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DIOS PRIMERO 

¿QUÉ SON LAS PRIMICIAS? 
 

Por: Patricia Muñoz de King 
 

 
 

Proverbios 3:9-10:  

«Honra a Jehová con tus bienes, y con 

las primicias de todos tus frutos; y serán 

llenos tus graneros con abundancia, y tus 

lagares rebosarán de mosto».  
 

El principio expresado aquí es una 

verdad eterna. Se puede ver que entre 

ambas oraciones existe una correlación 

‹acción› - ‹beneficio›. Primero nos dicen 

que hemos de honrar a Dios con nuestros 

bienes y con las primicias de todos nuestros 

frutos. Esta es la acción que nosotros hemos 

de tomar. Luego dice: ‹y serán llenos 

vuestros graneros con abundancia y 

vuestros lagares rebosarán de mosto›. Este 

es el beneficio que obtendremos al llevar a 

cabo tal acción. La segunda oración es la 

promesa de Dios para todo aquel que 

ejecuta la exhortación. 
 

La gente a quien le está hablando 

Salomón en estos versículos de Proverbios 

vivía de la tierra. Ellos habían de dar a Dios 

las primicias de los frutos que habían 

cosechado de la tierra. Hoy, no somos 

necesariamente agricultores, pero la idea es 

la misma; hemos de dar a Dios lo primero 

de aquello que tenemos para dar. Hemos de 

darle a Dios primero, lo mejor de todo lo 

que tenemos para dar. 
 

La promesa es que al hacer esto, 

«nuestros graneros serán llenos con 

abundancia». En otras palabras, seremos 

prosperados en nuestros trabajos, y  

«nuestros lagares rebosarán de mosto».  Lo 

que Dios desea comunicarnos es que no 

trabajaremos en vano. Aquello a lo que nos 

dediquemos, todo lo que hagamos, 

prosperará. 
 

Antes de proseguir, me gustaría 

compartir otro versículo que también 

declara una verdad eterna. Se encuentra en 

Números 13:19 y dice: 
 

Números 13:19:  

«Dios no es hombre, para que mienta, 

ni hijo de hombre para que se arrepienta 

¿Él dijo y no hará ¿Habló y no lo 

ejecutará?». 
 

Aquí en Números 13:19, luego de las 

declaraciones que nos informan que Dios 

no miente, ni se arrepiente, vienen dos 

preguntas retóricas; es decir, dos preguntas 

que no esperan respuestas, porque estas son 

obvias. Están hechas con la intensión de 

hacer pensar al individuo. En otras 

palabras, Él dijo y hará. Habló y lo 

ejecutará. Dios cumple sus promesas. 
 

Ya que hay gran beneficio en darlas a 

Dios, es importante entender qué son las 

primicias. Este artículo tiene como fin dar a 

conocer mejor de qué se tratan. 
 

De acuerdo a Romanos 15:4, el Antiguo 

Testamento es para nuestro aprendizaje.  
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Iremos, entonces, al Antiguo Testamento 

para entender mejor esta palabra 

‹primicias›. Antes de proseguir, me gustaría 

explicar que hay eruditos que han escrito 

concordancias y léxicos para ayudarnos a 

entender las palabras usadas en la Biblia. 

Uno de ellos es Strong, otro es Vine. 

También veremos lo que ellos comentan en 

relación a esta palabra. 
 

 

 

Las Primicias, lo que son: 
 

La palabra ‹primicias›, es la palabra 

hebrea: «reshit» (ֵר ִׁשא  De acuerdo a .(תי

Strong:, esta palabra significa: primero en 

lugar, tiempo, orden o rango. También 

significa: cabeza, comienzo, primer fruto, 

mayoría, nuevo, primero, primicia, 

principal, principio. De acuerdo a Vine, esta 

palabra significa: «comienzo; primero; lo 

mejor, de primera calidad, primicias». 
 

Otros eruditos que han estudiado en 

detalle esta palabra dicen que significa: el 

principio, lo primero, lo principal, lo mejor, 

los primeros frutos, las primicias, lo más 

precioso. 
 

Esta palabra «reshit» (ֵר ִׁשא  es la que se (תי

usa en Génesis 1:1, cuando dice: «En el 

principio creó Dios los Cielos y la Tierra». 

Es decir, esta palabra expresa que la 

‹primicia› es lo primero, no hay algo antes 

de las primicias. ¡Es lo primero! 
 

Daremos a conocer algunos versículos en 

los cuales aparece esta palabra, para que la 

veamos en contextos: 
 

Amos 6:6a:  

«beben vino en tazones, y se ungen con 

los ungüentos más preciosos («reshit)». 
 

Éxodo 23:19a  

«Las primicias («reshit) de los primeros 

frutos de la tierra traerás a la casa de 

Jehová tu Dios». 
 

Números 18:12:  

«De aceite, de mosto y de trigo, todo lo 

más escogido, las primicias («reshit) de 

ello, que presentarán a Jehová, para ti 

las he dado». 
 

Yo, personalmente, hice un estudio de 

palabras de esta palabra utilizando para ello 

la Versión Reina-Valera 1960 y a 

continuación expreso lo que descubrí (nota: 

un estudio de palabra es estudiar la palabra 

en cuestión cada vez que aparece en la 

Biblia, revisando en detalle su contexto, 

para que la Biblia misma la defina). 

‹Primicias› significa entonces: Primicias, 

principio, primero, comienzo, principal, lo 

mejor, parte principal, lo más importante, 

ante todo, la mayoría, lo más precioso, lo de 

mejor calidad, lo más escogido y, lo más 

precioso que tenemos.  

 

Pienso que ya tenemos una idea de lo que 

son las ‹primicias›. Las primicias son lo 

mejor de todo lo que tenemos para dar. De 

acuerdo al contexto, entonces, hemos de 

ofrendar a Dios todo lo mejor que tenemos 

para dar. Es Dios primero. 
 

Las primicias, lo que no son:  
 

No son las sobras, como decimos en 

Chile, no es "lo que botó la ola”. En todo lo 

que le damos a Dios, le damos lo mejor que 

está a nuestro alcance en las distintas 

categorías de la vida: en ofrendas 

financieras, en tiempo, en nuestras 

habilidades, en el servicio a la gente de 

Dios y al movimiento de su Palabra, etc. le 

damos lo mejor que tenemos para dar. 
 

Observen la tristeza en el corazón de 

Dios al pronunciar las siguientes palabras. 

¡Estas son palabras pronunciadas por Dios 

Mismo!: 
 

Malaquías 1:6-9:  

«
6
El hijo honra al padre, y el siervo a 

su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde 

está mi honra? y si soy señor, ¿dónde 

está mi temor (el respeto o la reverencia 

hacia mí)? dice Jehová de los ejércitos a 

vosotros, oh sacerdotes, que 

menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿En 

qué hemos menospreciado tu 

nombre? 
7
En que ofrecéis sobre mi altar 

pan inmundo. Y dijisteis: ¿En qué te 

hemos deshonrado? En que pensáis que 

la mesa de Jehová es despreciable. 
8
Y 

cuando ofrecéis el animal ciego para el 

sacrificio, ¿no es malo? Asimismo 

cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no 

es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe; 

¿acaso se agradará de ti, o le serás 

acepto? dice Jehová de los 

ejércitos. 
9
Ahora, pues, orad por el favor 

de Dios, para que tenga piedad de 

nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle, si 

hacéis estas cosas? dice Jehová de los 

ejércitos».  

 

En otras palabras, le estaban dando a 

Dios las sobras, "lo que botó la ola" y “el 

último pelo de la cola”; aquello que les 

quedaba después de haber hecho todo lo 

que querían. Dios tenía dolor en su alma, 

porque lo habían despreciado y no lo habían 

honrado, después de todo lo que Él había 

hecho por ellos. Después de todas las 

promesas que les había dado y después de 

todo lo que los había bendecido. 
 

Luego, les sigue hablando y llegamos a 

Malaquías 3:6-8a. 

 

Malaquías 3:6-8a:  

«
6
Porque yo Jehová no cambio; por 

esto, hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos. 
7
Desde los días de vuestros 

padres os habéis apartado de mis leyes, y 

no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me 

volveré a vosotros, ha dicho Jehová de 

los ejércitos. Mas dijisteis: ¿En qué 

hemos de volvernos? 
8
¿Robará el hombre 

a Dios? Pues vosotros me habéis 

robado».  
 

Observemos lo que dice Deuteronomio 

16:16b-17, Levíticos 23:14 y Levíticos 

23:10a. 
 

 
 

 

    Deuteronomio 16:16b-17:  
     

«
16b

  Y ninguno se presentará delante de 

Jehová con las manos vacías; 
17

 cada uno 

con la ofrenda de su mano (las primicias), 

conforme a la bendición que Jehová tu 

Dios te hubiere dado».  
 

 

Levíticos 23:14a:  

«No comeréis pan, ni grano tostado, ni 

espiga fresca, hasta este mismo día, hasta 

que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro 

Dios »(las primicias a Dios primero, luego 

ellos). 
 
 

Levíticos 23:10:  

«Habla a los hijos de Israel y diles: 

Cuando hayáis entrado en la tierra que 

yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al 

sacerdote una gavilla por primicia de los 

primeros frutos de vuestra siega».  
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En el A. T. la gente ofrecía panes 

amasados a Dios, el primer fruto de la 

cosecha. Cortaban la siega, traían una 

gavilla a Dios. Lo primero de lo primero; y 

no usaban la flor de harina, ni comían pan, 

ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que 

hubiesen ofrendado primero a Jehová. ¡Era 

Dios primero! 
 

 
 

¡Qué lección para nosotros! Ellos estaban 

bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. 

¡Cuanto más deberíamos dar a nuestro Dios 

las primicias de lo que tenemos para dar! 
 

He aquí la promesa eterna, para todas las 

generaciones. 
 

Proverbios 3:9-10   

Honra a Jehová con tus bienes,  y con 

las primicias de todos tus frutos; y serán 

llenos tus graneros con abundancia, y tus 

lagares rebosarán de mosto.  
 

¿Nuestra parte? Darle a Dios las 

primicias de lo que tenemos para dar. Dios 

primero en nuestra vida. Le ofrendamos con 

un corazón agradecido lo mejor de lo que 

tenemos para dar en cada categoría de la 

vida. 
 

¿Su parte? Hará que sean llenos nuestros 

graneros con abundancia y que nuestros 

lagares rebosen de mosto. 
 

‹Llenos›  es la palabra hebrea «malé» y 

significa: ser llenado de, en una aplicación 

amplia (lit. y fig.):- abastecer, armar, 

colmar, colmo, completar, conceder, 

consagrar, cumplidamente, cumplir, 

desbordar, disponer, embarazar, engastar, 

engaste, entregar, fielmente, juntar, llenar, 

lleno, opulento, perfecto, puñado, reafirmar, 

reunir, saciar, suministrar. La RAE (el 

Diccionario de la Real Academia Española) 

dice que ‹llenar› significa: ocupar por 

completo con algo un espacio vacío. 

colmar: Ej. Lo colmó de favores. 
 

‹Graneros› es el sitio donde se almacena 

el grano. 
 

‹Abundancia›: es la palabra hebrea 

«sabá», significa abundancia, un 

desbordamiento, un desborde, saciedad, un 

montón. Se utiliza también para significar 

‹un estómago lleno›. La RAE dice que 

significa: gran cantidad, riqueza o bienestar. 

En gran cantidad, copiosamente. 
 

El ‹Lagar› es el sitio donde se pisa la uva 

para obtener el mosto. También es el sitio 

donde se prensa la aceituna para sacar el 

aceite, o donde se machaca la manzana para 

obtener la sidra. 
 

‹Rebosar› es la palabra hebrea «paráts» 

que significa: aumentar, crecer, esparcir, 

extender, insistir, multiplicar, rebosar. 

También significa: derramarse por encima 

de los bordes que la contienen. La RAE 

dice que significa: Abundar mucho. Dicho 

de un lugar: estar exageradamente lleno. 
 

‹Mosto›: de acuerdo a la RAE es el zumo 

exprimido de la uva, antes de fermentar y 

hacerse vino. 
 

Pongamos a Dios primero en todas las 

categorías de nuestra vida. En todo lo que le 

demos a Dios, démosle lo mejor que está a 

nuestro alcance, aquello que nos es más 

precioso en las distintas categorías de la 

vida: en ofrendas financieras, en tiempo, en 

nuestras habilidades, en el servicio a la 

gente de Dios y al movimiento de su 

Palabra, etc. Démosle lo mejor que tenemos 

para dar. Démosle nuestras primicias. 

 

Sus promesas es que Él hará que 

tengamos lo que necesitemos en 

abundancia. El esfuerzo de nuestras manos 

no será en vano. Dios mismo nos 

prosperará. Él mismo se encargara de 

saciarnos y darnos aquello de lo cual 

careceremos. Lo importante es la actitud del 

corazón cuando le damos. Debe ser con 

alegría, agradecimiento y sencillez. 

 

¡Que Dios los Bendiga! 

Patricia Muñoz de King 
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HA HABIDO UN CAMBIO EN EL DIRECTORIO DE LA 

IGLESIA DE LA FAMILIA CRISTIANA. 
 
Reconocimiento a Fira Aravena por 

sus años de servicio en el Directorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante la Reunión de Líderes-

Servidores y Asistentes de nuestra Iglesia 

de la Familia Cristiana realizada el 12 de 

abril del presente año, se llevó a cabo un 

reconocimiento a Fira Aravena y Misael 

Coronado por el tiempo que Fira sirvió 

como miembro del Directorio. Nuestro 

Pastor Kirk King pronunció las siguientes 

palabras: 
 

«Quisiéramos pedirle a Fira y Misael 

que, por favor, pasen adelante», y luego 

prosiguió: «En una de nuestras últimas 

reuniones del Directorio y en tierna 

conversación entre todos, determinamos 

juntos que es correcto eximir a Fira de sus 

responsabilidades a este nivel para que 

pueda abocarse en forma más dedicada a 

alguna otras gestiones y tareas que también 

requieren de su tesón. Esta es una posición 

de mucha responsabilidad y de arduo 

trabajo detrás de bambalinas cada día, todos 

los días. Hemos elegido esta oportunidad 

para agradecer tanto a Fira como a Misael 

por el apoyo prestado a la Iglesia por estos 

últimos 4 años y medio». Después de estas 

palabras, el Pastor King se dirigió primero a 

Misael y le dijo: «Querido Misael, hemos 

elegido  esta ocasión para tomarnos un 

momento para agradecerte por todo el 

apoyo que le has prestado a Fira durante 

todo este tiempo en que ella ha servido en 

el Directorio de la Iglesia de la Familia 

Cristiana, en Chile. Gracias por tu madurez 

en permitir que Fira pudiera poner sus 

ministerios al servicio de la Casa Creyente. 

Dios sabrá recompensarte. Tu apoyo 

incondicional ha sido de un tremendo 

beneficio para toda la Iglesia. También 

queremos agradecerte todo la ayuda que 

prestaste a tu esposa en todos los detalles 

prácticos de llevar adelante las finanzas del 

ministerio. Gracias por tu servicio 

silencioso, tan necesario y lleno de buena 

voluntad».   
 

Nuestro pastor entonces dirigiéndose a la 

congregación dijo: «Fira conoció la Palabra 

correctamente dividida en el año 1980. 

Tuve el privilegio de casar a esta pareja en 

el año 1993. Fira y Misael estuvieron en la 

reunión del 17 de Enero de 2010, cuando 

vinimos de Estados Unidos con el Revdo.  

Clapp para ofrecer la oportunidad de servir 

a los creyentes de Chile por medio de la 

Iglesia de la Familia Cristiana. Fira 

comenzó inmediatamente a participar como 

asistente con una comunión en su casa. 

Participó de la Primera Reunión de Líderes-

Servidores y Asistentes de nuestra Iglesia, 

en noviembre de 2010, donde se instituyó el 

directorio y ella fue elegida como una de 

sus miembros, con la responsabilidad de 

‹directora›. Fira estuvo a nuestro lado, 

como testigo presencial durante los 

momentos más difíciles del establecimiento 

de nuestra iglesia. Ella siempre decidió 

pararse por la verdad, por la integridad de la 

Palabra con claridad mental y profunda 

percepción espiritual. En septiembre de 

2013 asumió la función de Tesorera del 

Directorio en donde ha servido desde 

entonces.   
 

Fira ha servido con honor, integridad y 

con la verdad durante todos estos años. Ha 

sido una fuente de apoyo, de consuelo y 

fortaleza tanto para Paty como para mí. 

Solo Dios sabe la grandeza del impacto de 

su vida en el establecimiento de la Iglesia 

de la Familia Cristiana, en Chile. Estaremos 

expectantes en el «bema», para saber lo que 

Jesucristo tendrá que decir, en aquel día, 

referente a su servicio, el cual ha sido lleno 

de integridad, de amor y sencillez. Fira, 

muchas gracias por tu amor, apoyo, 

fortaleza interior, integridad, fidelidad y 

servicio». Luego se les entregó un regalo, 

un juego de té, como una pequeña prueba 

de nuestro agradecimiento, y se les 

entregaron tarjeta. Muchas gracias a ambos. 
 

 

 

Instauración  de Freddy Márquez 

como nuevo miembro del Directorio. 
 

 
 

Luego de agradecer a Misael y Fira por el 

servicio prestado a la Iglesia, el Pastor King 

pidió a Freddy y a Claudia, su esposa, que 

pasaran adelante. Una vez en frente de la 

congregación, nuestro pastor dijo lo 

siguiente: «Luego de ir a Dios en oración 

para que nos indicara el sucesor de Fira; y 

luego de considerar todas las opciones 

posibles, nos fue claro, a Paty y a mí, que al 

considerar los pasos del crecimiento 

orgánico, es a Freddy Márquez a quien le 

corresponde asumir esta función y posición 

de honor que debe ser ocupada, dentro de 

nuestra Iglesia. Por esta razón se la 

ofrecimos y le invitamos a participar como 

el nuevo miembro del Directorio por el 

período de un año, y él ha aceptado. Freddy 

ha corrido a servir, con ánimo pronto, en 

cada una de las tareas que le hemos pedido 

o asignado desde el día que lo conocimos 

hasta ahora. Y no solo eso, sino que además 

informa en forma voluntaria los avances, 

cuando la labor se ha completado y así. 

Pero no solo eso, la Palabra da claramente 

cuales debieran ser las cualidades de un 

ministro fiel que es invitado a servir en esta 

categoría. Ellas se encuentran en 1 Timoteo 

3:1-7 y me gustaría leerlas para ustedes en 

esta ocasión:  
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1 Timoteo 3: 1-7: 

«Palabra fiel: Si alguno anhela 

obispado, buena obra desea. Pero es 

necesario que el obispo sea irreprensible, 

marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, decoroso, hospedador, apto 

para enseñar; no dado al vino, no 

pendenciero, no codicioso de ganancias 

deshonestas, sino amable, apacible, no 

avaro; que gobierne bien su casa, que 

tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad (pues el que no sabe gobernar 

su propia casa, ¿cómo cuidará de la 

iglesia de Dios?); no un neófito, no sea 

que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo. También es 

necesario que tenga buen testimonio de 

los de afuera, para que no caiga en 

descrédito y en lazo del diablo». 
 

Luego de proferir estas palabras, nuestro 

pastor continuó: «Además, es siempre de 

gran apoyo y ayuda que su esposa comparta 

y viva también los principios de la Palabra 

y esté dispuesta a apoyarlo en todo. Claudia 

es sin duda una ayuda idónea para Freddy, 

le permite servir en la Iglesia y ella misma 

sirve con toda buena voluntad, siempre. 

Claudia conoció la Palabra correctamente 

dividida en diciembre de 1991. Sirvió en su 

primera Iglesia como: Embajadora Palabra 

sobre el Mundo, coordinadora de comunión 

y así. Ella ha seguido ese mismo patrón de 

servicio hasta el día de hoy y estamos 

seguros que eso es evidente a todos. Es 

también evidente que ambos han criado a 

sus hijos en la nutrición y amonestación del 

Señor.  
 

Freddy renació en septiembre de 1999. 

En el año 2000, comenzó a participar en 

comuniones de su previa Iglesia, y desde 

entonces participó con fidelidad en todo lo 

que se le hizo disponible. En febrero de 

2002 se casó con Claudia. En abril de 2010 

se integró a nuestra Iglesia de la Familia 

Cristiana y desde entonces ha apoyado en 

todo lo que se le ha pedido; y no solo en 

eso, sino que además en suplir 

voluntariamente aquellas necesidades que 

ve a su paso.  Ha apoyado en arreglo físico, 

audio, transporte, impresiones, grabaciones, 

la página Web, en distintos aspectos del 

Campamento Familiar, como miembro del 

equipo de trabajadores durante la duración 

del Diplomado 2014, etc. A mediados de 

2013, asumió la responsabilidad sagrada, 

junto a su esposa, de coordinar una 

comunión en el hogar, en Santiago Centro. 

Algunas de las cualidades más 

sobresalientes de Freddy son su diligencia 

en llevar a cabo los negocios de nuestro 

Padre, su ánimo pronto a servir, su 

diligencia en comunicarse con nosotros 

para reportar el avance de sus 

responsabilidades. Freddy es contador de 

profesión y esto será de gran ayuda en 

llevar las fianzas de nuestro ministerio». 

Luego, el Pastor King le pidió a los 

presentes que se pusieran de pie y que 

acogieran con un aplauso a Freddy, dándole 

así la bienvenida a este oficio y como una 

forma de agradecerle la voluntad que ha 

tenido para responder a este llamado. 
 

Freddy agradeció este acto de confianza 

y apoyo hacia su persona y prometió dar lo 

mejor de sí en esta nueva función.   

 

 
 

 
 

REUNIÓN DE LÍDERES-

SERVIDORES Y ASISTENTES 

EL 12 DE ABRIL DE 2015 
 

El día domingo 12 de abril de 2015 se 

reunieron en Santiago los líderes-servidores 

y asistentes. Agradecemos a todos su 

participación y buena voluntad para servir 

el pan de vida en sus respectivas áreas. En 

esta oportunidad se dio a conocer el 

calendario anual. Pueden pedirles que les 

den a conocer las actividades que estaremos 

llevando a cabo.  

 

 

SE HAN ABIERTO DOS 

NUEVAS COMUNIONES EN LA 

CIUDAD DE SANTIAGO 
 

 
 

 

Freddy Márquez estará coordinando una 

comunión en el hogar, en casa de Ricardo 

Pozo, en La Cisterna los días jueves a las 

20:30 horas. Para más información pueden 

contactarse con Freddy en el 6600 8611, o 

con Ricardo en el  9018 1946. 
 

 

 

 

 

 

 
También se ha comenzado una nueva 

comunión en el hogar     de Cecilia 

Miccono, en Santiago Centro, coordinada 

por Patricia Muñoz y asistida por Cecilia 

Miccono y Ximena Aguilera. Para más 

información contactar a Cecilia en el 8719 

5860 o a Ximena en el 8815 9416 
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¡ATENCIÓN CHILE! 
 

Volveremos a presentar el Diplomado en las Escrituras, 

titulado Su don inefable en el año académico 2016. 

 

 
 

El primero y más grande mandamiento se encuentra 

registrado en Marcos 12:28 c-30. Allí dice: «¿Cuál es el primer 

mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer 

mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 

Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y 

con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. 

Este es el principal mandamiento». De modo que queda 

claramente establecido por la máxima autoridad que anduvo en 

la Tierra, Jesucristo, que lo primero que deberíamos hacer como 

seres humanos es amar a Dios, y no solo amarlo, sino que 

amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas.  
 

Luego, aprendemos en 1 Juan 5:13 qué es amar a Dios. 1 

Juan 5:3 dice: «Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos». De 

acuerdo a este versículo, amar a Dios es entonces, guardar sus 

mandamientos. En otras palabras,es hacerlos, ponerlos por obra. 
¿Pero, cómo podemos hacer sus mandamientos, ponerlos por 

obra, si no los conocemos? Los mandamientos de Dios para 

nosotros son más de diez, a la verdad, son muchos. Es debido a 

esta disyuntiva que la Iglesia de la Familia Cristiana hace 

disponible este Diplomado. Es para ayudarnos a entender el 

corazón de Dios y su dirección para nuestra vida, para que 

podamos conocer su voluntad, para que nos vaya bien, y seamos 

prosperados y de larga vida sobre la Tierra. 

 

 
 

 

A continuación les entregamos los prerrequisitos que deben 

cumplirse durante el año 2015,  si es que aún no los tiene, para 

poder participar en este Diplomado durante  el año académico 

2016, si uno así lo desea. 

 

 

Prerrequisitos: 

 

   1. Hablar en lenguas. 

   2. Tomar la clase: Introducción al poder de Dios

 (Aproximadamente 7 horas de enseñanza). 

   3. Tomar la Clase: Viviendo en el poder de Dios  

(30 horas de enseñanza). 

   4. Estar participando en una Comunión en el hogar, de la                                  

Iglesia de la Familia Cristiana.                                                                    

   5. Estar participando en otra Iglesia Cristiana   

  Nombre de la Iglesia: ________________ 

 

Nota: En cuanto a los prerrequisitos 4 y 5, es el uno o el 

otro. Cualquiera de las dos posibilidades es aceptable. 

 

Para poder postular al Diplomado del año académico 2016, 

debe tener todos los prerrequisitos logrados al 31 de diciembre 

de 2015. 

 

Sobre el Hablar en lenguas. Si no habla en lenguas, puede 

acercarse a su líder-servidor para que lo instruya en cómo 

hacerlo y lo ayude a lograrlo. También puede hablar con 

Patricia Muñoz, quien está dispuesta a ayudarlo a lograr este 

prerrequisito. 

 

 
 

Sobre la clase: Introducción al poder de Dios. Esta es una 

clase que tiene una duración aproximada de 7 horas. Puede 

encontrar una muestra de esta clase en el sitio Web de nuestra 

Iglesia, www.cffmes.org, allí puede escuchar los 20 primeros 

minutos de esta clase. La Iglesia de la Familia Cristiana hará 
disponible esta clase entre el 15 abril y el 1 de agosto, para 

ayudarlo a lograr este requisito. Como dijimos esta clase tiene 

aproximadamente 7 horas de enseñanza y se puede presentar en 

3 sesiones de 2.5 a 3 horas cada una. Se puede hacer durante un 

fin de semana o durante 3 sesiones repartidas en una semana. El 

valor de esta clase es de $3.500 pesos y trae un pequeño manual 

que guarda todos los versículos presentados en esta clase. 

 

 
 
 

http://www.cffmes.org/
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Sobre la clase: Viviendo en el poder de Dios. A 

continuación le informaremos todo lo pertinente a este 

prerrequisito. 

 

 
 

INFORMACIÓN PERTINENTE A LA CLASE: 

VIVIENDO EN EL PODER DE DIOS 

 

La Clase Viviendo en el poder de Dios consta de dos 

aspectos: uno de estudio personal y el otro en el aula de clases. 

 

ESTUDIO PERSONAL: 

El estudiante se compromete a realizar 2.5 horas de estudio 

personal a la semana, por un lapso de 18 semanas. Es decir 10 

horas de estudio personal al mes o dicho de otro modo, 40 horas 

de estudio personal durante el lapso de la clase. Esta clase tiene 

una duración total de 4 meses. 

 

 
 

EN LA AULA DE CLASES: 

El estudiante deberá completar 5 sesiones presenciales en el 

aula de clases, con una duración de 6 horas cada una. Estas 

reuniones presenciales se llevarán a cabo en la ciudad de 

Santiago. Esto da un total de 30 horas presenciales en un 

periodo de cuatro meses, de agosto a diciembre de 2015. 

 

 
 

 

El tiempo total de estudio dedicado a la Palabra de Dios será 
de 70 horas. 40 horas de estudio personal y 30 horas en el aula 

de clases. 

 

Para poder recibir el diploma, el estudiante debe haber 

participado en un mínimo de 3 sesiones presenciales; si no 

puede llegar a la sesión presencial debe mandar las tareas y los 

trabajos asignados y pruebas por correo electrónico o postal, 

según acomode. 

 

TAREAS:  

Las tareas consistirán en completar guías de estudio, 

preparación de presentaciones cortas, reflexiones sobre lo 

aprendido, estudio de algún apunte adicional para complementar 

el material en estudio. etc. 

 

 
 

DURANTE LA SESIÓN PRESENCIAL: 

 

Durante las sesiones presenciales, los estudiantes 

completarán guías de estudio, se realizarán trabajos en grupos 

para revisar lo aprendido durante el mes. Se llevarán a cabo 

pruebas sobre el material estudiado. 

 

PRERREQUISITOS PARA TOMAR ESTA CLASE: 

VIVIENDO EN EL PODER DE DIOS: 

 

  Hablar en lenguas 

  Introducción al poder de Dios 

 Participar en una Comunión de la Familia Cristiana en 

el  hogar o en alguna Iglesia cristiana. 

 

FECHA DE LAS SESIONES PRESENCIALES: 

2 agosto: primera sesión presencial 

6 septiembre: segunda sesión presencial 

4 octubre: tercera sesión presencial 

1 noviembre: cuarta sesión presencial 

6 diciembre: quinta sesión presencial 

 

Matrícula: 

Fecha límite de inscripción: 20 de julio de 2015 

Valor de la matrícula: $12.000.- Esta matrícula cubre el 

primer mes de clases, el mes de agosto de 2015. 

 

COSTO: 

El costo de esta clase incluye un manual con cinco módulos 

de aprendizaje con un total aproximado de 500 hojas además de 

todos los implementos necesarios para llevar a cabo esta clase, 

arriendo del lugar de las sesiones presenciales; almuerzos y 

refrigerios durante las sesiones presenciales. 

 

Esta clase es el fundamento que todo creyente cristiano 

debería tener para poder comprender y saber cómo estudiar en 

forma óptima las Escrituras. 

 



8 

 

El estudiante debe cancelar $12.000 pesos mensuales a no 

más tarde del 31 de cada mes. Por favor hágalo por medio de 

una transferencia electrónica a Freddy Márquez. 

 

Información para la transferencia: 

Destinatario: FREDDY MÁRQUEZ L.  

Tipo de cuenta: Cuenta Vista 

RUT: 9.582.316-5 

Banco: Santander - Santiago 

Número de Cuenta: 009079007304 

Correo electrónico: freddymarquezl@gmail.com 

 

NOTA 1: Todo participante en nuestras comuniones tienen 

la posibilidad de tomar esta clase, si cumple con los requisitos, 

aún cuando no estén interesados en tomar el Diplomado en las 

Escrituras: Su don inefable, en el año académico de 2016. 

 

NOTA 2: Aquellos participantes en nuestras comuniones 

que ya hayan tomado esta clase, no necesitan volver a tomarla 

para matricularse en el Diplomado de: Su don inefable en el año 

2016. No obstante, puede volver a tomar esta clase, durante el 

segundo semestre de 2015, si lo desea. 

 

Si usted ya ha tomado esta clase y tiene los materiales y aún 

así desea participar en esta clase durante el segundo semestre, 

solo debe cancelar $6.000 en lugar de $12.000.- Esto, debido a 

que ya tiene el material. 

 

Para cualquier pregunta adicional, por favor, contáctese con 

su líder-servidor o con Patricia Muñoz en el 9239 3603 o en 

pmunoz@cffmes.org 
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015 

DE LA IGLESIA DE LA FAMILIA CRISTIANA 
 

PRIMER SEMESTRE 2015 
 
1 marzo: Reunión del Directorio 
 

7 marzo: Comienzo del programa Mensajeros por Cristo 
 

29 marzo - 5 de abril Semana Santa 
 

Fines de marzo - comienzo de abril:  

Celebración del recordatorio de la Cena del Señor. 
 

12 abril: Reunión del país de Líderes-Servidores y asistentes 
 

31 de mayo: Reunión abierta, por áreas, para la Celebración de 

Pentecostés. (de 16  a 19 horas). 
 

7 de junio: Reunión abierta de Pentecostés.  

VIII Región. Saltos del Laja 
 

14 de junio: Seminario: Cómo sanar las heridas en el 

matrimonio y Cierre del Programa: Mensajeros por Cristo. 
 

27 - 28 de junio: Reunión abierta en la V región (Kirk King y 

Freddy Márquez) Pastoreo del área. 
 

27 - 28 de junio: Reunión abierta a IV (Paty Muñoz y Claudia 

Salas) Pastoreo del área. 
 

20 julio: Fecha límite para haber tomado: Introducción al poder 

de Dios, si se desea tomar VPD durante el segundo semestre de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Habrá una segunda ola del Programa MENSAJEROS POR 

CRISTO durante el segundo semestre de este año. Este es un 

programa de difusión de la Iglesia de la Familia Cristiana. Se 

trata de un compromiso de 100 días para incorporar en la vida 

el hábito de orar, alabar a Dios, leer las Escrituras, hablar la 

Palabra de Dios a otros, dar en forma deliberada y con propósito 

y compartir con otros creyentes, como un estilo de vida. 

 

PRERREQUISITOS: 

 

 Firmar la hoja de inscripción. 

 Realizar el pago de la inscripción. Solo existe un      

pago, el de la inscripción.                            

 Haber tomado la clase: Introducción al poder de 

Dios. 

 Hablar en lenguas. 
 

Si deseas ser parte de este programa y te falta uno o varios de 

los requisitos, habla con tu Líder-Servidor para poder ayudarte a 

cumplirlos. 

 

LO QUE DEBO SABER PARA INSCRIBIRME: 

 

Fecha límite de inscripción: 5 de agosto de 2015 

Cuota de inscripción: $15.000 (Sólo se debe cancelar la cuota 

de inscripción). 

El programa comienza: El sábado 15 de  agosto de 2015 

El programa concluye: El domingo 22 de noviembre de 2015 

 

 

 

                            

                            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas inscribirte, habla con tu líder-servidor, para más 

detalles. 

mailto:freddymarquezl@gmail.com
mailto:pmunoz@cffmes.org

