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NUEVAS COMUNIONES EN LA
FAMILIA CRISTIANA
1. Nora Valencia y Rosita Morales
¿Cuándo? Todos los miércoles a las
17:00 horas
¿Dónde? Comuna de Peñalolén. R.M.
Teléfono de contacto:
(02) 2284 2851 (Red Fija: Nora)

2. Belén Coronado y Mikaela
Pacheco.
Comunión de jóvenes del área metropolitana
¿Cuándo? un domingo cada quince
días (comunión bimensual)
¿Dónde? En Macul. R.M.
Teléfono de contacto: 5719 8366
(Celular de Belén)
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4. Claudio Olmos y Sandra Alegría
¿Cuándo? Los vienes a las 20 horas
¿Dónde? En Quilpué. V Región
Teléfono de contacto: 9105 6298
(Celular de Sandra)

5. Viviana Lobos
¿Cuándo? Los jueves a las 20 horas
¿Dónde? En Villa Alemana. V Región
Teléfono de contacto: 8596 2807
(Celular de Viviana).

El Matrimonio compuesto por
Jorge Cárdenas y Natalia Muñoz
esperan la llegada de su primer
bebé. ¡Bendiciones para los futuros padres!
El 14 de diciembre se realizará la
graduación de los estudiantes del
diplomado: Su don inefable. En esta
ocasión, se realizará una ceremonia de titulación, además de un almuerzo tipo buffet en el restaurante Panda Jr. ubicado en el centro
de Santiago. ¡Felicitaciones a todos
los estudiantes de este diplomado!

La Iglesia de la Familia
Cristiana en Chile
Presidente

Kirk A. King
Secretaria

Patricia Muñoz
Tesorera

3. Eduardo Astudillo
¿Cuándo? Los viernes después del
trabajo
¿Dónde? En Peña Blanca, Villa
Alemana. V Región.
Teléfono de contacto: 9479 8442
(Celular)

Como muchos sabrán nuestra
querida Patricia Muñoz de King
estuvo de cumpleaños, y ha querido agradecer todas los saludos y
muestras de cariño recibidas con
estas palabras:

Fira Aravena

“Querida Familia Cristiana,

Luisa Fuentes

Quiero agradecerles desde la profundidad
de mi corazón, todos los gestos de aprecio,
de cariño y deferencias que tuvieron conmigo por motivo de mi cumpleaños. Me
vitalizaron con sus gestos de aprecio.

El Boletín informativo es una publicación que se emite cada dos meses, si
deseas recibirla por e-mail escríbenos a
boletininformativochile@gmail.com

Un fuerte abrazo para
todos y que Dios abra
su poderosa mano y
los colme de bendiciones, como solo Él sabe
hacerlo.
Paty Muñoz

Boletín Informativo
Fabián Carrasco

fabian.carrasco.valencia@gmail.com
luisa.andrea.fuentes@gmail.com

Si has recibido este boletín por primera
vez y deseas aprender más acerca de la
Palabra de Dios, puedes escribir a
Patricia Muñoz.
pmunoz@cffmes.org
Si piensas que este boletín puede beneficiar a alguien que conoces, siéntete con
la libertad de enviárselo.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014

NUESTRO DIOS
ES MUY GRANDE
Por Bob Faller.

Puesto que crecí cerca del mar, he pasado horas
interminables jugando en la arena, observando
cómo las olas se estrellan en la playa. Todos sabemos que mientras existan baldes y palas también habrá niños y sus padres jugando en la orilla
del océano. A través de mi vida, siempre vi castillos, fortalezas y muros de contención hechos de
arena, a lo largo de la playa, tratando de impedir
que el agua destruyera el trabajo que los niños
habían realizado en sus orillas; pero, inevitablemente, de repente vendría una ola gigantesca que
se estrellaría en el litoral, destruyendo a su paso,
todo lo que se había construido en la arena.

allá, al decir que quien opta por construir en
la arena actúa tontamente; ya que sabemos que
la arena no puede impedir que el agua avance.
¿Pero es esto realmente cierto? El hecho de que
la arena no puede resistir las furiosas aguas está
bien documentado para los seres humanos; sin
embargo, cuando se trata del Dios Todopoderoso este no es el caso. El libro de Jeremías tiene
algo muy interesante que decirnos con respecto
a este tema.

Jeremías 5:22:
«22 ¿A mí no me temeréis? dice Jehová. ¿No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al
mar, por ordenación eterna la cual no quebrantará?
Mateo 7:25-27:
«25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán;
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán.»
porque estaba fundada sobre la roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le ¿Por qué puede la arena contener las aguas para
compararé a un hombre insensato, que edificó su Dios, pero no para el hombre? Bueno, tiene que
ver con la grandeza de nuestro Dios y su omnicasa sobre la arena».
potencia. Mire, cuando Dios puso (estableció,
Sabiendo que esta es una verdad que muchos nombró, ordenó, dirigió) la arena como orilla
hemos podido constatar, no debería sorpren- entre la tierra firme y el mar; desafió lo que las
dernos, entonces, de que Dios exhorte a su propiedades de la arena son capaces de soporgente, por medio de las Escrituras, a que no
construyan, a que no edifiquen la base de ninguna cosa, sobre la arena. De hecho Dios va más Nuestro Dios es muy grande, finaliza en la página 5
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tar. Las diminutas partículas de arena, que no
pueden lidiar como un igual contra las turbulentas olas del océano, son exactamente lo que
Dios pone como barrera apropiada para contener la violencia del mar. Dios estaba desafiando
la rebeldía que la gente le tenía. Los llama necios, sin entendimiento; ciegos y sordos.

seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y
a la reunión de las aguas llamó Mares. Y vio Dios
que era bueno.»

Las aguas se recogieron a un lugar, porque Dios
lo dijo, produciendo así una morada para la humanidad, la tierra seca. Esta tierra seca estaría
protegida y bordeada por una sustancia que preJeremías 5:21:
sentaba pocas probabilidades de que verdadera«21 Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, mente pudiera producir separación entre la tieque tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye:» rra y el mar: Esta dicha sustancia sería: la arena.
Tenemos todos estos poderosos receptores que
nos ayudan a percibir, pero Dios dice que no
los estaban utilizando. ¡Qué tremenda lección
para nosotros! Cada vez que empecemos a jugar
con la idea de que sabemos más que Dios o, que
nuestros caminos son mejores que sus caminos,
deberíamos parar por un momento y explicar
cómo es que Él retiene los océanos con la arena.
El versículo veintidós declara que la arena detiene el agua por decreto perpetuo promulgado por
Dios. Si algo es perpetuo, entonces tiene existencia
continua, es de larga duración y para siempre. La
palabra ‹decreto› se refiere a ‹una ley›, a una tarea
prescrita o; a una promulgación (declaración)
civil (pública) solemne por parte de Dios. (Estas
descripciones son de acuerdo a la Concordancia
de Strong). Cuando uno junta las dos definiciones, se obtiene: una promulgación pública eterna
prescrita por Dios. Él lo dijo y así será, sin importar el hecho de que el hombre no pueda hacer lo
mismo, o duplicar los resultados.

No sólo Dios habló para que las cosas fueran
así; sino que luego de haber observado su obra,
proclamó que ¡era buena en gran manera!

El versículo también nos dice que a pesar de
que las olas se mueven violentamente de un
lado a otro (se sacuden, se agitan), y el rugido (estruendo, retumbo, ruido furioso) brame;
no podrán prevalecer (superar, soportar, tener
poder o tener fuerza en la victoria).

¡Qué grande es nuestro Dios que hasta los mares
le obedecen! ¿No deberíamos obedecer también
nosotros? Él sabe exactamente lo que está haciendo y sería prudente de nuestra parte obedecerle con alegría en el corazón. Él hace que lo
imposible se vuelva posible, si lo decreta.

Proverbios 8:29:
«29…Cuando ponía al mar su estatuto,
Para que las aguas no traspasasen su mandamiento;
Cuando establecía los fundamentos de la tierra…»

Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo, Job 31:1-11
por allá por el Génesis capítulo uno.
«1 Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo:
Génesis 1:9-10:
2 ¿Quién es ése que oscurece el consejo
«9 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están Con palabras sin sabiduría?
debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo 3 Ahora ciñe como varón tus lomos;
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Yo te preguntaré, y tú me contestarás.
4 ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber, si tienes inteligencia.
5 ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes?
¿O quién extendió sobre ella cordel?
6 ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular,
7 Cuando alababan todas las estrellas del alba,
Y se regocijaban todos los hijos de Dios?
8 ¿Quién encerró con puertas el mar,
Cuando se derramaba saliéndose de su seno,
9 Cuando puse yo nubes por vestidura suya,
Y por su faja oscuridad,
10 Y establecí sobre él mi decreto,
Le puse puertas y cerrojo,
11 Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante,
Y ahí parará el orgullo de tus olas?»

En los íntegros es hermosa la alabanza.
2 Aclamad a Jehová con arpa;
Cantadle con salterio y decacordio.
3 Cantadle cántico nuevo;
Hacedlo bien, tañendo con júbilo.
4 Porque recta es la palabra de Jehová,
Y toda su obra es hecha con fidelidad.
5 El ama justicia y juicio;
De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
6 Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos,
Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
7 El junta como montón las aguas del mar;
El pone en depósitos los abismos.
8 Tema [respete] a Jehová toda la tierra;
Teman [respeten] delante de él todos los habitantes
del mundo.
9 Porque él dijo, y fue hecho;
El mandó, y existió.»

Las aguas pueden golpear todo lo que quieran,
pero nunca prevalecerán en contra de cualquier La próxima vez que necesite recordar la grandeza
cosa que el Dios Todopoderoso ha decretado.
de nuestro Dios, vaya al mar, mire hacia abajo
y observe la arena; y al hacer esto contemple el
Proverbios 8:29:
decreto perpetuo que el Dios Todopoderoso de«1 Alegraos, oh justos, en Jehová;
cretó. Cuando lo hagamos, nos alegraremos en
su majestad y en el amor que tiene para todos
nosotros.

Por Bob Faller
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LA IGLESIA DE LA FAMILIA CRISTIANA

CAMPAMENTO FAMILIAR 2015
TODO LO QUE NECESITAS SABER.

Versículo del campamento:

Logo del Campamento 2015

De Gracia Recibisteis,
Dad De Gracia.
Mateo 10:8b
¿CUÁNDO? El campamento abrirá oficialmente
con la cena el día viernes 31 de enero a las 19:00
hrs. y terminará oficialmente con el almuerzo del
domingo 1º de febrero. Está disponible llegar en la
tarde temprano del viernes para armar las carpas y
prepararse para la apertura.
¿DÓNDE? En el Remanso del Espíritu, en Isla de
Maipo, aproximadamente a 45 minutos al sur de
Santiago. En el mismo lugar donde lo hemos hecho
en años anteriores.
VALOR: $35.000 por adulto. $30.000 por niños
entre 3 y 12 años. Los menores de 3 años no pagan.
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DE GRACIA
RECIBISTEIS,
DAD DE GRACIA
Mateo 10:8b

Campamento Familiar

2015

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
Lunes 5 de enero de 2015.
¿CÓMO INSCRIBIRSE? Si está en tu corazón
participar, deposita el valor de tu entrada en la
siguiente cuenta:
Banco Estado /// Cta. RUT: 6951415 (Cta. Vista si es
por transferencia electrónica).
Titular: Clafira Aravena /// Rut: 6.951.415-4
Mail: firaaravena@gmail.com
Es importante que envíes un mail, dando aviso que
hiciste tu depósito, con el nombre y apellido de la
persona o personas inscritas y el evento que están
cancelando.
Ej. Margarita Pérez - Campamento Familiar 2015.
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¿QUÉ CUBRE EL VALOR DE LA ENTRADA?
• El ingreso al recinto.
• Estacionamiento de vehículos dentro del recinto.
• Participar de todas las enseñanzas.
• Almuerzos y cenas. El desayuno y la once corren
por cuenta de cada uno (o por comunión).
• Alojamiento en carpas dentro del recinto los días
viernes y sábado en la noche.
• Uso de duchas con agua caliente por cinco minutos.
• Uso de la piscina y lugares de juego.
¡Vengan, los estamos esperando! Puede servir como
un excelente regalo de pascua, puede ser parte de
tus vacaciones de verano. Si necesitas más información puedes hablar con tu líder servidor.

¿CÓMO SE LLEGA AL REMANSO DEL ESPÍRITU?
Más abajo encontrarás dos mapas que te indican cómo
llegar al lugar. El primero te lleva de Santiago a la parcela de El Remanso del Espíritu. El segundo es una ampliación del área de Lonquén. Para aquellos que llegarán en bus, los buses salen cada 15 minutos del terminal
San Borja en Santiago. Se debe tomar el bus Camino a
Lonquén, Isla de Maipo. Te tienes que bajar a la altura
del frigorífico Subsole. Allí te estaremos esperando con
los brazos abiertos para indicarte dónde esta la parcela
(Valor aproximado del bus $1.000.-).
Si vienes del sur (en auto) debes tomar la salida Calera
de Tango hacia el Oeste y debes seguir el mismo camino hasta la Copec con Santa Isabel, como se ve en el
segundo mapa.
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CAMPAMENTO DE
JÓVENES 2015.
¿Cuándo?: 29 de enero de 2015.
Valor de la entrada $15.000.Abre oficialmente al medio día del jueves 29.
Cierra oficialmente con el almuerzo del día
viernes 30.
¿Quiénes pueden participar?
Los jóvenes que estén en la enseñanza media o
universitaria.

¿Cómo inscribirse?
Deposita el valor de tu entrada en la siguiente
cuenta:
Banco Estado /// Cta. RUT: 6951415 (Cta. Vista si es
por transferencia electrónica).
Titular: Clafira Aravena /// Rut: 6.951.415-4
Mail: firaaravena@gmail.com
Es importante que envíes un mail, dando aviso de
que hiciste un depósito, con el nombre y apellido
de la persona o personas inscritas y el evento que
están cancelando.
Ej. Margarita Pérez - Campamento de jóvenes 2015.

¿Qué debo llevar al campamento?
COSAS PARA EL CAMPING
Carpa
Saco de dormir
Colchoneta o colchón inflable
Frazadas
Almohada
Linterna
Remedios personales
Güatero
Tapones para los oídos
Repelente para zancudos y/o Mentolatum
COSAS DE ASEO
Toalla
Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Jabón
Shampoo y bálsamo
Cepillo de pelo

COSAS PARA LA PISCINA
Traje de baño
Bloqueador
Gorro
Lentes de Sol
Toalla
ROPA
Zapatillas o chalas
Ropa abrigada para la noche (Chaleco o
parca).
Ropa liviana para el día (short, poleras, vestidos).
COSAS PARA LA ENSEÑANZA
Biblia
Cuaderno
Lápiz
Cancionero

