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WWW.CFFMES.ORG

ESTAMOS EN ESTO JUNTOS ¡RESISTID!

CFFM-Chile (la Iglesia de la Comunión de la Familia Cristiana) tuvo su segundo campamento familiar entre 
el 8 y el 11 de febrero de 2013. El tema del campamento fue Estamos en esto juntos ¡Resistid! Más de 100 
fueron los entusiastas participantes cuyas edades fluctuaron entre los 3 meses de vida y 81 años de edad y 
quienes llegaron a la Isla de Maipo desde tan al norte como Antofagasta y desde tan al sur como Angol. El 
Reverendo Charlie Quillen, de Estados Unidos, vino para estar con ellos. Los asistentes recibieron maravillosas 
enseñanzas que mostraron el ejemplo de resistencia frente a la adversidad que nos dejaron aquellos héroes de 
la Biblia, tales como: Rut, Noé, Sara, Pablo, José-hijo de Israel, Josué-hijo de Nun, David y Ester. Charlie enseñó 
sobre la liberación del perdón. Tuvieron tiempo para escuchar la Palabra de Dios, tiempo para compartir juntos, 
jugar, orar, comer, bailar y participar de una fogata. Los jóvenes tuvieron un magnifico tiempo juntos en donde 
sus corazones se entrelazaron en el amor de Dios y los niños tuvieron sus propios maestros, de entre sus 
mismos pares, y actividades a su nivel. El campamento terminó con un asado a la chilena. 

¡Gracias a todos y a cada uno de los participantes! ¡Cada uno hizo su parte para que este fuera un 
campamento maravilloso y para la gloria de Dios!

BOLETÍN INFORMATIVO
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COMENTARIOS DEL GRUPO DE FACEBOOK DE CFFM-CHILE 
REFERENTES AL CAMPAMENTO FAMILIAR 2013, PARA TODOS. 

 
(Si quieres inscribirte contáctate con Kirk G. King en king.kirk@sbcglobal.net).

Me encantan estos tiempos, tantos recuerdos al preparar mi carpa, chequear las cosas que tengo que llevar, que esto y 
lo otro ¡...ha! esto también. Claro que ahora todo es mas metódico, mas tecnológico mas moderno   ...porque cuando se 
iba en esos tiempos solo llevabas tu Biblia, tu saco de dormir y shorts, lo demás era solo el amor de Dios brotando en 
cada bendito lugar de esos terrenos, pero lo que si no ha cambiado es el anhelo de escuchar la Palabra, de compartir con 
la familia de Dios, de sentir el ambiente hermosamente espiritual ....gracias Padre por tu inmenso amor, por la 
manifestación de tu espíritu en cada uno de tus hijos, por tu bendición en todo este fin de semana ...gracias Papá en el 
nombre de Jesucristo. L.P.R. VIII Región.
                                                                                                       

Padre, te agradezco con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, por todo el amor recibido este fin 
de semana; por la Palabra escuchada; por los corazones latiendo a mil, de mis hermanos; por esta familia a la cual Tú me 
has vuelto a llamar, para ser parte de ella. Gracias por esas lágrimas derramadas de agradecimiento, por ya no estar solo a 
la deriva, sino siendo fortalecido por tu Palabra y el calor de mis hermanos, gracias mi Dios, infinitas gracias en el nombre 
de Jesucristo. L.P.R. VIII Región.
                                                                                                       

Gracias, gracias, infinitas gracias a Dios por habernos regalado un tiempo maravilloso donde todos pudimos servir, 
disfrutar, aprender, compartir, conocernos más, ayudarnos, etc., etc., etc.  Verdaderamente que Dios está con nosotros y 
nos ha sobreabundado en este campamento. Sin duda que nadie se fue igual como llegó. Gracias a todas aquellas personas 
(Paty, Patricia Calisto, Rosita Morales y a las pequeñitas hermosas Javiera Durán Daniela Aránguiz, Nicole Harbert, Isidora 
Zurita (mi nietecita) y Micaela que me ayudaron con la Recepción, sin ustedes nadie podría haberse recepcionado. Y 
gracias también a todos, porque no hubo ninguna persona de más, todas fueron importantes y necesarias. Y no se olviden 
de 2 Corintios 13:11 que dice:  Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un 
mismo sentir, y vivid en paz; y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Estamos en esto juntos, 
¡Resistid! P.V.M. RM.             

No estás solo, estamos en esto juntos, los unos con los otros ...¡Todas estas cosas y más quedaron marcadas en mi 
mente! ...Bueno ...sigo emocionada aún! Para mí fue como comenzar de nuevo ¡sin miedo y creyendo nuevamente! y más 
emocionante aún con Arturo,  Arturito y Amanda, mis padres, mi hermano y toda la familia de Dios, ¡Realmente no 
estamos solos! Estoy súper agradecida a aquellos hombres y mujeres que nos sirvieron (bien puesto el nombre de líderes-
servidores) ¡Qué Dios les bendiga íntimamente por todo lo realizado! Estoy agradecida de conocer nuevos hermanos en 
Cristo y de que todos estemos en lo mismo ¡No estamos solos! ¡La visita de Charlie fue una súper bendición! La 
enseñanza del Perdón fue completamente sanadora ¡Dios es tan misericordioso que siempre se puede comenzar de 
nuevo y sin condenación! ¡Los amo a todos!, ¡ah! y Arturito todavía se lamenta de que terminó (jijiji) y extraña a su amigo 
Ignacio...  L.O.G. RM.                                                                                                                                                                                        

Gracias, gente linda, por el maravilloso fin de semana, estuvo de pelos ¡...cheverísimo! como dice mi amiga Cecilia 
Miccono, abundante en todo aspecto ...de amor, ayuda, misericordia, en fin ...cuidemos esto para que permanezca y 
estando juntos ...¡Resistid!  G.T. IV Región.

Si tuviera una habilidad extraordinaria o un súper poder me gustaría poder retroceder el tiempo, así podría vivir 
nuevamente el campamento ¡¡¡y no cambiaría nada!!!  F.C.V.  R.M. Grupo de Facebook de jóvenes de cffm-chile. 

Primero que todo, deseo agradecer a cada uno de ustedes por el cariño entregado, lo pasé muy bien y fue genial 
conocer a tanta gente :)  Y sí o sí tenemos que juntarnos :) Creo que en las pocas dedicatorias que escribí a nadie le puse 
que lo quería :(, pero como ahora me bajó el amor quería decirles que los quiero a todos, los extrañaré♥ :).  M. P.  

R.M. Grupo de Facebook de jóvenes de cffm-chile. 
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ESTAMOS EN 
ESTO JUNTOS          

¡RESISTID!

Por Kirk A. King

Los versículos claves de esta 
enseñanza se encuentran en 
Santiago 5:10-11 y hemos usado la 
versión de la Biblia 
Latinoamericana, por ser más 
clara. 

Santiago 5:10 Consideren, 
hermanos, lo que han 
sufrido los profetas que 
hablaron en nombre del 
Señor y tómenlos como 
modelo de paciencia.

Paciencia, aquí es: grandeza y 
constancia de ánimo en las 
adversidades. La capacidad de 
padecer o soportar algo sin 
alterarse. Fortaleza interior en las 
adversidades. Longanimidad.

Santiago 5:11 Fíjense que 
llamamos felices a aquellos 
que fueron capaces de 
perseverar (hupomone). Han 
oído de la constancia 
(hupomone: resistencia, 
perseverancia, fortaleza interior) 
de Job, y saben lo que al 
final el Señor hizo por él, 

pues el Señor es compasivo y 
misericordioso.

Aquellos hombres que fueron 
capaces de perseverar, al resistir 
frente a la adversidad, sin 
sucumbir, comprobaron que el 
Señor es compasivo y 
misericordioso. Tenemos el caso 
de Job, y de muchos otros. Al ellos 
resistir, Dios pudo darles la 
victoria y bendecirlos con su 
benevolencia.

La frase: Estamos en esto 
juntos, es la conclusión a la cual 
uno llega luego de haber leído 
todas las epístolas eclesiásticas 
dadas a la Iglesia de la 
Administración de Gracia 
(Romanos, Corintios, Gálatas, 
Efesios, Filipenses, Colosenses y 
Tesalonicenses). El mensaje de las 
epístolas es que estamos en esto 
juntos ...por la eternidad. Para 
comprender más en profundidad 
este concepto estudiaremos la 
palabra griega allelon, que significa: 
los unos a los otros.

Dios no quiere que estemos o 
nos sintamos solos. Dios quiere 
que entendamos y comprendamos 
que estamos en esto juntos. Él nos 
dejó una familia espiritual y 
formamos parte vital de ella. No 
todos entienden el cristianismo, 
no todos nuestros familiares o 
colegas de trabajo son cristianos; 
pero de entre toda la gente, Dios 
ha juntado un grupo, que ha 
decidido creerle a Él y a su 
Palabra para que juntos se 
comprendan y formen una familia 
espiritual; para que juntos se 
ayuden y se apoyen para vivir los 
estándares dejados por su Padre 
Celestial; para que juntos se 
amen, se perdonen, se apoyen, se 

exhorten, se acompañen, se 
enseñen ...etc., etc., etc. Estamos 
en esto juntos y somos la Familia 
Cristiana. Entendemos, también, 
que no todos los cristianos están 
al punto de querer vivir 
verdaderamente la doctrina del 
cristianismo; pero si tú quieres, te 
invitamos a participar ...no 
necesitas estar solo remando en 
contra de la corriente, puedes 
congregarte con nosotros, te 
estaremos esperando, 
(pmunoz@cffmes.org).

El verbo ¡Resistid! lo 
sacamos de la amonestación 
encontrada en Santiago 5:11. Lo 
pusimos en la forma imperativa 
del verbo, en forma de una orden. 
Escúchala dicha con fuerza, con 
convicción. Tiene la intensión de 
darte ánimo, aliento, fuerza, 
determinación: ¡Resiste! 
¡Persevera! ¡No te des por 
vencido! y al no sucumbir podrás 
comprobar por experiencia que el 
Señor es compasivo y 
misericordioso. 

La palabra griega para resistid 
es hupomone y significa resistir en 
los tiempos difíciles. Implica resistir 
por más de cinco minutos. No 
todos los problemas se resuelven 
de la noche a la mañana, pero si 
resistimos con la Palabra de Dios, 
saldremos adelante.

ALLELON
Como dije, la palabra griega 

Allelon se traduce: el uno al otro. 
Las palabras el uno al otro 
aparecen  muchas veces en la 
Sagrada Escritura.  Hay 
demasiados versículos para poder 
cubrirlos todos. Solo veremos 
algunos como para tener alguna 
idea acerca de los beneficios y de 

mailto:pmunoz@cffmes.org
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las responsabilidades asociadas 
con el uso de las palabras el uno al 
otro.

 Allelón es un pronombre 
recíproco para indicar que la 
acción expresada por el verbo es
mutua. Para usar la palabra 
allelon uno no puede estar solo. 
Para tener una acción recíproca se 
requiere de un mínimo de dos 
personas.  El uno al otro, se refiere 
a la responsabilidad que los 
creyentes tienen de ayudarse y 
bendecirse mutuamente. Cuando 
se usa este pronombre recíproco, 
la acción va hacia alguien y vuelve 
a quien la envió. El término 
recíproco significa: Igual en la 
correspondencia de uno a otro. 
Dispuesto a responder del mismo 
modo a un determinado 
comportamiento ajeno. Implica un 
retorno en la justa medida por parte 
de todos los involucrados. 

La Palabra de Dios nos enseña 
lo siguiente en Romanos 
10:9-10 que si confesares 
con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo.

Al confesar con nuestra boca 
que Jesús es el Señor y creer en 
nuestro corazón que Dios lo 
levantó de los muertos, dice la 
Palabra de Dios que somos 
salvos. Otra forma de expresar 
este concepto es decir que hemos 
pasado de muerte a vida, que Dios 
nos ha dado vida eterna y que 
ahora formamos parte del cuerpo 
de Cristo. Todo ser humano que 
ha confesado los versículos arriba 
mencionados es hijo de Dios y 
miembro, cada uno en particular, 
del cuerpo de Cristo.

Romanos 12:4-5: Porque 
de la manera que en un 
cuerpo tenemos muchos 
miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma 
función, así nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en 
Cristo, y todos miembros los 
unos de los otros. 

Tal como nuestro cuerpo 
físico es diverso y consiste de 
muchos miembros, así también el 
cuerpo de Cristo está compuesto 
de muchos miembros y todos son 
importantes.

Estamos en esto juntos. 
Esta frase es una gran verdad para 
nuestra Administración.  Somos 
parte del cuerpo de Cristo, y 
todos somos miembros los unos 
de los otros y deberíamos hacer 
nuestra parte en el cuerpo.  

Creo que los siguientes 
versículos indican que cualquiera 
sea nuestra habilidad, deberíamos 
ejercerla en este cuerpo para el 
beneficio de los hermanos y para 
la gloria de Dios.  Para ejercer 
nuestras habilidades en el cuerpo 
de Cristo necesitamos estar 
juntos y aplicar esta palabra 
allelon, esta acción recíproca, entre 
nosotros.  

Romanos 12:6-10 De 
manera que, teniendo 
diferentes dones, según la 
gracia que nos es dada, si el 
de profecía, úsese conforme 
a la medida de la fe; o si de 
servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; el 
que exhorta, en la 
exhortación; el que reparte, 
con liberalidad; el que 

preside, con solicitud; el que 
hace misericordia, con 
alegría. El amor sea sin 
fingimiento. Aborreced lo 
malo, seguid lo bueno.  
Amaos los unos a los otros 
con amor fraternal; en 
cuanto a honra, 
prefiriéndoos los unos a los 
otros. 

Todos nosotros tenemos 
deferentes habilidades, pero si 
queremos saber cuál es nuestra 
parte en el cuerpo de Cristo, 
debemos empezar a usar nuestras 
habilidades.  En este cuerpo de 
Cristo, deberíamos amarnos y 
preferirnos los unos a los otros; 
(es recíproco – yo a ustedes  y 
ustedes a mí, doble vía) y este 
amor del cual hablamos es el 
amor de Dios.  

Esta palabra allelon, no es solo 
la responsabilidad del pastor hacia 
su grey; sino que también es la 
responsabilidad de la grey hacia su 
pastor y hacia cada creyente en la 
comunidad de la cual participa.  
Pero si yo no dedico tiempo para 
estar juntos con los creyentes 
¿cómo podré recibir este amor y 
cómo podré darlo?

Jesucristo, nuestro máximo 
ejemplo, y de quién decimos ser 
seguidores, nos dejó una tarea que 
llevar a cabo. Veamos que 
responsabilidad nos dio para con
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el hermano.

Juan 15:12 Este es mi 
mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he 
amado. 

Dice aquí, en Juan 15:12: Este 
es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros, como yo os he amado. 
Este es su mandamiento para 
nosotros si verdaderamente 
queremos seguirlo. 

Juan 15:17 Esto os 
mando: Que os améis unos a 
otros.

Nuevamente, en ambos 
versículos, la frase unos a otros es 
el pronombre recíproco allelon. 
Hemos de hacerlo en forma 
mutua. Hemos de amarnos los 
unos a los otros. Es un camino de 
doble vía. Yo te amo a ti con el 
amor de Dios y tú me amas a mí 
con el amor de Dios, y es con la 
misma calidad de intensidad y 
compromiso con las cuales 
Jesucristo amó.

Juan 13:34-35 Un 
mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 
En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.

Bueno, hasta ese momento 
amar no era un nuevo 
mandamiento; ¿no se les había 
ordenado hacer esto en el 
Antiguo Testamento? Se les había 
dicho que debían amar al prójimo 
como a sí mismos. No obstante, 
aquí, Jesucristo dice que amar es 
un mandamiento nuevo. ¿Por qué?  
Lo que sucede es que Jesucristo 
cambió el estándar.  Ya no es: 
amen a su prójimo como a sí 
mismos. Ahora es: amen a su 
prójimo como yo los he 
amado. 

Si yo no me amo a mí mismo, 
de acuerdo con el estándar del 
Antiguo Testamento, tú no 
recibirías mucho de mí ¿correcto? 
Pero observa cómo Jesucristo 
ahora cambia el estándar: 
Hemos de amarnos el uno 
al otro como Jesucristo nos 
amó. Nos acaba de subir el 
estándar. No hemos de amar a 
nuestro prójimo como nos 
amamos a nosotros mismos. 
Hemos de amar a nuestro 
prójimo como Jesucristo 
nos amó. Jesucristo le dio un 
giro al concepto. Subió el 
estándar. Bueno, él vive en 
nosotros.  Es por esto que 
podemos hacerlo, porque es 
Cristo en nosotros.  Podemos 
tener el gran amor que él tenía 
porque él vive en nosotros. 
Bueno, tenemos la capacidad de 
amarnos los unos a los otros en la 
misma forma en que él nos amó. 

Hay tanto otros versículos que  
llevan esta frase los unos a los 
otros, pero los que acabo de darles 
los debería mantener ocupados 
por algún tiempo.

HUPOMONE
Ahora examinaremos el 

concepto encerrado en la palabra 
hupomone.

Primero diremos que se 
traduce como: Resistid y también 
como constancia, paciencia, 
perseverancia, perseverar. La 
traducción más común es 
paciencia, y el verbo significa 
soportar, resistir. También 
significa soportar la presión, 
resistir en medio de 
circunstancias adversas. No 
desmayar, permanecer. 

Dios no dice que nunca vamos 
a tener problemas, pero sí dice en 
Romanos 8:37 que en todas las 
cosas somos más que vencedores. Por 
lógica esto nos está diciendo que 
hay cosas, circunstancias, situaciones 
que tendremos que superar. Dios 
se comprometió a que cuando 
permanecemos en la Palabra, 
cuando resistimos con 
perseverancia utilizando los 
principios de la Palabra de Dios, 
vamos a ser más que vencedores 
en TODAS LAS SITUACIONES.

El Diccionario de Thayer tiene 
una buena definición de 
Hupomone, dice: la característica de 
un hombre que no es desviado de su 
propósito deliberado y de su 
lealtad a la fe y la piedad, incluso 
cuando atraviesa por las más 
grandes pruebas y sufrimientos. La 
palabra piedad, no nos comunica 
en español su verdadero 
significado bíblico. Bíblicamente 
piedad significa una íntima, vital y 
personal comunión con Dios. Una 
relación personal con Él.
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Para entender mejor la actitud 
que deberíamos tener si 
deseamos resistir, creo que es 
bueno examinar una declaración 
del Apóstol Pablo, que nos da a 
conocer cómo él vivió.

Filipenses 4:10-13 En gran 
manera me gocé en el Señor de 
que ya al fin habéis revivido 
vuestro cuidado de mí; de lo 
cual también estabais solícitos, 
pero os faltaba la 
oportunidad. No lo digo porque 
tenga escasez, pues he 
aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi 
situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener 
abundancia; en todo y por todo 
estoy enseñado, así para estar 
saciado como para tener 
hambre, así para tener 
abundancia como para 
padecer necesidad. Todo lo 
puedo en Cristo que me 
fortalece.

Vivir esta Palabra de Dios para 
nosotros debe ser lo más 
importante.  Dios creó todo el 
mundo, Él nos dio espíritu santo, 
Él nos dio vida eterna, Él nos dio 
el hombre interior para que 
nosotros tengamos todo lo que 
necesitamos para vencer.  Dios 
nos dio tantos ejemplos en donde 
las personas pasaron por 
situaciones difíciles y también nos 
muestra la liberación de ellos en 
cada situación.

Volviendo a nuestra palabra 
hupomone, la forma que yo tengo 
para visualizar esta palabra griega 
es la siguiente: Cuando tengo 
desafíos en la vida, veo un poste 
en frente de mí, y este poste es la 
Palabra de Dios y yo me agarro de 

este poste; y sin importar la 
velocidad y la fuerza del viento, yo 
no me suelto de este poste que 
representa las promesas de Dios 
que están en la Palabra.  A veces, 
siento que el viento es tan fuerte 
que estoy volando como una 
bandera al viento.  Y a veces tanta 
es la fuerza del viento que ya estoy 
en forma horizontal, pero aún así 
sigo agarrado del poste. Nunca, ni 
aún en forma horizontal por la 
fuerza del viento, tiro la esponja. 
Nunca nos damos por vencidos 
porque de Dios recibimos la fuerza 
para resisitr.

En 1 Corintios 10:13 Dios nos 
dice que Él siempre va a darnos 
una salida de todas las presiones 
mentales que podamos tener.

1 Corintios 10:13 No os ha 
sobrevenido ninguna tentación 
[presión mental] que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que 
no os dejará ser tentados [tener 
presión mental] más de lo que 
podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la 
tentación [la presión mental] la 
salida, para que podáis 
soportar. 

En el versículo siguiente, 
hupomone se usa junto a las 
palabras: tribulaciones, 
necesidades y angustias.    
Recuerden que todos nosotros, 
como creyentes, somos llamados 

por Dios a ser embajadores por 
Cristo; entonces también tenemos 
un ministerio: El ministerio de 
reconciliar a la gente con Dios. 
Cuando deseamos hablar la 
Palabra de Dios a otros, muchas 
veces el Adversario nos ataca 
diciéndonos que nosotros no 
somos lo mejor, que hemos 
cometido errores, que hay áreas 
de nuestra vida que no están 
completamente alineadas con la 
Palabra, etc. Todos tenemos cosas 
en nuestras vidas que neesitamos 
superar, somos humanos; pero aún 
Dios sabiendo esto nos hizo 
embajadores en nombre de 
Cristo, para hablar su Palabra.

2 Corintios 6:4 Antes bien, nos 
recomendamos en todo como 
ministros de Dios, en mucha 
paciencia [hupomone ], en 
tribulaciones, en necesidades, 
en angustias, 

El apóstol Pablo difundió la 
Palabra en su día y tiempo porque 
tuvo la valentía de resistir en 
medio de tribulaciones, en medio 
de necesidades, en medio de 
angustias.  Resistimos y no 
sucumbimos en medio de las 
adversidades y no nos 
avergonzamos. Para ser más que 
vencedores hay algo que vencer. 

Nos amamos. No nos 
criticamos en el proceso. Todos 
necesitábamos de un salvador. 
Resistimos la adversidad. 
Resistimos en la adversidad, y 
resistimos juntos, apoyándonos 
mutuamente. Estamos en esto 
juntos ¡Resistid! 

¡Que Dios 
los bendiga!
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 February 18, 2013 Volume VII

Education NewsletterEL CONSTRUCTOR DEL PUENTE

Un anciano, por un camino solitario,
llegó en la noche, fría y gris,
a un abismo vasto y profundo y ancho;
aguas caudalosas, corría por allí.
En la tenue penumbra el anciano cruzó.
El río sombrío no le causaba temor.
Al otro lado, ya a salvo, se dio vuelta y miró,
y a construir un puente, sobre el torrente, empezó.

Viejo, le dijo un extraño que lo observó,
trabajas en vano al construir allí;
tu vida ya casi a llegado a su fin
ya no volverás a pasar por aquí;
Ya has cruzado el abismo profundo y ancho.
Tu ocaso está cerca ¿para qué ha de servir?

Su blanca cabeza el constructor levantó:
Buen amigo; sí, ya he andado el camino, asintió.
Más hay uno que viene después de mí
Un joven cuyos pies deben pasar por aquí.
En este abismo, el cual aprendí a no temer,
el joven aquel podría caer.
En la tenue penumbra lo habrá de cruzar;
amigo mío, lo estoy construyendo para él.
                                                               Autor: Will Allen Dromgoole. 
                                                                           Traducido por Patricia Muñoz de King
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