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DIOS ES BUENO SIEMPRE

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O

M A T R I M O N I O  y  C R I A N Z A  D E  L O S  H I J O S

...Es mejor criar a un hijo en la disciplina y amonestación del 
Señor que tener que reparar a un hombre....
...Nunca subestimemos la capacidad que tienen nuestros 
adolescentes para creer y retener la Palabra de Dios...

CFFM -Ch ile

DÍA EN LA PALABRA

CUÁNDO: del 13 al 15 de enero 
2012.

DÓNDE: En el Remanso del Espíritu, 
Isla de Maipo, a una hora
al sur de Santiago.

VALOR DE LA ENTRADA: 
$25.000 por personas de 10 años y 
más. $20.000 para niños entre 4 
años y  9 años. $15.000 para niños 
de 2 a 4 años (solo pagan la 
comida).  Ya puede comenzar a 
inscribirse depositando el valor de 
su entrada en la cuenta RUT de 
Ignacio Aránguiz 8.539.970-5 del 
Banco del Estado. Cuenta de 
ahorrro. Envíe su depósito con aviso 
al correo de iaranguiz@hotmail.com 

Mencione en el correo el nombre de 
la persona o personas inscritas y el 
nombre del evento.

VALOR INCLUYE: Entrada al 
recinto, derecho a pasar la noche en 
carpa, estacionamiento, si lo necesita 
y comida. Las comidas incluyen la 
cena del viernes, desayuno almuerzo 
y cena del sábado y desayuno y 
almuerzo del domingo. Hay duchas 
con agua caliente de 5 minutos.

DURACIÓN DEL CAMPAMENTO: El 
evento abre oficialmente con la cena 
del viernes y cierra oficialmente con 
el almuerzo del domingo.

¡Las inscripciones ya están abiertas!

Santiago: Día en la 
Palabra.

El lunes 31 de octubre tuvimos en 
Chicureo, RM, un maravillosos Día 
en la Palabra donde aprendimos 
sobre lo que Dios tiene para decir 
en cuanto al matrimonio y a la 

crianza de los hijos. Tuvimos 63 
alegres participantes, representando 
las siguientes ciudades: Copiapó, La 
Serena, Quilpué, Concón, Villa 
Alemana y, por supuesto, distintas 

comunas de Santiago.

Algunos comentarios del Día en la 
Palabra: ...Les quiero agradecer 
todo el cariño y amor hacia los 
creyentes y por mostrarnos la 

Palabra en bandeja de plata. No 
saben lo que me bendijo en lo 
personal todo lo que se 
compartió  .....como hay que ser 
diligentes, ya estoy empezando a 

practicar cosas aprendidas, llegué a 
casa renovada después de recibir 
soluciones concretas a mis 
inquietudes y desafíos. Dios sabrá 
recompensarlos grandemente porque 

Dios es justo. 

...Te quiero agradecer todo lo 
enseñado, tambien agradecer por tu 
amorosa forma de hacer la cosas 
para con todosssss nosotros... 
decirte que me quedó 
CLARISISISIMO, solo falta poner un 
poco más de práctica. 

NOTICIAS
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¡QUE SE DIVULGUE!
TRES VERSÍCULOS MUY PODEROSOS

e gustaría compartir con 
ustedes tres versículos 
que me han ayudado a 

fortalecer a mis hijos para que 
vivan un cristianismo práctico.

Juan 10:10: El ladrón no 
viene sino para hurtar y 
matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en 
abundancia. 

Le dije a mis hijos que este 
versículo respondería al 85% 
de todas las preguntas que 
comienzan con porqué y que 
la gente se hace en cuanto a 
Dios y a todo el mal que hay 
en el mundo. También ayudará 
a evitar y a parar rápidamente 
que la gente culpe a Dios por 
la maldad que existe.

Filipenses 4:6: Por nada 
estéis afanosos (ansiosos), 
sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante 
de Dios en toda oración y 
ruego, con acción  de 
gracias. 
Les dije a los niños que 
controlaran sus pensamientos 
y que DESCUBRIERAN QUÉ 
ERA LO QUE NECESITABAN 
PARA ESTAR BENDECIDOS 
(o para ganar), y luego que se 
lo pidieran a Dios. No hay que 
lloriquiarle a Dios. Una actitud 
de lloriqueo asume que a Dios 
no le importa o que no desea 
ayudar y que nosotros solo 
queremos darle a conocer que 

estamos descontentos por ser 
perdedores en esa situación. 
¡Dios quiere peticiones, no 
quejas! Él desea ayudarnos.

Romanos 8:28: Y sabemos 
que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que 
conforme a su propósito son   
llamados. 

Cuando surgen desacuerdos 
serios o hirientes, recuerde 
que somos llamados de Dios. 
Dios no le va a decir una cosa 
a un miembro de la familia y 
otra cosa a otro. Si 
controlamos nuestros 
sentimientos (orgullo, deseos, 
etc.) y creemos juntos por la 
solución, Dios nos guiará a 
una solución donde 

....nadie necesita perder.....

LIBRO: LA PALABRA EN LA 
RELACIÓN MATRIMONIAL 

Y LA CRIANZA DE LOS 
HIJOS.

Todos los participantes en el 
Día en la Palabra en Santiago 
recibieron un librito de 86 
páginas, producido por CFFM 
- Chile, para complementar las 
enseñanzas y fomentar el 
estudio personal en los temas 
presentados.

 CONCÓN: El 9 de octubre 
comenzó una comunión en el 
área de Concón. Está siendo 
coordinada por El Sr. Eduardo 
Estay ¡Bienvenidos!

 QUILPUÉ: El 13 de 
noviembre se abrirá una 
comunión en la casa de Miguel 
Durán en la ciudad de Quilpué. 
¡Que Dios los bendiga!

 CONCEPCIÓN/
TALCAHUANO: El sábado 22 de 
octubre hubo un encuentro de 
las comuniones de la VIII 
Región.  

TALCAHUANO está 
presentando la clase: Creciendo 
en el poder de Dios.

 CONCEPCIÓN está 
presentando la clase: La 
compasión: Un estudio del 
corazón de Dios.

 QUILPUÉ: Estamos prontos a 
abrir una segunda comunión en 
la ciudad de Quilpué. ¡Que Dios 
los bendiga!

 SANTIAGO CENTRO: El 
Señor Fabián Carrasco junto a su 
esposa Luisa han tomado la 
decisión de ser líderes-
servidores en Stgo. Centro. 
¡Felicitaciones!

CONCEPCIÓN: El Señor 
Esteban Concha está coordinando 
una comunión en Concepción. 
¡Adelante!

MAIPÚ: Pronto se abrirá una 
comunión en Maipú, Región 
Metropolitana.

Domingo 27 de noviembre, 
reunión del directorio de CFFM-
Chile.

M



Hemos sabido que el día 5 de noviembre se unirán en matrimonio 

el Señor Roberto Nuñez y la Srta. Erika Cortés. 

Les deseamos lo mejor de Dios.

El norte de Chile está 
organizando un Día en la Palabra 
sobre el matrimonio y la crianza 
de los hijos. Este se llevará a 
cabo en la IV región, el sábado 
3 de diciembre, para mayor 
información contáctese con 
Roberto Olmos o Paulina 
Gormaz: rocypg@gmail.com

Habrá un entrenamiento de 
líderes-servidores el día 
Domingo 20 de noviembre, en 
Av. Cristobal Colón 4840, Depto 
64 A Las Condes, Santiago, para 
la Región Metropolitana y la V 
región. Si está interesado 

contáctese con Patricia Muñoz: 
pking@kingfamilyenterprises.com.

Noticia recién salida del horno

El 11 de diciembre se llevará a 
cabo un Día en la Palabra en la 
VIII región donde se enseñará 
sobre el mtrimonio y la crianza 
de los hijos. Para mayor 
información contacte a Mark 
Harbert o Juany Muñoz: 
markjuany@gmail.com

Concepción: 3 de diciembre: 
Reunión del área. Tema: Ofensa/
Perdón.

Roberto Olmos y
Paulina Gormaz viajaron de  La Serena para 

participar

Tuvimos la enseñanza de la Palabra, compartimos el pan juntos, Dios nos bendijo con un bello día, nos ministramos 

mutuamente ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!

Hechos 2 :42

Hijos de creyentes durante el 
Día en la Palabra en Santiago, 

disfrutando del evento.

. .un pequeño sabor de lo que será 
nuestra reunión en enero 2012...
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