
 

 

 

 

 

 

 

“Mini” MUCHO MÁS QUE 2 
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PEDIDOS DE ORACIÓN 

 

1. Por las parejas que se 

reúnen con nosotros, 

que nuestro Señor les 

permita vivir un 

matrimonio basado en 

su Palabra. 

 

2. Por la guía y dirección 

de Dios para las 

siguientes reuniones. (La 

próxima será el 5 de 

Noviembre). 

 

3. Para que este ministerio 

se consolide y pueda ser 

de bendición a más 

parejas, 

 

Conociendo a las parejas de 

nuestro MM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raúl y Aylín 
Son dos buenos amigos a quienes 

conocemos por más de 15 años.  

Ellos llevan casados 10 años y tienen dos 

preciosos hijos: Alejandro y Gabriel.  

 

¡Boletín Especial!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio a los matrimonios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuestros anhelos personales poder 

implementar el mismo ministerio en nuestro 

trabajo pastoral. 

La congregación donde estamos trabajando 

ya tiene un ministerio a las familias llamado 

“Jefes y Jefas del Hogar”, por lo que no se 

vio necesario empezar algo nuevo; sin 

embargo, nuestro anhelo permanecía. Y 

creció al ver la necesidad en las parejas de 

amigos nuestros. 

Así que luego de mucho orar y considerar, 

decidimos empezar un “Mini” MM2. Sólo 

entre nosotros y tres parejas de amigos. 

Ya tuvimos 2 reuniones y fueron ¡UNA 

BENDICIÓN!  

Algo que nos sorprendió fue escuchar de los 

labios de nuestros propios amigos cuánto 

estaban necesitando algo así en sus 

matrimonios. Dos parejas habían estado al 

borde del divorcio ¡y nosotros no lo 

sabíamos! Sólo el Señor puede hacer este 

tipo de “arreglos” y permitir que su Palabra 

llegue a nuestras vidas y matrimonios en un 

momento tan necesitado y preciso. 

¡Damos la Gloria a Dios por bendecir esta 

actividad! Y oramos que Él bendiga y 

transforme estos bellos matrimonios en 

matrimonios sólidos, cimentados en la 

Palabra y que glorifican a Dios en su 

familia. 

Nuestro tiempo en Chile fue de mucha 

bendición para nuestra familia.  

Una de esas bendiciones fue poder ser parte 

del ministerio a los matrimonios en la 

congregación de Peñalolén, el “Mucho Más 

que 2” (www.reuniondehermanos.cl). 

El “MM2” es especial por muchas razones: 

buena compañía, una linda y muy-bien-

pensada velada para compartir con otras 

parejas, un ambiente especial, ¡buena 

comida!, momentos divertidos; pero lo más 

importante es que fuimos presentados con una 

enseñanza bíblica y directa acerca del plan de 

Dios para los matrimonios. 

¡El Señor utilizó esto para cambiar muchas 

cosas en nosotros y en nuestro matrimonio! 

Cuando regresamos a Bolivia fue uno de 

Pronto les enviaremos más noticias de este ministerio ¡Gracias por sus oraciones! 

http://www.reuniondehermanos.cl/

