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Mi experiencia en La Roca Internacional de las Edades de Venezuela - 2013
Por Paulina Gormaz

Estuve en  la Roca de la Edades de Venezuela junto a Patricia Muñoz  y Cecilia Miccono. Tuvimos un tiempo muy especial, 
diferente a todo lo que yo había vivido anteriormente. Es un campamento de 6 días donde todos los participantes tienen la oportunidad 
de servir, enseñar,  actuar y recibir. Estuvieron representados los países de Venezuela, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, España 
y Chile.

El primer día, mientras uno se inscribe en recepción, recibe una escarapela. Detrás de ésta vienen los turnos donde a uno le toca 
servir; ya sea en preparación de comidas, en lavado de loza, como acomodador  o atalaya, etc. Además, a cada uno le toca participar 
en una comunión (o iglesia, como le dicen en Venezuela) con un supervisor y un asistente.

Cada día empezaba a las 7 am. De 7.30 a 8 am teníamos gimnasia. Esto consistía en seguir a alguien quien bailaba salsa y ritmos 
similares. Tuve de profesores a Leilian Bracho, esposa de Juan Cabrera (coordinadores del programa EISYS en Venezuela), a Ricardo 
Zelada coordinador de El Salvador, al hijo de Juan, Juan Miguel, y a muchos más. Era un tiempo muy entretenido y dinámico mientras 
otros se iban de excursión a la montaña.

Luego venía el desayuno y a las 10 am comenzaba el servicio de la mañana con una enseñanza, canciones, noticias y grupos de 
música, seguía un refrigerio. Después nos reuníamos por iglesias entre 8 a 10 personas donde nos conocíamos, orábamos, y 
compartíamos y repasábamos las enseñanzas escuchadas.

Más tarde teníamos almuerzo, descanso, actividades deportivas y recreativas, piscina. Cenábamos a la 7 pm y a las 8.30 pm 
nuevamente teníamos un servicio con enseñanza y música.

2  noches tuvimos  bailes, juegos de domino, ping pong y 2 noches tuvimos fogata donde cada persona podía compartir de su 
corazón, era un momento muy bello e inspirador. Una noche cada comunión presentó  una obra de teatro inspirada en alguna 
enseñanza, fue un momento muy divertido. También tuvimos una noche de vestidos típicos nacionales.

Conocí a gente maravillosa, con un gran amor por el servicio, viví  Efesios 4:16 donde el cuerpo de Cristo es muchos a muchos 
tal como lo enseña Jon Nessle en “Un retrato del cuerpo de Cristo” enseñanza que tenemos en nuestra página web.

Lo que viví en Venezuela
Por Patricia Muñoz de King

Primero que nada quisiera dar las gracias a Dios por esta tremenda oportunidad de viajar a Venezuela para conocer a nuestros 
hermanos. También quisiera agradecer a toda la Iglesia de Chile por haber creído junto a mi esposo y a mí para que yo pudiera estar en 
la Roca Internacional de las Edades 2013. Además, quisiera, a la distancia, poder agradecer a los Reverendos Juan Cabrera y Leilian 
de Cabrera por su amante hospitalidad, por haberme rinvitado al evento y por haber provisto para poder transportarnos del aeropuerto 
a La Heredad y vice-versa, lugar que pertenece a la Iglesia de Venezuela y donde se lleva a cabo La Roca,  en el estado de Valencia.

Tuve la maravillosa experiencia de conocer a personas extraordinarias, con un tremendo corazón por Dios y una gran sencillez de 
alma. Fue conmovedor darme cuenta  de que hay muchos otros creyentes en toda Latinoamérica que día a día, al igual que nosotros, 
aman y alaban al mismo Padre Celestial y con quienes tenemos unidad de propósito. Todos tenemos una raíz común que viene de 
haber participado alguna vez del movimiento de la Palabra Sobre el Mundo, bajo el liderazgo del Dr. V. P. Wierwille. Todos creemos 
en la importancia de la integridad de la Palabra de Dios, todos creemos en el don del espíritu santo y en las 9 operaciones de este don. 
Todos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió para redimirnos y para que experimentáramos enteresa física, etc.

Conocí a creyentes fuertes en la operación de la manifestación de dones de sanidades. Hablé personalmente con una hermosa 
creyente d Colombia que ha creído a Dios para levantar a una persona de entre los muertos luego de haber tenido el certificado de 
defunción sobre su pecho por 45 minutos. Nuestra amada Donabid también ha creído en el pasado por una persona a quien ya no le 
quedaban riñones debido a un cáncer que la tenía desahuciada. Luego de haber orado, a esta persona le nacieron riñones nuevos, lo 
que se pudo confirmar por medio de radiogrfías. Esta persona tenía 81 años de vida cuando esto ocurrío y llegó a vivir por mucho años 
más. Fueron experiencias que guardaré en mi corazón en tanto viva.

Tenemos hermanos de habla hispana en otras partes de América y Europa que desen conocerlos y venir a visitarlos. Todos 
estábamos felices de habernos encontrado. Fue bello ver que no estamos solos y que hay muchos que tienen unidad de propósito con 
nosotros. Les extendemos a todos nuestros brazos y creemos en Dios por el día feliz en que todos podamos reunirnos en un mismo 
lugar para amarnos, conocernos, compartir de nuestros puntos fuertes y glorificar juntos a Dios.
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¡SÍ AL AMOR DE DIOS!

Una vez un abogado adinerado le preguntó a Jesucristo cuál era el mandamiento más importante de la ley:

Mateo 22:36-40:  Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.

La palabra depende es la palabra griega kremánnumi y significa colgar, sujetarse de. Es decir, de estos dos mandamientos se 
cuelgan, se sujetan ...toda la ley y los profetas; en otras palabras prácticamente, todo el Antiguo Testamento. 

También dice lo mismo en el Nuevo Testamento, en Romanos 13:7-10.

Romanos 13:7-10 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, 
respeto; al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la ley. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y 
cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal 
al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor. 
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...En esta sola sentencia se resume... Si toda la Escritura se pudiera resumir en una sola palabra, la palabra escogida 
sería: Amor. ¿Cuán importante es entonces comprender el amor de Dios, especialmente si la Escritura dice en 1 Corintios 13:2 
que si no lo tengo, nada soy? Es muy importante notar que saber el concepto, no significa que lo estoy viviendo. Todos los que 
hemos mostrado interés en las cosas de Dios hemos oído el concepto, el asunto es si nos hemos detenido a pensar en qué es lo 
que quiere decir verdaderamente, cómo se expresa, cómo se manifiesta y si hemos tomado una acción consciente de entregarlo a 
los demás. Amar es dar, de modo que un amor que no se entrega, no es amor; es solo un sentimiento o pensamiento infructífero, 
porque amar es dar.

He preguntado a muchas personas muchas veces qué es el amor a y de Dios y cómo se expresa a los demás y he obtenido 
muchas respuestas diferentes. Lo maravilloso del asunto es que no hay necesidad de adivinar. Dios claramente nos enseña en su 
Palabra magnífica qué es el amor a y de Dios y cómo se puede expresar a Dios y a otros. En 1 Juan 5: 3 dice: Pues este es el amor 
a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. Es así de simple. Dios lo ha expresado en 
forma tan sencilla de modo que nadie pierda el sendero. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. No solo los 10 principales 
que se mencionan en la ley y los profetas, sino todos aquellos que están escritos en las epístolas eclesiásticas. Puede leer, por 
ejemplo Romanos 12:1 al 16:27 ó Efesios del 4:1 al 6:24, para comenzar.

¿Cómo puedo amar a mi hermano con el amor de Dios? 1 Juan 5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios 
[con el amor de Dios], cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Los hijos de Dios comprenderán en forma 
tangible que yo los amo, cuando yo no les mienta, no diga falso testimonio en cuanto a ellos, no les hurte, no los envidie, etc. 

El amor de Dios es espiritual y nace a partir de una decisión de amar de esta manera. El amor de Dios no nace a partir de un 
sentimiento. No debo esperar sentir algo  emocional por alguien antes de determinar amarlo con el amor de Dios. El amor de 
Dios nace a partir de una decisión de amar, nace a partir de la determinación de hacer la Palabra de Dios para con el hermano. 
Mi exhortación es que usted lea las epístolas eclesiásticas (Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 
Tesalonicenses) con la intención de encontrar aquellos mandamientos que Dios nos entrega en esta Administración de Gracia y 
que nos dan la pauta de qué significa amar al hermano.

Para ayudarnos a comprender mejor, veremos algunos ejemplos prácticos de lo que el amor de Dios no es y de aquello que sí 
es. Algunos de los siguientes son extractos de distintas enseñadas impartidas por distintos hombres y mujeres con dones de 
ministerios en CFFM (La Iglesia de la Familia Cristiana, por su sigla en inglés).

LO QUE EL AMOR DE DIOS NO ES: AMARGURA, RESENTIMIENTO, RENCOR Y DESEO DE 
VENGANZA.

...Tuve un amigo que tenía un ministerio genuino de parte de Dios, pero se transformó en alguien amargado y resentido 
debido a los malos tratos que recibió de los demás miembros de su congregación. Era verdad que habían actuado mal con él; 
pero en lugar de perdonarlos fue vencido por la amargura y el resentimiento. Estas actitudes comenzaron a infectar su corazón y 
la relación que tenía con aquellos que lo rodeaban.

...Todos nosotros podemos tener e incluso expresar, de vez en cuando, verbalmente sentimientos negativos. Incluso, Dios 
nos alienta a que le derramemos el corazón y a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. No obstante, la intensión divina en 
estas exhortaciones es que podamos liberarnos de las actitudes y pensamientos negativos; no fortalecerlos, fomentando así el 
rencor y el deseo de venganza. Nunca podemos permitir que la amargura y el resentimiento nos lleven a desearle el mal a otros. 
Necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Todos hemos pecado contra Él; ¿pero cómo maneja Dios este tipo de 
situaciones? ¿Qué dice la Escritura?

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él 
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

No es la voluntad de Dios que la gente se pierda, que perezca. Dios hizo disponible la salvación para el pecador por medio 
de los logros de nuestro Señor Jesucristo. Dios en su infinita misericordia nos ofreció una salida. Tuvo misericordia de nosotros. 
Todo esto nos puede parecer razonable y bueno hasta que nos vemos enfrenados con una situación en donde, ahora, nosotros 
debemos hacer lo mismo. Lo divino es ser imitadores de Dios como hijos amados.

Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío 
de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? 

Hemos de vencer con el bien el mal en lugar de dejarnos vencer por la amargura, el rencor, el resentimiento y el deseo de 
venganza. (Romanos 12:17-21).
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LO QUE EL AMOR DE DIOS NO ES: FALTA DE PERDÓN.

2 Corintios 2:11 es un versículo conocido que la gente cita muchas veces. Dice: Para que Satanás no gane ventaja alguna 
sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones. Estoy muy a favor de la memorización de versículos; personalmente 
he memorizado cientos de ellos. Sin embargo, al  citar versículos debemos recordar el contexto en el que ocurren, sobre todo 
cuando la primera palabra es: para que_____no. Para que es una conjunción que denota el fin o término a que se encamina una 
acción. El punto que quiero marcar es que si las personas no quieren que Satanás gane ventaja alguna sobre ellas, deben leer el 
contexto en dónde este versículo se encuentra ubicado.

2 Corintios 2:7b-11 para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor 
para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que 
vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho 
en presencia de Cristo,  para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones.

Una de las artimañas más sutiles que Satanás tiene para ganar ventaja sobre la gente de Dios es la falta de perdón. Cuando 
no perdonamos caemos en su juego. Sin duda que somos tentados muchas veces a aferrarnos a nuestras heridas y rencores por 
tiempos indefinidos; pero, si vamos a hacer esto, entonces más nos vale poner otro cubierto en la mesa para invitar a Satanás a 
que se quede con nosotros permanentemente. Es claro que, desde nuestro punto de vista, tenemos muchas razones para 
justificar nuestros hechos, pero esto no es divino.
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Si nos ofendemos debido a lo que la gente nos hace, no vamos a llegar muy lejos en nuestro caminar con Dios. Si deseamos 
avanzar en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, no podemos dejar de andar cada vez que alguien hiere nuestros 
sentimientos. De modo que ya sea que nos ofendamos por algo o alguien nos ofenda, determine superarlo ¿Por cuánto tiempo 
vamos a dejar que algo nos moleste? La falta de perdón es una trampa del diablo, ¡y él engaña a la gente todo el tiempo usando 
esta misma triquiñuela!

  La próxima vez que Satanás trate de atraparlo, no muerda el anzuelo. Usted es más inteligente. Dése cuenta de la trampa. 
Ahora, usted conoce una de las maquinaciones más usadas por Satanás: La falta de perdón.  Elévese por sobre la ofensa. No 
necesariamente perdonamos a los demás por lo que nuestro perdón hará por ellos; sino que por lo que nuestro perdón hará por 
nosotros. Nos mantiene a salvo y nos eleva por sobre la trampa del Adversario.

LO QUE EL AMOR DE DIOS NO ES: DUREZA DE CORAZÓN.

Quiero invitarlos a considerar nuestras actitudes. De acuerdo a la RAE actitud es una postura determinada por los movimientos 
del ánimo. Nuestras posturas mentales se desarrollan empezando por lo que nos permitimos pensar. Luego, lo que determinamos 
mantener en nuestra mente penetra al corazón. Cuando el pensamiento determinado ha penetrado al corazón, aparece la actitud.

Proverbios 23:7a Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. 

Si nos aferramos en nuestra mente a actitudes y pensamientos piadosos y justos, estos eventualmente nos llegarán al 
corazón, y esto es bueno. Por otro lado, si nos aferramos a pensamientos injustos e impíos, también estos,  eventualmente, nos 
llegarán al corazón. En este caso, lo que ocurre no es bueno porque inevitablemente se transformará en dureza de corazón hacia 
los demás e incluso hacia Dios, hacia su Palabra y hacia su Iglesia. La dureza de corazón no es buena para nuestras vidas; no solo 
nos afectará a nosotros, sino que también a aquellos a quienes amamos. La dureza de corazón es dureza hasta el punto de 
insensibilidad y de falta de convicción. En hebreo se usa la misma palabra cuando se dice tardos para oír, y también cuando se dice 
que  la visión está oscurecida. La persona que endurecen su corazón pierde su perspicacia. No ve aquellas cosas que están en frente 
de sus ojos. 

Se supone que la Palabra de Dios es nuestro estándar, nuestra única regla de fe y práctica. Nuestras actitudes y 
comportamiento deberían ser el resultado de nuestra fidelidad en creer y vivir la Palabra de Dios en nuestras vidas. El amor 
debería ser el ingrediente clave que gobierne nuestras actitudes y acciones. Esto ocurrirá si permitimos que el amor de Dios se 
asiente y permanezca inamovible en nuestros pensamientos y corazones. Debemos seleccionar lo que permitimos que se 
arraigue en la sede de nuestra vida personal: El corazón. El Dr. Viktor (un judío en un campo de concentración nazi) perdió todo 
lo que tenía, su esposa, sus hijos, sus amigos, su hogar y la oficina donde practicaba la medicina. Vivió toda forma posible de 
degradación humana. Viktor vio cómo sus amigos en el campo de concentración se suicidaron, y cómo otros perdieron la 
voluntad de seguir viviendo y simplemente se murieron. Fueron estas dos categorías las que realmente le molestaron. Viktor 
decidió que jamás renunciaría a la vida y que nunca se dejaría morir como los demás lo hicieron. ¿Sabe de lo que estaba haciendo 
uso? De su libre albedrío para elegir su propia actitud. Viktor decidió  determinar por sí mismo lo que guardaría en su 
mente. Viktor eligió vivir. Viktor determinó que seguiría vivo sin importar las circunstancias.

Hace algunos años atrás la U. de Harvard llevó a cabo un estudio sobre “El rendimiento óptimo” Los investigadores 
descubrieron que para obtener un rendimiento óptimo, la actitud era mucho más importante que la inteligencia, la educación, 
algún talento especial, o incluso la suerte. La U. de Harvard llegó a la conclusión de que el  85% de nuestros éxitos en la vida se 
deben a nuestra actitud, y que solo el 15% se debe a nuestra capacidad. 

Proverbios 4:4 Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis razones, 
Guarda mis mandamientos, y vivirás. 

Que nuestra actitud sea aquella de retener la Palabra de Dios en nuestros corazones para que permanezcamos perspicaces, 
sin dureza de corazón, la cual nos transforma en seres tardos para oír, y con la visión oscurecida para ver las obras de Dios en 
frente de nosotros. ¡No a la dureza de corazón!

LO QUE EL AMOR DE DIOS SÍ ES: EL DAR  ALIENTO.

El aliento que podamos recibir de alguien puede transformarnos, llenarnos de vitalidad. Siempre es posible recibir más 
apoyo.

Aliento de acuerdo a la RAE es entregar alivio, dar consuelo. Quiere decir, aumentar la esperanza. Mostrar interés; estimular 
la creencia. Es de vital importancia que nos hablemos mutuamente palabras que nos alienten.

Proverbios 15:23 El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! 
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Muchas veces la gente me ha bendecido al animarme cuando he estado desolado, en momentos claves de mi vida. Existen 
oportunidades en que uno está deliberando con respecto a una decisión, o situación, y se pregunta si está haciendo lo correcto y 
viene su cónyuge, o un amigo, u otro creyente, o incluso un extraño y le entrega palabras que lo animan, que lo consuelan, que lo 
renuevan y le dan nuevos bríos y usted termina esa conversación mucho más fortalecido. Cuando se trata de dar aliento es tan 
importante darlo a otros como recibirlo. 

El darle aliento a otros fue una parte importante del ministerio de Jesucristo. En Marcos 5 el jefe de la sinagoga se le acercó 
para pedir ayuda para que su hija sanara. Mientras iba en camino alguien de su casa vino y le dijo: Tu hija ya ha muerto, ya no 
molestes más al maestro. La respuesta de Jesucristo frente a esto está registrada en Marcos 5:36 Pero Jesús, luego que oyó lo 
que se decía, dijo al principal de la sinagoga: NO TEMAS, CREE SOLAMENTE. Estas palabras cambiaron 
completamente la situación. El hombre controló sus pensamientos, Jesucristo fue a la casa y levantó a la hija de entre los 
muertos.

El mundo está repleto de desaliento; pero la Palabra de Dios está llena de aliento para el creyente. Necesitamos hablarnos y 
recordarnos mutuamente las palabras de la Palabra de Dios  en lugar de repetirnos las palabras del mundo. Hemos de hablar 
palabras de alabanza, de gratitud, de aprecio; palabras que fomentan la confianza y que exhortan a los demás. ¿Qué tal el aliento 
que se encuentra en la frase: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en  Filipenses 4:13? Todos ncesitamos que alguien nos 
recuerde esta verdad de vez en cuando. Hemos de ser movidos a misericordia hacia aquellos que están abatidos y pasando por 
problemas difíciles. Necesitan del aliento divino, pero Dios no tiene boca sino las nuestras. ¡Que Dios bendiga al hombre y a la 
mujer que tiene la valentía de dar aliento al desfallecido, aproblemado o entristecido!

LO QUE EL AMOR DE DIOS SÍ ES: SER  MOVIDO A MISERICORDIA.

La Palabra habla de ser movido a misericordia. Experimentar el ser movido a misericordia es fundamental si hemos de vivir el 
amor de Dios y si queremos ver milagros, señales y maravillas entre nosotros. También el término bíblico la compasión juega un 
papel muy importante para amar con el amor de Dios. “Bíblicamente, la palabra compasión significa: Una conciencia capaz de 
comprender la angustia de otros acompañada de un deseo de hacer algo por aliviarla. Si experimentamos compasión de acuerdo al 
significado bíblico, no solo lograremos tener conciencia de la angustia de los demás, sino que además experimentaremos un 
deseo ardiente de querer ayudar. Anhelaremos hacer algo para mitigar o aliviar aquella angustia” (John Shroyer).

 Jesucristo manifestó la compasión de Dios y esto se ve reflejado en los evangelios. La compasión divina  cambiará el 
enfoque de nosotros a otros. Cuando la compasión divina inunda nuestro corazón no podemos sino decir: "¿Qué puedo hacer para 
ayudar?  Cuando Dios ve nuestro deseo de querer ayudar, estará con nosotros para que podamos ayudar. Muchas veces uno 
desea ayudar, pero no sabe qué hacer. Ahí es donde Dios puede venir a nuestro encuentro para mostrarnos cómo. Jesucristo 
recibió más palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus que cualquier otro hombre. ¿Con quién pasó 
Jesús la mayor parte de su tiempo? ¿Qué motivó la necesidad de recibir la revelación de Dios? Jesucristo estuvo involucrado en la 
vida de otras personas. Él les sirvió. Él estaba en una misión de parte de Dios. ¡Dios también nos ha comisionado a nosotros!

La palabra griega que se traduce como compasión o movido a misericordia es splanjnízomai. Significa: Sentir que las entrañas 
anhelan, compadecerse, ser movido a misericordia, sentir una compasión divina. Jesucristo experimentó esto muchas veces y 
cada vez que lo hizo recibió revelación para suplir la necesidad que lo movió a misericordia.

Mateo 14:14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión  [splanjnízomai] de ellos, y sanó a los que de 
ellos estaban enfermos.

 Jesucristo tuvo compasión [splanjnízomai] de ellos (Anhelo en sus entrañas poder hacer algo para ayudarlos, fue movido a 
misericordia). Jesús no se limitó a avanzar uno o dos pasos. Jesucristo se acercó y los tocó. Él los sanó. Él utilizó las 
manifestaciones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros y dones de sanidades para 
ministrar sanidades y liberación, tanto como para satisfacer la necesidad del pan de cada día (Mateo 14:15-21).

Mateo 15:32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión [splanjnízomai] de la gente, porque ya hace 
tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino.

Jesucristo nuevamente fue movido a misericordia, el resultado fue que con siete panes y unos pocos pececillos alimentó a 
todos los presentes, cuatro mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños (Mateo 15:32-39).
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Mateo 20:34 Entonces Jesús, compadecido [splanjnízomai], les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le 
siguieron.

Nuevamente vemos un milagro luego de que fue movido a misericordia. Dios le reveló qué hacer para suplir la necesidad 
cuando anheló en sus entrañas poder hacer algo para ayudarlos. (Puede leer toda la historia en Mateo 20:29-34).

Marcos 1:41 Y Jesús, teniendo misericordia [splanjnízomai] de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé 
limpio. (Puede leer Marcos 1:40-45). (También puede ver Marcos 6:30-44 entre otros).

¡Que gran lección! Oremos a Dios para que nos ayude a crecer en nuestra capacidad de ser movidos a misericordia, para que 
su amor estremezca nuestras entrañas en un deseo profundo de querer mitigar el dolor del hermano. Terminaremos con los 
siguientes versículos: Colosesnses 3:12 y Filipenses 2:1-4.

Colosenses 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia [splanjnon: 
afección entrañable, tiernas misericordias], de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 

Filipenses 2:1-4 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 
Espíritu, si algún afecto entrañable [splanjnon: afección entrañable, tiernas misericordias], si alguna 
misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma 
cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 

¡Sí al amor de Dios! ¡Toda la Tierra habitada tiene sed y hambre del amor de Dios! Dios nos ha llamado a suplir el grito de 
angustia en el corazón del hombre, con su amor.

¡Que Dios los bendiga a todos y a cada uno en particular!

Ilustraciones por Luis Tirado.

¡ATENCIÓN JÓVENES!
Los jóvenes de CFFM-Chile se reúnen en un campamento Juvenil durante 

el fin de semana del 18 y 19 de mayo de 2013-
¿Quiénes pueden participar? JOVENES ENTRE 13 Y 23 AÑOS, DE TODO CHILE. 
¿Dónde será? LAGO RAPEL 
¿Cuándo? DEL SÁBADO 18 A LAS 10:30 HORAS AL DOMINGO 19 A LAS 16:00 
HORAS.
¿Valor de la inscripción para el fin de semana? $10.000 PESOS.
En esto no está incluido el valor del pasaje a Santiago ni tampoco el valor 
del pasaje de Santiago al Lago Rapel.
¿Cómo inscribirse? POR MEDIO DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA RUT DE 
IGNACIO ARÁNGUIZ, Nº 85399705, RUT 8539970-5, CON AVISO AL 
EMAIL IARANGUIZ@HOTMAIL.COM EN EL EMAIL SE DEBE PONER CAMPAMENTO 
JUVENIL MAYO 2013 Y EL NOMBRE DEL INSCRITO.
¿Fecha limite de inscripción? 5 de mayo de 2013.

Pronto recibirán un volante con más detalles.

mailto:iaranguiz@hotmail.com
mailto:iaranguiz@hotmail.com


9

HEMOS SABIDO QUE...

Diego Sepúlveda y Pilar Plané, de la VIII Región, han tenido la alegría de recibir 
a su primogénita, Magdalena Edith Sepúlveda Plané. 

Nació el 5 de abril a las 2:30 de la madrugada. Pesó 3 kilos 340 gramos y midió 
50 cn.

¡Que Dios bendiga a los orgullosos padres y ...a criarla en la disciplina y 
amonestación del Señor!

La Iglesia de Santiago también ha aumentado por razón de un nuevo nacimiento.
Los agradecidos padres son Cristian Pizarro y Karina Carrasco.

Tomás Pizarro Carrasco nació el 29 de marzo a las 8:50. Pesó 3 kilos 750 gramos 
y midió 52 cn.

¡Agustín Pizarro (4 años) tiene ahora un maravilloso hermanito!

Patricia Varela Mella, líder-servidor junto a su esposo Ignacio Aránguiz, en la 
comuna de La Reina, RM se licenció  el día viernes 12 de abril de Naturópata 
Holística, Acupunturista y Homeópata. Ella es ahora Licenciada en Naturopatía 
Holística. 

Sabemos de los años de esfuerzo. Patricia, eres un ejemplo de perseverancia y 
resistencia. ¡Adelante! te deseamos lo mejor de Dios! Tus hermanos en Cristo.

Daniela Olmos, en el Encuentros Paris 2012, Conocimiento para el Desarrollo 
Económico y Social ganó un premio al mejor póster dentro del área de Energía 
Renovable.

Daniela, junto a su esposo Rodrigo Tapia, también han obtenido un tremendo logro en 
el ámbito familiar. ¡Daniela está embarazada!

Los felicitamos a ambos con todo el corazón. Deseamos ver el momento en que 
nuevamente los tengamos en Chile. Su Familia Cristiana en el Continente Americano.

Felicitaciones a Conrado Sepúlveda y a Miriam Coronado de Sepúlveda. Han 
hecho los trámites para comprar una casa en Chiguayante, VIII Región, Chile. 
Esto es un hito en la vida de una pareja y nos regocijamos junto a ustedes por este 
logro. También exhortamos de todo corazón a la comunión de Penco para orar y 
creer a Dios por una transición divina. Todos ustedes está en nuestros corazones 
durante toda esta etapa de cambio. Kirk y Paty.
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ROCA INTERNACIONAL DE LAS EDADES - VENEZUELA 2013
Países representados: Estados Unidos, El Salvador, Venezuela, Colombia, Chile, Islas Canarias, España.


