
 
 
Aniversario UPEU 

 

La  universidad  adventista  UPEU 
está  de  aniversario  el  día  de  hoy 
1ro de Mayo y cumple 91 años de 
vida  institucional.  Se  invita  a  la 
congregación  a  las  actividades 
deportivas  a  realizarse  el  día  de 
mañana en la universidad. 

 
Fidelidad con Diezmos y Ofrendas 

 

Con profunda gratitud expresamos 
lo  que  Dios  hace  por  su  iglesia  y 
por  sus  siervos.  En  Enero  el 
departamento  de  contabilidad  de 
las oficinas del APC informaba que 
nuestro  Distrito  misionero    se 
ubicaba  en  el  puesto  48.  En 
febrero por la gracia de Dios  

mejoramos y subimos al puesto 32 y al terminar el primer 
trimestre  nos  ubicamos  en  el    puesto  17,    con  un 
crecimiento de 34.47 % en diezmos y ofrendas. Cada una 
de  las  iglesias  saque  su propia  lectura de  la  fidelidad en 
sus congregaciones. Por lo tanto informamos que muchas 
familias  y  sobre  todo  los  jóvenes  han  iniciado  su 
experiencia de ser socios con Dios. Y a los que todavía no 
lo hacen les animamos a comenzar una nueva experiencia 
de fe con Jesús. 
 
Jóvenes combinan Recreación con Evangelismo 

 

Los  jóvenes  de  nuestro  distrito 
participaron  del    programa  de 
testificación misionera  en  ocasión 
de  los  primeros  juegos  sociales  a 
nivel  distrital.  Una  Felicitación  al 
Hermano Ángeles de la iglesia de  
los Jardines y su equipo de CODIJA 
por  el  evento.  Sigan  adelante    ya 
se  viene  OLIMPAZ  2010  oremos 
por nuestros jóvenes. 

           
 
Preparándonos para el Fuerte Pregón 

 

 

Es una actividad que reunirá 
a los dirigentes de iglesia  y 
líderes de grupos pequeños. 
Por iglesia el cupo es de 20.  
Fecha: Del 03 – 08 de mayo. 
Lugar: Iglesia los Ángeles 
Canto Grande  

Horario: 7:30 – 9:30 pm 
Expositores: Catedráticos de la UPeU  
Temas:  
1. Eventos finales. // 2. Identidad Adventista en la  
profecía. // 3. El santuario y la expiación. // 4. La familia 
en el contexto posmoderno. // 5. Interpretación correcta 
de los escritos de EGW. // 6. El mensaje de los tres 
ángeles. // 7. Salud y evangelización 
 
Sermón de Ayuno y Oración 

 

Como  parte  de  Impacto  Esperanza  el 
sábado  08  de  Mayo  será  un  día  del 
todo  especial.  Para  que  eso  suceda 
abracemos  muy  bien  el  plan  y 
coloquémoslo  en  nuestros  corazones. 
Inspire,  motive,  ya  que  en  grande 
medida el éxito de  Impacto esperanza 
empieza  aquí.  Del 15  al 22 de Mayo 
estaremos  participando  del  proyecto 
Impacto Esperanza 

 
Plan de Ahorro – Guía de Estudio 

 

Recordemos en continuar con el 
ahorro  semanal  para  que  no 
falte en nuestra casa el alimento 
espiritual    diario,  nuestra  Guía 
de  Estudio  2011.  Promueve 
Dpto. de Escuela Sabática. 

 
 

MANDATARIO PRESIDENCIAL VISITA LA 
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 

 
El presidente de 
la República del 
Perú, Alan García 
Pérez, visitó el 
28 de Abril la 
Universidad 
Peruana Unión 
(UPeU), en su 
sede en Lima en 
conmemoración 
a sus 91 años de 
vida institucional 

y 27 años de vida universitaria. El mandatario que llegó 
totalmente resguardado fue recibido con aplausos por 
cientos de alumnos y docentes de la institución educativa. 
 
“No saben cuánta ambición tenía de venir a saludarlos”. 
“Quiero agradecerles por la formación moral que no tiene 
punto de igualdad en otras universidades u otros centros 
educativos”, expresó el gobernante de la nación, quién 
recibió una medalla de reconocimiento como profesor 
honorario de la mencionada casa de estudios, antes del 
arenga presidencial. 
 
García Pérez,  realzó la formación moral, la enseñanza del 
amor al prójimo de alegrarse y sufrir con él. Asimismo, 
expresó su apoyo a que la UPEU pueda implementarse de 
su facultad de medicina. Un proyecto que se viene 
trabajando con mucha anticipación y que se espera que 
próximamente sea una realidad. 
 
Como parte del programa se entonaron las estrofas del 
himno nacional del Perú. Seguidamente después de una 
parte musical el Dr. Juan Choque Fernández, rector de la 
UPeU, expresó sus palabras de agradecimiento al 
mandatario por su visita y acto seguido dio pase a su 
alocución. Al final de sus palabras y como gesto de 
agradecimiento se le obsequió una botella de Vino Unión, 
sin fermentar, elaborado en la misma planta de Productos 
Unión, dentro del campus universitario. 
 
“Es un encuentro único, es un privilegio tener a un 
mandatario nacional en una universidad cristiana y creo 
que con mucha sabiduría el presidente supo ubicarse con 
un mensaje exento de política y hacia su propia persona, 
por eso nos sentimos felices. La universidad quedo 
respaldada por la nación, de igual forma los títulos de los 
alumnos  se han visto también respaldados por la voz 
presidencial”. Expresó, el rector de la UPeU, el Dr. Juan 
Choque Fernández. 
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