Villa Unión" E. Thira

05:41 - 05:46 p.m. Testimonio 5: Video - FACTEO J. Pando

05:46 - 05:56 p.m. Reflexión final Pr. Erik Jiménez 

05:56 - 06:00 p.m. Canto y oración final E. Thira y J. Pando

06: 00 - 06:15 p.m. Despedida de Sábado   Administración 



Traigan sus Legos, juguetes 
armables, origamis, telescopios, 
binoculares, pinturas, dibujos, 
todo lo que inspire y quieras 
mostrar para una gran exhibición.



familia de origen

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  1 3  /   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/



“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, obten-
drán

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}.

Viernes 15 de junio
carpa movil
7:30 p. m.



VEN Y PARTICIPA DE LA CAMPAÑA
próximo SÁBADO 16 DE junio

BLANCO POR ESCUELA SABÁTICA:   2   DONANTES
LUGAR: PAB. E - 102         HORA: 9:00 A.M - 12:00 M.







ROL DE PREDICADORES:

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

9
junio

Pr. Roy 
Graf

Semana de 
Oración

Semana de 
Oración

Semana de 
Oración

Concierto 
de Gratitud 
y victoria

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Erik 
Jiménez

16
junio

Pr. Marce-
lo Zanga

Alejandro 
Ramos

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Roy 
Graf Adonay Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez

23
junio

Pr. Daniel 
Richard

Pr. Miguel 
Núñez L

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Cris-
thian 

Gonzales
Adonay Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

9 
Junio

Alexander 
De La Cruz

Jesús      
Hanco

Jesús   
Hanco

Cristian 
Gonzales

Segundo 
Azo

16
Junio

Samuel 
Curazi Erling Flores Alfredo 

Matos
Jesús   

Hanco
Fernando 

Jaimes



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




