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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).

Villa Unión



    Un feliz sábado apreciado hermano. Espe-
ro que el contenido del mensaje tenga un im-
pacto positivo y te lleve a la investigación. 
Todo comenzó cuando el día miércoles me 
llegó un mensaje. Una hermana nutricionista 
me dio para leer algo muy interesante, y me 
puse a investigar y noté que puedo compar-
tir, también amplié un poco más sobre este 
tema en el espacio de salud, del espíritu de 
profecía, de todas las semanas. Ella comen-
zó a narrar así el comentario que le llegó 
de una doctora: “¡Cuanto me alegro que una 
Endocrinóloga se haya tomado el trabajo de 
escribir este Post!.” La narración que puso de 
la doctora es interesante e ilustrativa:
   
   Suena el despertador y el Cerebro empieza 
a preocuparse: “Ya hay que levantarse y nos 
comimos todo el combustible”... Llama a la 
primera Neurona que tiene a mano y manda 
el mensaje de ver qué disponibilidad hay de 
Glucosa en la Sangre. Desde la Sangre le res-
ponden: Aquí hay azúcar para unos 15 a 20 
minutos, nada más’.
  
  El Cerebro hace un gesto de duda, y le dice 
a la Neurona mensajera: De acuerdo, vayan 
hablando con el Hígado a ver qué tiene en 
reserva. En el Hígado consultan la cuenta 
de ahorros y responden que a lo sumo los 
fondos alcanzan para unos 20 a 25 minutos’.
  
  En total solo hay unos 290 gramos de Glu-
cosa, lo que, alcanza para 45 minutos, tiem-
po en el cual el Cerebro ha estado rogándo-
le a todos los santos a ver si se nos ocurre 
desayunar.
 
   Si estamos apurados o nos resulta insopor-
table comer en la mañana, el pobre órgano 
tendrá que ponerse en emergencia: ‘Alerta 
máxima: nos están tirando un paquete eco-
nómico.
 
  El Cerebro le ordena a la Cortisona: saque 
lo que pueda de las células musculares, los 
ligamentos de los huesos y el colágeno de 
la piel’.
  
  La Cortisona pondrá en marcha los meca-
nismos para que las Células se abran cual 
cartera de mamá comprando útiles, y dejen 
salir sus proteínas. Estas pasarán al Hígado 
para que las convierta en glucosa sanguínea. 
El proceso continuará hasta que volvamos a 
comer.
  
  Como se ve, quien cree que no desayuna se 
está engañando: Se come sus propios mús-
culos, se autodevora. La consecuencia es la 
pérdida de tono muscular, y un cerebro que, 

en vez de ocuparse de sus funciones in-
telectuales, se pasa la mañana activando 
el sistema de emergencia para obtener 
combustible y alimento.
  
  ¿Cómo afecta eso nuestro peso? Al ini-
ciar el día ayunando, se pone en marcha 
una estrategia de ahorro energético, por 
lo cual el metabolismo disminuye. El ce-
rebro no sabe si el ayuno será por unas 
horas o por unos días, así que toma las 
medidas restrictivas más severas.

  Por eso, si la persona decide luego al-
morzar, la comida será aceptada como 
excedente, se desviará hacia el almacén 
de *’grasa de reserva’*y la persona en-
gordará.
   
  La razón de que los músculos sean los 
primeros utilizados como combustible de 
reserva en el ayuno matutino se debe a 
que en las horas de la mañana predomi-
na la Hormona Cortisol que estimula la 
destrucción de las proteínas musculares 
y su conversión en glucosa (Dra. Daniela 
Jakubowicz  - Endocrinóloga)
  
 Interesante la narración y bastante ilus-
trativa. Ya hace varios meses leí una de-
claración que publica la Revista Adven-
tista (mayo de 2017), en donde el Doctor 
Werner Arnolds escribió un artículo rela-
cionado a la importancia del desayuno. 
Escribe así:

  “El tipo de desayuno que preparamos 
a nuestros hijos es importante. Una in-
vestigación realizada en el Japón de-
terminó que los niños que desayunaban 
con arroz blanco tenían mayor cantidad 
de sustancia gris en el cerebro y un co-
eficiente intelectual más elevado, com-
parado con los que desayunaban con 
pan blanco. La diferencia entre los dos 
tipos de desayuno es el índice glucémi-
co; esto es, los carbohidratos del arroz 
se absorben en el intestino lentamente; 
en cambio, el pan presenta un absorción 
más rápida, crean ascensos y descensos 
bruscos de glucosa en el cerebro, que son 
contraproducentes. Esto se une a otros 
estudios, por los cuales se pudo observar 
que la alta ingesta de azúcar aumenta la 
agresividad y la hiperactividad.”
  
   Hagamos los cambios adecuados, y tra-
temos de comer comida en las mañanas, 
siguiendo el principio que la comida más 
importante es el desayuno. Dios te ben-
diga. Recuerda que la investigación es la 
base del crecimiento y desarrollo.

Mensaje del pastor
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Pr. Gilberto Urcia
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín de biblioteca

Primer turno: 

TEMA: 

mucho más

Texto: 2  Cro. 25: 9
“Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿Qué, pues, se hará de los cien talentos que he dado al 
ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto.”

que esto



Pr. Erik Jiménez
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Auditorio Móvil

segundo turno

TEMA: 

cómo viviren el tiempo del fin

TEXTO:  Daniel 12: 1 - 3
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los 
que se hallen escritos en el libro.



v

Tercer turno

C u lt o 
D E  A D O R A C I Ó N

Pr. Erik Jiménez
Hora: 9:10 a.m.

Lugar: Auditorio Móvil

TEMA: 

cómo viviren el tiempo del fin

TEXTO:  Daniel 12: 1 - 3
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los 
que se hallen escritos en el libro.
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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. Gilberto Urcía
Adoración Infantil Evelyn Marin
Mensaje Musical Gerson Arias
Lectura Bíblica: Olga Llancachagua
Invitación //Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar Ana Bustamante

Loor Congregacional 1º N° 55: “Grande, Señor, es tu misericordia” Grupo Alabanza

Loor Congregacional 2º N° 207: “Dios nos habla” Grupo Alabanza

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

Cierre y Oración Final Pr. Gilberto Urcía

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

Llamada para el Preludio SONIDO
Preludio Instrumental
Bienvenida Aracely Mamani

OPEN SONIDO/VÍDEO

Doxología: Himno "Siento la presencia" // “A Dios el Padre” Grupo Alabanza

Oración de Invocación  Pr. Gluder Quispe

Adoración Infantil Karlidth Dámaris Rosas Hallasi 

Dedicación:    Lia Mariángel Jiménez Huamán Pr. Salomón Arana

Mensaje Musical Coro Primaria del Colegio Unión

Lectura Bíblica // Invitación a la Oración
Aracely Mamani

Queleón Mamani /Soledad Manani 
Himno N° 31 Oh, Señor al Orar// Oración Intercesora Grupo Alabanza

Video Probad y Ved // Oración Elenisse Mamani

Motivacional de Ofrendas Instrumental Instrumental

Loor Congregacional 1º Himno N° 250 “Padre, a tus pies me postro” Grupo de Alabanza
Loor Congregacional 2º Himno N° 368 “Padre amado” Grupo de Alabanza
Sermón y Oración Final Pr. Gluder Quispe

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

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

Bienvenida Pr. Moisés Rivera

Lectura Bíblica Pr. Moisés Rivera

Oración Intercesora Elenisse Mamani 

Mensaje Musical Grupo Grace

Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Sermón Pr. Erik Jiménez

OUT Centro de Producciones

VTR Probad y Ved // Oración Ofrendas Centro de Producciones

Canto Congregacional // SALIDA Grupo de Alabanza
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Principios 
para recuperar 

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

  EL DESAYUNO

    Es costumbre y disposición de la sociedad que se 
ingiera un desayuno liviano. Pero ésta no es la me-
jor manera de tratar el estómago. A la hora del desa-
yuno, el estómago se encuentra en mejor condición 
para recibir una mayor cantidad de alimento que en 
la segunda o tercera comida del día. Es erróneo el há-
bito de comer livianamente para el desayuno y más 
abundantemente al almuerzo. Hágase del desayuno 
la comida más sustancial del día.—Carta 3, 1884.

   Tampoco debieran demorarse las comidas una o 
dos horas para adecuarse a las circunstancias o para 
que se pueda efectuar cierta cantidad de trabajo. El 
estómago demanda el alimento en el tiempo en que 
está acostumbrado a recibirlo. Si se demora este tiem-
po, la vitalidad del organismo disminuye y finalmen-
te llega a un punto tan bajo que el apetito se esfuma 
por completo. Si entonces se come. el estómago no 
puede digerir adecuadamente el alimento. Este no se 
puede convertir en buena sangre. Si todos comieran 
a intervalos regulares, sin probar nada entre las comi-
das, estarían listos para sus comidas y encontrarían 
placer en comer lo que los restaura para su esfuer-
zo.—Counsels on Diet and Foods, 179.

   Es una costumbre común entre la gente del mundo 
comer tres veces por día, además de ingerir alimentos 
a intervalos irregulares entre las comidas; y la última 
comida es generalmente la más pesada y se la ingiere 

a menudo antes de acostarse. Esto es invertir el orden 
natural, pues una comida copiosa no debe nunca ser 
ingerida tan tarde. Si estas personas cambiasen sus 
hábitos y comiesen sólo dos veces por día, sin ingerir 
nada entre las comidas, ni siquiera una manzana, una 
nuez, ni fruta alguna, el resultado se vería en forma de 
un buen apetito y de un notable mejoramiento de la 
salud.—The Review and Herald, 29 de julio de 1884.

   La regularidad en las comidas es de vital importan-
cia. Debe haber una hora señalada para cada comida, 
y entonces cada cual debe comer lo que su organismo 
requiere, y no ingerir más alimento hasta la comida 
siguiente. Son muchos los que comen a intervalos 
desiguales y entre comidas, cuando el organismo no 
necesita comida, porque no tienen suficiente fuerza 
de voluntad para resistir a sus inclinaciones. Los hay 
que cuando van de viaje se pasan el tiempo comiendo 
bocaditos de cuanto comestible les cae a mano. Esto 
es muy perjudicial. Si los que viajan comiesen con 
regularidad y sólo alimentos sencillos y nu-
tritivos, no se sentirían tan cansados, ni 
padecerían tantas enfermedades.—El 
Ministerio de Curación, 233, 234 
(1905).

 La comida más importante del día



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

La verdadera educación no desconoce el 

valor del conocimiento científico o literario, 

pero considera que el poder es superior a la 

información, la bondad al poder y el carác-

ter al conocimiento intelectual. El mundo 

no necesita tanto hombres de gran intelecto 

como de carácter noble. Necesita hombres 

cuya capacidad sea dirigida por principios 

firmes.—La Educación, 225 (1903). “Las co-

sas secretas pertenecen a Jehová nuestro 

Dios: mas las reveladas son para nosotros y 

para nuestros hijos por siempre”. Deutero-

nomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre 

la manera precisa como llevó a cabo la obra 

de la creación; la ciencia humana no puede 

escudriñar los secretos del Altísimo. Su po-

der creador es tan incomprensible como su 

propia existencia.—Historia de los Patriar-

cas y Profetas, 105 (1890).





“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

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

CORO DE NIÑOS:  
Sábado 30 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 30 de junio
Hora: 7:30- 9:30 p.m. 
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 





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

móvil

30 junio

“ El gran pecado de que se acusa a Babilonia es que ha hecho 
que “todas las naciones beban del vino de la ira de su fornica-
ción”. Esta copa embriagadora que ofrece al mundo represen-
ta las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su 
unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el 
mundo corrompe su fe, y a su vez Babilonia ejerce influencia 
corruptora sobre el mundo enseñando doctrinas que están en 

pugna con las declaraciones más claras de la Sagrada Escritura. 
El conflicto de los Siglos, pág. 384.



el sentido del humor y sus límites

C u l t o  d e

m i é r c o l e s  4  /   7 : 3 0  p .  m .              a u d i t o r i o  m Ó v i l
familia

Proverbios 17:22: “El corazón alegre constituye buen remedio; mas el espíritu 
triste seca los huesos”. Elena de White, comentando este texto, indica que hay 
razones, sobre todo fisiológicas para dicho fenómeno. Pero, lo más interesante 

de los textos de la escritora es el motivo por el cual nosotros, los cristianos, 
debemos cargar con ese buen humor: para acercarnos a las otras personas. 

Veamos algunos ejemplos de ese poder:
“Los padres y maestros deberían cultivar especialmente la alegría y la cortesía. 
Todos pueden poseer un rostro feliz, una voz suave y modales corteses; y estos 

son elementos poderosos” (La educación, p. 215).
“Algunos profesos cristianos, con su mal humor, ahuyentan a los jóvenes” 

(Fundamentals of Christian education 
[Fundamentos de la educación cristiana]), p. 51.

http://familiayfeonline.com/







Viernes  6 de junio
Auditorio móvil
7:30 p. m.

“En la enseñanza que Dios dio 
a Israel, la conservación de la 
salud fue objeto de particular 
cuidado. El pueblo que 
había salido de la esclavitud 
contagiado por los hábitos de 
desaseo contrarios a la salud, 
que aquélla
suele engendrar, recibió la más 
estricta educación en el desierto 
antes de entrar en Canaán. Se le 
enseñaron los principios de la 
higiene y se le sometió
a leyes sanitarias” (El ministerio 
de curación, p. 211).











ROL DE PREDICADORES:

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

30
Junio

Pr. Gilber-
to Urcia

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Gluder 
Quispe

Dennis 
Ruiz Adonay Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez

7
Julio

Raúl Acu-
ña Salinas

Pr. Manuel 
Ruiz

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Jesús 
Hanco

Imprenta
Unión

Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Erik 
Jiménez

14 
Julio

Pr. Manuel 
Ruiz Lazo

Pr. Erik 
Jiménez Posgrado Michael 

White
Seminario

Predicación
Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

30
Junio

Samuel 
Curazi

Cristopher 
Rojas

Segundo 
Azo

Jesús 
Hanco

Fenrnando 
Jaimes

7 
Julio

Walter 
Murillo

Daniel 
Richard

Alfredo 
Matos

Cristian 
Gonzales

Rousel 
Dávila



Gracias a nuestras queridas hermanas Dorcas por dar de co-
mer al hambriento.  El sábado pasado alumnos y hermanos sintieron el amor 
de su iglesia. Apreciado hermano, sigue colaborando con el KILO MISIO-

NERO que se ubica siempre en el Pabellón E.  Los víveres que traes serán 
bien usados. Se repartieron 80 platos, frutas, mate caliente, y un 

postre para comer más tarde.



Club de Conquistadores y Aventureros siguen en actividades. 
No importando las condiciones climáticas, pues el entusiasmo de participar en 
el club puede más.



El domingo 25 de junio fue inolvidable. La Escuela Sabática Emanuel, dio un paso 
más en su trabajo MISIONERO. Se organizó el matrimonio civil de cuatro parejas. 
Muchas felicidades a estas familias. Se pudo dar un testimonio a toda la comuni-
dad y de aquí a unos meses se hará el segundo matrimonio civil. 

Gratitud a ustedes hermanos, porque vuestra fidelidad en sus ofrendas, nos 
permite ayudar en la organización y celebración de esta boda civil. Pronto los 
conoceremos en nuestra iglesia, en  la ceremonia de bautismo. Ellos ya son 
miembros de Escuela Sabática varios meses y ya vienen guardando los sábados 
y dando diezmos y ofrendas.



ANCIANOS CONSEJEROS
por departamentos

2018
ANCIANOS	CONSEJEROS	
por	departamentos	2018	

	
QUISPE	HUANCA,	Gluder	 PASTORAL	
ACUÑA	HURTADO,	Nilton	 TESORERÍA	

CISNEROS,	Edwin	 MAYORDOMÍA	
CURAZI	CRUZ,	Samuel	 DIÁCONOS	

ALOMÍA	BARTRA,	Merling	 DIACONISAS	
NUÑEZ	LEYVA,	Roberto	Edwing	 Ministerio	Personal	

CASTRO,	Victor	 Ministerio	Personal	
SUAREZ,	Jorge	Luis	 Ministerio	Personal	

ACUÑA	SALINAS,	Raúl	 ESCUELA	SABÁTICA	
MAMANI	QUISPE,	Queleón	 ESCUELA	SABÁTICA	

AZO	SALAZAR,	Segundo	 ESCUELA	SABÁTICA		
FLORES	RAMOS,	Erling	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	

CHANDUCAS	CASTREJÓN,	Josué	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	
JAIMES	ZUBIETA,	Fernando	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	

INFANTE	RUPAI,	Victor	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	
COANQUI	QUISPE,	Aquilino	 ESCUELA	SABÁTICA	JA	

DÁVILA	VILLAVICENCIO,	Rousel	 JA	/	MÚSICA	
PAREDES	GUZMÁN,	Julio	 JA	/	Escuela	Sabática	Joven	

	HORNA	SANTILLÁN,	Edgar	Adolfo	 CONQUISTADORES	
CUELLAR	RODRIGUEZ,	Immer	Elías	 MINISTERIO	DEL	MENOR	/	

AVENTUREROS	
ARANA,	Salomón	 MINISTERIO	DE	LA	FAMILIA	

MURILLO	ANTÓN,	Walter	Sixto																MINISTERIO	DE	LA	MUJER	
CALDERÓN	RAMÍREZ,	Factor	 MINISTERIO	DE	LA	MUJER	

HORNA	SANTILLÁN,	Edgar	Adolfo	 LIBERTAD	RELIGIOSA	
TURPO	CHAPARRO,	Josué	 CULTO	DIVINO	PRIMER	TURNO	

GONZALES,	Cristian	 CULTO	DIVINO	INGLÉS	
CORRALES,	Carlos	 EDUCACIÓN	

SANCHEZ	GARCÉS,	Jorge	Alejandro	 COMUNICACIONES	
QUINTEROS	DEL	ÁGUILA,	

Francisco	 ASA	/	DORCAS	

MATOS	CHAMORRO,	Alfredo	 PUBLICACIONES	
	



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




