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LA IGLESIA DE LA COMUNIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA

DIOS PRIMERO
Por Kirk A. King

Mi querido hermano, permíteme
sacarme los zapatos, sentarme en un
sillón viejo, pero favorito, porque
conoce todos los contornos de mi
espalda, y tomar una taza de algo
caliente mientras te comparto la
Palabra de Dios. El propósito de esta
enseñanza es, primero, mostrarte lo
más fundamental que Dios pide de
nosotros y, segundo, mostrarte
porqué lo pide.
He andado por aquí y por allá
enseñando Mateo 6:25-35. Tal vez es
mi acento gringo, pero creo que aún
no he logrado comunicar la
profundidad de lo que quiero decir.
Ya leeremos los otros versículos, pero
por ahora leamos el 33. Mateo 6:33:
Mas buscad PRIMERAMENTE
el reino de Dios y su justicia, y
julio 2012

todas estas cosas os serán
añadidas.
Vivimos en una sociedad que
demanda demasiado para que
podamos mantenernos a flote y
costear los estándares que promueve.
No estoy diciendo que es aceptable
vivir debajo de un puente y no
desarrollar a capacidad completa las
facultades que Dios nos ha dado; lo
que estoy diciendo es que en nuestro
intento de lograr lo que la sociedad
demanda, nos es difícil mantener el
equilibrio para darle la verdadera
importancia a Quien más se lo
merece, Dios.
¿Cuál es el primer
mandamiento? Esta es una pregunta
que alguien le hizo a Jesucristo en
Marcos 28c-30, dice: le preguntó:

¿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. Tal como
Jesucristo lo expresó, lo primero que
Dios nos pide es que lo amemos.
Para Dios, esto es lo principal; pero
no que tan solo lo amemos, sino que
lo amemos con todo nuestro corazón
y con toda nuestra alma y con toda
nuestra mente y con todas nuestras
fuerzas.
Cabe entonces preguntarse
¿Qué es amar a Dios? ¿Qué debo
hacer para amarlo? Dios mismo nos
1
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responde en su Palabra. 1 Juan 5:3:
Pues este es el amor a Dios, que
guardemos sus mandamientos; y
sus mandamientos no son
gravosos. Dios nos da en su Palabra
el estándar de cómo amarlo. Él
mismo nos enseña qué quiere decir
cuando nos pide que lo amemos.
Amar a Dios es guardar sus
mandamientos. Dicho de otro
modo, es hacer su Palabra.
Algunos podrán pensar que los
mandamientos que Dios nos ha
dado son solo 10. La verdad es que
en esta Administración de Gracia,
los mandamientos de Dios para
nosotros son muchos más y están
escritos en las siete Epístolas
Eclesiásticas, es decir desde
Romanos a Tesalonicenses.
Ahora bien, si amar a Dios
es guardar sus mandamientos,
es decir, hacer su Palabra ¿Cómo
podré amar a Dios si no conozco su
Palabra? Como buen ingeniero que
soy, dos más dos tienen que sumar
cuatro. Para amarlo debo hacer
su Palabra. Para hacer su
Palabra debo, entonces,
conocerla y luego de conocerla
debo ponerla en práctica en mi
diario vivir. Concluyo entonces
que, para amar a Dios, de acuerdo a
su propia definición, necesito
dedicar tiempo al estudio de su
Palabra. Leer, releer, estudiar,
pensar su Palabra son acciones
prácticas que puedo tomar para
amar a Dios de acuerdo a su propia
definición de lo que significa amarlo.
Lo que estoy diciendo es,
entonces, que una de las
acciones prácticas y concretas
que puedo llevar a cabo para
amar a Dios es decidir
FORMARME EL HÁBITO, si
aún no lo tengo, de dedicar
tiempo a la lectura y al estudio
de su Palabra y creerle a Dios
para encontrar el momento
2
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para hacerlo, y creer que cuando
ese momento llegue, Él me
alumbrará los ojos del
entendimiento para poder
comprender lo que allí está
escrito para mí.
A continuación deseo
entregarles algunas sugerencias o
ideas prácticas para lograr
formarnos el hábito y encontrar el
tiempo para hacerlo en medio de
una sociedad demandante y que se
mueve vertiginosamente.
Yo sé que mi Paty, muchas
veces, lee y relee las Escrituras desde
su iphone, por ejemplo, mientras
espera su turno en alguna cola o en
alguna sala de espera, su celular tiene
un app que puede bajar la Biblia
completa, muchas versiones, incluso.
Yo, por otro lado, me esfuerzo por
estar sentado a mi escritorio media
hora antes de lo requerido para leer
mi Biblia en silencio antes de
comenzar el día. También, llevo mi
almuerzo al trabajo y durante la hora
legal asignada para comer, cierro la
puerta de mi oficina y hago un
estudio de palabras mientras que al
mismo tiempo disfruto de mis
alimentos. Esta es solo una
posibilidad entre mil. También
puedo leerla en la noche antes de
irme a dormir, o mientras tomo
desayuno, antes de salir al trabajo.
Hay apps que se pueden bajar a
nuestro celular para poder escuchar
las enseñanzas que tenemos en la
página web de www.cﬀmes.org en tu
celular, así cuando estas en el bus o
en el metro puedes escuchar una
enseñanza. Si tan solo dedico 15
minutos al día a desarrollar este
hábito, esta acción incrementará mi
estudio en 1 hora y 45 minutos a la
semana. ¿Recuerdas lo que David
escribió en el Salmo 119:11? En mi
CORAZÓN he guardado tus
dichos, Para no pecar contra ti.
La Biblia en el estante, o los

silabarios en la repisa o los libros de
investigación sobre el escritorio no
es suficiente. La Palabra de Dios
ha de estar escrita en la tabla de
nuestro corazón y somos
nosotros quienes hemos de
escribirla allí.
La Iglesia de la Comunión de la
Familia Cristiana, en un esfuerzo
para ayudarte a guardar la Palabra de
Dios en tu corazón ha hecho
disponible clases que se pueden
tomar en grupos, como aquella que
se llama: Introducción al poder de
Dios, o hay otras que pueden ser
para tu estudio personal; como, por
ejemplo, las llamadas: Viviendo en
el poder de Dios, Creciendo en el
poder de Dios, La compasión, El
romance de la redención, el
pariente redentor en el libro de
Rut, etc. Tenemos libritos que
hemos desarrollado, tales como La
Palabra en la relación del
matrimonio y la crianza de los
hijos y varios otros. También nos
esforzamos por desarrollar
seminarios y días en la Palabra para
que aprendas a conocer a Dios y así
puedas amarlo de acuerdo a su
definición de amor, que al final del
día es la que cuenta.
La Iglesia de la Comunión de
la Familia Cristiana es una red de
servicio que desea apoyarte para que
tú puedas lograr conocer a Dios y
por ende amarlo. También te
presenta una avenida en donde tú
puedas desarrollarte como hijo de
Dios para cumplir tus llamamientos
y servir dentro de la Casa de Dios.
Estamos poniendo nuestro más
digno esfuerzo para levantar una
iglesia sana y libre, arraigada y
cimentada en el amor de Dios y con
un acabado conocimiento de las
Escrituras usadas bien, cómo Dios
lo pide.
CFFM-Chile también tiene
comuniones en distintos puntos del
julio 2012
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país y si en tu área no hay una
comunión disponible, si tienes una
Biblia y un living o comedor puedes
sentarte con tu familia y echar
manos a la información que tenemos
disponible para ti en nuestra página
Web, allí te entregamos material en
forma escrita y en audio para tu
enriquecimiento personal, para que
puedas conocer a Dios y amarlo,
guardando sus mandamientos.
Puedes escribirnos y contarnos de ti.
Mi correo electrónico es:
kking@cﬀmes.org, el de Paty es
pmunoz@cﬀmes.org. Estamos aquí
para servirte en todo lo que
podamos y para ayudarte a cumplir
lo principal que Dios nos pide, que
lo amemos con todo nuestro
corazón y con toda nuestra alma y
con toda nuestra mente y con todas
nuestras fuerzas. También sacamos
mensualmente un Boletín
Informativo que nos da sentido de
pertenencia a una comunidad
cristiana que se mueve con un
propósito unido. Te exhortamos a
que leas las enseñanzas que allí
ponemos, el Boletín es otra avenida
para ayudarte a conocer a Dios aún
más, para que puedas amarlo aún
más.
A pesar de todo lo que he
expuesto, es vital mencionar que
para amar a Dios no solo basta con
conocer su Palabra, luego de
conocerla he de vivirla. Es muy
importante mostrar prontitud y
diligencia en comprender bien
Santiago 1:21-25 que dice: Por lo
cual, desechando toda
inmundicia y abundancia de
malicia, recibid con
mansedumbre la palabra
implantada, la cual puede salvar
vuestras almas [sanar, completar
todo vuestro ser]. Pero sed
hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos. Porque si
julio 2012
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alguno es oidor de la palabra pero
no hacedor de ella, éste es
semejante al hombre que
considera en un espejo su rostro
natural. Porque él se considera a
sí mismo, y se va, y luego olvida
cómo era. Mas el que mira
atentamente en la perfecta ley, la
de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino
hacedor de la obra, ÉSTE SERÁ
BIENAVENTURADO EN LO
QUE HACE. A veces ocurre que
uno cae en el desvarío de pensar que
porque está dentro de un grupo que
habla de Dios, uno ama a Dios; o
incluso, que porque lee la Palabra,
ama a Dios; o aún más, que porque
sabe la Palabra, ama a Dios; pero la
médula del asunto radica en Hacer
su Palabra. Todo lo demás es
necesario para llegar a la médula
pero no redundará en el fruto
deseado a menos que se haga la
Palabra.
Les contaré de un hombre
muy porfiado que se empeñaba en
decir que hacía la Palabra, pero que
no pudo engañar a Dios. Esto, para
que consideremos su ejemplo y
nunca caigamos en su error. En 1 de
Samuel 15 nos encontramos con dos
hombres conocidos del Antiguo
Testamento, Samuel y Saúl. Samuel
era el profeta y Saúl era el rey. Dios,
por medio del profeta Samuel le
manda a decir al rey Saúl que debe
pelear con los Amalecitas y
destruirlos por completo, también el
ganado y todo lo que poseían. Saúl
no fue obediente en llevar a cabo lo
que Dios le mandó; perdonó al rey y
a lo mejor del ganado y del botín;
según él, por una buena razón,
para hacer sacrificio a Jehová.
Retomemos la historia en 1 Samuel
15 del 13 al 15: Vino, pues, Samuel a
Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas
tú de Jehová; yo he cumplido la
palabra de Jehová. Samuel

entonces dijo: ¿Pues qué balido
de ovejas y bramido de vacas es
este que yo oigo con mis oídos? Si
Saúl hubiera verdaderamente
cumplido la palabra de Jehová, él
abría matado a todo el ganado y no
había habido balido de ovejas y
bramido de vacas ¿Correcto?
Cuando Saúl se ve confrontado con
esta verdad procede a hacer lo que
muchos somos tentados a hacer en
una situación así, le echó la culpa a
otros por su accionar. 1 Samuel
15: 15 Y Saúl respondió: De
Amalec los han traído; porque el
pueblo perdonó lo mejor de las
ovejas y de las vacas, para
sacrificarlas a Jehová tu Dios,
pero lo demás lo destruimos.
¿Tengo una pregunta, ¿Quién era el
rey? Saúl. ¿Quién tiene la autoridad
para tomar la última decisión en un
reino? El rey. Saúl no obedeció a
Dios. Punto. Samuel procede a
decirle que en realidad no hizo la
Palabra. Retomemos la historia en
los versículos 18 y 19: Y Jehová te
envió en misión y dijo: Ve,
destruye a los pecadores de
Amalec, y hazles guerra hasta
que los acabes. ¿Por qué, pues, no
has oído la voz de Jehová, sino
que vuelto al botín has hecho lo
malo ante los ojos de Jehová?
Claramente, Saúl no engañó a
Dios, pero con toda testarudez se
mantiene en su punto sin fluctuar.
Continuemos en los versículos 20 y
21: Y Saúl respondió a Samuel:
Antes bien he obedecido la voz de
Jehová, y fui a la misión que
Jehová me envió, y he traído a
Agag rey de Amalec (vivo, no
muerto, como fue la orden), y he
destruido a los amalecitas. Mas
el pueblo tomó del botín ovejas y
vacas, las primicias del anatema,
(...pero lo hicimos por una buena
causa) para ofrecer sacrificios a
Jehová tu Dios en Gilgal.
3

C

Es como cuando alguien dice ...pero,
yo amo a Dios, voy a comunión, leo
la Palabra, ...pero aún no ha llegado
al punto de hacerla; no obstante, se
auto justifica y racionaliza su
decisión y se dice que porque lee la
Palabra, ha hecho la Palabra; pero,
en realidad, no ha hecho lo que
Dios le ha mostrado que sí debe
hacer. Bueno, Samuel continua en
los versículos 22 y 23: Y Samuel
dijo: ¿Se complace Jehová tanto
en los holocaustos y víctimas,
como en que se obedezca a las
palabras de Jehová? Ciertamente
el obedecer es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención
que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de
adivinación es la rebelión, y como
ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la
palabra de Jehová, él también te
ha desechado para que no seas
rey.
El ejemplo de Saul está puesto
aquí para que no sigamos sus pasos y
no nos volvamos obstinados en no
hacer la Palabra que sí sabemos,
racionalizando y justificando nuestro
propio pensamiento porque según el
pasaje esto es idolatría y la idolatría
se yergue en completa opocisión a
amar a Dios. Cuando amo a algo o a
alguien más que a Dios esto es
idolatría. Y muchas veces ese algo
son mis propios racionamientos y
racionalizaciones de poqué no hago
la Palabra.
Ahora bien, veamos algunos de
los beneficios de hacer su Palabra.
4
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Cuando Dios nos pide que lo
amemos, no es porque tenga un
carácter ególatra, es porque sus
mandamientos son buenos para
nuestra vida y nos permitirán
prosperar. Leamos Deuteronomio
10:12b-13: ¿qué pide Jehová tu
Dios de ti, sino que temas
[respetes] a Jehová tu Dios, que
andes en todos sus caminos, y que
lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu
alma; que guardes los
mandamientos de Jehová y sus
estatutos, que yo te prescribo hoy,
para que tengas prosperidad?
Leamos, además, Deuteronomio
11:13-15: Si obedeciereis
cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy,
amando a Jehová vuestro Dios, y
sirviéndole con todo vuestro
corazón, y con toda vuestra
alma, yo daré la lluvia de vuestra
tierra a su tiempo, la temprana y
la tardía; y recogerás tu grano, tu
vino y tu aceite. Daré también
hierba en tu campo para tus
ganados y comerás, y te saciarás.
Cuando hagamos esto, el adversario
no podrá destruir el fruto de
nuestras manos porque Dios en su
justicia no se lo permitirá.
Miremos Deuteronomio 30:16a
porque yo te mando hoy que ames
a Jehová tu Dios, que andes en
sus caminos, y guardes sus
mandamientos, sus estatutos y
sus decretos, para que vivas y
seas multiplicado, y Jehová tu
Dios te bendiga. Porque al hacer

sus mandamientos Dios puede
protegernos de su archi enemigo, el
adversario, el diablo. ¡Por eso lo
pide, por eso!
Cerremos con Mateo 6:25-33
que lleva en sí este mismo mensaje:
Por tanto os digo: No os afanéis
por vuestra vida, qué habéis de
comer o qué habéis de beber; ni
por vuestro cuerpo, qué habéis de
vestir. ¿No es la vida más que el
alimento, y el cuerpo más que el
vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro
Padre celestial las alimenta. ¿No
valéis vosotros mucho más que
ellas? Y por el vestido, ¿por qué os
afanáis? Considerad los lirios del
campo, cómo crecen: no trabajan
ni hilan; pero os digo, que ni aun
Salomón con toda su gloria se
vistió así como uno de ellos. Y si
la hierba del campo que hoy es, y
mañana se echa en el horno, Dios
la viste así, ¿no hará mucho más
a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis, pues, diciendo:
¿Qué comeremos, o qué
beberemos, o qué vestiremos?
Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre
celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad PRIMERAMENTE
el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os
serán añadidas.
¡Que Dios los
Bendiga!
Kirk A. King
julio 2012
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LUGAR: Por mayoría
unánime hemos conservado
el mismo lugar del año
pasado. Será en El Remanso
del Espíritu, ubicado en la
Isla de Maipo, Región
Metropolitana.
FECHA: Del viernes 8 de
febrero al lunes 11 de febrero
de 2013. Se abren oficialmente
las puertas el viernes 8 de
febrero a las 14:00 Horas y se
cierra oficialmente el evento
el lunes 11 de febrero a las 14
horas. A petición de la gran
mayoría de los participantes
del año pasado este año
hemos agregado un día más
al evento. Esto explicará en
parte la diferencia en el valor
de la entrada con relación al
año pasado.
VALOR DE LA ENTRADA:
El valor de la entrada por
adulto será de $40.000 pesos.
El valor de la entrada para
niños entre 5 y 12 años
cumplidos será de $30.000
pesos. Para niños entre 3 y 5
años será de 22.500 pesos.
el valor de la entrada incluye
un lugar para acampar,
duchas con agua caliente,
lugar para estacionamiento
julio 2012
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CFFM-CHILE TIENE
EL AGRADO DE
ANUNCIAR
NUESTRO
PRÓXIMO
CAMPAMENTO
FAMILIAR 2013

económicamente. Una
planificación sistemática a
través del año, nos ayudará a
cumplir nuestro objetivo de
juntarnos como una familia
cristiana y pasar unos días
hermosos a la luz de la
Palabra y de la comunión de
los unos con los otros.

además de tres desayunos,
tres almuerzos y tres oncecomidas.

INFORMACIÓN SOBRE
CÓMO INSCRIBIRSE:
La inscripción se hará por
medio de transferencia a la
cuenta RUT de Ignacio
Aránguiz.
Nombre del destinatario:
Ignacio Aránguiz
RUT del destinatario:
8.539.970-5
Número de cuenta: 85399705
Tipo de cuenta: De Ahorro.
Correo electrónico del
destinatario:
iaranguiz@hotmail.com
Por favor, le rogamos
encarecidamente que al hacer
la transferencia indique el
nombre de todos aquellos
que están enviando su
inscripción, además del
nombre del evento para el
cual se están inscribiendo.
Ejemplo: Juan Los Palotes
$40.000 Campamento
Familiar 2013. Muchas Gracias

PERÍODO DE
INSCRIPCIÓN: Se abren las
inscripciones el día 1 de
agosto de 2012 y se cierran el
día 7 de diciembre de 2012. Es
el corazón de los miembros
del Directorio de CFFM-Chile
que podamos programarnos
desde ahora y hasta
diciembre para cubrir el valor
de la entrada; ya que, aunque
no quisiéramos que fuera así,
diciembre demanda mucho

5
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NOTICIAS DESDE
BARCELONA,
ESPAÑA

Les escribimos unas pocas palabras para
contarles de la gran experiencia que
estamos viviendo en Europa, que sin
duda marcará el rumbo del resto de
nuestras vidas. Junto con mi esposa
Daniela Olmos nos vinimos a estudiar a
Barcelona en septiembre del 2010 y a
principios de este año se nos ha sumado
nuestro gran amigo Bruno Henríquez.
Los tres somos arquitectos de la
Universidad de La Serena y durante
mucho tiempo habíamos soñado con esta
oportunidad. Nos sentimos realmente
bendecidos de poder estudiar y de
especializarnos en lo profesional para
poder contribuir a nuestra vuelta en la
construcción de un país mejor. Hemos
estado atentos a los boletines que
amorosamente nos envían desde Chile y a
las sabias enseñanzas que nos envía el
Clan Olmos desde La Serena.
Generalmente dedicamos los domingos
en la mañana a estudiar las enseñanzas
para lo cual buscamos espacios al aire
libre que nos permitan disfrutar de la
Palabra y aprovechar de compartir
experiencias. Aún nos queda tiempo por
estas tierras por lo que esperamos visitar
a la familia a fines de este año y así poder
recargar baterías para lo que queda. Nos
sentimos felices de aprender y
aprovechar de conocer tantas ciudades
hermosas y distintas, sabiendo que Dios
nos guía y protege a cada paso.
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LA FLORIDA TIENE
COMUNIÓN
ASOCIADA A
CFFM-CHILE

HEMOS SABIDO
QUE...
Jorge Cárdenas y Natalia
Muñoz , de Concepción
y Talcahuano
respectivamente, se
unirán en matrimonio
frente a Dios el día
sábado 11 de agosto de 2012. Kirk King
los unirá la unión. ¡Maravilloso! ¡Que
Dios los bendiga!

El 16 de Agosto llegó a
este mundo nuestra
esperada Amanda, hija
¡La Florida ya tiene una comunión de la
de Paula Andrade, que
Iglesia de la Familia Cristiana! El día
participa con nosotros
sábado 7 de julio a las 19 Horas se dio
en CFFM-Chile, RM.
inicio a la primera reunión de creyentes
Nuevamente ¡Maravilloso! Amanda,
de la Iglesia de la Comunión de la Familia bienvenida a la familia Andrade y a la
Cristiana en la Florida. Los líderesfamilia de Dios.
servidores que cuidarán de los
participantes en La Florida serán Hugo
Romero y su esposa Karol Morita. Si
deseas formar parte de esta comunión no
El sábado 23 de junio en
dudes en comunicarte con Hugo, cuyo
el ex Congreso Nacional,
correo electrónico es el:
Rodrigo Rosas fue
hugoromero3@gmail.com. Su teléfono es
proclamado oficialmente
el 74775770. ¡Bienvenidos a todos ustedes!
candidato a CONCEJAL
de su partido por la
comuna de San Joaquín.
Rodrigo ¡Que Dios te bendiga en este
empeño!

Tenemos representante
en El Campamento de
Jóvenes que Sobresalen
en el Ámbito Espiritual

Hemos sabido que
los Gonzalez-Olmos
llegaron felices de su
aventura en el país
del norte.

(Y.E.S. Camp por su sigla en
inglés).
Desde el 10 al 15 de julio los
jóvenes de la enseñanza
media se reúnen en Tipp
City, Ohio para disfrutar de la comunión
de los unos con los otros y con las
enseñanzas de la Palabra de Dios. A Kirk
G. King se le ha dado la oportunidad de
compartir la Palabra y él lo hará con el
tema: ¡No temas al cambio! compartiendo
Un gran abrazo desde Barcelona, los así con ellos cómo Dios lo ha bendecido
queremos mucho a todos. De izquierda a en esta inmensa odisea de cambiarse de
derecha, Rodrigo Tapia, Daniela Olmos un país a otro en medio de su
de Tapia y Bruno Henríquez.
adolescencia. Felicitaciones, Kirk.
6

¡Bienvenidos a casa!

Grupo de participantes en el Campamento Y.E.S.
Nullam arcu leo, facilisis ut
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TESTIMONIO
Dios es nuestra Suficiencia. La palabra nos dice que el
deseo personal de Dios es: “Yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas (TODAS) y que tengas
salud, así como prospera tu alma”. ¿Puede alguien
desear algo mejor para su vida? ¿Tener Prosperidad y
Salud?
Dios quiere que tengamos una relación amorosa con Él,
como cuando tu conociste el amor en tu vida, a esa chica
extraordinaria, seguramente esa persona llenó toda tu
mente, cada uno de tus pensamientos, todo el tiempo la
tenías presente; tu estado de animo cambió, estabas
reluciente, al punto que quienes te rodeaban se dieron
cuenta que algo especial te estaba pasando; sin
embargo, el Padre quiere y ha dispuesto algo más
especial, Él quiere que le adores en espíritu y verdad.
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un poco con algún sedante en una pieza obscura sin
ruidos, y tomar en forma indiscriminada esas pastillas
antes mencionadas. Ahora… ¿cómo explicas esto a tus
jefes, sin que te dañe tu imagen laboral? Bueno, la vida
de quienes te rodean tampoco es fácil, porque no pueden
hacer nada por ti, seguramente dañé también con esto a
mi familia directa. También me hice dependiente del
tabaco, cosa que no ayudaba mucho, pero acompañaba,
era un amigo, que te escuchaba sin preguntar nada.
El año 2002 tuve un IAM (Infarto agudo al miocardio). El
año 2004 tuve un segundo IAM. El año 2006 tuve un
tercer evento cardiovascular, esta vez, un poco más
severo, tal es así que se me hicieron 5 By Passes ya que
el corazón estaba extremadamente dañado; mis
migrañas se presentaban esta vez todos los días. Todos
los días me automedicaba indiscriminadamente para
poder trabajar.

UN día un vecino se me acercó preguntándome:
- Juanito ¿cual es tu apellido?
- ¿Por qué lo preguntas dije yo?
- Porque tengo un mensaje para ti.
- ¿Qué mensaje tienes? ¿Y de quién?
- Del Señor, me respondió.
- ¿Cuál es el mensaje, pregunté?
- Dios te ama demasiado. No te preocupes, ¡Él
va a solucionar todo!
- Que bueno dije, socarronamente.
- ¿Podemos orar por ti?
- OK, Eso siempre es una bendición, respondí.
Cada vez que he estado en dificultades, yo creo que al Luego mire al cielo y dije para mis adentros, empezamos
igual que muchos, me acordé de Él; sin embargo, cada otra vez Señor…
vez que me acercaba a Él las cosas se ponían muy
duras. Mi vida no ha sido miel sobre hojuelas, tanto es así En los últimos días de Octubre del año pasado tuve un
que una vez tomé la decisión de no pedirle nunca nada 4to Infarto (Esto ya es extraordinario, porque
mas a Él, porque parecía que todo lo que yo le pedía no prácticamente nadie lo resiste), posteriormente me dio
lo lograba y en cambio aquello que no quería para mi vida una trombosis en el lado izquierdo, la boca quedó
era lo que obtenía. Era más cómodo no involucrarse con prácticamente en la mejilla, salivaba sin control, no se me
Él, aceptar lo que recibía calladito y agradecerlo de todas entendía lo que hablaba, en mi brazo izquierdo no tenía
maneras, tomando una actitud positiva frente a la control de movimientos ciclo clónicos (supere la
dificultad. Eso es nada mas ni nada menos que trombosis) pero, los coágulos fueron a dar al lóbulo
mediocridad.
frontal derecho y me generaron dos infartos cerebrales.
Las gentes hoy no se ven tan felices y enamoradas. Sin
embargo, nuestro Padre nos ha entregado el poder de
que nosotros obremos milagros y maravillas en nuestras
vidas y no solo para nosotros, sino que también para todo
aquel que crea en Él; pero es preciso no solo creer en Él
sino que además, creerle a Él. Puesto que nos amó
primero, diseñó un plan del cual somos parte. A veces me
ha costado creer porqué razón me ha protegido tanto, si
no soy nada. Sin Embargo, Él ha estado a mi lado
siempre (Isaías 43: 1).

1.- No importa cuanto tiempo haya sido afligida tu vida, no
hay nada imposible para Dios. Él puede incluso sanar a
los enfermos de nacimiento, De estos tenemos varios
ejemplos en la Palabra, como el hombre ciego o el cojo
de nacimiento, etc.
2.- Dios Tiene un plan desde el principio y en ese plan
estamos incluidos nosotros, a quienes escogió desde
antes de la fundación del mundo. No importa cuanto
tiempo esto pueda demorar, desconozco cuáles son los
planes que Él tiene reservados para mí, pero, sí se que
de una u otra manera me ha protegido incluso mas allá de
los cánones de la medicina actual.
3.- Desde los 18 años he padecido de Migraña Severa
Crónica. Para mí era absolutamente limitante cuando se
presentaba una crisis. Tenía vómitos y nauseas, pérdida
del conocimiento, e incluso perdida del control de los
esfínteres. La única forma de controlar el intenso dolor
era a través de unos fármacos derivados del ergot. En
varias oportunidades me hice exámenes completos y
siempre el diagnóstico fue que la migraña era hereditaria
y que tendría que aprender a vivir con ella. Me sugirieron
analizar si algunos alimentos desencadenaban las crisis
para, en ese caso, evitarlos. Este no era un diagnóstico
muy alentador, aprendí a extender más mi umbral de
excitación. Es decir, soportar el dolor estoicamente,
callado, para no complicar la vida de quienes me
rodeaban, ya que ante una crisis solo me quedaba dormir

Nullam arcu leo, facilisis ut

Los médicos dicen que mi recuperación es poco común,
Yo digo ES UN MILAGRO. Porque le oré al Señor y dije:
Padre tú no me puedes abandonar así, yo voy a superar
esto (Reclamé mis derechos) y mi vida va a ser normal.
Bueno…. Hoy trabajo (No dirijo una fuerza de ventas,
pero, soy vendedor), conduzco casi perfectamente,
Hablo en forma normal, no salivo, tengo algunos
problemas en la memoria inmediata (tengo que anotar
todo, las neuronas que no recibieron oxigeno, ya están
muertas, pero estoy creyendo que , las neuronas vecinas
pueden ser inteligentes y aprender a cumplir las funciones
de las que no funcionan) además, estoy un poco más
sensible, digamos la verdad un poco mas llorón, no me
preocupo por el día de mañana y solo pido: Padre dame
el pan nuestro de cada día, no le pido por el pan del mes
o de los próximos seis meses. A la verdad que he tenido
algunos problemas, pero, nadie dijo que iba a ser fácil,
pero esos -…se los dejo al Padre.

SANTIAGO - UN DÍA
EN LA PALABRA
Santiago volvió a dedicar un día a la
Palabra, esta vez para leer los siete
capítulos de Una Historia de amor y justicia,
dándole especial énfasis a los dos últimos
capítulos que completan la historia.
También tuvimos creyentes de la V y VI
región con nosotros.
Hubo mucha Palabra de Dios, disfrutamos
de unos deliciosos completos y de la
comunión de los unos con los otros.

No soy un buen predicador, pero si les cuento mi
experiencia a muchas personas, les digo cómo me ha Dios abrió tremendas puertas para que
amado el Padre, a pesar que no me lo merezco, solo esta vez pudiéramos filmar la enseñanza.
porque es muy grande su misericordia.
Yo los insto a probarlo para que comprobéis su fidelidad
Juan Quezada González. Concepción.

Muchísimas gracias a Daniela, estudiante
de Cine y a Nora Ubeda, su tía, quién hizo
los contactos.
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¡ATENCIÓN
CFFM-CHILE!
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sus lugares de origen el día
domingo en la noche o lunes
durante el día para estar
preparados para volver al trabajo
el martes 9 de octubre.

Estamos consiente que muchos
desean pasar tiempo con sus
familias o tomar ventaja para salir
de vacaciones durante los feriados
largos. No obstante, hay más
feriados largos en la cercanía de
esta fecha. En septiembre
El Directorio de CFFM-Chile ha
tenemos días libres por el 18 de
acordado hacer disponible a los
septiembre y en diciembre
creyentes de nuestra comunidad
tenemos las fiestas de final de
cristiana un seminario sobre:
año. Además, nosotros también
LA COMPETENCIA
somos familia :-), somos la familia
ESPIRITUAL
de Dios. Está demás mencionarlo,
De modo que todos aquellos que
ya que todos sabemos que el
participan con nosotros y disfrutan amor a Dios y el deseo de cumplir
de nuestras enseñanzas a lo largo su voluntad en llevar adelante la
del país están invitados a
difusión y establecimiento de su
participar.
Palabra implica sacrificio y un dar
personal.
Hemos acordado además, que
este año, este seminario tomará el Por favor, reserven la fecha, y
lugar del Entrenamiento de los
para aquellos interesados en
Líderes-Servidores para el 2012. participar, les exhortamos a
Sería nuestro deseo tener
empezar a organizarse con los
presente en la asamblea a todos
preparativos.
los líderes-servidores del país
junto a sus cónyuges y asistentes, Por favor estén atentos a un
si les es posible. Es por esta razón volante con todos los detalles
que les estamos avisando a la
concernientes a este evento.
brevedad posible, para que
puedan programarse y hacer los
Con el amor de Dios,
planes necesarios para poder
estar presentes.
El Directorio de CFFM-Chile
FECHA: El domingo 7 de
octubre de 2012. Todo el día.
LUGAR: Santiago
El día lunes 8 de octubre es un día
feriado. Hemos elegido esta fecha
para que los creyentes de fuera de
Santiago pueden viajar el día
sábado, estar descansados para
el día domingo y poder, así,
recibir la enseñanza y regresar a
8
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NOTICIAS
La V región se prepara para
presentar una clase Introducción
al Poder de Dios el fin de semana
del 21-22 de julio. ¡Adelante!
Santiago también esta en los
preparativos para volver a
presentar una clase sobre
Introducción al poder de Dios.
¡Buen trabajo!
La VIII región se reúne en
Concepción para tener una
reunión del área. Los
coordinadores de CFFM-Chile,
Kirk y Paty están invitados a
participar.
Además de continuar
mandando el Boletín Informativo
en forma gratuita y electrónica a
todos aquellos que tienen e-mails
hemos, junto al Directorio,
determinado que también lo
haremos disponible en papel,
como un diario pequeño de 8.5
por 11 pulgadas con 8 carillas.
Pronto entregaremos información
de cómo poder subscribirse en
forma bimestral, semestral o
anual. Será el mismo que reciben
por correo electrónico, pero por
una módica suma de $3.000
mensuales, lo podrán recibir en
colores en su domicilio. Este es un
servicio añadido, para aquellos
que lo deseen.
Los exhortamos a visitar la
página Web de CFFM, es
wwwcffmes.org. Allí encontrarás
nuevas enseñanzas y mucho
material para el estudio de la
Palabra de Dios usada bien.
Nullam arcu leo, facilisis ut

