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LA 
CELE

En el Antiguo Testamento 
Dios instituyó tres fiestas 
solemnes que el pueblo de 
Israel debía conmemorar. 
Ellas eran, la fiesta de los 
Panes sin Levadura (que 
también tenía como 
nombre la Pascua), la fiesta 
de las Semanas (también 
llamada la fiesta de 
Pentecostés) y la fiesta de la 
Cosecha (o de los 
Tabernáculos). Estas fiestas 
se mencionan en Éxodo 34: 
18 y 22-23.

Éxodo 34:18: La fiesta de
los panes sin levadura 
guardarás; siete días 
comerás pan sin 
levadura, según te he 
mandado, en el tiempo 
señalado del mes de 
Abib; porque en el mes 
de Abib saliste de Egipto. 
Éxodo 22-23: También 
celebrarás la fiesta de las 
semanas, la de las 
primicias de la siega del 
trigo, y la fiesta de la 
cosecha a la salida del 
año. Tres veces en el año 

se presentará todo 
varón tuyo delante de 
Jehová el Señor, Dios de 
Israel. 
La fiesta de los Panes sin 
Levadura celebraba la 
cosecha de la cebada. La 
fiesta de las Semanas 
celebraba la cosecha de 
trigo, y la fiesta de la Cosecha 
celebraba la última cosecha 
de los cultivos al final del 
año. Todos los varones 
jefes de familia en Israel 
tenían la obligación de  
comparecer en Jerusalén

Cuando llegó 
el día de 
Pentecostés, 
estaban 
todos 
unánimes 
juntos...

...y se les 
aparecieron 
lenguas 
repartidas, 
como de 
fuego, 
asentándose 
sobre cada 
uno de ellos. 

Y fueron 
todos llenos 
del Espíritu 
Santo, y 
comenzaron 
a hablar en 
otras 
lenguas, 
según el 
Espíritu les 
daba que 
hablasen.

Hechos 2:1, 
3-4 
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en estas tres fiestas nacionales.

La fiesta de los Panes sin Levadura, 
la primera de la las tres fiestas 
solemnes que instituyó Dios 
para Israel, conmemoraba la 
libertad recibida por los hebreos 
luego del cautiverio en Egipto y 
está explicada en detalle en 
Éxodos capítulo 12. En el año 28 
D.C. Jesucristo fue el verdadero 
cordero pascual que derramó su 
sangre una vez y para siempre 
para expiar los pecados de toda 
la raza humana.(Hebreos 9:12-15) 
(Juan 1:29). La fiesta de la Cosecha 
era la tercera fiesta solemne que 
celebraban los hebreos en 
memoria de haber habitado sus 
mayores en el desierto debajo de 
tiendas en tierra de Canaan.

Pentecostés, la segunda de las 
fiestas solemnes y la razón de 
este artículo, significa cincuenta y 
hace referencia a los cincuenta 
días que transcurrían entre la 
fiesta de la Pascua y la fiesta de 
Pentecostés. Se observaba en el 
quincuagésimo (50) día después 
de la Pascua. Es decir, se debían 
contar siete semanas desde la 
Pascua (o de la fiesta de los panes 
sin levadura), para celebrar 
Pentecostés, es por eso que era 
también conocida como la fiesta 
de las Semanas.

Levítico 23:15,16: Y contaréis 
desde el día que sigue al día 
de reposo, desde el día en que 
ofrecisteis la gavilla de la 
ofrenda mecida; siete 
semanas cumplidas serán.  
Hasta el día siguiente del 
séptimo día de reposo 
contaréis cincuenta días; 
entonces ofreceréis el nuevo 
grano a Jehová. 

Pentecostés se trataba como un día 
de reposo, se suspendía todo 
trabajo seglar y la gente venía 
frente a Jehová para expresar su 
agradecimiento. Era una fiesta 
llena de regocijo, y de algarabía. 
La gente venía con buen ánimo. 
En esta fiesta se hacían ofrendas 
voluntarias al Señor, para ello se 
traían los primeros frutos de la 
cosecha y los ofrecían a Dios. 
También daban libremente al 
levita, al huérfano a la viuda y al 
forastero. 

Levíticos 23:21 Y convocaréis 
en este mismo día santa 
convocación; ningún trabajo 
de siervos haréis; estatuto 
perpetuo en dondequiera que 
habitéis por vuestras 
generaciones. Cuando segareis 
la mies de vuestra tierra, no 
segaréis hasta el último 
rincón de ella, ni espigarás tu 
siega; para el pobre y para el 
extranjero la dejarás. Yo 
Jehová vuestro Dios. 

Deuteronomio 16:10-11: Y 
harás la fiesta solemne de las 
semanas a Jehová tu Dios; de 
la abundancia voluntaria de 
tu mano será lo que dieres, 
según Jehová tu Dios te 
hubiere bendecido. Y te 
alegrarás delante de Jehová 
tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu 
siervo, tu sierva, el levita que 
habitare en tus ciudades, y el 
extranjero, el huérfano y la 
viuda que estuvieren en 
medio de ti, en el lugar que 
Jehová tu Dios hubiere 
escogido para poner allí su 
nombre. 

Fue en este ambiente de gran 
agradecimiento a Dios, en donde 
todos querían traer los primeros 

frutos de la cosecha,  producto 
del trabajo arduo, para ofrecerlos 
libremente a Dios, con un 
corazón lleno de alegría, 
reconociendo así que la fuente 
de su prosperidad era el Dios 
Todopoderoso y no tan solo el 
trabajo de sus manos, que Dios 
derramó por primera vez en la 
historia de la humanidad su 
santo espíritu, el don (regalo) del 
Donador (Dios). Ellos vinieron a 
dar con alegría y con una buena 
actitud. 

Esto nos enseña que jamás 
podremos sobrepasar a Dios con 
lo que damos. Él nos devuelve 
con creces lo que le traemos con 
un corazón lleno de genuino 
agradecimiento por su bondad 
hacia nosotros. En ese día 
bendito de Pentecostés del año 
28 D.C., Dios hizo disponible el 
nuevo nacimiento. Esto 
implicaba la remisión de 
nuestros pecados pasados, y el 
perdón de nuestros pecados 
futuros cada vez que lo 
invocáramos, además de la vida 
eterna. Los representantes de 
familia, en aquel día, le vinieron 
a dar las gracias y trajeron con 
alegía lo mejor, las primicias de 
lo que tenían para dar, y Dios les 
derramó su espíritu, los hizo 
hijos con simiente incorruptible, 
les dio la oportunidad de operar 
la manifestación del espíritu y de 
andar en íntima comunión con 
Él todos los días de sus vidas. 
¿Porqué temer, a veces, en venir 
a Dios con alegría, y con un 
corazón de genuino 
agradecimiento darle lo mejor 
del fruto de nuestra labor? 
Nunca podremos sobrepasarlo 
en su dar. Siempre nos 
sobreabundará de vuelta. 
Porverbios 3:9-10 nos da a 
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conocer una tremenda promesa, 
promesa firmada por el Creador 
mismo: Honra a Jehová con 
tus bienes, Y con las primicias 
de todos tus frutos; Y serán 
llenos tus graneros con 
abundancia,  Y tus lagares 
rebosarán de mosto. 

Hechos 2:1 declara: Cuando 
llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos unánimes 
juntos. 

Dios había estado esperando 
desde antes de la fundación del 
mundo por este día 20 de junio 
(día en que cayó ese año) del año 
28 de nuestra era en el cual, 
finalmente, tendría hijos con 
siminente incorruptible por el 
resto de la eternidad. Ese año, el 
día de Pentecostés, el Donador dio 
su regalo, su don, el espíritu 
santo y nosotros, los mortales, 
tuvimos acceso a la naturaleza 
divina (Esto es más verdad, 
increíble y poderoso que la 
mejor película de seres que 
reciben poderes sobrenaturales, 
y lo mejor aún es que lo que nos 
cuenta Hechos no es parte de la 
mitología griega o romana, sino 
de una verdad escrita en la 
Palabra de Dios, quien no pude 
mentir.

Pentecostés había llegado cada 
año, desde que fue instituido por 
Dios, pero ese año 28 D.C. llegó 
finalmente en toda su plenitud y 
esplendor. Todas las 
celebraciones previas apuntaban 
hacia el Pentecostés de aquel 
año. En Juan 20: 22 aprendemos 
que Jesucristo los había 
preparado para recibir: Y 
habiendo dicho esto, sopló, y 
les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. En Hechos 2 

descubrimos que los apóstoles 
no recibieron espíritu santo 
cuando Jesucristo les mostró 
cómo recibir, porque el regalo 
del Donador aún no había sido 
hecho disponible. En ese 
versículo vemos que Jesús los 
estaba preparando para saber 
cómo recibir cuando llegara el 
momento. En Hechos 1, durante 
la ascensión, Jesucristo les 
mandó que no se fueran de 
Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual les 
dijo, oisteis de mí. Era 
importante que se quedaran en 
Jerusalén hasta que la promesa 
estuviera disponible. Esta 
promesa del recibimiento del 
espíritu santo fue hecha realidad 
durante el día de Pentecostés del 
año 28 de nuestra era. 

En Hechos 1:4 dice: Y fueron 
todos llenos del Espíritu 
Santo, y comenzaron a hablar 
en otras lenguas, según el 
Espíritu les daba que 
hablasen. Dios había 
predestinado que ellos serían los 
primeros frutos de esta 
Administración de la Gracia de 
Dios y Dios quiso que ellos 
fueran las primicias frente al 
pueblo que se había congregado 
en el Templo. Ellos fueron a 
adorar a Dios y a darle gracias y 
trajeron las primicias de lo que 
tenían para dar, las primicias de 
la cosecha del trigo, y Dios abrió 
la puerta para que llegaran a ser 
los hijos de Dios por simiente a 
través de toda la eternidad. Ese 
año, durante la fiesta de 
Pentecostés, el primer grupo de 
creyentes de la Administración 
de Gracia, recibió espíritu santo, 
su don inefable.

¡Pentecostés es, espiritualmente, 

uno de los días más grandes de la 
humanidad y no le damos mayor 
importancia en el calendario! ¡En 
ese día maravilloso del 20 de 
junio del año 28 D.C. Dios abrió 
un nuevo capítulo, uno de 
salvación y esperanza para el 
hombre! Hechos 1:8 dice:  pero 
recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra. 

Todo cristiano renacido ha 
recibido el don del espíritu santo 
que es equivalente a decir que ha 
recibido poder desde lo alto. 
Más aún que tan solo observar 
un día en el calendario hemos de 
vivir el poder de Pentecostés 
cada día de nuestra vida. Existe 
un poema titulado: 
Dios no tiene manos sino las nuestras. 

Dice así: 
Dios no tiene manos sino las nuestras 

para dar amor y abrir puertas. 
Dios no tiene pies sino los nuestros 

para caminar entre los casi muertos
Decimos que somos de Él y que Él es 

nuestro, 
mostrémoslo con las acciones y con el 

afecto;
y para probarlo, lo que tenemos es 

este momento.

¡Celebremos Pentecostés cada 
día de nuestra vida y vengamos a 
Él con alegría y agradecimiento, 
démosle las primicias de nuestro 
corazón y de nuestro trabajo. 
Pongámoslo a Él primero. Dios 
no se merece las sobras. Seamos 
embajadores en nombre de 
Cristo. Hagamos uso del poder 
con el cual nos ha investido! 
¡Disfrutemos del significado de 
Pentecostés cada día del año!
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SANTIAGO
Los líderes-servidores del Área 

Metropolitana se juntaron el 25 de abril para 
programar las próximas actividades que se 
estarán llevando a cabo en Santiago.

Como Área Metropolitana estaremos 
celebrando Pentecostés el día domingo 3 de 
junio de 2012. Será una tarde de celebración 
y regocijo en donde se compartirá la Palabra 
y disfrutaremos de la comunión de los unos 
con los otros. ¡Contacta a tu líder-servidor 
para conocer los detalles!

El 15 de julio se presentará en Santiago 
el seminario: Historia de amor y justicia. 
Es un domingo y será desde las 10 :00 y hasta 
las 18 horas. Cualquier persona que desee 
participar a lo largo del país está invitado. 
Hay un costo envuelto por concepto de 
materiales y del lugar donde se llevará a cabo. 
Si está interesado, permanece atento, 
estaremos mandando una circular con los 
detalles.

Fira Aravena estará presentando una 
clase sobre: Introducción al Poder de 
Dios en la Quinta de Tilcoco, en la VI 
Región el fin de semana del 20 de mayo 2012. 
¡Felicitaciones a todos los participantes!

La comunión de Ignacio Aránguiz está 
programando también una clase 
Introducción al poder de Dios para un 
futuro bien cercano.

Además,  tenemos en mente llevar a 
cabo una avanzada para hombre y otra 
para mujeres y también más adelante 
durante el año tendremos un día en la 
Palabra para aprender sobre la 
Competencia Espiritual.

Kirk le ha pedido a Fabián Carrasco 
y a su esposa Luisa Fuentes que lo ayuden 
en el cuidado de la Casa de Dios en la Región 
Metropolitana. Muchísimas gracias por 
aceptar y muchas gracias por todo el apoyo.

INFORME SOBRE EL VIAJE 
A COPIAPÓ 

13-15 ABRIL DE 2012

Kirk King y su señora Paty Muñoz 
viajaron junto a Roberto Olmos y Paulina 
Gormaz para visitar  a los creyentes del área 
de Copiapó. Allí los estaban esperando 
Freddy Gumucio, quien junto a su esposa 
Mónica Contreras coordinan una comunión 
de creyentes, y Mary Rojas, quien coordina 
otra de las comuniones en esta ciudad, 
además de un bello grupo que ellos han 
cuidado y traído a la Palabra. 

Kirk enseñó : Nuestra parte en la 
competencia espiritual. Nos dijo que Dios ya 
ha hecho su parte para que tengamos éxito en 
la vida, ahora nos toca a nosotros hacer la 
nuestra. Compartió sobre la importancia de 
buscar primero el reino de Dios y su justicia y 
que de este modo todas las necesidades que 
tenemos serán suplidas de acuerdo a Mateo 
6:33.

     Paty enseñó: ¡No temas, el mundo no se 
acaba a fin de año! Ella compartió que no hay 
nada que temer en cuanto a lo que se dice 
que el mundo acabará a fin de año, ya que 
después de la 5ta Administración, en la cual 
estamos, viene la 6ta Administración, y esa 
durará por lo menos 1000 años, ya que 
Jesucristo finalmente volverá a la tierra  para 
reinar como el Mesías por esa cantidad de 
tiempo.
     Roberto y Paulina compartieron sobre las 
distintas cosas que tenemos para ofrecer en 
CFFM-Chile. Comimos, y disfrutamos de una  
dulce comunión.
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Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán 
añadidas. Mateo 6:33

NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS
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     Los miembros del 
Directorio se reunieron en 
Santiago el día domingo 6 de 
mayo de 2012.

     Una de las noticias que 
deseamos compartir con ustedes 
es que en esta reunión 
anunciamos que de acuerdo al 
crecimiento orgánico que cada 
área o región ha tenido, le 
hemos pedido a algunos 
matrimonios que nos ayuden  a 
cuidar de una forma más cercana 
e inmediata a los distintos 
grupos de creyentes que Dios 
nos ha confiado en las diferentes 
áreas. Así, Roberto Olmos y a su 
esposa Paulina Gormaz serán los 
pastores que nos ayuden a mirar 
por la Casa de Dios que está en 
el norte del país desde Arica a 
Illapel. Así, habrá alguien más  
cercano físicamente que pueda 
atender a las necesidades de 
nuestros queridos creyentes 
nortinos. También, le hemos 
pedido a Miguel Durán y a su 

esposa Patty Calisto que nos 
asistan en el pastoreo de la Casa 
de Dios en la V Región, a lo cual 
han accedido gustosamente.                
Además, en esta oportunidad le 
encargamos a Mark Harbert y a 
su esposa Juany Muñoz el 
cuidado de la Casa de Dios que 
se encuentra en la VIII región; 
expresaron que es un gozo poder 
servir en esta categoría. Kirk 
King y su esposa Patricia Muñoz 
cuidarán de los creyentes que 
hemos alcanzado con la Palabra 
en la Región Metropolitana y en 
la VI y la VII región.

     Es importante mencionar 
que el servicio de cada uno de 
ellos es voluntario. Aún cuando 
sabemos que no es incorrecto 
frente de Dios recibir un salario 
cuando se trabaja para el 
evangelio, ningún líder-servidor 
supervisor de área recibe un 
sueldo. Las ofrendas que se 
reciben en el Fondo Nacional 
son para cubrir los costos de la 

difusión misma de la Palabra de 
Dios sobre nuestro amado país.

  Kirk King y Paty Muñoz 
desean comunicarles a cada uno 
de ustedes que siempre pueden 
tener acceso directo a ellos. 
Ellos tienen la responsabilidad 
frente a Dios de velar por todos 
aquellos que libremente han 
venido a cobijarse bajo el alero 
de CFFM-Chile (La iglesia de la 
Comunión de la Familia 
Cristiana, por sus siglas en 
inglés.

   La Palabra de Dios nos
exhorta en 
1 Tesalonicenses 5:12-13: 
Os rogamos, hermanos, 

que reconozcáis a los que 
trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os 
amonestan; 

y que los tengáis en 
mucha estima y amor por 
causa de su obra. Tened paz 
entre vosotros. 

NOTICIAS   NOTICIAS   NOTICIAS
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HEMOS 
SABIDO 
QUE...

•Mark Harbert 
fue reconocido 
Miembro del 
Mes en la 
Compañía 
MLSP (My 
Lead System 
Pro). Esta es 
una compañía 
mundial con 
más de 20.000 
miembros y 
este mes Mark 
se clasificó 
como el 
miembro cn 
más 
producción. 
Hay un artículo 
sobre él en la 
primera página 
de este sitio. 
Esta compañía 
es un líder en 
plataformas de 
la 
mercadotecnia 
por Internet. 
¡Nos alegramos 
por ti!
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NOTICIAS   INTERNACIONALES
Del 6 al 9 de julio Francia 

celebrará su Campamento 
Familiar 2012, en la ciudad de 
Paris. Robert y Gloria Oliver irán 
para compartir con ellos 
representando CFFM-USA.

Del 10 al 15 de julio se 
celebrará en Tipp City, Ohio, el 
Campamento Juvenil, diseñado 
para jóvenes que cursan la 
enseñanza media, bajo la 
coordinación de Tonia Shroyer, 
Presidenta Electa de CFFM. Kirk 
Gerard King estará presente para 
representar a Chile en esa 
oportunidad. Tonia le ha pedido 

que comparte en frente de todo el 
Campamento.

La Reunión Familiar de 
CFFM-USA se celebrará en Tipp 
City, Ohio del 3 al 5 de agosto 
de 2012. El tema de la Reunión 
Familiar será: Estamos en esto 
Juntos: Valientes por la verdad.

El Campamento Familiar en 
USA se celebrará este año en 
Vermillon, Ohio, del 5 al 10 de 
agosto, bajo la supervisión de 
Kevin Guigou. El tema a tratar en 
esta oportunidad es: La fe, la 
esperanza y el amor.

CFFM-USA tiene un 
programa cuyo nombre es: 
Mensajeros por Cristo, este es 
un programa que conlleva un 
compromiso de 100 días en los 
cuales el participante se 
compromete a disciplinar su vida 
para andar por el espíritu de Dios. 
Este año se mandaron dos olas de 
Mensajeros por Cristo a través de 
los EE.UU. de América.

CFFM-USA también tiene 
un programa llamado 
Colaboradores, es un 
programa para entrenar creyentes 
para llevar a cabo los Negocios de 
Nuestro Padre al liderar la Iglesia.

LIBRERÍA DE CFFM-CHILE

En estos momentos la librería de CFFMChile (La Iglesia de la Comunión de la Familia 
Cristiana-por sus siglas en inglés) tiene disponible en español 2 de las 3 clases de la Serie sobre el poder de 
Dios. La primera es:   El vivir en el poder de Dios (30 horas). En ella se establecen las claves 
fundamentales para el vivir victorioso en el poder de Dios Valor: $50.000 pesos. También tiene para 
ofrecer la segunda de esta serie: El crecer en el poder de Dios (11 horas). Ella expone las claves para 
encontrar nuestro lugar en el Cuerpo de Cristo y para funcionar en él. Además, guía a los creyentes a las 
manifestaciones de Interpretación de lenguas y Profecía. Valor $21.000 pesos.

En la librería también se encuentra a la venta la clase sobre: El romance de la redención, El 
pariente redentor en el libro de Rut. Esta es una presentación de cuatro horas y trata la totalidad del 
libro de Rut, en el Antiguo Testamento. Este libro es una hermosa historia de amor primero entre Rut y 
Noemí, luego entre Rut y  Booz y finalmente entre Dios y su pueblo. Es una búsqueda emocionante y 
romántica que comienza en tragedia y termina en júbilo. Proporciona un vistazo a la vida en los tiempos 
bíblicos y revela el plan de Dios para nuestra redención a través del pariente redentor, el Señor Jesucristo. 
Valor $11.000 pesos.
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HEMOS 
SABIDO 
QUE...

•Fabián 
Carrasco y 
Luisa Fuentes 
estuvieron 
recientemente 
de Aniversario 
de bodas  
¡Adelante!

•Kirk Gerard 
King se va el 20 
de mayo en gira 
de estudios a 
Washington 
D.C.  ¡Que lo 
pases bien!

•Hemos sabido 
que la V y la 
VIII Región se 
preparan, 
también, para 
celebrar 
Pentecostés. 
¡Que lo 
disfruten!

•Paula 
Andrade, de 
Santiago está 
pronta a dar a 
luz y que su 
comunión la 
horará con una 
Baby Shower. 
¡Muchas 
felicitaciones, 
Paula.

POR FAVOR,tome nota que los correos electrónicos de Kirk King y de 
Paty Muñoz de King han cambiado.
Kirk A. King: kking@cffmes.org
Patricia Muñoz de King: pmunoz@cffmes.org
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