
NOTICIA
El domingo 26 de febreros 
se llevará a cabo un Día en 
la Palabra en la V Región. 
El nombre del seminario es: 
Una Historia de Amor y 
Justicia. Para inscribirte 
contáctate con Miguel 
Durán en el correo: 
duranaedo@gmail.com

NOTICIA:

El fin de semana del 13 al 15 
de abril de 2012 nuestros 
pastores Kirk y Paty y 
Roberto y Paulina visitarán 

la ciudad de Copiapó para 
pasar tiempo con nuestros 
creyentes del norte del país. 
Si estás pensando en 
participar contáctate con 
Paty (pmunoz@cffmes.org).

Si aplicamos los principios de la 
Palabra de Dios en el área del 
trabajo, podemos tener la 
certeza de que 
tendremos 
nuestras 
necesidades 
suplidas. 
Hemos de 
trabajar en 
forma honesta 
y correcta y sin 
temor, como 
para Dios y no 
para los 
hombres, y 
hemos de estar          

plenamente convencidos de que 
Dios suple. 
Leeremos Efesios 6:6 al 8, pero 

antes debo 
aclarar lo 
siguiente: La 
palabra siervo 
en este pasaje 
es la palabra 
griega doulos. 
Un siervo en 
los tiempos 
bíblicos no es 
equivalente a 
un esclavo 
durante la 

Guerra Civil Norteamericana.

z DIOS ES NUESTRA SUFICIENCIA 
EN EL LUGAR DE TRABAJO z

La historia de José: La crema siempre sale a flote.
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Un siervo, durante los tiempos 
bíblicos, era alguien que servía a 
otro y quien, por cuyo servicio, 
recibía beneficios. La palabra 
amos es en griego kurios y tiene 
la connotación de alguien que 
ejerce autoridad sobre otro. 
Podemos deducir que hoy este 
concepto puede reflejar la 
relación que existe entre un 
trabajador y un jefe, o un 
empleador y un empleado, por 
lo menos en este aspecto del 
servicio entregado a cambio de 
un beneficio, que es el punto de 
esta enseñanza.

Efesios 6:5-8: Siervos 
(doulos), obedeced a 
vuestros amos (kurios) 
terrenales con temor y 
temblor [respeto y 
reverencia], con sencillez 
de vuestro corazón, como a 
Cristo; no sirviendo al ojo, 
como los que quieren 
agradar a los hombres, 
sino como siervos de 
Cristo, de corazón haciendo 
la voluntad de 
Dios; sirviendo de buena 
voluntad, como al Señor y 
no a los hombres, sabiendo 
que el bien que cada uno 
hiciere, ése recibirá del 
Señor, sea siervo o sea 
libre.

El mismo concepto se repite en 
Colosenses 3 del versículo 22 al 
24: Colosenses 3:22-24: 
Siervos (doulos), obedeced 
en todo a vuestros amos 
(kurios) terrenales, no 
sirviendo al ojo, como los 
que quieren agradar a los 

hombres, sino con corazón 
sincero, temiendo 
[respetando] a Dios. Y todo 
lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el 
Señor y no para los 
hombres;  sabiendo que del 
Señor recibiréis la 
recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor 
servís. 

Estos versículos deberíamos 
aprenderlos de memoria y 
tenerlos siempre presentes como 
el estándar de nuestra ética 
laboral, mientras ejercemos 
nuestro trabajo.

Los versículos arriba 
mencionados recalcan la actitud 
con que deberíamos llevar a 
cabo nuestra labor. Como 
creyentes cristianos deberíamos 
trabajar con honestidad y 
rectitud y sin temor durante la 
jornada diaria. Deberíamos 
respetar a nuestros superiores (y 
a todos en general). No 
deberíamos trabajar bien solo 
cuando el supervisor está 
presente, y sacar la vuelta 
cuando no lo está, como quien 
quiere agradar al ojo, sino con 
ánimo pronto, haciendo de 
corazón lo que es correcto en 
frente de Dios. Es vital que 
sirvamos de buena voluntad. 
Nos están pagando un sueldo 
para que hagamos lo que 
hacemos. Aceptamos el trabajo. 
Si no podemos llevarlo a cabo 
de buena voluntad, entonces, 
quizás deberíamos conseguirnos  
otro. La razón número uno por 
la cual las empresas o 

instituciones crean una fuente 
de trabajo, es para ganar dinero 
o entregar un servicio público. 
Deberíamos ser eficientes en 
ayudarles a cumplir este 
propósito. Deberíamos pensar 
en cómo hacer nuestro trabajo 
del modo más eficiente, cómo 
podríamos ayudar a ahorrar. 
Deberíamos entender cómo lo 
que hacemos afecta a los 
ingresos de nuestra compañía o 
institución. Y un punto 
extremadamente importante, 
deberíamos tener una actitud de 
agradecimiento por el trabajo 
que tenemos. Colosenses 3:17 
Y todo lo que hacéis, sea de 
palabra o de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él, y 
Colosenses 3:15b dice: Y SED 
AGRADECIDOS.

Si nosotros aplicamos la Palabra 
de Dios en el trabajo, Dios 
puede respaldarnos y puede 
también hacer maravillas por 
nosotros bajo cualquier 
circunstancia, aún si estas no 
son buenas. Además, Proverbios 
10:22 nos enseña que: La 
bendición de Jehová es la 
que enriquece, Y NO AÑADE 

TRISTEZA CON ELLA ¡¡Qué 
tremenda promesa cuando 
uno la piensa en 
profundidad!!

Examinemos la vida de José. 
Revisemos juntos Génesis 
39:1-6. En este relato José tenía 
17 años. Génesis 39: 1-5: 
Llevado, pues, José a 
Egipto, Potifar oficial de



Faraón, capitán de la 
guardia, varón egipcio, lo 
compró de los ismaelitas 
que lo habían llevado 
allá. MAS JEHOVÁ ESTABA con 
José, Y FUE VARÓN PRÓSPERO; y 
estaba en la casa de su amo 
el egipcio. Y VIO SU AMO QUE 
JEHOVÁ ESTABA CON ÉL, Y QUE 
TODO LO QUE ÉL HACÍA, JEHOVÁ 
LO HACÍA PROSPERAR EN SU 
MANO. Así halló José gracia 
en sus ojos, y le servía; y él 
le hizo mayordomo de su 
casa y entregó en su poder 
todo lo que tenía. Y 
ACONTECIÓ QUE DESDE CUANDO 
LE DIO EL ENCARGO DE SU CASA Y 
DE TODO LO QUE TENÍA, JEHOVÁ 
BENDIJO LA CASA DEL EGIPCIO A 
CAUSA DE JOSÉ, Y LA BENDICIÓN 
DE JEHOVÁ ESTABA SOBRE TODO 
LO QUE TENÍA, ASÍ EN CASA 
COMO EN EL CAMPO. 

Cuando la Palabra expresa en el 
versículo 2 que Jehová estaba 
con José, realmente quiere decir 
que debido a que José estaba 
con Dios, en comunión con 
Dios, haciendo la Palabra que él 
conocía, Jehová pudo estar con 
él para bendecirlo, aún cuando 
la situación fuera adversa. ¡¡Dios  
lo prosperó estando en la 
esclavitud!! 

El amo vio que Jehová estaba 
con José, ¿Cómo? Porque todo 
lo que José hacía Jehová lo 
hacía prosperar en su 
mano. La Palabra declara que 
Dios no hace acepción de 
personas (Hechos 10:34). 
Cuando hacemos la Palabra 
que sabemos y estamos en 
comunión con Dios, Dios puede 
prosperarnos.  José vivió la 
Palabra, además, su actitud era 

ejemplar. ¡Uno no le entrega a 
alguien el cuidado de todo lo 
que posee si la persona es floja, 
trata siempre de sacar la vuelta, 
es indolente y acarrea la actitud 
de dar lástima porque tiene que 
trabajar! José llevó a cabo los 
principios de ética divina en el 
ámbito del trabajo, y porque lo 
hizo, Dios pudo bendecirlo en 
todo. También,  Dios prosperó 
todo aquello que estaba bajo su 
responsabilidad. Y Dios 
también puede hacer esto por 
nosotros. Recuerden, Dios no 
hace acepción de personas.

Génesis 39:6:Y dejó (el 
amo) todo lo que tenía en 
mano de José, y con él no se 
preocupaba de cosa alguna 
sino del pan que comía. Y 
era José de hermoso 
semblante y bella 
presencia. 

La Palabra no nos da esta 
información en vano, la esposa 
de  su amo quiso dormir con él, 
pero observe el respeto que José 
tenía por Dios.

Génesis 39:7-10:  Aconteció 
después de esto, que la 
mujer de su amo puso sus 
ojos en José, y dijo: Duerme 
conmigo. Y él no quiso, y 
dijo a la mujer de su amo: 
HE AQUÍ QUE MI SEÑOR NO SE 
PREOCUPA CONMIGO DE LO QUE 
HAY EN CASA, Y HA PUESTO EN MI 
MANO TODO LO QUE TIENE. NO 
HAY OTRO MAYOR QUE YO EN 
ESTA CASA, y ninguna cosa 
me ha reservado sino a ti, 
por cuanto tú eres su 
mujer; ¿cómo, pues, haría 

yo este grande mal, y 
pecaría contra 
Dios? Hablando ella a José 
cada día, y no 
escuchándola él para 
acostarse al lado de ella, 
para estar con ella, 

Mire la tentación que José tenía 
en frente. Cuando lo vendieron 
tenía solo 17 años, pero observe 
la profundidad de la Palabra 
que vivía en él. José hizo lo 
correcto, no obstante fue 
calumniado por ello y mandado 
a la cárcel. A veces sufrimos 
injusticias aún cuando hacemos 
lo correcto; pero porque 
permanecemos en comunión 
con Dios, y no lo culpamos por 
esta injusticia, Él puede 
respaldarnos nuevamente y 
nuevamente prosperarnos 
(Proverbios 24:16a Porque 
siete veces cae el justo, y 
vuelve a levantarse). ¡¡Porque 
José permaneció en comunión 
con Dios, Dios pudo 
prosperarlo incluso en la cárcel!!

Génesis 39:20-23: Y tomó su 
amo a José, y lo puso en la 
cárcel, donde estaban los 
presos del rey, y estuvo allí 
en la cárcel. PERO JEHOVÁ 
ESTABA CON JOSÉ Y LE EXTENDIÓ 
SU MISERICORDIA, Y LE DIO 
GRACIA EN LOS OJOS DEL JEFE DE 
LA CÁRCEL. Y EL JEFE DE LA 
CÁRCEL ENTREGÓ EN MANO DE 
JOSÉ EL CUIDADO DE TODOS LOS 
PRESOS QUE HABÍA EN AQUELLA 
PRISIÓN; TODO LO QUE SE HACÍA 
ALLÍ, ÉL LO HACÍA. NO 
NECESITABA ATENDER EL JEFE DE 
LA CÁRCEL COSA ALGUNA DE LAS 
QUE ESTABAN AL CUIDADO DE 
JOSÉ, PORQUE JEHOVÁ ESTABA 
CON JOSÉ, Y LO QUE ÉL HACÍA, 
JEHOVÁ LO PROSPERABA.



¿Puede ver el patrón? José 
permaneció con Dios de modo 
que Dios pudo permanecer con 
José para bendecirlo, aun en 
esta situación tan adversa. No 
obstante, vemos que la actitud y 
los hábitos laborales de José se 
mantuvieron impecables. No se 
echó a morir, no se volvió flojo y 
descuidado. Su actitud no fue 
una que quisiera dar lástima. Él 
hizo su trabajo como se expresa 
en Efesios y Colosenses. ¡Dios 
prosperó a José estando este en 
la cárcel! Deseo hacerle una 
pregunta ¿Está usted en la 
cárcel? Por lo menos, la mayoría 
de ustedes tendrán que 
contestar en forma negativa. Si 
Dios pudo prosperar a José 
estando en la cárcel, sin duda 
que puede prosperarnos a 
nosotros estando fuera de ella, si 
nosotros LE TENEMOS PLENA 
CONFIANZA, COMO LE TUVO JOSÉ.

La historia de este joven no 
termina aquí. Usted puede leer 
el relato completo, pero deseo 
indicarle que desde la cárcel fue 
llamado a la presencia de 
Faraón.Veamos lo que relata 
Génesis 41: 37-41: El asunto 
pareció bien a Faraón y a 
sus siervos, y dijo Faraón a 
sus siervos: ¿ACASO 
HALLAREMOS A OTRO HOMBRE 
COMO ÉSTE, EN QUIEN ESTÉ EL 
ESPÍRITU DE DIOS?  Y DIJO 
FARAÓN A JOSÉ: PUES QUE DIOS 
TE HA HECHO SABER TODO ESTO, 
NO HAY ENTENDIDO NI SABIO 
COMO TÚ. TÚ ESTARÁS SOBRE MI 
CASA, Y POR TU PALABRA SE 
GOBERNARÁ TODO MI PUEBLO; 
SOLAMENTE EN EL TRONO SERÉ 
YO MAYOR QUE TÚ.  DIJO ADEMÁS 
FARAÓN A JOSÉ: HE AQUÍ YO TE 
HE PUESTO SOBRE TODA LA 
TIERRA DE EGIPTO. 

El patrón continuó. Cuando 
José se presentó frente a Faraón 
tenía 30 años. Hay muchos 
detalles que no podemos traer a 
colación por el espacio, pero si 
uno lee cada detalle, veremos 
que José era servicial, diligente, 
tenía una buena actitud, era 
eficiente, era digno de 
confianza, tenía hábitos 
laborales divinos y caminaba 
con Dios y tenía la plena 
confianza de que Dios lo 
ayudaría y sacaría adelante. 
Tenía el espíritu de Dios en él y 
porque hizo la Palabra que 
sabía en el ámbito laboral, Dios 
pudo prosperarlo. José aplicó los 
principios de Efesios 6 y 
Colosenses 3, sin cansarse, bajo 
cualquier circunstancia y DIOS 

LO PROSPERÓ. 

José nunca le echó la culpa a 
Dios por su infortunio, 
permaneció fiel a los principios 
que aprendió en la casa de su 
padre cuando era aún un niño y 
también un adolescente y nos 
probó con su ejemplo que la 
crema siempre sale a flote. 
Hemos de ser como la crema en 
un vaso de leche. Cuando las 
tormentas de la vida vienen y se 
produce a nuestro alrededor un 
torbellino, hemos de decidir 
permanecer en paz, confiando 
en Dios, y cuando el vaso de 
leche vuelva a calmarse, sin 
lugar a dudas, la crema (que 
representa a cada uno de 
nosotros que hacemos lo escrito 
en este artículo) saldrá, una vez 
más, a flote. ¡Con la historia de 
José aprendemos que la crema 
siempre sale a flote!

Enseñanza hecha por Kirk King 
durante el Campamento 
Familiar Enero 2012.

...A propósito del 
Campamento 
Familiar...

...Pensando desde ya en el 
Campamento del verano de 
2013, queremos recordarles 
que los ítems para ir de 
camping ya están 
empezando a estar en 
liquidación en los negocios 
que los venden.



El domingo 29 de enero 
Mark Harbert y Miguel 
Durán junto a sus esposas 
y otros creyentes visitaron 
Chillán y compartieron la 
Palabra con amigos y 
familiares.

Bienvenidos a CFFM, 
queridos chillanejos

¡Gracias a Dios por su don inefable!  y gracias a Dios por 
CFFM, que nos ha abierto los ojos a la maravillosa ministración del poder de Dios.  
                                                                                                              Mark y Juany

Clase: Introducción al Poder de Dios
     La Iglesia de la Comunión de la Familia Cristiana tiene una clase llamada: Introducción al Poder 
de Dios. Es una clase de aproximadamente 6 horas de enseñanzas en audio. Está diseñada para dar a 
conocer los principios fundamentales de la Palabra de Dios. Se enseña en ella sobre la fe en el poder de 
Dios y sobre la ley de la creencia. Nos habla sobre cómo llegar a ser un obrero de la Palabra aprobado 
por Dios. Nos enseña además que la Biblia no es de interpretación privada y sobre las figuras literarias 
que en ella se encuentran. Nos habla sobre el propósito y diseño original del hombre, sobre la redención 
posible a través del nuevo nacimiento. Nos enseña sobre las claves que permiten nuestra transformación 
personal para lograr el poder de Dios en nuestras vidas. Nos da a conocer valiosa información sobre el 
don del espíritu santo y sobre cómo operarlo en nuestro diario vivir.

     Si está interesado en presentar esta clase en su área o en formar parte de ella, por favor comuníquese 
con Paty Muñoz al correo: pmunoz@cffmes.org.

     La Clase tiene un valor de $2.500 pesos y trae un pequeño silabario que guarda en él todos los 
versículos tocados en la clase.

     Esta clase puede ayudarlo a abrir o establecer  su área. Puede ayudarlo a instruir a quienes 
comparten con usted sobre lo que creemos y predicamos. Se sugiere un mínimo de 5 personas para 
presentarla.

     ¡¡Le invitamos cordialmente a formar parte de esta clase en su comunión o área!!

Graduados de esta clase en Chile
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¿QUÉ MÁS 
ESTÁ 

PASANDO?

18 y 19 
de febrero
Kirk y Paty 

visitan la Quinta 
de Tilcoco en la 

VI Región

24 de marzo
Kirk y Paty se 

reúnen con 
creyentes en 
Maipú, RM

25 de marzo, 
reunión del 

directorio de 
CFFM-Chile

El Boletín Informativo está 
llegando a Arica, Iquique, 
Antofagasta, Copiapó, La 
Serena, Coquimbo, Illapel, 
Quilpué, Villa Alemana, 
Viña del Mar, Concón, 
Mantagua, Valparaíso, 

Santiago,  Quinta de 
Tilcoco, Concepción, 
Talcahuano, Chillán, 

Angol, Purranque, Valdivia 
y España y Australia, entre 

otros lugares. 

Es posible usar el Boletín 
como herramienta de 

difusión. Siéntete con la 
libertad de enviarlo a aquellos

que piensas se pueden 
beneficiar con él, o quien esté 
interesado puede enviarnos su 
correo a pmunoz@cffmes.org
para que se los enviamos 
directamente.
Te invitamos a visitar nuestra 
página web:
www.cffmes.org
y a disfrutar de la Palabra de 
Dios que tenemos para 
ofrecerte.

Kirk y Paty 
desean agradecer 
de corazón todos 
los saludos y el 

cariño 
manifestado hacia 
ellos como motivo 
de la celebración 
de sus Bodas de 

Plata, la que tuvo 
lugar el 7 de 

febrero de 2012.
Muchas gracias y 

que Dios los 
bendiga.

LUGAR: Las Grullas 
66 Campomar 2, 
Mantagua. V Región.

FECHA: Domingo 26 
de febrero 2012.

VALOR: $3.000. 
Incluye almuerzo y 
manual. El almuerzo 
es: 2 humita, ensalada 
de tomate y bebida. 
Será estilo picnic. 
Traiga sus platos, 
vasos y servicio, por 
favor. Les exhortamos 
a que traiga refrigerio 

para la media mañana 
y media tarde.

FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN:  22 de 
febrero 2012. 

Para inscribirse haga 
la transferencia 
electrónica a: 
Miguel Durán. 
Banco Santander. 
Cuenta corriente: 
05-62746-0      
Rut: 8731069-8 
En el correo 
electrónico identifique 

el evento y ponga su  
nombre completo
correo electrónico de 
Miguel Durán: 
duranaedo@hotmail.com

HORARIO: 10:00 AM a 
5:00 PM. Las puertas 
abren a las 9:30 AM.

Una vez inscrito recibirá 
un correo con un mapa 
y  micros o colectivos 
que lo dejan en el lugar.

El lugar no es 
conducente para 

hospedar niños 
pequeños. La 
exhortación es poder 
hacer otros arreglos 
para los niños en esta 
oportunidad. Desde ya 
gracias por su 
comprención.

D Í A  E N L A  P A L A B R A :  H I S T O R I A  D E  A M O R  Y  J U S T I C I A
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