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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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    Apreciados hermanos un feliz sábado. 
Indudablemente, día a día comprendemos 
que Cristo viene pronto. Nuestra iglesia, 
felizmente, está advertida de todos lo acon-
tecimientos y cómo debemos enfrentarlos. 
Leemos: “Cuando los libros de Daniel y 
Apocalipsis sean mejor entendidos, los 
creyentes tendrán una experiencia religio-
sa completamente distinta” (TM., 114). 
EGW dice: “Los períodos proféticos de Da-
niel, extendiéndose hasta la misma víspera 
de la gran consumación, arrojan un cau-
dal de luz sobre los eventos que entonces 
acontecerán” (R&H, 25 de septiembre de 
1883). No solo se rescata los eventos profé-
ticos, sino también las lecciones prácticas 
para vivir en el final de la historia. Daniel 
responde y nos enseña a CÓMO VIVIR EN 
EL TIEMPO DEL FIN.
Hay muchas lecciones en el libro de Da-
niel. Iniciemos esta semana con los dos pri-
meros capítulos del libro de Daniel: 
  a. Somos cautivos y pasajeros, esperamos 
un reino o mundo diferente.
  b. En Babilonia necesitamos vivir en co-
munidad cristiana. Necesitamos amigos de 
fe, como los tuvo Daniel.
  c. Babilonia ofrece manjares y comida 
deliciosa. Como ciudadanos de un reino 
diferente, propongamos no contaminarnos 
con lo que ofrece Babilonia.
  d. Así como en Babilonia, el conocimiento 
y la inteligencia, junto a la preocupación 
por el futuro y la acumulación de riquezas, 
serían los desafíos o realidades del mundo 
en su final.
  e. El oro, plata, bronce y hierro, eran 
considerados por los babilonios como los 
que proveían la seguridad del futuro, y el 
Señor, tomando estos elementos desarrolla 
la historia, pero también nos indica que al 
final de los tiempos, la riqueza y el amor a 
dinero serían los mayores desafíos. 
  Declaraciones de Elena de White sobre 
estos capítulos:
 Daniel no procedió precipitadamente 
al dar este paso. Sabía que cuando fuera 
llamado para presentarse ante el rey, se-
ría evidente la ventaja de una vida sana. 
El efecto seguiría a la causa. Daniel dijo a 
Melsar, el que estaba a cargo de él y de sus 
compañeros: “Te ruego que hagas la prue-
ba con tus siervos por diez días, y nos des 
legumbres a comer, y agua a beber”. Daniel 
sabía que diez días sería un lapso suficien-
te para demostrar el beneficio de la tem-
planza... Después de hacer esto, Daniel y 
sus compañeros todavía hicieron algo más: 
no eligieron como compañeros a los que 
eran agentes del príncipe de las tinieblas; 
no se unieron con la multitud para practi-
car el mal. Buscaron la amistad de Melsar, 

y no hubo fricción entre él y ellos. Bus-
caron el consejo de él y, al mismo tiem-
po, lo instruyeron con la sabiduría de su 
comportamiento (YI 6-9-1900).
  El gran pecado de que se acusa a Ba-
bilonia es que ha hecho que “todas las 
naciones beban del vino de la ira de su 
fornicación”. Esta copa embriagadora 
que ofrece al mundo representa las falsas 
doctrinas que ha aceptado como resulta-
do de su unión ilícita con los magnates 
de la tierra. La amistad con el mundo 
corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejer-
ce influencia corruptora sobre el mundo 
enseñando doctrinas que están en pugna 
con las declaraciones más claras de la 
Sagrada Escritura. CS, pág. 384.
  El Señor se dio a conocer a los paganos 
de Babilonia mediante los cautivos he-
breos. A esa nación idolatra se le dio un 
conocimiento del reino que el Señor iba a 
establecer y sostener mediante su poder 
contra todo el poder y la habilidad de Sa-
tanás. Daniel y sus compañeros, Esdras y 
Nehemías y muchos otros, fueron testigos 
de Dios en su cautiverio. El Señor los es-
parció entre los reinos de la tierra para 
que su luz pudiera resplandecer brillan-
temente en medio de las negras tinieblas 
del paganismo y la idolatría. Dios reveló 
a Daniel la luz de sus propósitos, que ha-
bían estado ocultos por muchas genera-
ciones. Dispuso que Daniel contemplara 
en visión la luz de la verdad divina, y que 
reflejara esa luz sobre el orgulloso reino 
de Babilonia. Se permitió que desde el 
trono de Dios refulgiera luz sobre el des-
pótico rey. Se mostró a Nabucodonosor 
que el Dios del cielo regía sobre todos los 
monarcas y reyes de la tierra. Su nombre 
debía publicarse como el de Dios que 
está por encima de todos los dioses. (Car-
ta 32, 1899).
  A medida que nos acercamos al tér-
mino de la historia de este mundo, las 
profecías registradas por Daniel exigen 
nuestra atención especial, puesto que se 
relacionan con el tiempo mismo en que 
estamos viviendo (P.R., p. 402).
 “Habremos de recibir la mismísima glo-
ria que fue revelada a Daniel, porque es 
para el pueblo de Dios en estos últimos 
días, para que demos a la trompeta el so-
nido certero. Dios nos ayude a trabajar 
unidos y como nunca antes, es mi ora-
ción.”(R&H, 24 de diciembre, 1889)
  “Los que habían permanecido fieles a 
Dios en medio de Babilonia buscaban al 
Señor y estudiaban las profecías que pre-
decían su liberación.” (RH 21 de mar-
zo1907)

Mensaje del pastor
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Cristopher Untiveros
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín de biblioteca

Primer turno: 

TEMA: 

salvos en el

TEXTO:  Daniel 3: 13 - 17
16. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es ne-
cesario que te respondamos sobre este asunto. 17 He aquí nuestro Dios a quien servimos 
puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.

fuego



Pr. Miguel Núñez
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Auditorio Móvil

segundo turno

TEMA: 

cosmovisionde la gracia

TEXTO:  Hebreos 9: 24 - 28 
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el 
cielo mismo para presentarse ahora ante Dios;...se presentó una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.



v

Pr. Erik Jiménez
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: 

LA MÚSICA

 y el tiempo del fin
TEXTO:  Apocalipsis 4: 8 - 11
 “Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias 
al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos,...diciendo: 
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder... ”
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Programación
Preludio Anuncios 
Bienvenida Grupo Alabanza

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

Oración de Invocación  Cristopher Untiveros 
Adoración Infantil Filomena
Mensaje Musical Evelyn Marin 
lectura Bíblica Sonia Guerra 
Invitación //Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Victoria Gutiérrez

Loor Congregacional 1º Himno N°  286 Hay una fuente sin igual Grupo Alabanza

Loor Congregacional 2º Himno N° 207 Dios nos habla Grupo Alabanza

Sermón Cristopher Untiveros 
Video Probad y Ved // Oración Diáconos
Motivacional de Ofrendas Instrumental Grupo Alabanza

Cierre y Oración Final Cristopher Untiveros 

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

Llamada para el Preludio SONIDO
Preludio Instrumental
Bienvenida Pr. Francesco  Marquina- Aldo Huanca
OPEN SONIDO/VÍDEO
Doxología: Himno N° 25 "Siento la presencia" N° 20 A Dios el Padre Grupo Alabanza

Oración de Invocación  Pr. Erik Jiménez
Adoración Infantil Ivonne Hurtado
Coro Infantil Villa Unión  Prof. Salvador Leyva
Dedicación // Deyler Josúe Torres Palacios Pr. Erik Jiménez
Mensaje Musical Coro Polifónico UPeU
Lectura Bíblica Wendy Huanca

Invitación a la Oración Braulio Huanca // Julia Alarcón

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

Video Probad y Ved // Oración Aldo Huanca
Motivacional de Ofrendas Instrumental Instrumental
Loor Congregacional 1º Himno N°  286 Hay una fuente sin igual Grupo Alabanza

Bautismo Pr. José Lozano

Video Cantos Audiovisuales
OPEN Centro de Producciones
Canto Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Bienvenida Angie Valdez

Lectura Bíblica Angie Valdez

Oración Intercesora Pr. Francesco Marquina

Mensaje Musical Coro Polifonico UpeU

Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Sermón Pr. Miguel Núñez

OUT Centro de Producciones

VTR Probad y Ved // Oración Ofrendas Centro de Producciones

Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi Grupo Alabanza
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Sermón Pr. Erik Jiménez

Cierre y Oración Final Pr. Erik Jiménez

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



Principios 
para recuperar 

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

  EL CRISTIANO DEBE SER TEMPERANTE

    Es necesario que se produzca una gran reforma en 
el campo de la temperancia. El mundo está lleno de 
toda clase de complacencia de sí mismo. Debido a la 
influencia entorpecedora de los estimulantes y narcó-
ticos, muchos son incapaces de discernir entre lo sa-
grado y lo profano. Sus facultades mentales han sido 
debilitadas, de manera que no pueden discernir las 
profundas cosas espirituales de la Palabra de Dios…
   El cristiano debe ser temperante en todas las cosas. 
“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la 
verdad, para recibir una corona corruptible, pero no-
sotros una incorruptible”. 1 Corintios 9:25. No tene-
mos derecho de complacernos en nada que produzca 
en la mente una condición que impida que el Espíritu 
de Dios nos impresione con la comprensión de nues-
tro deber. Consejos sobre la Salud, 429.
  ¿No debiera producirse entre nosotros como pueblo 
un reavivamiento de la obra de la temperancia? ¿Por 
qué no estamos realizando esfuerzos más definidos 
para oponernos al tráfico del licor, que está arruinan-
do las almas de los hombres y causando violencia y 
delitos de toda clase? Con la gran luz que Dios nos 
ha confiado, debiéramos encontrarnos al frente de 
toda reforma genuina. El empleo de licores estupefa-
cientes está induciendo a los hombres a cometer los 
crímenes más horribles. Debido a la maldad que so-
breviene como resultado del uso del licor, los juicios 
de Dios están cayendo sobre la tierra en la actualidad. 
¿No tenemos la solemne responsabilidad de realizar 
los esfuerzos más fervientes para oponernos a este 
gran mal?—R&H, 29 de agosto de 1907.
  Nuestros congresos deben recibir la visita y la co-
laboración de los médicos. Estos deben ser hombres 
de sabiduría y juicio sano, hombres que respeten el 
ministerio de la Palabra, y que no sean víctimas de la 

incredulidad. Son los guardianes de la salud del pueblo, 
y deben ser reconocidos y respetados. Deben dar ins-
trucción a la gente acerca de los peligros de la intempe-
rancia. En lo futuro este mal deberá combatirse más au-
dazmente que en lo pasado. Los ministros y los médicos 
deben presentar los males de la intemperancia. Ambas 
clases deben trabajar en el Evangelio con poder para 
condenar el pecado y ensalzar la justicia. Los ministros 
o médicos que no dirigen llamamientos personales a la 
gente son remisos en su deber. No cumplen la obra que 
Dios les ha asignado. Consejos sobre la Salud, 430.
  El evangelio de la salud tiene abogados capaces, pero 
su obra ha resultado muy difícil debido a que muchos 
ministros, presidentes de asociaciones y otros obreros 
que ocupan posiciones de influencia, han fallado en dar 
a la reforma pro salud la atención que merece. No la han 
reconocido en su relación con la obra del mensaje como 
el brazo derecho del cuerpo. En tanto que muchos de 
los miembros y algunos de los pastores han mostrado 
muy poco respeto hacia este departamento, el Señor ha 
demostrado su consideración por él al darle abundante 
prosperidad. La obra de la salud, cuando se la lleva a 
cabo debidamente, constituye una cuña de entrada que 
abre el camino para que otras verdades lleguen al co-
razón. Cuando se reciba en su plenitud el mensaje del 
tercer ángel, la reforma pro salud recibirá el lugar que le 
corresponde en los concilios de la asociación, en la 
obra de la iglesia, en el hogar, en la mesa y en 
el arreglo de la casa. Entonces el brazo 
derecho tendrá utilidad y protege-
rá al cuerpo.—Testimonies 
for the Church 6:327 
(1900)



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

La cita más hermosa de Elena de White.

“Todo el amor paterno que se haya transmi-
tido de generación a generación por medio 
de los corazones humanos, todos los manan-
tiales de ternura que se hayan abierto en las 
almas de los hombres, son tan sólo como una 
gota del ilimitado océano, cuando se compa-
ran con el amor infinito e inagotable de Dios. 
La lengua no lo puede expresar, la pluma no 
lo puede describir. Podéis meditar en él cada 
día de vuestra vida; podéis escudriñar las Es-
crituras diligentemente a fin de comprender-
lo; podéis dedicar toda facultad y capacidad 
que Dios os ha dado al esfuerzo de compren-
der el amor y la compasión del Padre celes-
tial; y aun queda su carácter infinito. Podéis 
estudiar este amor durante siglos, sin com-
prender nunca plenamente la longitud y la 
anchura, la profundidad y la altura del amor 
de Dios al dar a su Hijo para que muriese por 
el mundo. La eternidad misma no lo revelará 
nunca plenamente.” 

Testimonios para la Iglesia, tomo 5, pág. 
691.-Maranatha, p. 75.



“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES:
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 23 de junio
Hora: 3 a 4:30 p.m.  
Lugar:  L-4  Conservatorio de Música de la UPeU

CORO DE NIÑOS:  
Sábado 23 de junio
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 23 de junio
Apoyo en el Concierto Solidario
Hora: 7:00- 9:30 p.m. 
Lugar: Auditorio Alva y Alva
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 



2:45 a 4:15 p. m.
auditorio 
andrews

23 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.



Pr. Alán Cosavalente
Dir. Jóvenes de la UPN

sáb. 23 
4:30 p.m. programa de jóvenes



VEN Y PARTICIPA DEL PROGRAMA MUSICAL
ESTE SÁBADO 23 DE JUNIO

7:00 P.M. EN EL AUDITORIO ALVA Y ALVA

Hna. Francisca
(Panchita) Coro UPeU

y Coros Villa Unión 

Cuarteto Unión
Sexteto Unión



OCASO CON CRISTO



el abrazo en la familia

C u l t o  d e

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

Con voz clara y llena de autoridad pronunció estas palabras: “Mancebo, a ti digo, 
levántate.” Esa voz penetra los oídos del muerto. El joven abre los ojos, Jesús le 

toma de la mano y lo levanta. Su mirada se posa sobre la que estaba llorando junto 
a él, y madre e hijo se unen en un largo, estrecho y gozoso abrazo. La multitud 

mira en silencio, como hechizada. “Y todos tuvieron miedo.” Por un rato permane-
cieron callados y reverentes, como en la misma presencia de Dios. Luego “glorifi-
caban a Dios, diciendo: Que un gran profeta se ha levantado entre nosotros; y que 
Dios ha visitado a su pueblo.” El cortejo fúnebre volvió a Naín como una procesión 
triunfal. “Y salió esta fama de él por toda Judea, y por toda la tierra de alrededor.” 

{DTG 285.4} Génesis 29:13; 33:4; 48:10; 2 Rey 4:27; Ecl 3:5. 1 Pedro 5:14

http://familiayfeonline.com/

Pr. Yván Balabarca





Viernes  29 de junio
Auditorio móvil
7:30 p. m.

“Los padres y maestros que por instrucciones sabias, con modales serenos y 
decididos, acostumbren a los niños a pensar en los demás y a cuidar

de ellos, les ayudarán a vencer su egoísmo, y cerrarán la puerta a muchas 
tentaciones” (Consejos para maestros padres y alumnos, p. 140).













ROL DE PREDICADORES:

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

23
junio

Cristian 
Untiveros

Pr. Miguel 
Núñez L

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Cris-
thian 

Gonzales
Adonay Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez

30
junio

Pr. Gilber-
to Urcia

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Gluder 
Quispe

Pr. Jesús 
Hanco Adonay Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez

7
julio

Raúl Acu-
ña Salinas

Pr. Manuel 
Ruiz

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Jesús 
Hanco

Directiva 
J.A.

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

23
Junio

Alexander 
De La Cruz

Aquilino 
Quanqui

Factor 
Calderón

Cristian 
Gonzales

Fernando 
Jaimes

30
Junio

Samuel 
Curazi

Cristopher 
Rojas

Segundo 
Azo

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




