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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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Llegó la semana de oración de nuestra 
universidad. El Pr. Roberto Folkenberg 
presentará los mensajes que Dios ha de-
signado para su iglesia. Dios bendiga a 
nuestra iglesia y toda la juventud univer-
sitaria en esta I Semana de Énfasis Espi-
ritual. Encontré un mensaje en la revista 
adventista, de unos grandes amigos, los 
hermanos Klingbell, que lo he adaptado 
y reducido. LEE Y TRIUNFARÁS.
Los rescatistas del condado de Los Án-
geles, en California, habían pasado por 
momentos difíciles tratando de rescatar 
a un hombre herido en una cuesta em-
pinada, hacia una carretera de acceso. 
Mientras el rescate, en sí, ya era peligro-
so y arriesgado, el hombre herido hacía 
que las cosas fueran más difíciles y peli-
grosas para todos. Cuando apareció el he-
licóptero de rescate por encima de ellos, 
listo para trasladar al hombre herido, se 
puso histérico y comenzó a revolcarse. 
Tenía miedo de que le COBRARAN por 
el rescate. Solamente después de que el 
equipo de rescate lograra convencerlo de 
que sería totalmente gratis, aceptó ser 
rescatado.
Probablemente seamos como el hombre 
herido de la historia. Tenemos miedo 
del rescate, lo rechazamos, porque sabe-
mos que no podremos pagarlo. Hay, sin 
embargo, buenas noticias; de hecho, son 
excelentes noticias. Es verdad que todos 
somos pecadores y que no podemos pa-
gar la penalidad. Pero, Jesús murió por 
nuestros pecados a fin de que nosotros no 
tuviéramos que morir por ellos (2 Cor. 
5:21). Jesús tomó nuestro lugar en la cruz 
con la intención de que nosotros pudié-
ramos ser libres. No tenemos que pagar 
por este rescate: ya se pagó totalmente en 
el Calvario. Cuando aceptamos a Jesús 
como nuestro Salvador personal, pode-
mos tener la completa certeza de que si 
Jesús viniera ahora mismo estaríamos 
listos para encontrarnos con él.
Pero tenemos que entender, que es 
GRATIS, NO BARATA. En este punto, 
muchos cristianos se ponen nerviosos. 
Aceptar la seguridad de Dios parece de-
masiado fácil, y temen que la salvación 
se convierta en “gracia barata”; que las 
personas sigan viviendo en pecado, pi-
diendo perdón pero sin hacer un cambio 
real en sus vidas. La salvación es gra-
tuita, pero no barata. El don de la vida 
eterna nos llega gracias al costo más alto 
que podamos imaginar. El rescate costó 
la vida de Jesús y, aunque sea gratuita 
para nosotros, sí tenemos un papel que 
cumplir. Una mirada de cerca a un res-
cate bíblico puede ayudarnos.
Por ejemplo, Jacob sabía que necesitaba 
ser rescatado. Había recibido noticias de 

que su hermano, Esaú, venía en camino 
para encontrarse con él, con hombres 
armados. Las ofrendas de paz que le ha-
bía enviado parecían no haber resultado 
útiles. Esaú venía con aparentes deseos 
de venganza. Jacob envió a su familia 
del otro lado del rÍo y, estando solo, 
rogó ayuda a Dios.
Él necesitaba ser rescatado de manos 
de Esaú. Pero también era consciente 
de que, como engañador y mentiroso, 
no tenía derecho a pedir la ayuda de 
Dios. Cuando esta llegó, Jacob no la 
reconoció. Luchó con Dios, pensan-
do que lo estaban atacando. Recién al 
alba, cuando se dio cuenta de con quién 
había estado luchando, tuvo la certeza 
de lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque 
dejó de luchar con Dios y se aferró de 
él (Gén. 32:22-29).
Jesús nos brinda la salvación y su cer-
teza cuando nos aferramos a él. Elena 
de White lo expresa de esta manera: 
“Cada alma creyente debe conformar 
enteramente su voluntad a la de Dios, 
y mantenerse en un estado de arrepen-
timiento y contrición, ejerciendo fe en 
los méritos expiatorios del Redentor y 
avanzando de fortaleza en fortaleza, de 
gloria en gloria”. (Reflejemos a Jesús, p. 
66).  La escritora continúa, señalando 
que la salvación implica más que sola-
mente una creencia o aceptación men-
tal. Saber que Jesús es nuestro Salvador 
es más que un pensamiento bonito o 
reconfortante, o una idea intelectual se-
ductora. Es estar continuamente “ejer-
ciendo la fe” y “avanzando de fortaleza 
en fortaleza”.
Santiago afirma claramente que el creer 
es inútil si no va acompañado de acción 
(Sant. 2:19). El libro de Santiago explica 
con ejemplos prácticos que obedecemos 
a Dios porque sabemos que nos ha per-
donado, y porque tenemos fe en que 
nos salvará. Vivir la vida con Dios tiene 
un efecto práctico en nuestro vivir coti-
diano. Podemos tener la certeza de que 
estamos listos para encontrarnos con 
Jesús, si viniera hoy.
Esta semana de oración, es el momento 
preciso para mostrar que no solo cree-
mos sino que actuamos. Nuestra lucha 
diaria es abandonar todo lo que nos se-
para de él y, como Jacob, concentrarnos 
en aferrarnos a Jesús, en vez de luchar 
contra su Espíritu o interferir en su 
obra, al tratar de “darle una mano”. Te-
ner la certeza de que estamos listos para 
encontrarnos con Jesús no depende de 
alcanzar cierto estándar. Encontramos 
esa certeza, como dice Pablo, al “morir 
diariamente” a todo lo que nos separa 
de Dios y aferrarnos a sus promesas.

Mensaje del pastor



Predicador: Pr. Jairo Coronel Verdeguer
Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Teatrín biblioteca

Primer turno: 

Tema: 

 
en medio de la crisis.

Fidelidad
Texto Bíblico:  Daniel 1:17
 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en 
todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y 
sueños.



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

Lugar: Carpa Móvil

segundo turno

Tema:  
EL OTRO

Universo



v

Tema: 

Tercer turno

C u lt o
de adoración

 
EL OTRO

Universo

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

Lugar: Carpa Móvil
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Programación

Preludio 
Bienvenida
Doxología: Himno N° 25 “Siento la presencia” N°20 A Dios el Padre
Oración de Invocación 
Adoración Infantil 
Mensaje Musical
lectura Bíblica: 
Invitación //Oración Intercesora - N° 31 Oh, Señor! al Orar
Loor Congregacional 1º Himno N° 102 Cordero de Dios 
Loor Congregacional 2º Himno N° 30 Abre mis Ojos 
Sermón
Video Probad y Ved // Oración
Motivacional de Ofrendas Instrumental
Cierre y Oración Final
Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi

Open SEE Oficial
Canto Congregacional
Bienvenida
Lectura Antifonal
Oración Intercesora
Mensaje Musical - 
Preludio al mensaje - 
Sermón - El Otro Universo 
Oración
OUT
Oración Ofrendas // (VTR Probad y Ved)
Canto Congregacional//SALIDA

Anuncios 
Grupo Alabanza
Grupo Alabanza
Jairo Coronel
Cristopher Untiveros 
Jairo Coronel
Alejandro Ramos
Enrique Pellicer 
Grupo Alabanza
Grupo Alabanza
Jairo Coronel
Diáconos
Grupo Alabanzav
Jairo Coronel
Grupo Alabanza

RR.PP e Imagen Corporativa
Equipo de Alabanzas
Maestros de Ceremonia
Dr. Nilton Acuña Hurtado
Dr. Christian Acuña Salinas
Coro Joven – VU
Equipo de Alabanzas
Pr. Roberto Folkenberng
Pr. Roberto Folkenberng
RR.PP e Imagen Corporativa
Centro de Produciones
Equipo de Alabanzas

Open SEE Oficial
Bienvenida
Doxología: Himno N° 25 “Siento la presencia” N° 20 A Dios el Padre
Oración de Invocación 
Mensaje Musical 
Lectura Antifonal
Invitación a la Oración 
Himno N° 31 Oh, Señor al Orar// Oración Intercesora 
Oración // Video Probad y Ved 
Preludio al mensaje - 
Sermón - El Otro Universo 
Cierre y Oración Final
Posludio - Canto de Cierre// Himno-Permanece en Mi

RR.PP e Imagen Corporativa
Maestros de Ceremonia
Equipo de alabanza
Pr. Roberto Folkenberng
Coro Villa Unión
Pr. Roberto Nuñez Leyva
Pr. Bill Quispe
Pr. Bill Quispe
Centro de Producciones
Equipo de Alabanzas
Pr. Roberto Folkenberng
Pr. Roberto Folkenberng
Equipo de Alabanzas



CERTEZA







RECITAL

DÍAH ORAT ÍTULO DEL TEMA

Conjunto Adoradores

Coro Joven de la Iglesia
Villa Unión

Coro de secundaria del
Colegio Unión

Rubén Rivera

Conjunto Kerigma

Pierina Jara

Coro Polifónico
Villa Unión

Coro de Iglesia
Villa Unión

Benjamín Venancio

Cuarteto de FACIHED

Samuel Angulo

Quinteto Teología

Conjunto de Medicina

Ingrid Sánchez

Conjunto PRAISER

Cuarteto Unión

Jessica Illasaca

Conjunto Jaarie

Sexteto Unión

Conjunto JADASH

Conjunto ITIEL

Trío Nuevo Tiempo

OFRENDA MUSICAL

Viernes 1
de junio

3:30 p.m.

7:30 p.m.

9:30 a.m.

11:00 a.m.

4:00 p.m.

9:30 a.m.

7:30 p.m.

7:15 a.m.

9:00 a.m.

7:30 p.m.

9:30 a.m.

11:30 a.m.

Sábado 2
de junio

Domingo 3
de junio

Lunes 4
de junio

Sábado 9
de junio

7:15 a.m.

9:00 a.m.

7:30 p.m.

7:15 a.m.

9:00 a.m.

7:30 p.m.

7:15 a.m.

9:00 a.m.

7:30 p.m.

7:15 a.m.

9:00 a.m.

7:00 p.m.

8:00 p.m.

El Poder de la
Esperanza

El Otro Universo

El Otro Universo

Jesús y el Examen

El Centro de la
Circunferencia

Misión en China I

Jesús y el Debate

Sirvientes de Quién?

Misión en China II

Jesús y lo Impensable

¡Resplandecer!

Misión en China III

Jesús y la Mañana

Por Medio de Muchos  
o Pocos

Misión en China IV

Jesús y los Árboles

Anticipación

Misión en China V

Jesús y el Pródigo

El Mensaje de Hillsdale

Una Esperanza

Una Esperanza

Martes 5
de junio

Miércoles 6
de junio

Jueves 7
de junio

Viernes 8
de junio

PROGRAMA GENERAL DE LA I SEMANA DE ORACIÓN





Principios para recuperar 
la salud dados a la iglesia 
hace más de 100 años.

EL ESTILO DE VIDA ADVENTISTA ES...… 

PARTE DE LA VERDAD PRESENTE

“Había una verdad presente o de actuali-
dad en los días de Lutero, una verdad que 
en aquel tiempo revestía especial impor-
tancia; y así hay ahora una verdad de ac-
tualidad para la iglesia en nuestros días” 
(El conflicto de los siglos, p. 133). “La ver-
dad presente tiene que ver con la obra de 
la reforma pro salud tan ciertamente como 
con los otros rasgos de la obra evangélica” 
(Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 
85).
“Podéis profesar seguir todo punto de la 
verdad presente, pero a menos que practi-
quéis esas verdades, de nada os valdrá” (La 
maravillosa gracia de Dios, p. 78).
“Insto a todos los que pretenden creer la 
verdad presente que practiquen esa ver-
dad. Si lo hacen tendrán una influencia 
más fuerte y poderosa para el bien. El 
mundo verá que el amor expresado por 
los creyentes es el principio central y 
controlador en los seguidores de Cristo. 
Un amor como el de Cristo une corazón 
con corazón. La verdad atrae a los hom-
bres entre sí. Introduce armonía y unidad 
en todos los que tienen una fe ferviente y 
viva en el Salvador. Es el plan de Cris-
to que aquellos que creen en él se 

desarrollen y lleguen a ser fuertes al unirse el 
uno con el otro. Todos los que trabajan abne-
gadamente en el servicio del Maestro llevan al 
mundo credenciales que atestiguan que Dios 
envió a su Hijo a esta tierra” (Alza tus ojos, p. 
102). “Cuando instruís a la gente con respecto 
a los principios de la reforma pro salud, hacéis 
mucho para preparar el camino para la pre-
sentación de la verdad presente. Dijo mi guía: 
“Educad, educad, educad”. La mente debe ser 
iluminada, pues el entendimiento de la gente 
está entenebrecido. Satanás puede hallar ac-
ceso al alma por medio del apetito.



EL PENSAMIENTO 
DE LA SEMANA

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

“Dios desea que el hombre haga uso de 
su facultad de razonar, y el estudio de 
la Sagrada Escritura fortalece y eleva la 
mente como ningún otro estudio puede 
hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos 
de no deificar la razón, que está sujeta a 
las debilidades y flaquezas de la huma-
nidad. Si no queremos que las Sagradas 
Escrituras estén veladas para nuestro 
entendimiento de modo que no podamos 
comprender ni las verdades más sim-
ples, debemos tener la sencillez y la fe 
de un niño, estar dispuestos a aprender 
e implorar la ayuda del Espíritu Santo. 
El conocimiento del poder y la sabiduría 
de Dios y la conciencia de nuestra inca-
pacidad para comprender su grandeza, 
deben inspirarnos humildad, y hemos de 
abrir su Palabra con santo temor, como 
si compareciéramos ante El. Cuando nos 
acercamos a la Escritura nuestra razón 
debe reconocer una autoridad superior a 
ella misma, y el corazón y la inteligencia 
deben postrarse ante el gran yo soy” (CC 
110).
 



2:45 a 4:15 p. m.
Carpa Móvil

2 de junio

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

dimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes 
del Ser misericordioso, que ejecutan, silenciosa y pacientemente los conse-

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



“Siguen los ensayos”
de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES:
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 02 de junio:  3 a 4:30 p.m.  y miércoles no habrá 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 -  
EL Coro de la IASD Villa Unión. 
Día: Sábado 02 de junio.
Hora: 7:30- 9:30 p.m.
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 



CULTO JOVEN

4:30 p. m.

J.A. 
Conociendo 
al pastor

Roberto 
Folkenberg









ROL DE PREDICADORES:

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

2
Junio

Semana 
Oración

Semana 
Oración

Semana 
Oración

Moisés 
Carmona

Escuela 
Sabática 
Kerigma

Semana 
Oración

Semana 
Oración

9 
Junio

Semana 
Oración

 Semana 
Oración

Semana 
Oración

Pr. Roy 
Graf

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 Kerygma Pr. Yván 

Balabarca
Pr. Erik 
Jiménez



ROL DE ANCIANOS DE TURNO

TURNO 1er turno
2do turno y 
culto joven

3er turno Inglés JA

2
junio

Alexander 
de la Cruz Jesús Hanco Roberto 

Nuñez
Cristhian 
Gonzales Eaúl Acuña

9
Junio

Alexander 
De la Cruz Jesús Hanco Jesús 

Hanco
Cristian 
Gonzales

Segundo 
Azo



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 tesorería

Pedido de tesorería




