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FEBRERO 
MARZO 

El tema del campamento fa-
miliar 2015 y el tema que debe 
resonar en nuestros corazones 
durante este año es Mateo 10:8b: 
«De gracia recibisteis, dad de 
gracia». La versión Reina-Va-
lera contemporánea lee: «Den 
gratuitamente lo que gratuita-
mente recibieron». Este versícu-
lo es como muchos en la Palabra 
de Dios: simple pero profundo. 
Tanto las palabras como el 
orden en él son importantes. 
Tiene dos partes, primero habla 
de lo que hemos recibido gra-
tuitamente de parte de Dios, 
y luego nos da a conocer cual 
debería ser la respuesta lógica 
frente a tanto amor inmerecido, 
y esta respuesta lógica es: dar 
a otros tan libremente como 

recibimos de parte de nuestro 
Padre Celestial.
Revisaremos primero la prime-
ra parte del versículo, aquella 
que nos dice que Dios nos dio 
primero. 
¿Y cuáles son algunas de aque-
llas cosas que Dios nos ha dado? 
Al creer y confesar Romanos 
10:9-10, nos dio la salvación, 
el perdón de los pecados pa-
sado y la vida eterna. Nos dio 
también el regalo inefable del 
espíritu santo y con él el po-
tencial de manifestar las nueve 
operaciones del don. En el don, 
nos dio la habilidad de recibir 
revelación de parte Suya y nos 
dio la posibilidad de impartir 
milagros y dones de sanida-
des en nosotros mismos y a 
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“De gracia recibisteis,
dad de gracia”

Mateo 10:8b

los demás. También nos dio el 
ministerio de reconciliación: el 
privilegio y responsabilidad de 
traer el mensaje de esperanza 
y salivación a nuestros cote-
rráneos y contemporáneos, el 
mensaje de volvernos a Dios y 
a sus preceptos para recibir las 
bendiciones que Él tanto desea 
darnos; tal como dice la versión 
Reina-Valera en 2 Corintios 
5:20: «Así que, somos embaja-
dores en nombre de Cristo, como 
si Dios rogase por medio de no-
sotros; os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios». 
No trabajamos para recibir su 
gracia, su amor inmerecido; ni 
la ganamos por haber hecho 
algo. Él nos dio gratuitamente 
todas estas cosas y muchas más.
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Dios nos dio libremente, esa es 
la primera parte del versículo; y 
la segunda nos insta a dar, tam-
bién libremente, a otros. Dios 
estableció el estándar. 

Al descubrir lo que Dios nos ha 
dado y al aceptarlo, entonces po-
demos estar agradecidos. Agra-
decidos por el perdón que nos 
ha otorgado, por la integridad 
que nos ha hecho disponible y el 
poder espiritual que nos ha en-
tregado. Tal agradecimiento nos 
lleva a querer dar a otros, lo que 
tan libremente recibimos de Él. 
Esta acción nos lleva a un círculo 
virtuoso. Dios nos dio; nosotros, 
agradecidos, damos, lo que hace 
a su vez que Dios nos vuelva 
a dar. Observemos lo que dice 
Lucas 6:38a: «Dad, y se os dará; 
medida buena, apretada, remeci-
da y rebosando darán en vuestro 
regazo». Supongamos que tu le 
das un saco de arroz a otra perso-
na. Dios dice que Él te retribuirá, 
el mismo saco de arroz, pero más 
aún, apretará el arroz, luego lo 
remecerá para que el saco tenga 
aún más espacio para recibir y se-
guirá echándole al saco hasta que 
rebose en tu regazo. La ley del dar 
y recibir fue instituida por Dios 
al principio de los tiempos, la ley 
del dar no ha cambiado con el 
cambio de las Administraciones. 
«El Mar Muerto está tan muerto, 
porque solo tiene entrada, pero 
no tiene salida» solía decir quien 

me enseñó las Escrituras.
Vamos a 2 Pedro 1:3-4: Como 
todas las cosas que pertenecen a 
la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, me-
diante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y exce-
lencia, por medio de las cuales nos 
ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llega-
seis a ser participantes de la natu-
raleza divina, habiendo huido de 
la corrupción que hay en el mundo 
a causa de la concupiscencia; 
Estos dos versículos de la Escri-
tura están llenos de valiosa infor-
mación. Dicen que Dios, por su 
divino poder, nos ha dado todas 
las cosas que pertenecen a la vida 
y a la piedad (el concepto de pie-
dad se entiende mejor al comu-
nicarlo como una íntima y vital 
personal comunión del individuo 
creyente con Dios). En otras pa-
labras,  al llegar a conocer a Dios 
por medio de su Palabra, esta dis-
ponible llegar a entender todas 
las cosas pertinentes a vivir en 
este mundo y a cómo lograr una 
íntima y vital personal comunión 
con Dios. Al conocerlo a Él por 
medio de su Palabra, llegaremos 
a descubrir que nos ha dado pre-
ciosas y grandísimas promesas; 
que nos ha hecho participantes 
de la naturaleza divina. 
Tengo una pregunta: ¿Cuáles son 
algunas de aquellas cosas que for-
man parte de la vida? ¿Tal vez, el 
matrimonio? …¿y la crianza de 
los hijos? ¿Cómo tratar a los ma-
yores y ancianos? ¿Cómo tratar 
a los padres? ¿Cosas relativas al 
trabajo? ¿Principios sobre cómo 
prosperar en la vida? ¿principios 
éticos en el estudio? Etc. ¡Sí! 
¡Todas estas cosas forman parte 
de la vida! Y Dios nos ha dado 

información sobre todas estas 
cosas, para que las podamos 
hacer bien. Están en su Palabra 
y las adquiriremos al llegar a co-
nocerlo a Él.
La Palabra de Dios tiene el poder 
de darnos vida e integridad en 
todas las áreas de nuestra vida. 
La Palabra de Dios tiene integri-
dad y puede ayudarnos porque 
fue respirada desde las entrañas 
mismas de Dios. Salió de la pro-
fundidad de Él Mismo.
2 Timoteo 3:16-17: Toda la Escri-
tura es inspirada (exhalada) por 
Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para ins-
truir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto (ma-
duro), enteramente preparado 
para toda buena obra.

El autor de la Biblia es Dios, 
nuestro Padre Celestial, y en ella 
Él nos dio libremente para que 
estemos enteramente preparados 
para toda buena obra.
Siete veces en su Palabra Dios 
nos llama a no ser ignorantes. 
2 Corintios 2:11 dice: «para que 
Satanás no gane ventaja alguna 
sobre nosotros; pues no ignoramos 
sus maquinaciones».
Tenemos un adversario personal, 
un enemigo, Satanás, y él solo 
tiene tres objetivos en mente: 
hurtarnos, matarnos y destruir-
nos (Juan 10:10a). Desea hur-
tarnos el estándar de la Palabra. 
Por ejemplo, Dios nos urge, en 
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su Palabra a no fornicar, todo 
tipo de sexo fuera de los lazos del 
matrimonio cae dentro del “saco” 
de la fornicación. La corriente 
de este mundo lleva a desmere-
cer el matrimonio y ridiculiza el 
compromiso de unirnos frente a 
Él. Como resultado, el 70% de los 
niños que nacen en nuestro país, 
nacen fuera de un hogar cons-
tituido de acuerdo al estándar 
básico que Dios nos entrega en 
su Palabra. La gente puede argu-
mentar lo que desee, pero nues-
tro Padre Celestial nos creó, nos 
formó y nos hizo y sabe cómo 
funcionaremos mejor, y esto es 
dentro de un hogar bien consti-
tuido en frente de Dios, usando 
sus principios como estándar. La 
gente entonces argumentará que 
no hay muchos buenos ejemplos 
de matrimonios bien constitui-
dos. Puede ser, pero eso no signi-
fica que Dios no tenga razón. Lo 
que pasa es que los matrimonios 
se han alejado de los estándares 

dados por Dios, en su Palabra. 
…“volveos a mí y yo me volveré a 
vosotros, Dice Jehová de los ejér-
citos…” Y la gente dice: ¿En qué 
hemos de volvernos? En otras 
palabras, ¿Hay algo en cuanto al 
matrimonio que estemos hacien-
do mal? Dios, en su Palabra, nos 
ha dado suficiente información 
sobre cómo hacerlo bien, si tan 
solo nos volviéramos a Él, y  a sus 
preceptos en este aspecto de la 
vida. Dios puede guiarnos a toda 
la bondad y benevolencia que el 
diseñó en el matrimonio cristia-
no, si tan solo nos volvemos a Él.
La gente puede argumentar todo 
lo que desee, pero la Palabra es 
simple y dice en 1 Juan 5:3 que 
amar a Dios es guardar sus man-
damientos, y sus mandamientos 
no son gravosos. La palabra “guar-
demos” aquí en este versículo 
es: aferrarnos, unirnos, guardar 
como un tesoro, guardar como se 
guarda la línea de soldados en un 
enfrentamiento militar. Tenemos 

que creer la integridad de la Pala-
bra de Dios al punto de que nos 
sostenga antes de caer en todas 
estas áreas de la vida.
Santiago 1:22 dice: Pero sed ha-
cedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos. 
Conocerla no es suficiente. 
¡Necesitamos creerla y vivirla!
Dios nos ha dado gratuitamente, 
la razón por la que nos pide que 
nos volvamos a Él, es porque Él 
conoce el engranaje de la vida y 
puede advertirnos, ayudarnos, 
aconsejarnos, prevenirnos. 
…Y una de las grandes leyes que 
rigen este mundo es la ley del dar 
y recibir, en todas las categorías 
de la vida. Jesucristo proclamó: 
Dad y se os dará, medida buena, 
apretada, remecida y rebosante… 
Sus palabras aún resuenan hoy y 
han llegado a tus oídos.  Dios nos 
ha dado gratuitamente y nos pide 

Termina en la página siguiente.
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que demos a otros, también gra-
tuitamente. Hacerlo, depende de 
nosotros, porque tenemos libre 
albedrío. Depende de nosotros 
decidir amar a Dios y llevar a 
cabo su Palabra. 
Dios nos ha llamado a ir al valle 
de la necesidad humana como 
embajadores en nombre de Cristo 
para que les ayudemos a que se 
reconcilien con Él. Necesitamos 
decidir hablar, dar a conocer los 
principios cristianos que deben 
regir el matrimonio, la crianza de 
los hijos, la prosperidad financie-
ra, la paz interior, el amor de Dios, 
etc.. Debemos tener el coraje de ir 

al valle de la necesidad humana 
y decirle a nuestro hermano, 
pariente, amigo, colega, que se 
reconcilie con Dios. ¡De gracia 
recibimos, demos de gracia! 
¿Quieres formar parte de un 
movimiento que se extiende 
mucho más allá de tu vida y de 
tu día y tiempo? ¿Quieres hacer 
obras que resuenen en el día de 
la eternidad? ¿Quieres formar 
parte de algo más grande que 
tu propia vida? Vé al valle de la 
necesidad humana y dile a los 
hombres que te rodean que se 
reconcilien con Dios, que Dios 
tiene un mensaje de paz y eter-

nidad para ellos, que nuestro 
Dios es uno que da esperanza y 
fortaleza. Nuestro Dios da fuer-
zas al cansado y al que no tiene 
ningunas. Vé, ponte la creden-
cial de embajador en nombre 
de Cristo y se portador de paz y 
vida eterna. ¡Da gratuitamente 
lo que gratuitamente recibiste!

Que Dios te bendiga
Kirk A. King
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La Iglesia de la Familia 
Cristiana en Chile

Presidente 
Kirk A. King

Secretaria
Patricia Muñoz

Tesorera
Fira Aravena

Boletín Informativo

Fabián Carrasco
fabian.carrasco.valencia@gmail.com

Luisa Fuentes
luisa.andrea.fuentes@gmail.com

El Boletín informativo es una publi-
cación que se emite cada dos meses, si 
deseas recibirla por e-mail escríbenos a 
boletininformativochile@gmail.com 

Si has recibido este boletín por primera 
vez y deseas aprender más acerca de la 
Palabra de Dios, puedes escribir a 
Patricia Muñoz. 
pmunoz@cffmes.org

Si piensas que este boletín puede benefi-
ciar a alguien que conoces, siéntete con 
la libertad de enviárselo.

Dónde: En Los Saltos del Laja, VIII Región, en el campito 
de Kirk y Paty
Cuándo: Del viernes 1 al 3 de mayo de 2015
Quiénes: Estudiantes de la enseñanza media y universitaria o 
personas que tengan su edad en este rango.
Valor: $15.000 pesos. (Debes considerar además el pasaje 
de ida y vuelta).
Fecha límite de inscripción: 5 de abril de 2015. (No habrá 
excepciones).
Tema: ¿Qué dice la Biblia sobre el sexo y las relaciones de 
parejas? 
Se reciben preguntas en forma anticipada al : 
pmunoz@cffmes.org
Nota: Se confiscarán los celulares a la llegada y se entregarán 
a la partida.
Se necesita un mínimo de 8 participantes para llevar a cabo 
el campamento

CAMPAMENTO 
DE JÓVENES

El diario de ella:

Hoy día, pensé que mi esposo estaba 
actuando un poco raro. Habíamos 
hecho planes para cenar en un restau-
rante bonito. Yo había salido todo 
el día de compras con mis amigas, así 
que me imaginé que iba a estar molesto 
cuando llegué tarde. Sin embargo, ni 
lo comentó. La conversación no era 
fluida, así que lo invité a un sector más 
privado donde podíamos hablar más 
tranquilos. Estuvo de acuerdo pero no 
dijo mucho. Le pregunté que le pasaba, 
y me respondió “nada”. Le pregunté si 
estaba actuando así por culpa mía. Me 
dijo que no estaba enojado conmigo, 
que lo que le pasaba no tenía que ver 
conmigo, que no me preocupara. En el 
camino a la casa le dije que lo amaba. 
Sonrió levemente y siguió manejando. 
No puedo explicar su comportamiento. 

No entiendo porque no me dijo “yo 
también te amo”. Una vez en la casa 
ya sentía que lo había perdido por 
completo, como que ya no quería nada 
más conmigo; no quería tener nada que 
ver conmigo. Se sentó en el sillón, 
callado, a ver tele. Estaba distante y 
ausente. Así que finalmente, callada, 
me fui a la cama. Habían pasado unos 
quince minutos cuando entró al dormi-
torio; aún estaba distraído y definiti-
vamente sus pensamientos estaban en 
otro lugar. Cuando finalmente se quedó 
dormido, lloré. No sé que hacer. Estoy 
segura que su mente está con otra. Mi 
vida es un desastre.

El diario de él:
Mi moto no arranca… y no puedo entender 
porqué, no sé que le pasa.

DIFERENCIAS ENTRE ÉL Y ELLA.
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Salmos 42:1-2a
Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. 
Así brama por ti, Oh Dios, el alma mía. 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.

El domingo 14 de diciembre de 2014, nuestra 
Iglesia de la Familia Cristiana-Chile tuvo un logro de 
tremenda envergadura. Se llevó a cabo la graduación 
de la Clase 2014 del Diplomado en las Escrituras, 
titulado: Su don inefable, que se dictó durante el año 
académico. Nuestros pastores tuvieron el agrado de 
entregar el diploma a 40 estudiantes, quienes lo reci-
bieron con un debido orgullo.

Para los que deseen saber: Cuando confesamos 
Romanos 10:9-10 renacemos. Cuando renacemos 
recibimos el don del espíritu santo. Este don, o regalo, 
es algo que recibimos de Dios; pero si no sabemos 
cómo utilizarlo, no lograremos obtener muchos de 
los beneficios asociados con el nuevo nacimiento. Es 
debido a esto que pasamos nueve meses estudiando 
las Escrituras en lo referente a este regalo,  del cual el 
apóstol Pablo declara con júbilo en 2 Corintios 9:15: 
¡Gracias a Dios por su don inefable! Inefable significa 

que es algo tan grandioso que no se puede explicar 
con palabras. Nunca podremos explicar todo refe-
rente a este magnífico regalo de parte de Dios; no 
obstante, dimos lo mejor de nosotros para explorar 
todo lo que sí se pudo en cuanto a este tema en estos 
nueve meses.

Para alcanzar entendimiento al respecto tomamos 
cinco clases y un seminario, los cuales describimos a 
continuación:
1. La primera clase se titula. La compasión. Nues-
tro pastor determinó que esta sería la primera clase a 
tomar, ya que la compasión divina que sentimos ha-
cia nuestro prójimo es la base para anhelar operar el 
don del espíritu santo.
2. Luego vino: Viviendo en el Poder de Dios. Esta 
es una clase de 30 horas que nos entrega la base para 
la comprensión de las Escrituras. Nos lleva a entender 
cómo fue que recibimos la Palabra de Dios, la Biblia. 
Nos da a conocer las claves inherentes que Dios dejó 
allí para que supiéramos cómo leerla y estudiarla. 
También nos enseña sobre el sacrificio de nuestro Se-
ñor Jesucristo, y el anhelo de un Dios amante a que 
aprovechemos sus logros. Esta clase nos enseña a 
cómo renacer y tener vida eterna. Nos lleva a recibir 
el don del espíritu santo y a hablar en lenguas.
3. Luego presentamos la clase: Creciendo en 
el poder de Dios. Esta clase nos lleva a comprender 
cómo debe funcionar la Iglesia del Cuerpo de Cristo 
en esta época en la cual nos encontramos, desde el 
punto de vista de las Escrituras. Además, también nos 
enseña otros aspectos del don inefable, cómo por 
ejemplo, sobre las manifestaciones de interpretación 
de lenguas y profecía, y nos enseña a encontrar nues-
tra parte en el Cuerpo de Cristo.

INFORME SOBRE EL DIPLOMADO EN 
LAS ESCRITURAS: SU DON INEFABLE.

“foto de la Ceremonia de Graduación, 14 de diciembre de 2014.
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4. Luego trabajamos la clase titulada: Guiados 
por el poder de Dios. En ella aprendemos a cómo 
andar mano a mano con Dios y a cómo escuchar su 
silbo suave y apacible. Esta clase nos habla sobre las 
manifestaciones de revelación; es decir, sobre pala-
bra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento 
de espíritus.
5. Luego estudiamos la última clase, pero no me-
nos importante, titulada: Ministrando con el poder de 
Dios. Esta clase nos enseña a cómo operar las manifes-
taciones de poder, aquellas manifestaciones del don 
de Dios llamadas en la Escritura: fe, milagros y dones 
de sanidades.

También, durante la sesión presencial número cin-
co se presentó el seminario: Una historia de amor y 
justicia. Este seminario da a conocer el plan de Dios 
a través de todas las edades y muestra que la Biblia 
tiene congruencia de principio a fin y que existe un 
plan claro de parte de Dios, que se ha ido desarro-
llando al pie de la letra durante los distintos periodos 
de tiempo por los que ha pasado la humanidad.
Fue un año de mucha Palabra de Dios para los cua-
renta estudiantes que se graduaron. Los números 
en la Palabra de Dios tienen significados. Uno de 
los múltiplos para el número cuarenta es 5 por 8 (5 
por 8 = 40). Bíblicamente el 5 representa la gracia 
de Dios inmerecida y el número ocho representa 
un nuevo comienzo. Por la bendita gracia de Dios 
hemos tenido la oportunidad de alcanzar un nue-
vo comienzo para nuestra Iglesia. Hemos logrado 
establecer una base clara para los miembros que 

participaron, sobre la cual edificar una iglesia sóli-
da, y por esto estamos grandemente agradecidos 
a nuestro Padre Celestial.

Para aquellos que puedan estar interesados, durante 
el año 2016 volveremos a presentar este diplomado, 
pero tendrá una estructura un poco diferente. Las 
clases que se estudiarán en el Diplomado 2016 serán: 
1. Creciendo en el poder de Dios, 2. Guiados por el 
poder de Dios y 3. Ministrando con el poder de Dios.

Las clases: La compasión y Viviendo en el poder de 
Dios serán un prerrequisito para el Diplomado de 
2016. Si estas interesado en tomar este Diplomado 
en el 2016, este año 2015 es un año que te preparará 
para lograr tu meta.

Durante el segundo semestre de 2015, nos 
abocaremos a ayudar a los nuevos participantes a 
alcanzar los requisitos para que puedan estar listos 
para comenzar el próximo año.

Los prerrequisitos para el Diplomado de 2016 son los 
siguientes:
1. Haber tomado la clase de 6 horas: Introducción  
   al poder de Dios
2. haber tomado la clase: La compasión, de 1   
 hora y media de duración.
3. Hablar en lenguas
4. Haber tomado la clase de 30 horas: Viviendo  
 en el poder de Dios

Muchos de aquellos que ya tomaron el Diplomado 
han manifestado su deseo de volver a tomarlo. Esto 
es algo que está disponible.

Si estás interesado a participar en este Diplomado 
del 2016, puedes dar a conocer tu intensión desde ya 
a tu líder-servidor o a Kirk King (9799 7644) o Patricia 
Muñoz (9239 3603).

Si tu formas parte de otra iglesia o ministerio y de-
seas formar parte de este diplomado, comunícate 
con Patricia Muñoz a pmunoz@cffmes.org o llámala 
al 9239 3603.

Oficina del Diplomado en las Escrituras: Su don 
inefable. 

Un Diplomado en las Escrituras

Su Don Inefable

LA IGLESIA DE 
LA FAMILIA CRISTIANA

Imagen de la escarapela que usaron los alumnos durante el 
Diplomado en las Escrituras.



…para que seáis irreprensibles y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, 
en medio de la cual resplandecéis 
como luminares en el mundo…

FILIPENSES 2:15

MENSAJEROS POR CRISTO
7 DE MARZO - 14 DE JUNIO
2015 

Un programa que te ayuda a formar hábitos necesarios 
para poner a Dios primero en tu vida, al comenzar el día 
hablando en lenguas, orando y estudiando la Palabra 
de Dios, manual que nos enseña el estándar de cómo 
vivir correctamente en frente de sus ojos. 

Un programa que te enseña a como alcanzar a otros, 
siendo un embajador en nombre de Cristo, para que 
ellos también puedan tener el perdón de pecados y la 
vida eterna ¡Qué manera de pasar por la vida dejando 
una huella de impacto eterno! 


