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JUNIO               
BOLETÍN INFORMATIVO

       Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. 
                                                     1 Juan 5:3

ESTÁ PASANDO

ROBERTO OLMOS JUNTO A LOS 

creyentes de la IV Región se preparan para 
presentar una clase: Introducción al poder de Dios la 
cual se llevará a cabo entre el 9  y el 16 de junio. 
¡Nos regocijamos junto a ustedes!

MIGUEL DURÁN, EN LA V REGIÓN, junto 
a los creyentes en su área, se prepara para 
presentar una clase sobre Introducción al poder de 
Dios durante el mes de junio. Es un gozo saber 
que la Palabra de Dios avanza sobre Chile. 
¡Adelante!

FIRA ARAVENA Y SU COMUNIÓN 
presentaron una clase: Introducción al poder de Dios 
en la Quinta de Tilcoco, VI Región, el fin de 
semana largo del 21 de mayo. La comunión fue 
maravillosa y los corazones enriquecidos. Todos 
estaban dichosos. ¡Felicitaciones y adelante!

SANTIAGO, LA IV Y LA VIII REGIÓN 
celebraron Pentecostés  en sus distintas áreas. 
Cada reunión tuvo un toque único, lo común fue 
que todos nos regocijamos por el envío del 
espíritu santo por parte de nuestro Padre Celestial 
a los creyentes de la Administración de Gracias.

LA COMUNIÓN DE FIRA ARAVENA llevó a 
cabo una comunión de difusión y alcance en la 
Quinta de Tilcoco. Fanny Zúñiga enseñó sobre 
La Bondad de Dios. Tomaron once juntos  y casi 
luego de tres horas de un grato compartir 
tuvieron que volver a casa Es un maravilloso 
desborde hacia la VI Región.

Queridos Kirk y  Paty,

...El amor de Dios fue 
evidente. La Palabra nos calo 

hondo. Todos estábamos 
gozosos. Nuestro corazones se 

entrelazaron....

Fira

L A  I G L E S I A  D E  L A  C O M U N I Ó N 

D E  L A  F A M I L I A  C R I S T I A N A

W W W . C F F M E S . O R GT E L É F O N O(56)  02  9355364 C E L U L A R92393603 

Clase en Quinta de Tilcoco

Clase en Quinta de Tilcoco Rhoncus tempor placerat.

“Todos tenemos 
una deuda de 

amor para con el 
hermano”

Romanos 13:8
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¿Quién no ha deseado tener una 
familia amante y cariñosa, interesada 
en nuestra vida y pronta a responder 
cuando tenemos una necesidad?

¿Se ha preguntado alguna vez cuál es 
la razón de la creación? Puede 
parecer extraño, pero es verdad, la 
ciencia nunca nos ha dado una razón 
adecuada sobre el porqué del 
universo. Nos da muchos datos, pero 
no un porqué.

A pesar de lo mucho que se han 
ridiculizado los tres primeros 
capítulos del Génesis, estos aún se 
yerguen como la única respuesta 
inteligente y satisfactoria para la 
mente espiritual sobre la razón de la 
creación. 

Bíblicamente, la Tierra es la razón de 
todos los cuerpos que se mecen en la 
magnífica bóveda celeste (Génesis 
1:14-19). Tomemos, por ejemplo, la 
frase: Dijo luego Dios: Haya 
lumbreras en la expansión de los 
cielos para separar el día de la 
noche; y sirvan de señales para las 
estaciones, para días y años, (V.14). 
Sabemos hoy que la marea de los 
mares y océanos se ve afectada por la 
influencia de los cuerpos celestes. 
Sabemos que el calor y el frío, la 
sequía y las tormentas son el 
resultado directo de la influencia 
planetaria. La prueba de los efectos 
del cosmos sobre la tierra merita un 
artículo completo solamente 
dedicado al tema. No obstante; 
agregaremos que, hoy, se sabe con 
claridad que los planetas sirven para 
determinar los días, los meses, los 
años y las diferentes estaciones de 
esta Tierra nuestra, además de 

muchos otros aspectos que tienen 
que ver con ella. La ciencia, hoy, no 
contradice estos versículos del 
Génesis, escritos al comienzo de la 
humanidad. 

Así como un barco en el océano 
responde al más ligero roce del 
timón, la Tierra responde al toque de 
los cuerpos celestes y a la influencia 
de su gravitación, que como brazos 
invisibles le dan rotación y traslación, 
días, meses, años. Hoy en día, esta  
antigua Tierra  se sostiene en el 
espacio cobijada en el abrazo seguro 
de incontables planetas, tal como lo 
hace un niño en los brazos 
protectores de su madre. El cielo, 
esta noche, es la única pieza de 
relojería perfecta. Ningún reloj o 
cronómetro que alguna vez haya sido 
construido por el hombre podría 
guiar el paso de la tierra por su órbita 
con tal precisión, pero aquel que 
estudia el camino de las estrellas sabe 
que todas ellas, todo sol y todo 
planeta pasará por cierto punto dado 
a la hora exacta y que esto tendrá un 
efecto sobre la Tierra. Es hora de que 
los hijos de Dios nos levantemos y, a 
una, glorifiquemos al Creador por la 
maravillosa obra de sus manos, el 
universo.

Cabe preguntarse entonces ¿Si la 
Tierra es la razón de los cielos 
estrellados, cuál es la razón de la 
Tierra? 

Antes de que el alba estrellada 
cantara su primer himno para el 
corazón del solitario Padre Dios, 
antes de que los cimientos de la tierra 
fueran establecidos, antes de que los 
primeros rayos de luz pasaran a través 

de la oscura expansión de los cielos, 
el corazón de un gran Dios Creador 
tenía un anhelo, profundo, poderoso 
y eterno. El corazón del Padre Dios 
Creador deseaba hijos e hijas. Esta 
pasión anhelante tomó forma y Dios 
creó el universo y en el corazón de 
éste edificó un hogar donde su 
hombre pudiera vivir. En esta casa, en 
amor, Él puso absolutamente todo lo 
que su hombre pudiera alguna vez 
necesitar. Él quiso que fuera su lugar 
de nacimiento, el jardín de sus 
deleites, la universidad en donde 
aprendería a conocer a su Padre Dios. 

Él llenó el seno de la Tierra con 
depósitos de hierro, cobre, plata y 
oro; con incontables variedades de 
metales, productos químicos, y los 
recursos que responderían al toque 
de la mano de su hombre. Cubrió la 
faz de la Tierra con montañas, valles, 
barrancos, mesetas y praderas, 
arroyos y ríos caudalosos y puso sobre 
la tierra un precioso manto verde 
entremezclado con muchas flores de 
colores que traerían alegría al corazón 
de su hombre. Las laderas de las 
montañas las cubrió de bosques, y en 
ellos puso árboles gigantes llenos de 
pájaros que cantan y de insectos, que 
con el zumbido de sus delicadas alas, 
golpean contra el viento placentero, 
produciendo así una melodía apta 
para su hombre. Las frutas y verduras 
que abundan en profusión, son 
ortografía del lenguaje de la 
naturaleza para comunicar el amor 
que el corazón del gran Padre Dios 
tenía por su hombre. ¡Qué 
irreverencia atribuirle a la suerte la 
producción amante y bien pensado 
del plan de la creación! ¡La mera 
suerte no es quien merece la gloria de 

            EL PORQUÉ DE LA CREACIÓN 
POR PATRICIA MUÑOZ
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este plan que nació  en el corazón de 
un Dios y Padre Celestial amante!

Si la Tierra es la razón de los cielos y 
el hombre es la razón de la Tierra 
¿Cuál es, entonces, la razón del 
hombre? Solo hay una respuesta: El 
solitario corazón del Padre Dios. 
Dios anhelaba tener hijos e hijas. 
Dios tenía ángeles que lo 
ministraban, pero Él quería hijos. 
Dios deseaba una íntima y vital 
comunión con seres inteligentes que 
por su libre albedrío desearan amarlo 
de vuelta. ¡Oh, el lugar que el hombre 
tiene el el corazón de Dios, en sus 
sueños, en su eternidad!

La razón de toda la creación se debe 
a que nuestro Padre Dios soñó con 
tener una familia. Todo el plan de la 
creación nos revela el corazón, el 
hambre y la soledad de un gran Dios, 
un Padre Celestial, con un deseo 
ardiente de tener hijos. Ningún 
futuro marido o futuro padre ha 
soñado alguna vez con más pasión y 
más dedicación la construcción del 
nido donde cobijará a su familia, que 
nuestro Padre Celestial, Dios. Su 
sueño de tener una familia es la razón 
de la creación. Su anhelo ardiente de 
tener hijos es lo que lo llevó a crear el 
universo.

El verdadero cristianismo no es una 
religión. El verdadero cristianismo es 
la relación que existe entre el Padre 
Celestial, Dios, y su familia. Lo 
extraordinario y admirable del 
cristianismo es que su Dios es un 
Dios Padre de familia. El 
cristianismo, más que una filosofía de 
vida, es la revelación de una relación 
humano-divina. El cristianismo, más 
que un sistema teológico, es una 
verdad que nos da a conocer la 
redención del hombre para que este 
pueda volver al seno y al regazo de su 
Padre Dios.

Dios, en el principio, coronó al 
hombre como monarca de toda su 
obra, y le entregó completo dominio 
del trabajo de sus manos, como bien 
lo expresa el Salmo 8, cuando dice, 
por ejemplo, en los versículos del 5-6: 
Le has hecho poco menor que los 
ángeles [El texto original dice: poco 
menor que Elohim. Elohim quiere 
decir Dios, el Creador. Es decir: le 
has hecho poco menor que Dios, el 
Creador], Y lo coronaste de gloria y 
de honra. Le hiciste señorear 
sobre las obras de tus manos; Todo 
lo pusiste debajo de sus pies. Este 
es el corazón del Padre Dios para con 
su hombre.

El inmenso amor del Padre Celestial, 
Dios, para con su hombre, reflejado a 
través de todo lo creado, contrasta 
con la inexpresable y horrenda 
traición del hombre hacía su Padre 
Celestial, al entregarle el dominio de 
su creación a su archi enemigo, el 
diablo.  Pruebas de esta declaración 
se encuentran en Génesis 1:28: Y los 
bendijo [Bendecir es colmar de 
bienes a alguien, hacerlo prosperar] 
Dios, y les dijo: Fructificad [dar 
fruto] y multiplicaos [aumentar en 
número]; llenad la tierra, y 
sojuzgadla [Sujetarla, dominarla], y 
señoread [Dominar o mandar en 
algo como dueño de ello] en los 
peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra.  Y en Lucas 
4:5-6 vemos que dice: Y le llevó el 
diablo a un alto monte, y le mostró 
[a Jesucristo] en un momento todos 
los reinos de la tierra. Y le dijo el 
diablo: A ti te daré toda esta 
potestad, y la gloria de ellos; 
porque a mí me ha sido entregada, 
y a quien quiero la doy. 

La alta traición del hombre hacia 
Dios le llevó a Dios, Quien nunca 
dejó de amarlo, a tener que 
redimirlo. Con todo, Dios nunca 

pudo olvidar y dejar de amar al 
coronado de toda su obra, su hombre.

Cristo, el redentor, fue anunciado, 
vino, vivió sin cometer pecado, tuvo 
un ministerio público y cumplió la 
ley, murió por sus hermanos y fue 
resucitado y en el incomparable día 
de Pentecostés, el 20 de junio del año 
28 después de Cristo, Dios derramó 
su espíritu y le dio una segunda 
oportunidad a su amado hombre de 
vivir por sobre el lodo y el fango, por 
sobre los sentimientos viles y bajos 
causados por una falta de 
espiritualidad y de una entrega ciega 
al mundo de los sentidos, como 
cuando estaba sin esperanza y sin 
Dios en el mundo, doblegado por el 
archi enemigo de Dios, el adversario, 
el diablo.

Efesios 1:3-5: Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, según nos 
escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, en amor 
habiéndonos predestinado para 
ser adoptados hijos suyos por 
medio de Jesucristo, según el puro 
afecto de su voluntad, 

El hombre fue creado para llegar a 
ser hijo antes de la fundación del 
mundo. En amor, Dios nos marcó y 
nos adoptó para Sí, como hijos, por 
medio de Jesucristo.

¡Es tiempo de que nos despertemos 
del sueño y reconozcamos quienes 
somos y que vivamos a la altura de 
aquel que nos hizo y nos llamó! ¡Es 
tiempo de que nos resplandezca la 
luz del evangelio proclamado en las 
epístolas y nos elevemos a la altura de 
su llamado! Somos los hijos del Dios 
Altísimo por simiente incorruptible, 
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andemos como hijos de luz. 
Mostrémosle algo al mundo que ellos 
nunca han visto: Una familia 
cimentada por el espíritu de 
Dios, andando en el amor de 
Dios, actuando como hijos de 
Dios. 

Es tiempo de dejar de lado la 
carnalidad, es decir, los vicios y la 
mediocridad de los cinco sentidos 
que se contraponen a lo espiritual y 
divino y a la razón por la cual Dios 
nos creó.

En esta Administración de la Gracia 
de Dios, que comenzó el día de 
Pentecostés y que terminará el día 
del retorno de nuestro señor 
Jesucristo, Dios  les ha dado 
nuevamente a los hombres la 
oportunidad de remediar en forma 
individual la traición de Adán. Dios 
nos ha hecho un llamado en las 
epístolas eclesiásticas a vivir por 
sobre la corriente de este mundo. A 
no ser arrastrados por ella, sino más 
bien a ser irreprensibles y sencillos, 
hijos de Dios sin mancha en medio 
de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual 
deberíamos resplandecer como 
luminarias en el mundo, como bien 
dice Filipenses 2:15.

En esta Administración de Gracia no 
podemos llevar a cabo la voluntad de 
Dios si permanecemos apartados y 
aislados, aun cuando oremos y 
leamos la Palabra, porque Dios nos 
llamó a formar parte de una 
familia.

Las epístolas eclesiásticas nos 
dan las pautas de cómo Dios 
desea que funcionemos como 
miembros de su familia en 
nuestra relación de los unos para 
con los otros. 

Una deuda de amor para con el

hermano:
Una cosa está clara, Dios dice que 
todos tenemos una deuda de amor 
para con el hermano. Esto está en 
Romanos 13: 8-10: 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. 

Dejar de juzgarnos los unos a los 
otros:
Otra cosa también está clara, Dios, 
nuestro Padre Celestial, desea que su 
familia no se juzgue mutuamente. Él 
nos enseña que no debemos 
juzgarnos los unos a los otros porque 
todos compareceremos frente al 
tribunal de Cristo y tendremos que 
dar cuenta de nuestros actos a Dios, 
Quien estará siendo representado 
por Jesucristo.

Romanos 14:10 Pero tú, ¿por qué 
juzgas a tu hermano? O tú 
también, ¿por qué menosprecias a 
tu hermano? Porque todos 
compareceremos ante el tribunal 
de Cristo. Porque escrito 
está: Vivo yo, dice el Señor, que 
ante mí se doblará toda rodilla,  Y 
toda lengua confesará a Dios. De 
manera que cada uno de nosotros 
dará a Dios cuenta de sí.  Así que, 
ya no nos juzguemos más los unos 
a los otros, sino más bien decidid 
no poner tropiezo u ocasión de 
caer al hermano. 

Mi enfoque debiera estar en no ser 
una piedra de tropiezo para otro, más 
que en juzgar y menospreciar a mi 
hermano.

2 Corintios 5:10: Porque es 
necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno 
reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo.

En una familia grande, no todos son 
íntimos parientes. No todos 
comparten todo con todos. No todos 
concuerdan en todo o no a todos les 
gustan las mismas cosas. No 
obstante, todos tenemos una 
deuda de amor y de respeto para 
con el hermano. Todos tenemos la 
responsabilidad de no menospreciar 
al otro, sin importar cual sea su 
condición.

Por ejemplo, Dios no respeta más a 
una clase social que a otra, no nos ve 
bajo ese prisma, Dios dice lo 
siguiente: Gálatas 3:27-29: porque 
todos los que habéis sido 
bautizados en Cristo, de Cristo 
estáis revestidos. Ya no hay judío 
ni griego [ya no hay extranjero ni 
chileno]; no hay esclavo ni libre 
[miembros de una clase social o de 
otra]; no hay varón ni mujer [Dios 
no hace acepción de personas]; 
porque todos vosotros sois uno en 
Cristo Jesús. Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente linaje de 
Abraham sois, y herederos según 
la promesa. Así es como nos ve 
Dios. Esta perspectiva es espiritual, 
lo contrario es carnal. Esto dice la 
Palabra. Dios amó a Salomón quien 
era un millonario intelectual y 
acabado erudito; y amó a David, su 
padre, quien era pastor de ovejas, y 
quien llegó a ser millonario porque 
Dios lo bendijo. Dios también amó a 
los pescadores que remendaban sus 
redes junto al mar de Galilea, porque 
Dios no mira lo que mira el hombre, 
porque el hombre mira lo que está en 
frente de sus ojos, pero Dios mira el 
corazón. (1 Samuel 16:7).
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No todos estamos de acuerdo con el 
mismo partido político, ni pensamos 
igual con respecto a quien debería 
guiarnos gubernamentalmente. La 
Palabra dice: Bienaventurado el 
que no se condena a sí mismo en lo 
que aprueba y cada uno esté 
plenamente convencido en su 
propia mente. La Palabra de Dios 
nos exhorta a no contender sobre 
opiniones. 

Hemos de respetar el libre albedrío 
que cada uno tiene para tomar sus 
propias decisiones, Dios respeta 
grandemente el libre albedrío. Es uno 
de los fundamentos sobre los cuales 
está basada toda la Palabra. Hemos 
de aceptar nuestras diferencias y sin 
importar cuán diferente seamos; lo 
que está claro es que tenemos una 
deuda de amor para con el otro. 

Me gustaría cerrar en Efesios 3:14, 
17-19: Por esta causa doblo mis 
rodillas ante el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo ....para que 
habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que, arraigados  
y cimentados en amor, seáis 
plenamente capaces de 
comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, y de 
conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios...

Hemos sido llamados a grandes 
cosas, pero nunca las veremos, nunca 
atisbaremos más que la punta del 
iceberg de las riquezas de nuestro 
llamamiento en Cristo Jesús, a menos 
que nos despojemos del viejo 
hombre, a menos que decidamos 
dejar atrás la corriente de este 
mundo que ha marcado una profunda 
huella en nuestras vidas, y decidamos 
andar en las alturas del amor de Dios 
y del perdón que Dios nos permite 

otorgar y de la aceptación que Dios 
nos pide que tengamos el uno del 
otro, sin importar nuestra condición. 
Esto es el verdadero cristianismo y 
por esto fue que Jesucristo murió.

Los exhortamos a que nos elevemos a 
ser la familia de Dios que Dios nos 
llamó a ser. Leamos las epístolas 
eclesiásticas para comprender 
nuestro llamamiento y cómo hemos 
de conducirnos en la Casa de Dios , 
que es la iglesia del Dios viviente, 
columna y valuarte de la verdad (1 
Timoteo 3:15) y en cómo hemos de 
tratar a los  hermanos.

Dios creó la tierra para que fuera el 
lugar donde su hombre habitara en 
comunión con Él y en comunión los 
unos con los otros. Dios nos ha 
devuelto el espíritu que Adán perdió 
en el principio y nos ha dado a cada 
uno en particular una nueva 
oportunidad de reparar 
personalmente el error que Adán 
cometió. Efesios 5: 1-2a nos llama a 
ser imitadores de Dios como hijitos 
amados y a que andemos en amor. 

Seamos una iglesia espiritual que ve 
el Cristo en el otro, que recuerda que 
Jesucristo murió también por el 
hermano y que  lo mínimo que uno 
puede hacer es vivir la Palabra para 
con él.  

La Palabra declara en: 
1 Juan 5:2: En esto conocemos que 
amamos a los hijos de Dios, 
cuando amamos a Dios y 
guardamos sus mandamientos. 
Amar al hermano es hace la Palabra 
de Dios para con él. Es decir, no 
robarle, no hurtarle, no proferir falso 
testimonio en su contra, no 
murmurar con otros sobre sus puntos 
débiles, etc. Para saber cual es mi 
deuda de amor para con mi hermano 
he de leer las siete epístolas 
eclesiásticas con esta pregunta en 

mente. Con este solo consejo 
tenemos trabajo para el resto del año.

Podemos decir con vehemencia que 
amamos a Dios, pero de acuerdo a 1 
Juan 5:3 amar a Dios es hacer  su 
Palabra.  1 Juan 5:3: Pues este es el 
amor a Dios, que guardemos sus 
mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos. 

Amar de vuelta a este incomparable 
Padre Celestial es, con humildad de 
corazón, escuchar su consejo y 
cumplir su deseo de tener una familia 
amante. Podemos educar nuestros 
pensamiento y nuestra lengua por 
amor de su nombre. Dios desea que 
cada uno de nosotros tenga una 
íntima, vital personal comunión con 
Él, en forma vertical, y una dulce 
comunión entre los hermanos, en 
forma horizontal,  y desea que nos 
tratemos mutuamente como lo 
expresa en las epístolas a la Iglesia de 
la Administración de Gracia.

Recordemos que la razón de toda la 
creación se debe a que nuestro Padre 
Dios soñó con tener una familia, 
seamos imitadores de Dios, como 
hijitos amados y elevémonos a la 
altura de su llamado.

¡Que Dios los bendiga!
Patricia Muñoz

(Algunos datos en este artículo 
fueron sacados del libro en inglés: 
THE FATHER AND HIS FAMILY 
[EL PADRE Y SU FAMILIA], 
escrito por E.W. Kenyon).
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THE COLLECTOR

Santiago se juntó en la 
comuna de La Reina para 

celebrar Pentecostés.

Kirk King enseñó sobre 
el poder  que yace en el 
recibimiento del espíritu 

santo y mostró la 
diferencia entre  dunamis 
[Poder potencial] versus 

Kratos [Poder con 
impacto].

Paty Muñoz enseñó sobre 
la La familia de Dios.

Todos compartieron torta 
y refrigerios por el estilo 
traídos por los 
concurrentes, en el amor 
de Dios.

P E N T E C O S T É S

S A N T I A G O  Historia de amor y justicia

Aliquam Eget Dolor.

Exercrure dolor in reprehend incididunt. Ut labore et dolore magna aliqua. Enim ad minim veniam, quis 
nostrud.  Ad minim veniam quis nostrud.

¡Reserven la 
fecha!

El 15 de Julio 
2012, Santiago y 

la V Región 
disfrutarán de un 
día en la Palabra. 
Tema: Historia 

de Amor y 
Justicia.

Manténganse 
alertas, pronto 
recibirán más 
información.



THE COLLECTOR

ROBERTO OLMOS Y 
Paulina Gormaz viajaron a la II 
Región para visitar a los 
creyentes de Antofagasta. 
¿Cómo funciona? Los creyentes 
de algún área nos invitan y 
nosotros vamos. Simple, 
sencillo y sanador. :-)

...fue notorio el gozo y la 
alegría que manifestaron 
aquellos que 
participaron. ...Creo que 
logramos comunicar que Dios 
nos redimió por la sangre 
derramada y el cuerpo partido 
de su Hijo Jesucristo, quitando 
la condenación del pecado, y 
dejando, así, disponible 
caminar con Él de un modo 
real, en todo momento...

...Fue una bella 
oportunidad de entregar su 
Palabra sanadora...

                         Roberto

A N T O F A G A S T AM A Y O  2 0 1 2 LA CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS EN LA IV REGIÓN

Aliquam Eget Dolor.

Exercrure dolor in reprehend incididunt. Ut labore et dolore magna aliqua. Enim ad minim veniam, quis 
nostrud.  Ad minim veniam quis nostrud.

...nosotros celebramos 
Pentecostés en nuestra 
casa, tuvimos la enseñanza 
en el living y algunos 
mostraron sus gracias ya 
que en una familia muchas 
veces los hijos muestran sus 
gracias. Sonina (a la 
derecha) quiso hacer una 
alegoría sobre cuando los 
apóstoles recibieron el 
espíritu santo. También 
dijo ...Dios no tiene boca 
sino la nuestra, Dios no 
tiene manos sino las 
nuestras, para hablar y 
entregar su Palabra...

                        Paulina.
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¡ATENCIÓN! REUNIÓN DEL 
ÁREA DE LA VIII REGÓN

El fin de semana del 21 y 22 de julio, 
nuestros pastores Kirk y Paty junto a su 
hijo KG viajarán a la VIII REGIÓN  
para juntarse con los creyentes de 
Talcahuano, Concepción y Penco,  
deseando invitar también a aquellos de 
Chillán, Angol y Los Ángeles que quieran 
participar con nosotros. Estén atentos a 
los detalles que recibirán en breve. 

LA VIII REGIÓN CELEBRÓ 
PENTECOSTÉS

...Se juntaron todas las comuniones en  en 
nuestra ca sa y tuv imos una l inda 
celebración, el ambiente fue grato, 
estuvimos bendecidos, relajados y felices 
¡y celebramos Pentecostés! Había mucho 
amor entre los hermanos. tuvimos 
persona s nue va s que se es tán re -
encontrando con su familia creyente.

                                          Mark

Mark Harbert y Juany Muñoz. Cuidan de la grey en la VIII Región

HEMOS SABIDO QUE...
La Palabra de Dios nos exhorta en 

Romanos 12:15a que nos gocemos con 
los que se gozan. Esta sección está 
dedicada a ese propósito, a gozarnos con 
los que se gozan. Si has recibido una 
bendición,  algo fuera de lo habitual, que 
es motivo de alegría y de agradecimiento 
a Dios en tu vida, y quieres compartirlo 
con l a ca sa c reyente , env ía le l a 
in formac ión a Paty Muñoz , 
pmunoz@cffmes.org para que aparezca en 
Hemos sabido que...

¿Qué puede ser? Puede ser un lógro 
académico, un logro profesional, un viaje 
soñado, el nacimiento de un hijo, un 
casamiento, un aniversario especial como 
las bodas de plata o de oro, etc.

Hemos sabido que Arturo González,  
junto a su esposa Leonor Olmos y su hijo 

Arturito, viajó a Estados unidos a visitar a 
Jano González, su hermano gemelo y a su 
esposa Melisa. En esta oportunidad podrán 
conocer en persona, por primera vez, a su 
sobrinita, y por primera vez Arturito 
disfrutará a su primita. ¡Que disfruten 
grandemente!

He m o s s a b i d o q ue Emanue l 
Sepúlveda  de Penco se ha ido a la Región 
de Antofagasta por motivos laborales y 
que ha sido de bendición para los 
creyentes del área. ¡Maravilloso!

Hemos sabido que Sarita Seguel 
empezará a trabajar en el Jumbo de 
Hualpen, Thno, luego de 30 años fuera de 
la vida laboral. Sus hijas ya han crecido y 
este es un nuevo comienzo para ella. ¡Que 
te vaya de maravillas! 

Algo en qué 
pensar

Lo mejor que un padre 
puede hacer por sus 

hijos es presentarles a 
su Padre Celestial. 
Con palabras afables, 

muéstreles el camino que 
Dios les ha hecho 

disponible. Entrénelos 
con ternura y paciencia, 
imitando, así, a su Padre 

Celestial. Demuéstreles la 
presencia de Dios a los 

más pequeños, 
contándoles las historias 

épicas de la Biblia, al 
recordarles a los que ya 

han alcanzado la 
adolescencia, de su gracia 

y fidelidad, cuando 
tengan que empezar a 

tomar sus propias 
decisiones; al orar con los 

adultos jóvenes por 
teléfono, mientras están 

en la Universidad y al 
amar a la madre de ellos 
con ternura como Cristo  

amó a su novia.
Sus hijos seguirán su 

ejemplo, como bien lo 
sabe.

Ser un padre ha de ser 
una aventura formidable. 
¡Usted tiene una gran 

responsabilidad puesta en 
sus manos por Dios 

mismo! Su familia espera 
de usted guía y 

orientación y observa 
cómo usted extrae fuerzas 

y guía de su Padre 
Celestial.  Les encanta 
observarlo. Gracias por 

presentarles a esta nueva 
generación a nuestro 

Padre Dios.
Reichel Tomlinson.
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