
Ñaña, Sábado 7 de julio 2018

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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@prerikjimenez  

Erik Jiménez Milla

Iglesia Adventista del Séptimo Día
 Villa Unión

    Apreciados hermanos un feliz y bendecido sába-
do. Ayer se celebró el día del maestro y todos nues-
tros queridos profesores recibieron un merecido 
reconocimiento. Estudié en instituciones educativas 
nacionales y siempre admiré a mis maestros y Dios 
me permitió acercarme a ellos con la Biblia. Pero a la 
vez, existían mis maestras de la institución educati-
va más grande del mundo: “La Escuela Sabática”, allí 
disfrutaba de las historias y lecciones bíblicas que me 
enseñaron las mayores lecciones de vida. Hoy miro 
con mucha alegría como nuestras maestras de niños 
de Villa Unión se preparan cada sábado para cumplir 
su misión de enseñar. Un feliz día a los maestros de 
nuestra iglesia.
    Indudablemente, nuestro mayor ejemplo de maes-
tro fue Jesús. Nació en Belén, un lugar muy sencillo. 
Su infancia la pasó en casa de un carpintero y bajo el 
cuidado de su madre. Desde niño mostró ser diferen-
te. Es el maestro por antonomasia, pero también es 
singular como bien lo declaró un maestro judío con 
los términos siguientes: “-Maestro, sabemos que Dios 
te ha enviado para enseñarnos. 
  La paciencia que tuvo fue mostrada en cada uno de 
los momentos de su vida. Siempre se rodeo de aque-
llos alumnos, que otros maestros no elegirían jamás, y 
después de su trabajo, el resultado era extraordinario.
¿Pero qué hace a un gran maestro? Quizá esta historia 
te lo explique mejor.
  Era la media mañana, el sol apenas comenzaba a ca-
lentar el césped bajo sus pies, y la brisa marina daba 
la sensación de tranquilidad. Un hombre de unos 
treinta y tantos, barba abundante al estilo Carranza, 
ojos verdes, los pómulos un tanto resaltados; serru-
chaba madera, muy cerca de la casa editorial, como 
parte de su tratamiento en el recién formado Institu-
to de Reforma Pro Salud en Battle Creek. Eran media-
dos de 1868, y la obra educativa adventista no había 
podido establecerse, pese a los intentos realizados. 
De pronto, dos jovencitos inquietos lo observaron y 
comenzaron a hacerle preguntas. En cuanto se en-
teraron que este hombre era maestro, rápidamente 
acertaron a expresarle su mala experiencia con la 
gramática, materia que por cierto, consideraban más 
un suplicio que manjar intelectual —¡Vaya!- Les dijo 
—Ustedes si que no tienen buenas relaciones con la 
gramática, pero si te la enseñan de forma adecuada, 
¡verán cómo es una de las materias más interesantes! 
La forma entusiasta como les habló este hombre 
acerca de su enemiga académica y las respuestas cla-
ras a sus inquietudes hizo que pensaran que tal vez, si 
él le enseñaba la materia, serían unos excelentes gra-
máticos. A toda prisa corrieron hasta su casa, abrie-
ron la puerta casi de golpe y a dúo dijeron: —¡Mamá! 
¡Papá! encontramos al hombre más maravilloso del 
sanatorio! ¡Es el mejor maestro que hemos conocido!
Respondió  nuestras  preguntas,   nos explicó   varias 

   Tener “pasión por la enseñanza” significa que el interés del 
maestro cristiano es que el alumno aprenda la lección y la 
aprenda fácil, pero como dice la historia, “solo si te la enseña 
de la manera adecuada”. De la Inspiración leemos:
  A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros 
instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la edu-
cación. Desde los tiempos más remotos se había considerado 
a los profetas como maestros divinamente designados. El pro-
feta era, en el sentido más elevado, una persona que hablaba 
por inspiración directa, y comunicaba al pueblo los mensajes 
que recibía de Dios. Pero también se daba este nombre a los 
que, aunque no era tan directamente inspirados, eran llama-
dos por Dios a instruir al pueblo en las obras y los caminos 
de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, 
de acuerdo con la instrucción del Señor, las escuelas de los 
profetas. La Educación, pág. 44. 
  Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera con-
tra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender 
al bienestar mental y espiritual de la juventud, y estimular la 
prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres prepara-
dos para actuar en el temor de Dios, como directores y conse-
jeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes 
piadosos, inteligentes y estudiosos, que recibieron el nombre 
de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la Palabra 
y las obras de Dios, su poder vivificador activaba las energías 
de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo 
alto. Los maestros no solo eran versados en la verdad divina, 
sino que habían gozado de la comunión con Dios, y habían 
recibido el don especial de su Espíritu. Gozaban del respeto y 
la confianza del pueblo, tanto por su conocimiento como por 
su piedad. La Educación, pág. 44.

Mensaje 
del pastor
cosas interesantes. ¡Es justo el maestro 
que nos gustaría tener en la escuela! Los 
niños de este incidente eran Edson y Willie 
White, hijos de Elena y Jaime White. Aquel hom-
bre era Goodloe Harper Bell, uno de los pioneros y
cofundador de la obra educativa adventista.  
  Aunque mayormente autodidacta, su pasión por la 
enseñanza era tanta, que pronto formó un colegio a 
petición de los padres en Battle Creek. Así nació uno de 
los 7 792 colegios primarios, secundarios, terciarios y uni-
versidades que actualmente la Iglesia Adventista tiene a nivel 
mundial.
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Pr. Erik Jiménez
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Teatrín de biblioteca

Primer 

Texto: Daniel 12: 3  Los entendidos resplandecerán como 

el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia 

a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.

en el tiempo del fin

TURNO 

cómo vivir
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Texto: Miqueas 7:18

¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el 

pecado del remanente de su heredad? No retuvo para 

siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.

oportunidad

Pr. Diói Cruz
Hora: 9: 10 a.m.
Lugar: Auditorio Móvil

segundo
T U R N O cu

lt
o
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de Lucas
el tercer libro

Texto: Hechos 11:26

Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y 

enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 

llamó cristianos por primera vez en Antioquía.

Pr. Gluder Quispe
Hora: 10: 30 a.m.
Lugar: Auditorio Móvil

tercer
T U R N O cu

lt
o

Villa Unión



Pr
im

er
 tu

rn
o

Te
rc

er
 tu

rn
o

Preludio Anuncios 

Bienvenida Grupo Alabanza

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

Oración de Invocación  Pr. Erik Jiménez

Adoración Infantil Deby de Príncipe

Mensaje Musical Mayumi Arellano

Lectura Bíblica: Edita Huanambal
Invitación //Oración Intercesora - N° 31: “Oh, Señor! al Orar” Maricielo Ortiz

Loor Congregacional 1º N° 424: “¿Cómo podré estar triste?” Grupo Alabanza

Loor Congregacional 2º N° 368: “Padre amado” 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

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 Servicio Voluntario Adventista

Dedicación:     Kristel Rosangela Lastra Davila Pr. Erik Jiménez

Mensaje Musical Ensamble Vocal Unión

Lectura Bíblica // Invitación a la Oración
Sildolfo Apaza Huanca // 

Olga Zuta de Apaza
Himno N° 31: “Oh, Señor al Orar” // Oración Intercesora Grupo Alabanza

Video Probad y Ved // Oración Aldo Huanca Zuta 

Motivacional de Ofrendas Instrumental Instrumental

Loor Congregacional 1º Himno N° 424: “¿Cómo podré estar triste?” 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 Jhon Contreras

Lectura Bíblica Jhon Contreras

Oración Intercesora Ali Baldeón // Aldo Apaza 

Mensaje Musical Ensamble Vocal Unión

Alabanza Congregacional Grupo de Alabanza, Caleb

Sermón Pr. Diói Cruz

OUT Centro de Producciones

VTR Probad y Ved // Oración Ofrendas Centro de Producciones

Canto Congregacional // SALIDA Grupo de Alabanza
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EL PENSAMIENTO 

Citas de Elena G. de White 

sobre estudio e investigación

En la verdadera ciencia no puede haber nada contrario a las enseñanzas de la 

palabra de Dios, porque ambas tienen el mismo autor. Una comprensión correcta 

de ellas siempre probará que las dos están en armonía. La verdad, tanto en la na-

turaleza como en la revelación, es armoniosa consigo misma en todas sus mani-

festaciones. Pero la mente no iluminada por el Espíritu de Dios siempre estará en 

oscuridad con respecto a su poder. Esta es la razón de porqué las ideas humanas 

con respecto a la ciencia tan a menudo contradicen las enseñanzas de la Palabra 

de Dios. (Testimonies for the Church, tomo 8, 255-258).

DE LA SEMANA
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    Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían 
con intemperancia. Consumían carne aunque Dios 
no les había dado permiso para comerla. Comían y 
bebían con exceso, y sus apetitos depravados eran ili-
mitados. Se entregaron a una idolatría abominable. 
Se tornaron violentos y feroces, y tan corrompidos, 
que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. 
Su copa estaba rebosante de iniquidad, de modo que 
Dios limpió la tierra de su contaminación moral 
mediante un diluvio. A medida que los hombres se 
multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de 
Dios y se corrompieron delante de él. Toda forma 
de intemperancia aumentó en gran medida. [How to 
Live, 52.]—Mensajes Selectos 2:476 (1865).

   Después del diluvio la gente comía mayormente 
alimentos de origen animal. Dios vio que las cos-
tumbres del hombre se habían corrompido, y que él 

estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma or-
gullosa contra su Creador y a seguir los dictámenes 
de su propio corazón. Y permitió que la raza longeva 
comiera alimentos de origen animal para abreviar su 
existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio 
la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y en 
longevidad.—Spiritual Gifts 4:120, 121 (1864).

   Dios dio a nuestros primeros padres el alimento 
que él había establecido que la raza humana debía 
consumir. Era contrario a su plan que se quitara la 
vida a ningún ser viviente. No había de haber muerte 
en el Edén. El fruto de los árboles del huerto consti-
tuía el alimento exigido por las necesidades del hom-
bre. Dios no dio al hombre permiso para consumir 
alimentos animales hasta después del diluvio. Todo 
aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir 
había sido destruido, y por lo tanto el Señor, a cau-
sa de la necesidad humana, dio a Noé permiso para 
comer de los animales limpios que había llevado 
consigo en el arca. Pero el alimento animal no era el 
artículo de consumo más saludable para el hombre. 
Spiritual Gifts 4:120, 121 (1864).

        ANTEDILUVIANOS

                  Comían y bebían con exceso

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

años.
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ULTIMAS INSCRIPCIONES
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2:45 - 4:15 p. m.
auditorio 

móvil

7 julio

Daniel 12: 3: “Los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del firmamento; y los que 
enseñan la justicia a la multitud, como las es-

trellas a perpetua eternidad”

Villa Unión



“Siguen los ensayos”

de los coros de Villa Unión

CORO DE JÓVENES:
“Siguen los ensayos”   
Dirige: Prof. Josué Valencia
Sábado 7 de julio
Hora: 3 a 4:30 p.m.  
Lugar:  L-4  Conservatorio de Música de la UPeU

CORO DE NIÑOS:  
Sábado 7 de julio
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 7 de julio
Hora: 7:30- 9:30 p.m. 
Lugar: Conservatorio de Música. L-1 
Dirige: Pr. Erik Jiménez – Prof. de Música. 
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10 DE JULIO
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el sentido del humor y sus límites-II

C u l t o  d e

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.

h  t  t  p  :  /  /  f  a  m  i  l  i  a  y  f  e  o  n  l  i  n  e  .  c  o  m

miércoles 11 /  7:30 p. m.
auditorio móvil
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ESTRENO:
VIERNES13 DE JULIO 
7:30 P.M.
AUDITORIO MÓVIL

Villa Unión
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OFRENDA ANUAL:
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Traducción de los Cultos 
desde el sábado 4 de agosto

Taymara Vera

Villa Unión



Villa Unión



Villa Unión



ROL DE PREDICADORES:

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

7
Julio

Pr. Erik 
Jiménez

Pr. Diói Cruz
Pr. Gluder 

Quispe
Primary 
Class

Directiva Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Erik 
Jiménez

14 
Julio

Raúl Acuña 
Salinas

Nuevo 
Tiempo

Pr. Erik 
Jiménez

Michael 
White

Directiva Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Erik 
Jiménez

21 
Julio

Pr. Jesús 
Puca

Pr. Raúl 
Sotelo

Pr. Erik 
Jiménez

Yoel 
Paredes

Directiva Pr. Yván 
Balabarca

Pr. Erik 
Jiménez

Villa Unión



ROL DE ANCIANOS

TURNO 1er turno 2do turno y culto 
joven 3er turno Inglés JA

7 
Julio Walter Murillo Daniel 

Richard Alfredo Matos Cristian 
Gonzales Rousel Dávila

14
Julio

Alexander De La 
Cruz Julio Paredes Edgard Horna 

Santillán
Álvaro 

Rodríguez Rousel Dávila
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ANCIANOS CONSEJEROS
por departamentos

2018
Villa Unión



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
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