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(A menos que se indique lo contrario, las noticias 
y estadísticas publicadas en esta BN abarcan el 
período comprendido entre noviembre de 2004 
y octubre de 2005. Padres, maestros y pastores, 
tengan en cuenta que esta BN menciona la muerte 
de Ricky y de Angela, por lo que les rogamos que 
sean prudentes a la hora de leer parte de la revista 
con los menores de 16 años.)

Apreciada Familia:

LLEGAMOS juntos al final de un año más.
Tenemos un año más para repasar y la oportu-

nidad de alabar a nuestro Amante por lo mucho que 
ha obrado por nosotros y a través de nosotros, tanto 
en cuanto a Familia como en lo personal.

2. Al fi nal de cada año pienso: «Este sí que fue 
un año monumental, ¡de los que hacen historia!»
Pero cada nuevo año trae más batallas, desafíos, 
milagros y victorias que salen de esas batallas y 
desafíos. Es indudable que sirviendo a Jesús cada 
año es mejor que el anterior; no es que sea más 
fácil forzosamente, sino que mejora a medida que 
seguimos más de cerca, nos fortalecemos y nos 
lanzamos hacia territorios inexplorados.

3. No cabe duda de que en este año se dieron 
varias novedades conforme nos embarcamos 
en nuevas iniciativas. Nos sobrevinieron muchos 
sucesos inesperados, como la muerte de Ricky y 
Angela, el maremoto de Asia y el huracán Katrina. 
Esos sucesos afectaron a la Familia de diversas 
partes del mundo, pero gracias a ellos el Evangelio 
se predicó de nuevas maneras y se transformaron 
vidas. Se ha difundido la Palabra como nunca. 
¡Estamos avanzando, progresando!

4. Este año se efectuaron en la Familia mu-
chos cambios con miras al futuro, y todos han 
contribuido a fortalecernos. Ahora hay en cada 
Hogar DF un consejo directivo, compuesto por los 
pastores y los administradores. También tenemos a 
los monitores, y cada uno está aprendiendo a des-
empeñar su función. Se han nombrado orientadores, 
y el Señor ha prometido que serán fundamentales 
para el fortalecimiento de la Familia. Damos las 
gracias a todos los que de buen grado han aceptado 
esos cargos. ¡Lo están haciendo de maravilla!

5. Buena parte del fortalecimiento de este año 
se ha logrado mediante formación: el programa 
de formación para pastores de Hogar, los programas 
de capacitación de orientadores y la Academia 
Internacional. Eso sin hablar de la instrucción que 
se ha dado este año a la Familia en general con 
numerosas BN, en concreto las series que se cen-
traron en la formación, como El arte de la guerra
y Preparación de equipos ganadores. El Señor ha 
impartido una cantidad tremenda de preparación en 
cada frente, y eso nos está ayudando a cada uno a 
fortalecernos.

6. La Familia MM y DF ha hecho unos pro-
gresos increíbles. Aunque nos hemos concentrado 
mucho en la Familia DF, ya que el Señor nos indicó 
que iniciáramos la reestructuración por esa parte, 
eso no signifi ca que nos hayamos olvidado de los 
demás. Los queremos muchísimo y estamos muy 
orgullosos de la buena labor que están realizando 
y del fruto que están llevando, aunque no hayan 
estado tan en primer plano como la Familia DF. 
¡La Familia no sería la misma sin ustedes!

7. Ha sido un año de mucha actividad; para 
ustedes, para Mamá y para mí, para Servicios 
Mundiales y para todos. Hemos tenido mucho 
trabajo y poco tiempo para llevarlo a cabo, pues 
como dije en una de las BN de fi nes del año pasado, 
estamos en guerra. 2005 ha sido un año de guerra, 
y cada uno de ustedes se ha desempeñado como 
un soldado valiente. Se les ha exigido mucho. 
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Han combatido al Enemigo en varios frentes. En 
ocasiones han estado cansados, agotados y hasta 
se han sentido derrotados, y aun así siguieron 
adelante.

8. Este ha sido un año agotador en lo físico, 
pero estimulante en lo espiritual. A veces dio la 
impresión de que estábamos «atribulados en todo» 
(2Cor.4:8), pero siguieron luchando a pesar de estar 
cansados y agotados. Pidieron al Señor que les 
devolviera las energías y les renovara las fuerzas 
y la resistencia cuando sentían que no podían más. 
Devolvieron el golpe frontalmente al Enemigo 
cuando los atacó y trató de convencerlos para que 
desistieran. Aceptaron lo mejor que pudieron cada 
reto que se les presentó.

9. Se han esforzado al máximo por aprender 
a desempeñarse dentro de la nueva estructura 
de la Familia, y los que han asumido nuevas 
funciones están aprendiendo a desempeñarlas y a 
hacerlo de manera profesional. Ha habido mucho 
que asimilar y que aplicar. Mamá y yo sabemos que 
no ha sido fácil y estamos orgullosos de ustedes por 
su fe y su perseverancia. A consecuencia de ello 
se ha logrado mucho este año. Se han conseguido 
muchos avances. Se han empezado muchas nuevas 
iniciativas. ¡El Enemigo se ha visto obligado a 
retroceder una vez más!

10. Los cambios que ha experimentado 
este año la Familia no habrían sido posibles sin 
ustedes, sin su respaldo, apoyo y participación 
incondicional. Todo se veía bien en teoría mientras 
decidíamos con oración y planifi cábamos los diversos 
cambios, y el Señor confi rmó los planes por boca 
de muchos profetas, pero ustedes fueron clave para 
hacerlos realidad. Si no los hubieran respaldado, 
si no hubieran contribuido con su trabajo arduo, 
si no hubieran dedicado las horas necesarias, si 
no hubieran estudiado con empeño, los planes del 
Señor no habrían pasado de ser meras buenas ideas; 
jamás se habrían hecho realidad.

11. Esto fue lo que dijo de ustedes y de las 
maravillas que lograron en 2005:

 12. (Jesús:) ¡Estoy orgulloso de Mi estupenda 
y fi el Familia pionera! Todos han agarrado al toro 
por las astas. Han asumido los desafíos que les he 
presentado. Han luchado bien y con ahínco. Y han 
superado Mis expectativas.

13. Puede que en estos momentos no vean 
todo lo que han logrado. Puede que todavía se 

tambaleen por los golpes del Enemigo. Quizá no 
comprendan plenamente todo lo que han llevado 
a cabo, los grandes progresos que se han hecho 
y la parte que desempeñaron en ello. Pero no se 
preocupen; no espero que se den cuenta en este 
momento de lo mucho que se ha logrado. Yo sé 
que con el tiempo lo verán.

14. Cada uno de ustedes es como un agricul-
tor. Les di un terreno para que lo cuidaran, cultivaran 
y regaran; también les di semillas que sembrar y 
fertilizar, pero dejaron que se introdujera la maleza 
del Enemigo. En ese estado se encontraba su terreno 
hace un par de años. La maleza de la transigencia 
estaba a punto de apoderarse por completo y sin 
remedio de su terreno y acabar con aquello por lo 
que habían trabajado y me habían servido con tanto 
empeño.

15. Entonces llegué y los salvé. Les ayudé a 
sacar todas las malas hierbas. Aramos la tierra, la 
regamos y la abonamos con estiércol. Luego les 
di nuevas semillas. Este año sembraron, amores 
Míos. Tenían tierra fresca en la que plantar y tra-
bajaron día y noche, con la mayor rapidez posible 
para aprovechar al máximo el tiempo que les había 
dado.

16. Han llegado al fi nal del año, de la tem-
porada de siembra, y se sienten satisfechos, pero 
todavía no ven mucho fruto. Aunque comienzan a 
ver que brotan algunos retoños, no ven mucho que 
digamos. Les prometo que con el tiempo lo verán. 
Verán una rica cosecha gracias a su obediencia, 
fi delidad y paciencia.

17. Las semillas que sembraron este año son 
los cambios que han introducido en la Familia 
y la formación que se les ha dado. Todavía no 
ven el fruto de las semillas ni espero que lo vean 
por ahora, pero con el tiempo los resultados serán 
innegables.

18. En el frente de los Hogares la situación 
todavía es algo inestable. Muchos no están del 
todo seguros de que los nuevos orientadores y los 
consejos directivos vayan a ser efi caces. Igual han 
sembrado por fe, han dado los pasos necesarios por 
fe y aunque todo no marche aún sobre ruedas, con 
el tiempo verán Mi sabiduría. Comenzarán a ver 
el fruto de los cambios en la mejor organización 
de los Hogares, en su mayor fruto y felicidad.

19. La Familia estará más organizada, lle-
vará más fruto y será más feliz. Todo será mejor. 
La situación cambiará. Verán los frutos. Y un día 
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podrán decir al recordar todo esto: «¡Gracias a Dios 
que nos ocupamos de la ardua labor de introducir 
esos cambios! ¡Sin duda valieron la pena!» Tengan 
paciencia. Hagan como los agricultores. Sepan 
que el arduo trabajo de hoy les reportará grandes 
benefi cios mañana.

20. Cobren aliento, Mis amores. Anímense 
con los progresos que están haciendo, aunque 
no los vean todos. Un año de labranza ha llegado 
a su fi n, y contribuye a la tremenda cosecha que 
segarán en el futuro. Hoy están invirtiendo de cara 
al futuro. Yo comprendo que exige mucha fe, y los 
premiaré por su fe.

21. Gracias, esposas Mías, por ayudarme a 
hacer realidad Mis sueños y los suyos. Gracias 
por ayudarme, a costa de enormes sacrifi cios per-
sonales y una gran inversión de energías, a edifi car 
la Familia del futuro. (Fin del mensaje.)

22. (Peter:) ¿Qué más puedo decir? ¡Son una 
maravilla! ¡Son una Familia que inspira orgullo! 
¡Mamá y yo los queremos mucho! Este año no 
solo han ayudado a introducir los cambios en la 
estructura de la Familia, que han sido colosales, 
sino que además han seguido testifi cando a diestra 
y siniestra.

Análisis de las estadísticas 
de la Familia

Almas
 23. ¡Este fue otro año excepcional para la 
Familia, en el que se ganó más de un millón de 
almas! Un millón son muchas almas. Superamos 
por 11.000 almas el total del año pasado, llegando 
a un total de 1.122.002 almas este año. Es la deci-
moquinta vez en nuestros 37 años de historia que 
la Familia gana más de un millón de almas en un 
año. También es el noveno año consecutivo en que 
ganamos más de un millón. 2005 ocupa el décimo 
lugar en cuanto a años en que más almas hemos 
ganado. ¡Alabado sea el Señor!

24. También batimos otra marca: Superamos 
el récord de los 30 millones de almas ganadas, con 
30.152.364 hasta la fecha. Nuestro promedio anual 
a lo largo de 37 años es de 815.000 almas, o 68.000 
almas por mes. En 2005 ganamos un promedio de 
93.500 por mes, igual que el año pasado.

25. Teniendo en cuenta lo ocupada que ha 
estado la Familia con la reestructuración y el 
fortalecimiento, es maravilloso que el Señor nos 
haya bendecido una vez más con uno de nuestros 
años más fructíferos en cuanto a ganar almas.

Clasifi cación de los años según el número de almas ganadas
Puesto Cantidad Año Puesto Cantidad Año

1 1.576.893 1982 21 888.658 1996
2 1.532.049 1987 22 774.980 1981
3 1.291.094 1998 23 774.914 1976
4 1.259.927 1977 24 745.187 1994
5 1.250.864 1986 25 744.659 1985
6 1.214.257 1983 26 722.080 1991
7 1.208.906 1988 27 616.357 1984
8 1.208.373 2002 28 463.971 1980
9 1.196.853 1999 29 424.633 1978

10 1.122.002 2005 30 377.716 1975
11 1.110.493 2004 31 216.730 1979
12 1.099.740 2003 32 142.503 1972
13 1.087.919 1997 33 71.357 1974
14 1.085.958 2001 34 67.886 1973
15 1.085.112 2000 35 8.041 1971
16 999.504 1993 36  No hay registros 1969
17 963.102 1995 37  No hay registros 1970
18 962.820 1992  Total 30,152,364 814,929 
19 928.464 1989  Total a la fecha Prom. anual
20 928.362 1990
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Testifi cación personal
 26. La Familia testifi có personalmente 5.740.639 veces este año; o 
sea, un promedio de 995 veces por adulto al año, y 83 veces por mes. 
Eso signifi ca que 2005 ocupa el octavo lugar en los últimos 10 años en esta 
categoría. No obstante, si bien este año testifi camos personalmente menos 
de lo acostumbrado, ganamos más almas, como vieron por las estadísticas 
anteriores. Testifi camos personalmente 5.740.639 veces y ganamos 1.122.002 
almas. De modo que se salvó un 20% de las personas a las que testifi camos 
personalmente; 1 de cada 5. Es una cifra admirable; ¡estamos apuntando 
mejor y obteniendo mejores resultados!

Estadísticas has-
ta la fecha
• Testifi cación 
personal: 276 
millones
• Almas gana-
das: 30 millones
• Bautismos del 
Espíritu Santo: 
13,4 millones
•  Ejemplares 
distribuidos de 
producciones 
impresas: 938 
millones
• Pósters dis-
tribuidos: 124 
millones
• Casetes y CD 
distribuidos: 11,5 
millones
• Videos distri-
buidos: 2 millones

Hogares de la Familia y 
niveles de afi liación
 29. Además de las 
estadísticas de testifi ca-
ción, otra noticia de este 
año tiene que ver con los 
Hogares y la población de 
la Familia. El año pasado 
por estas mismas fechas 
teníamos 1.272 Hogares; 
395 de ellos DF, 149 MM y 
728 MC. Este año tenemos 
1.174, de los cuales 260 son 
DF, 334 MM y 580 MC. 
Como ven, el número total 
de Hogares experimentó un 
descenso de 98. En cuanto 
a los DF, hay 135 menos. 
En la condición MM hubo 
un aumento de 185 Hogares 
y en la MC un descenso de 
148.

30. Parte de la baja 
del número de Hogares 
DF en particular se debe a 

Almas ganadas en proporción al número de personas testifi cadas

Año Almas ganadas Testifi cación 
personal

Testifi cación 
personal/

almas
Puesto

2002 1.208.373 5.930.463 4,9 1
2005 1.122.002 5.740.639 5,1 2
2003 1.099.740 5.878.234 5,3 3
2004 1.110.493 6.214.166 5,6 4
1993 999.504 5.970.111 6,0 5
1999 1.196.853 7.156.549 6,0 6
1998 1.291.094 7.724.819 6,0 7
2001 1.085.958 7.171.268 6,6 8
1992 962.820 6.675.958 6,9 9
2000 1.085.112 7.867.097 7,3 10
1997 1.087.919 7.965.086 7,3 11
1994 745.187 5.544.615 7,4 12
1995 963.102 8.033.198 8,3 13
1996 888.658 7.475.614 8,4 14
1990 928.362 9.441.300 10,2 15

Total de 
15 años 15.775.177 104.789.117 6,6

Distribución
 27. En 2005 se distribuyó un total de 12,8 millones de ejemplares 
de nuestras producciones y publicaciones, cantidad bastante inferior a 
los 17,3 millones de 2004. No obstante, comparado con las estadísticas de 
toda nuestra historia, las cifras de 2004 son bastante altas y mayores que 
la de los tres años anteriores. De todos modos, los 12,8 millones de 2005 
son la cantidad más baja de producciones distribuidas de los últimos 10 
años. Ello podría atribuirse en parte a que la Familia se está concentrando 
en otras producciones, como la revista Conéctate o las tarjetas con CD. Por 
ejemplo, en 2004 la Familia distribuyó 879.000 ejemplares de Conéctate, 
por lo que los 1.209.360 distribuidos este año son un 38% más que en 2004 
y un 55% más que en 2003. Se ha disparado, pues, la distribución de esas 
producciones de calidad. ¡Alabado sea el Señor!

28. Este año la Familia repartió 1,7 millones de pósters, 575.000 
cintas y CD, 87.000 videos, 525.000 libros, 5,8 millones de folletos, la 
friolera de 1,2 millones de ejemplares de Conéctate y 2,9 millones de otras 
producciones.
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que algunos se unieron para formar equipos ganadores. 
En 2004, el promedio de integrantes por Hogar era de 14. 
Este año el tamaño promedio de los Hogares es de 18 
integrantes. Ese aumento de 4 con relación al promedio 
del año pasado supone un aumento del 29% en cuanto 
al tamaño de los Hogares. El promedio de integrantes de 
los Hogares MM siguió igual, en 7, y el de los Hogares 
MC bajó de 5 el año pasado a 4 este.

Por consiguiente, la cantidad de discípulos 
ha bajado en un 17%, la de miembros mi-
sioneros ha subido un 134% y el número 
de miembros colaboradores ha disminuido 
en un 25%.

34. En concreto, las condiciones DF y 
MC han visto partir a 972 y 906 miembros 
respectivamente, mientras que la MM 
recibió a 1.360 miembros más. En total 
experimentamos la pérdida de 518 miembros 
residentes, pero el número de miembros 
misioneros dependientes y miembros activos 
aumentó en 610. A ello se debe el aumento 
general de 92 miembros. Fue un año de 
muchos cambios y de encontrar el nivel 
de afi liación en que mejor podían servir al 
Señor. ¡Estamos orgullosos de ustedes!

35. Un dato interesante es el de los 
niveles a los que pasaron los diversos inte-
grantes. De acuerdo con nuestros registros, 
de los 5.657 miembros DF que teníamos el 
año pasadoaño pasado, aproximadamente 4.150 de los 
que eran DF en octubre de 2004 siguen sién-
dolo en octubre de 2005. Ocho han pasado a 
recibir su recompensa celestial; unos 1.120 
pasaron a la condición MM (incluidos 20 
que se hicieron miembros misioneros depen-
dientes); 100 pasaron a ser colaboradores y 
2 se hicieron miembros activos. Unos 143 
abandonaron la Familia. Estas cifras no dan 
cuenta de todos, pero son las más exactas 
que hemos podido obtener.

36. En el nivel MM, de los 1.015 
miembros misioneros que teníamos el 
año pasado, 812 siguen siéndolo, 88 pa-
saron a la condición DF, 54 abandonaron 
la Familia, 41 se hicieron colaboradores y 
1 se hizo miembro activo. En este caso, la 
cuenta tampoco es exacta, pero es el mejor 
cálculo que pudimos hacer.

37. De los 3.559 miembros colabora-
dores que teníamos en octubre de 2004, 
2.343 siguen siéndolo, 617 abandonaron la 
Familia, 426 se hicieron MM (incluidos 41 

que se hicieron miembros 
misioneros dependientes), 
93 pasaron a ser DF, 16 
se hicieron miembros ac-
tivos y 4 pasaron a mejor 
vida.

Número total de Hogares en 2004 y 2005

Año Total DF MM MC

2004 1.272 395 149 728 
2005 1.174 260 334 580 

Total -98 -135  + 185 -148

Porcentaje -8% -34% +124% -20%

Población de la Familia y niveles de afi liación
 31. A partir de mediados de 2005 empezamos a 
contar a los integrantes de las nuevas condiciones de 
miembros misioneros dependientes (que entregan su 
informe y diezmo a un Hogar) y miembros activos. El 
año pasado por estas mismas fechas, el total de integrantes 
de la Familia era de 10.231. Esa cantidad ha aumentado 
levemente a 10.323, un 1% más.

32. La Familia se compone en la actualidad de 
4.685 miembros DF, 2.375 miembros misioneros (a los 
que se suman 131 miembros misioneros dependientes),
2.653 miembros colaboradores y 479 miembros activos. 
Contamos además con 1.043 miembros generales.
 33. El año pasado a estas alturas la Familia tenía 
5.657 integrantes DF, 1.015 miembros misioneros y 
3.559 miembros colaboradores. Eso, claro está, fue 
antes de que entrara en vigor el mínimo de integrantes 
exigido para los Hogares DF. Y como dijimos el año 
pasado en la BN De la reestructuración al fortalecimiento,
cuando teníamos 395 Hogares DF y 147 de ellos tenían 
menos del mínimo de 6 miembros votantes, contábamos 
con que disminuyera el número de Hogares e integran-
tes DF y aumentara el de Hogares e integrantes MM. 
Como ven, eso fue lo que ocurrió, ya que 135 Hogares 
y 972 miembros dejaron de integrar la condición DF. 

Año Total DF MM MM-D MC MA
2004   10.231   5.657 1.015 -   3.559 -   
2005 10.323 4.685 2.375 131 2.653 479 

Total  + 92 -972 +1.360  + 131 -906  + 479 
PorcentajePorcentaje +1% -17% +134% -25%
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 38. Aunque el número total  38. Aunque el número total 
de miembros es de 10.323, los que de miembros es de 10.323, los que 
viven en Hogares suman 9.713 (+ viven en Hogares suman 9.713 (+ 
131 MM-D + 479 MA = 10.323). 131 MM-D + 479 MA = 10.323). 
Contamos con el desglose generacional Contamos con el desglose generacional 
de esos miembros residentes. Del total de esos miembros residentes. Del total 
de 9.713 miembros que residen en los de 9.713 miembros que residen en los 
Hogares DF, MM y MC, 3.117 perte-Hogares DF, MM y MC, 3.117 perte-
necen a la 1ª generación (32%); 5.908 necen a la 1ª generación (32%); 5.908 
a la segunda (61%), y 688 a la tercera a la segunda (61%), y 688 a la tercera 
(7%). Por consiguiente, dos tercios (7%). Por consiguiente, dos tercios 
de nuestra población total son de la de nuestra población total son de la 
segunda y tercera generaciones.segunda y tercera generaciones.

39. Somos 5.743 adultos (59%) y 39. Somos 5.743 adultos (59%) y 
3.970 niños (41%). 3.970 niños (41%). Los 5.743 adultos 
se reparten en 3.117 de la primera se reparten en 3.117 de la primera 
generación y 2.626 de la segunda.generación y 2.626 de la segunda.

Desglose de miembros por Desglose de miembros por 
regiónregión
 40. Aquí tienen un listado de  40. Aquí tienen un listado de 
los miembros según su condición los miembros según su condición 
y la región en que viven. y la región en que viven. (ver la 
próxima página)próxima página)

 41. Como ven, el mayor por- 41. Como ven, el mayor por-
centaje de miembros lo tenemos centaje de miembros lo tenemos 
en Brasil (un 15%),en Brasil (un 15%), superando a 
Estados Unidos y Canadá y a Europa Estados Unidos y Canadá y a Europa 
Occidental, que ocuparon los 2 pri-Occidental, que ocuparon los 2 pri-
meros lugares el año pasado. El 48% meros lugares el año pasado. El 48% 
de la Familia vive en el continente de la Familia vive en el continente 
americano, entre Canadá y el Cono americano, entre Canadá y el Cono 
Sur.Sur.

Nacimientos y casamientosNacimientos y casamientos
 42. Este año se casaron 68  42. Este año se casaron 68 
parejas y nacieron 201 bebés. parejas y nacieron 201 bebés. La 
cifra de 201 bebés es signifi cativa, cifra de 201 bebés es signifi cativa, 
pues el número de nacimientos había pues el número de nacimientos había 
disminuido de forma constante durante disminuido de forma constante durante 
ocho años consecutivos, desde los 354 ocho años consecutivos, desde los 354 
de 1996 hasta los 170 de 2004. Por de 1996 hasta los 170 de 2004. Por 
lo visto, han comenzado a aumentar. lo visto, han comenzado a aumentar. 
Hasta la fecha hemos registrado 14.165 Hasta la fecha hemos registrado 14.165 
nacimientos.nacimientos.
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BN

 43. Así como 2005 fue un año 
monumental para el conjunto de 
la Familia, lleno de trabajo y de 
novedades, también lo fue para 
Mamá y los redactores de las 
BN, lo cual tuvo como resultado 
mucho Vino Nuevo. Se publicó un 
total de 61 BN, con un total de casi 
1500 páginas. Ello equivale a una 
BN de 28 páginas para cada semana 
del año, que abarcaron temas muy 
variados.
  44. A principios de año pu-
blicamos la Carta La renovación: 
conclusión que incluía palabras 
de elogio del Señor para nuestros 
niños y jóvenes de 12 a 15 años por 
haber pasado por la renovación. 
A ello le siguieren 8 BN de la serie 
Sin rodeos, que nos dieron más 
explicaciones sobre cuáles deben 
ser nuestras actitudes y actos por ser 
discípulos, tanto ahora como en los 
años venideros.

45. Asimismo, se publicaron 
ocho BN que contenían la serie 
Nos vamos fortaleciendo y los 
apéndices correspondientes. Esas 
Cartas detallaron un cambio muy 
trascendental para la Familia: el fi n 
del programa de SV y la entrada en 
vigor del de los orientadores, junto 
con muchos detalles relacionados.

46. Este año terminamos 
de publicar los criterios y guías 
prácticas de las juntas, en una serie 
de 8 BN, que dieron lugar a otras 
ocho; las cinco de la Fiesta 2004, 
que contenían los talleres de las 
juntas, y las tres de fi n de año (De la 
reestructuración al fortalecimiento, 
En guerra y Más poder espiritual).
Ello equivale al cuarto grupo de 8 
BN, y esperamos que hayan ingerido 
esas comidas espirituales con entu-
siasmo y que les hayan brindado la 
fortaleza e inspiración espirituales 
que necesitaron para el año.
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47. Este año la Familia fue objeto de mucha 
publicidad, a menudo mediante ataques nega-
tivos en los medios de comunicación. El Señor 
nos dio 10 BN relacionadas con la persecución y 
las relaciones con la prensa a fi n de ayudarnos a 
seguir fuertes, luchar por la fe y dejar que nuestra 
luz alumbre intensamente en medio de las numerosas 
tergiversaciones y mentiras.

48. Este año tanto Oriente como Occidente se 
vieron azotados por catástrofes, con el maremoto 
de Asia y el huracán Katrina en EE.UU. El Señor 
y Papá hablaron largo y tendido de esos desastres 
en sendas BN de Actualidades.

49. Asimismo, este año presentamos dos 
series nuevas de BN; El arte de la guerra, que 
consistió de cuatro números sobre el empleo 
de las armas espirituales de la hermandad, la 
alabanza, amar a Jesús y la oración, y la serie 
Preparación de equipos ganadores, que consistió en 
la introducción y tres BN sobre la Palabra, la unidad, 
la comunicación y la resolución de los problemas. 
También publicamos cuatro BN relacionadas con 
El arte de la guerra, 3ª parte, que trataba sobre 
amar a Jesús, a saber: Nuestro paciente amante, que 
contenía respuestas a preguntas sobre amar a Jesús, 
y Expresiones de éxtasis, que contiene palabras 
que podemos emplear en los ratos que dedicamos 
a amar a nuestro querido Esposo.

50. Hubo también varias BN que no pertene-
cían a ninguna serie: Ajustes, sobre la educación 
de nuestros hijos; Cómo establecer pautas para el 
Hogar (BN que se publicó en línea después de la 
renovación), Introducción a los testimonios sobre 
persecución (otra BN en línea, a la cual siguieron 
67 de esos testimonios recibidos en profecía, la 
serie Tenidos por dignos), El arte de la dependen-
cia, con instrucciones muy necesarias para echar 
nuestras cargas y preocupaciones sobre el Señor y 
la Carta Lo que de verdad me importa, que explicó 
el panorama general sobre los criterios y los niveles 
de afi liación de la Familia.

51. Este año se lanzó la revista Enlaces, cuya 
preparación también tuvo ocupados a Mamá 
y sus ayudantes, que aportan las Cartas de la 
sección La Palabra viva. Las cuatro Cartas que se 
publicaron este año en Enlaces fueron: Alabanza = 
respuestas, soluciones, progresos, poder y victoria,
La vida de Jesús en la Tierra, 1ª parte, Ratos de 
lectura provechosa de la Palabra, 1ª parte y Una 
misión suprema de salvación. En el año que co-
mienza pueden contar con recibir más estimulantes 

Cartas de Enlaces.
52. Aparte de eso, les espera mucho más 

en 2006, porque las cubas del vino del Señor 
nunca se agotan. Mamá y sus colaboradores están 
preparando más números de las series El arte de 
la guerra, Preparación de equipos ganadores y
Sin rodeos, así como otras Cartas sobre las llaves, 
el don de profecía, una nueva serie sobre nuestros 
ayudantes y entorpecedores, otra de vitaminas 
sacadas de profecías, y muchísimo más.

Publicaciones

Departamentos de publicaciones de Servicios 
Mundiales

53. En cuanto a publicaciones, el año ha sido 
muy fructífero, y los departamentos de publica-
ciones de Servicios Mundiales han producido 
2.762 páginas impresas (sin contar las BN). Esto 
se desglosa en 18 Corre la voz, 11 suplementos de 
Corre la voz, 20 números de La biblioteca celestial, 9 
Chiquilandia, 2 Chikikosas, 17 CMCh, 12 Refl exiones,
2 PFLC, 19 XN, 1 boletín de Últimas novedades,
4 números Enlaces (y un folleto de presentación), 
5 números del FIN, 4 boletines de Actividades de 
la Familia, 15 publicaciones de FC, 5 RAEF, 11 
Generacción, 2  publicaciones varias, el librito SWAT,
y un cuestionario para los miembros misioneros.

54. Algunas publicaciones solo aparecieron en 
línea: la CMCh 210a, los boletines de Actividades 
de la Familia 265-272, y la publicación en línea nº 
1 de FC.

55. Asimismo, este año el Señor nos dio más 
promesas de las llaves para los niños. Muchas 
son versiones simplifi cadas de las del librito de 
las llaves, mientras que otras se recibieron para las 
necesidades particulares de ellos, por ejemplo, para 
sus estudios escolares. Las encontrarán en las tarjetas 
de promesas de las llaves para niños, y en la página 
3 de cada nuevo número de la revista Generacción,
que contiene nuevas promesas de las llaves.

56. En noviembre de 2004 llegó a su fi n 
la revista Chikikosas. En abril, los boletines de 
Actividades de la Familia dejaron de imprimirse y 
pasaron a publicarse exclusivamente en línea. Este 
año se creó la revista Enlaces, y hasta la fecha se 
han publicado 4 números. El lanzamiento de toda 
nueva revista siempre supone un esfuerzo en con-
junto, y Enlaces no fue la excepción. La junta de 
evangelización desempeñó un papel central en la 
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creación de la revista, y los equipos de publicaciones 
de Servicios Mundiales, el departamento de las BN, 
el la administración, las ofi cinas y los impresores 
también participaron.

57. Los centros de publicaciones de Servicios 
Mundiales también desempeñaron un papel im-
portante en la diagramación y producción de los 
manuales de las juntas. Aunque esos manuales los 
produjeron las juntas mismas, los centros de publi-
caciones ayudaron en la redacción y compilación 
de algunos y los diagramaron y prepararon todos 
para su impresión. Para cuando reciban esta BN, 
los manuales estarán impresos y deberían llegarles 
en el primer trimestre de 2006.

58. En total hay seis manuales: los de las jun-
tas de evangelización, juvenil, relaciones publicas, 
educación e infantil, así como uno con los criterios 
de cada junta, las guías prácticas y cosas así. (No 
hay un manual de la junta de orientación y pastoreo, 
porque esa junta se concentró en crear un programa 
de formación de orientadores y el de formación de 
pastores de Hogar, que hace las veces del manual 
de su junta.) En conjunto, los manuales de las juntas 
suman 1.560 páginas formato B5. Los manuales se 
imprimirán en hojas sueltas para archivar en carpetas 
de anillas, a fi n de que las juntas puedan actualizarlos 
y hacer añadidos según sea necesario.

59. En 2005 se fi nalizó la impresión de los 15 
libros de la segunda tanda, y ya se están distri-
buyendo. Los centros de publicaciones de Servicios 
Mundiales también comenzaron a trabajar en los libros 
de la próxima impresión, en concreto, los tomos 4 y 
5 de La biblioteca celestial, con relatos compilados 
de dicha revista para mayores de 9 años.

60. Este año se creó en Servicios Mundiales 
un sistema de producción de publicaciones que ha 
contribuido a optimizar y hacer más automático 
el proceso de preparación para la impresión. 
Un dato interesante es que cada publicación pasa 
por 20 pasos desde que llega al departamento de 
diagramación hasta que se envía a los impresores. 
Teniendo en cuenta que cada dos semanas pasan 
de 8 a 10 publicaciones por dicho departamento, 
la reorganización y optimización internas han sido 
una gran bendición. Aunque el nuevo sistema ha 
tenido sus fallos, es una gran mejora y ayuda a 
ahorrar mucho tiempo.

61. Este año se sumó un nuevo integrante al 
equipo de diagramación y otra persona ayudó 
temporalmente durante la producción de los 
manuales; sin ellos no podríamos haber termi-

nado los manuales y al mismo tiempo seguir con 
la producción de las demás publicaciones. Dos 
personas que colaboraban en el departamento de 
publicaciones pasaron a otros ministerios este año.

62. Ninguna de las publicaciones que se pro-
dujeron este año habrían llegado a los Hogares 
de no haber sido por el esfuerzo continuo de 
las ofi cinas que procesan los TRF y compilan las 
direcciones y la información de los Hogares, los que 
imprimen y mandan los envíos, y los traductores, que 
con gran diligencia vierten muchas publicaciones a 
diversos idiomas. Todos ellos son muy importantes y 
necesarios y les corresponde buena parte del mérito 
de los 21 envíos que recibieron ustedes este año.

Administración

Departamento de Administración de la Familia
63. Con la creación de las secretarías regiona-

les y los despachos pastorales, la reestructuración 
de las ofi cinas de informes y la puesta en marcha 
de la evaluación, este ha sido un año muy ajetrea-
do para la administración de Servicios Mundiales. 
Nos hemos tenido que ocupar de comunicaciones, 
de asesorar, de resolver complicaciones que surgen, 
reevaluar procedimientos y a veces volver a resolver 
complicaciones relacionadas con esos tres cambios 
tan trascendentales en la estructura de informes y 
comunicación de la Familia.

64. La administración de Servicios Mundiales 
ha respondido a numerosas preguntas relacio-
nadas con los Estatutos, las juntas, la evaluación 
de los Hogares y otros procedimientos. Las 
preguntas llegaron de los despachos pastorales, 
las secretarías regionales, las ofi cinas regionales, 
los pastores regionales y los Hogares. Muchas de 
esas comunicaciones se convirtieron en preguntas 
respondidas que se pusieron en la sección de la 
página web para miembros destinada a los despa-
chos pastorales. Otras se enviaron a las secretarías 
regionales y los presidentes de las juntas regionales 
por medio de boletines.

65. El comité de los Estatutos, junto con la 
administración de Servicios Mundiales, redactó 
tres apéndices a los Estatutos y la RAEF con 
la lista de control para los administradores de 
Hogar. Junto con los presidentes de las juntas 
mundiales, también creamos el cuestionario para 
los Hogares de colaboradores que solicitan pasar 
a MM.
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66. Se siguen haciendo progresos con vistas 
a la fi nalización de la tercera edición de los 
Estatutos, que contendrá todas las enmiendas, los 
cambios que se han introducido hasta la fecha en la 
estructura de la Familia y el Manual de las juntas. 
Nuestra meta es poner este documento —de más 
de 500 páginas— en la página solo para miembros 
en 2006.

67. Sabemos que no es la primera vez que se 
lo dicen, pero es una producción colosal, sobre 
todo en vista de los transcendentales cambios 
que se han efectuado en la Familia en los últimos 
dos años, además de que quienes trabajan en la 
revisión de los Estatutos también tienen otros 
ministerios que les ocupan todo el tiempo. Pero 
estamos llegando a la recta fi nal. Oren, pues, por 
esta última etapa, que exigirá mucha atención a 
los detalles, y además se hará en un momento de 
mucha actividad. También se están fi nalizando los 
Estatutos de los miembros misioneros y los de los 
colaboradores, para que puedan enviarse más o 
menos hacia el mismo tiempo.

68. Este año se estrenó el programa TeleTRF 
2005, ¡otra iniciativa en la que llevábamos 
tiempo trabajando! Dios bendiga a los hermanos 
que trabajan largo y tendido para actualizar dicho 
programa a fi n de incluir cambios técnicos muy 
importantes e incorporar las juntas y los cambios 
a la estructura y los niveles de afi liación. Estos son 
algunos cambios importantes que se incluyeron en 
esta versión:
 1) Los diversos grados de afi liación a la Familia, 
entre ellos una sección para los miembros misione-
ros que entregan su diezmo e informe a un Hogar 
y para los miembros activos, a fi n de que reciban 
sus envíos.
 2) Registro del consejo directivo del Hogar.
 3) Nuevas estadísticas.
 4) Revisión de la sección de comentarios y 
sugerencias a fi n de que se ajuste a las juntas.
 5) Mejor respaldo para PGP, y mucho más.

69. Los programadores del TeleTRF también 
han seguido preparando programas de apoyo 
para las ofi cinas a fi n de que les ayuden a compilar 
y tramitar mucho más rápido los informes. La 
idea es ayudar a las ofi cinas a tramitar la información 
de forma fácil y rápida, y seguiremos ocupados en 
ello a lo largo del año.

70. La administración de Servicios Mundiales 
ha colaborado muy estrechamente con las ofi cinas 

de informes este año para ayudarles a afi nar 
detalles en métodos y procedimientos. También 
ha estudiado maneras de optimizar los asuntos re-
lacionados con los Hogares de los que se encargan 
las ofi cinas de informes.

71. Se ha logrado mucho este año, y hay que 
dar un reconocimiento y un aplauso muy entu-
siastas a las ofi cinas de informes, las secretarías 
regionales y los despachos pastorales, que tan 
arduamente trabajan. Sin ellos no habría sido 
posible buena parte de lo que se ha logrado este 
año. Muchos son nuevos en sus funciones, pero han 
asumido enormes cargas de trabajo a fi n de servir a 
la Familia, y están realizando una labor tremenda.

Estadísticas de la Administración de 
Servicios Mundiales
 72. Este año:
• Recibió aproximadamente 3.100 men-

sajes de los Hogares de misión.
• Redactó y envió unos 2.600 mensajes.
• Preparó y envió tres apéndices a los 

Estatutos (que se incluirán en la tercera 
edición corregida.)

• Redactó, envió y puso en Internet 
respuestas a más de 45 preguntas con 
relación a los Estatutos.

Estadísticas de las ofi cinas de 
informes
 73. A continuación les pasamos 
algunos detalles sobre las ofi cinas de 
informes, las cuales hemos compilado 
para que se hagan una idea de todo lo 
que hacen. Dios mediante, el año entrante 
también incluiremos las estadísticas y un 
informe de los progresos de sus secretarías 
regionales.
• Mensajes llegados de los Hogares a 

los buzones electrónicos del TRF: 
14.780.

• Archivos adjuntos llegados de los 
Hogares a los buzones electrónicos del 
TRF: 15.812.

• Mensajes llegados de los Hogares a los 
otros buzones de las ofi cinas de informes: 
5.485.

• Archivos adjuntos llegados de los 
Hogares a los otros buzones de las 
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ofi cinas de informes: 3.575.
• Mensajes electrónicos enviados a las 

juntas y secretarías: 8.970.
• Archivos adjuntos y mensajes enviados 

a los Hogares: 5.456.
• Informes TRF procesados: 14.329.
• Registros de personal procesados a partir 

de los TeleTRF: 37.096.
• Comentarios compilados a partir de los 

TeleTRF: 20.628.
• Se tramitó y envió la información ne-

cesaria para unos 31.000 envíos.

Administración económica

Ingresos de Servicios Mundiales
 74. Los ingresos totales de Servicios Mundiales, 
incluidas las ofrendas, fueron ligeramente más 
elevados que los del año pasado; aumentaron 
en un 2,5% con relación a 2004. En comparación 
con el aumento del año anterior, los donativos que 
ingresaron en 2004 fueron un 20% mayores que los 
de 2003 (lo cual seguramente fue consecuencia de 
la serie Muéstrame el dinero, publicada a fi nes de 
2003). Claro que, si bien en 2005 no se produjo un 
gran incremento, ya que fue un año de cambios muy 
trascendentales en la Familia, se obró el milagro de 
que gracias a la provisión del Señor y a la fi delidad, 
obediencia y amor de ustedes por Él, ¡los ingresos 
no descendieron! ¡Alabado sea el Señor!

75. Los diezmos aumentaron en un 5%. Las 
ofrendas disminuyeron en un 24% con relación a 
2004.

Principales iniciativas costeadas en 2005
 76. —Más ayudas, aparte del presupuesto 
mensual, para el programa de los SV durante los 
meses de la fi nalización de dicho programa.

77. —Inauguración de las tres últimas 
secretarías regionales. En 2004 se establecieron 
e inauguraron nueve. Eso signifi ca que Servicios 
Mundiales ha costeado en total 12 secretarías re-
gionales en los últimos dos años.

78. —Inauguración y fi nanciamiento de 12 
despachos pastorales.
 79. —Al igual que en 2004, en 2005 cada una 
de las seis juntas mundiales recibió un donativo 
para costear sus programas del año.

 80. —Servicios Mundiales invirtió más en 
renovar dos lugares de reunión de Sudamérica 
(CTC de México y Park de Brasil).

81. —La Academia Internacional, programa 
de formación para líderes que duró seis semanas, se 
costeó en parte por Servicios Mundiales. La junta 
de orientación y pastoreo y la matrícula de los 
asistentes costearon la mayor parte de los gastos.

82. —Servicios Mundiales adquirió compu-
tadores para muchos de los nuevos orientadores 
que de otro modo no habrían podido permitírselo 
en Brasil, Sudamérica de habla hispana, Oriente 
Medio y el Sudeste Asiático.

83. —Servicios Mundiales siguió ahorrando 
para la próxima Cumbre y las reuniones de las 
juntas mundiales.

84. —Se entregaron más de 60 donativos 
mensuales a programas misioneros.
 85. —Los 72.000 dólares que costó la impre-
sión de libros de este año fueron cubiertos por 
ofrendas de los Hogares.
 86. —Aparte de eso, Servicios Mundiales 
costeó la impresión de la serie Early Bird Readers
y de los manuales de las juntas y de los criterios.

87. —Servicios Mundiales también corrió 
con los gastos de producción y distribución del 
programa InfoStore 3.0. Su Hogar habrá recibido 
con este envío su copia de dicho programa. Los 
animo a instalarlo, estudiarlo y emplearlo. Conforme 
lo hagan estamos seguros de que, como nosotros, 
verán que es fabuloso y puede revolucionar sus ratos 
de Palabra. Mamá y yo damos las gracias a todos 
los que trabajaron con tanto empeño en hacerlo una 
realidad. Creemos que será una portentosa bendición 
para toda la Familia, sobre todo en esta era en la que 
cada vez somos más conscientes de la importancia de 
la Palabra y la necesidad de estudiarla y asimilarla.

Gastos de Servicios Mundiales
 88. El 97% de los ingresos recibidos por 
Servicios Mundiales a lo largo del año volvió a 
salir, o sea que, como de costumbre, los ingresos 
superaron por muy poco los gastos, este año por un 
mero 3%. Aquí tienen un desglose de los gastos:

89. Publicaciones: 36%. Este porcentaje es 
casi igual al 35% de 2004. Incluye el sustento y 
las producciones de todas las unidades de Servicios 
Mundiales, y las unidades de traducción e impresión, 
así como el costo de producción y envío de todas 
las publicaciones de Servicios Mundiales.

90. Misiones: 33%. Supone un aumento con 
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relación al 30% del año pasado y el 24% de 2004. 
Incluye donativos y presupuestos para misiones 
de Asia, África, Europa Oriental y Norte de Asia, 
Latinoamérica, Oriente Medio, Norteamérica y 
la zona del Pacífi co. Servicios Mundiales destina 
donativos a más de 100 Hogares y ministerios.

91. Las juntas y la Cumbre: 20%. Es casi 
el mismo porcentaje que el 21% del año pasado y 
más que el 15% de 2003. Además de enviar sustento 
mensual a las juntas regionales, Servicios Mundiales 
costeó los gastos de las juntas mundiales, entregó 
donativos a las seis juntas para costear sus progra-
mas, dio sustento parcial a los pastores regionales y 
se encargó en gran parte de costear los importantes 
gastos y reuniones de la reestructuración de la junta de 
orientación y pastoreo. Además, Servicios Mundiales 
reserva cierta cantidad de dinero cada mes para un 
fondo de ahorro destinado a costear las reuniones de 
la Cumbre y las reuniones de las juntas mundiales.

92. Gastos administrativos: 6%. El porcentaje 
es menor que el 9% del año pasado y el 13% de 
2003. Cubre el sustento y los gastos de las ofi cinas 
de informes y los gastos administrativos de Servicios 
Mundiales.

93. Producciones GP, producciones audiovi-
suales y gastos relacionados con trámites, educa-
ción y otros: 5%. Supone el mismo porcentaje del 
año pasado y una disminución con respecto al 8% 
de 2003. Estos rubros incluyen parte de los costos 
de creación de producciones GP y de los CD de la 
Familia, así como los gastos de Servicios Mundiales 
en materia de viajes, educación, trámites y asuntos 
relacionados con la prensa.

Producciones GP

Departamento de producciones GP de Servicios 
Mundiales
Conéctate

94. En 2005 se suscribieron 22.390 personas. 
Supera la cifra del año pasado, que fue de 21.845.
Gracias al programa de incentivos de Conéctate, 
las suscripciones a la revista se dispararon en cada 
región durante los meses que duró el programa. (El 
número total de suscripciones hasta la fecha es de 
93.054.)

93. Al momento de redactar esta BN la revista 
cuenta con 21.933 suscriptores. Son menos que 
los del año pasado en esta misma fecha, pero más 
que los de 2003, cuando solo teníamos 19.391.

Publicaciones GP producidas en 2005
• 12 nuevos números de Conéctate: los de no-

viembre de 2004 a octubre de 2005.
• Versión mejorada de Láminas y lemas: Ahora 

consiste en 2 juegos de 25 láminas cada uno. Uno 
imparte principios cristianos y el otro moralejas. 
Cada uno va acompañado de su correspondiente 
libro para colorear.

• Cuentos del abuelito: La serie Chiquisaurios, 
(versión GP en color con tapa dura y en rústi-
ca).

• Libros de actividades para las cuatro series de 
Cuentos del abuelito. Incluyen páginas para 
colorear, rompecabezas, juegos y más.

• Las aventuras de Carrerín y Pasolento, serie 
de tres libros de cuentos dirigidos a lectores sin 
formación cristiana.

• 16 nuevas tarjetas con CD: 6 de Navidad, 4 de 
la colección romántica y 4 de la nueva serie 
Amistad/Familia.

• Dos libritos nuevos sobre el Tiempo del Fin, 
uno sobre el Anticristo y otro sobre la llegada 
del Reino de Dios, que abarcan todo el Tiempo 
del Fin y los sucesos del futuro desde la subida 
al poder del AC hasta el Cielo Nuevo y la Tierra 
Nueva.

• My Healing Touch, libro de la serie De Jesús, 
con cariño.

• Sing with Angels, CD de villancicos cantados 
por niños.

• Eyes of Love, CD de canciones románticas, 
compiladas de los TCD.

• Fulfi llment y Fulfi llment y Fulfi llment Fields of Freedom, dos CD de 
música instrumental de Mike P. (Continuación 
de la serie original de instrumentales que se 
produjo el año pasado.)

• Huellas, CD GP en español de canciones de 
amor y devoción al Señor (producido por los 
estudios de la Familia de México).

• Más episodios de El desván del tío Iván en 
DVD. Magnífi co universo y Por todo el mundo,
en español, inglés y portugués.

Planes y nuevas producciones para 2006
• El desván del tío Iván: CD interactivo 

Exploradores de la Biblia (principios de 
2006).

• Dos nuevos CD con canciones para amar a 
Jesús apropiadas para el público (principios de 
2006).

• Versión mejorada del curso elemental de la 
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revista Conéctate, números 1-6 (principios de 
2006).

• Dramatizaciones grabadas para acompañar las 
cuatro series de Cuentos del abuelito (por los 
hermanos del ministerio de radio de Uganda).

• Grabación de audio para la serie Early Bird 
Readers.

• Más Conéctate para niños. No serán mensuales, 
sino números extraordinarios para distribu-
ción.

• CD de canciones de consuelo, para quienes 
estén pasando por momentos difíciles.

• Vislumbres del Cielo acompañado de un CD 
con la grabación del texto que incluirá algunas 
canciones.

• Más episodios de El desván del tío Iván en 
DVD. Los bichitos/A divertirnos.

• Tres libros de la serie Ríos de la montaña: el 
nº 6, Embajadores del amor, con Cartas sobre 
testifi cación, y los nº 7 y 8‚ sobre servicio, 
liderazgo y otros temas.

• Libros de la serie Actívate: uno sobre el libro 
de Daniel y otro sobre el matrimonio.

• Grabación de De Jesús, con cariño.
• Más libros de DJCC en presentación para DJCC en presentación para DJCC

regalo.
• Un folleto ilustrado sobre la evolución (por 

David Komic).
• Pósters del Tiempo del Fin y otros pósters 

juveniles.
• Pósters de De Jesús, con cariño (tomados de la 

última página de Conéctate, pero en un formato 
más grande y plastifi cados).

• Nuevos pósters para niños (basados en los relatos 
de La biblioteca celestial).

• Versiones actualizadas de los videos A las puertas 
del Armagedón y Más allá del Armagedón.

Internet

Departamento de Internet de Servicios Mundiales
96. El año se inició con mucha actividad 

mientras creábamos las páginas web de Ricky 
y Angela. Fue necesario orar y consultar mucho 
para dar en el blanco y para que transmitieran el 
mensaje y espíritu debidos. También queríamos 
que estuvieran bien indexadas en Internet, a fi n de 
quienes buscaran información sobre esos sucesos 
conocieran nuestra versión. Gracias a Dios, nos ha 
ido bien en ese sentido.

97. Otra empresa de grandes proporciones 
fue preparar la sección de orientación y pastoreo 
de la MOv3 (la nueva versión de la página para 
miembros) para el programa de formación de 
pastores, el de orientadores y otros textos e ini-
ciativas relacionados con esa junta. Desde entonces 
también hemos creado secciones básicas para las 
demás juntas de la Familia, y pronto habrá mucho 
más contenido en cada una.

98. No obstante, la mayor parte del trabajo 
que ha llevado a cabo este año el departamento 
de internet fue entre bastidores, en la nueva 
página web para miembros. Se siguieron sentando 
las bases de la programación y la información que 
harán funcionar todas las secciones que pronto 
tendrán a su disposición. Se ha hecho mucho, y 
aunque todavía queda mucho trabajo, verán que 
todo este trabajo de base dará frutos mediante sec-
ciones nuevas, mejores, más rápidas y con mucho 
más contenido.

99. Y, claro está, también tenemos que 
mantener a diario todas nuestras otras páginas,
mantener al día la de Conéctate, el sitio GP de la 
Familia, poner las nuevas producciones GP en la 
página de Aurora y mantener ambas versiones de 
la página web para miembros hasta que hayamos 
pasado todo a la nueva y abandonemos la antigua, 
entre otras cosas. Eso nos mantiene muy ocupados, 
pero estamos progresando en estas nuevas iniciativas, 
y esperamos que el año entrante podamos terminar 
el trabajo en la nueva página para miembros y que 
sea una gran bendición para ustedes.

Estadísticas
 www.thefamily.org
 Total visitas: 892.979
 Promedio diario: 2.446
 Total descargado: 317,8 GB
 Total de mensajes enviados: 411.603

 old.familymembers.com
 Total visitas: 746.927
 Promedio diario: 2.046
 Total descargado: 1,67 terabytes
 Total de mensajes enviados: 81.476
 Total de publicaciones descargadas: 116.056
 Total de MP3 descargados: 517.035

 www.familymembers.com
 Total visitas: 206.462
 Promedio diario: 566
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 Total descargado: 153,2 GB
 Total de publicaciones descargadas: 108.055
 Total de publicaciones leídas en línea: 
357.412

 www.activated.org
 Total visitas: 156.878
 Total descargado: 16,2 GB

 www.auroraproduction.com
 Total visitas: 278.664
 Total descargado: 15,71 GB

 www.angela-smith.com
 Total visitas: 15.874
 Total descargado: 5,06 GB

 www.rickyrodriguez.com
 Total visitas: 25.215
 Total descargado: 20,88 GB

Producciones grabadas

Departamento de música de la Familia
Nuevos CD producidos en 2005
• Portrait (LJ 8)
• Heat: Passionately Dedicated to Jesus (TCD 

34)
• Los nuevos CD GP se incluyen en la sección 

del departamento de producciones GP

CD que recibirán pronto
• Alternative Man (TCD 35; canciones sobre 

testifi cación).
• Kicking Up a Storm (TCD 36; canciones sobre 

discipulado).

Noticias de Servicios Mundiales

 100. Servicios Mundiales ha seguido muy 
activo, como vieron en los informes anteriores.
Y eso que cada departamento apenas ha escrito lo 
más destacado, sin mencionar todo lo demás que 
llevan a cabo a diario y los otros programas en los 
que participan. ¡Somos una Familia muy ocupada 
en todos los niveles!

101. Los integrantes de Servicios Mundiales 
han asumido de buen grado muchos cambios 
inesperados este año, debido al mayor trabajo 

que generó la tormenta mediática, a los cambios 
en Servicios Mundiales, tener que reemplazar a 
personas que asistieron a reuniones o trabajaron 
en campañas de consideración, y cosas así. Mamá 
y yo los admiramos mucho por eso. Aunque su 
trabajo es distinto al de ustedes, se han esforzado 
mucho este año, y se han fortalecido, al igual que 
ustedes.

102. Este año se unieron algunos nuevos 
integrantes a Servicios Mundiales, y otros se 
fueron a tierras de misión. Este año también na-
cieron tres niñas, y al momento de redactar esta BN, 
tenemos a tres hermanas de la segunda generación 
embarazadas.

103. Algunos han preguntado si hay niños 
en Servicios Mundiales. Por si les interesa, les 
paso unos datos sobre los estupendos niños que 
tenemos en las unidades. La mayoría de los hijos de 
los miembros de la primera generación de Servicios 
Mundiales son mayores y no viven con sus padres. 
Pero una pareja de la primera generación todavía 
vive con 4 de sus 10 hijos (que también son mayores) 
en una unidad.

104. En estos momentos en Servicios 
Mundiales tenemos a 7 parejas de ASG con hijos, 
y dos nuevas parejas de ASG esperan su primer 
hijo. Un matrimonio tiene tres niños menores de 6 
años. Otro tiene a tres niños de 7 años para abajo. 
Otro tiene 2 niños de menos de 4 años y está espe-
rando otro. También tenemos a una pareja con dos 
niños de menos de 3 años y a otra con 2 menores 
de 2.

105. Además, tenemos 2 parejas más con  un 
solo hijo y dos madres solteras con un hijo cada 
una. En total, en Servicios Mundiales tenemos 17 
niños menores de 9 años, y hay más en camino. 
¡Alabado sea el Señor!

Noticias de Mamá y Peter

 106. Mamá y yo hemos estado sumamente 
ocupados, pero ha sido un buen año. Ella ha 
trabajado muy duro en las BN y otras iniciativas, 
como leyeron antes en la sección sobre las BN. Lo 
de Ricky y Angela también nos tuvo muy ocupados 
al principio del año, ya que tuvimos que orar con 
relación a muchos asuntos, mantenernos al tanto de 
la situación, preparar material para ustedes, etc.

107. Este año he estado ocupado intermiten-
temente con grabaciones de video y audio. Grabé 
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dos series de videos del programa de formación de 
orientadores y después hice grabaciones de audio 
para el programa de formación de pastores de Hogar. 
Fueron trabajos muy agotadores, pero el Señor 
me dio milagrosamente las fuerzas, gracias a las 
oraciones de ustedes. Y luego, como saben, a fi nes 
de año participé en la Academia Internacional.

108. Doy gracias al Señor por darme las 
fuerzas para estas grandes iniciativas este año, 
porque sé que eran muy importantes para la forma-
ción y fortalecimiento de la Familia. Yo no tenía las 
fuerzas, así que fue un milagro que pudiera terminar 
cada programa.

109. Mamá también trabajó mucho para 
grabar las reuniones para la Fiesta de este año, las 
cuales podrán escuchar pronto. Si pudo prepararles 
esas grabaciones y leer todo eso fue en gran parte 
por las oraciones de ustedes por ella a lo largo de 
los años, sobre todo por sus ojos. ¡Es increíble la 
transformación que se ha dado en respuesta a sus 
oraciones!

110. La salud en general de Mamá ha mejora-
do signifi cativamente en los últimos años. Cuando 
ella y yo nos emparejamos mientras vivíamos en 
Portugal, después de que Papá se fuera al Cielo, 
estaba enferma y muy débil la mayor parte del tiem-
po. Tenía que pasarse el tiempo en una habitación 
muy oscura para que no le dolieran los ojos. Tenía 
que ponerse anteojos muy oscuros cuando estaba 
cerca de cualquier luz. Durante años sangró mucho 
por los quistes que tenía, que le quitaban las pocas 
energías que le quedaban. Muchas veces había 
que llevarla en brazos a las reuniones del Hogar, 
porque no tenía fuerzas ni para caminar. Aun así, 
siguió luchando y los siguió sirviendo, a pesar de 
su delicado estado de salud.

111. No obstante, en los últimos años, 
gracias a las oraciones de ustedes, su salud ha 
mejorado enormemente. Ya no tiene que vivir 
en cuartos oscuros. Puede leer de vez en cuando 
si lo necesita y si el Señor le indica que algo es lo 
bastante importante para que emplee la vista en ello. 
Puede salir a disfrutar de la creación. Puede hacer 
ejercicio con frecuencia y viajar cuando hace falta. 
También se ha curado por completo de los quistes, 
¡lo cual es todo un milagro! Eso ha permitido que 
se fortalezca su salud en general.

112. ¡Todo esto gracias a las oraciones de 
ustedes, amados! De hecho, todo lo que el Señor 
nos ha ayudado a lograr este año fue posible gracias 
a las oraciones de ustedes. Dependemos de ustedes, 

los apreciamos y no podríamos llevar a cabo la gran 
labor que nos ha encomendado el Señor si no fuera 
por el apoyo que nos brindan en tantos sentidos; 
sobre todo con sus oraciones. Gracias. ¡Les rogamos 
que no dejen de orar por nosotros!

Lo que nos espera en 2006
113. (Jesús:) 2006 será un año de algo de 

fortalecimiento. El fortalecimiento continuará. No 
obstante, los diversos aspectos del fortalecimiento 
—los programas de formación, la reorganización 
de los Hogares y los ajustes físicos— no serán tan 
numerosos en 2006 como en 2005, que fue un año 
muy intenso de fortalecimiento y les exigió mucho 
a todos: a ustedes, querida Familia, a Mamá y a 
Peter, a los presidentes de las juntas mundiales, a 
los pastores regionales y a Servicios Mundiales.

114. 2006 será un año de mucha actividad.
Habrá mucho que hacer, como siempre lo hay en 
Mi servicio, pero no se verán sometidos al mismo 
estrés, o quizá deba decir presión. La presión que 
les impuse en 2005 para efectuar tantos cambios 
radicales no será tan intensa en 2006. Habrá mu-
chos menos cambios como los de 2005, pero el 
fortalecimiento continuará.

115. Gran parte del fortalecimiento de la 
Familia en 2006 será consecuencia de seguir 
poniendo en práctica las instrucciones recibidas 
en 2005. Seguirán ocupados en el fortalecimiento 
de sus equipos ganadores. Seguirán trabajando en 
la puesta en práctica de los criterios. Los que ejer-
zan nuevos ministerios y ocupen nuevos puestos 
seguirán aprendiendo a desempeñarse en ellos. En 
2005 se efectuaron muchos cambios, y la nueva 
legislación y la nueva estructura se han establecido, 
pero será necesario que en 2006 le agarren el truco 
al funcionamiento general para que el motor de Mi 
obra empiece a funcionar sin complicaciones.

116. Este año habrá detalles que solucionar.
Algunas piezas de la maquinaria chirriarán y ha-
brá que ponerles aceite. Habrá que hacer algunos 
ajustes. Será necesario reemplazar algunas piezas 
y hacer alguna que otra reparación. La máquina de 
la Familia reestructurada se construyó durante 2004 
y 2005. Reconstruyeron la Familia, renovaron su 
estructura. Ahora tienen que dejar que la máquina 
funcione un tiempo más para ver cómo mejorarla 
sin hacer demasiados cambios de consideración.

117. 2006 será el año en que solo se llevarán 
a cabo las modifi caciones imprescindibles. El 
diseño original es bueno. La máquina que cons-
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truyeron siguiendo Mis instrucciones es buena. 
Habrá ciertos aspectos de poca monta que atender, 
algunos detalles que arreglar para que funcione a 
la perfección.

118. Esta máquina de la Familia está desti-
nada a ser una cosechadora. Esa es su fi nalidad 
principal. Pero todavía se encuentra en el taller, por 
así decirlo, y en 2006 le daré los toques fi nales. Mi 
plan es que para 2007 Mi Familia esté lista para 
pasar más a la ofensiva. 2005 fue el año del forta-
lecimiento. 2006 será un año de un poco más de 
fortalecimiento, pero también de algunos avances. 
Y 2007, si todo marcha conforme al programa, de-
bería ser el año de pasar más a la ofensiva y tomar 
la iniciativa. Claro que mucho dependerá de cómo 
marche todo este año, de las decisiones que tomen, 
de cuánto puedan hacer, del apremio que manifi esten 
todos los afectados y de cuánto poder de oración 
empleen para impulsar a la Familia. Por eso, 2007 
debería ser un año de mayores ofensivas y de tomar 
la iniciativa. A eso apunto. Esa es la meta.

119. Si en 2006 logran afi anzar sus equipos 
ganadores; si se ocupan en ser Hogares unidos, fe-
lices, fructíferos y llenos del espíritu; si se esfuerzan 
por educar a sus hijos y se encargan de que estén al 
día en sus estudios; si establecen una base de sus-
tento y atienden a reyes, proveedores y amigos; si 
logran tener más estabilidad y vivir menos al día; si 
aprenden a tener más fe en Mi provisión, para fi nes 
de año deberían estar en condiciones de lanzarse a 
conquistar nuevos territorios para darle al Enemigo 
donde más le duele: ¡testifi cando y ganando a más 
de las personas que él ha reclamado para sí!

120. Una de las razones por las que en este 
momento no pueden lanzar una ofensiva en 
todos los frentes es que no disponen del dinero 
para ello. Muchos Hogares no tienen la estabilidad 
económica necesaria para llevar a cabo todo lo 
que les pida, incluso cosas que no generen fondos. 
Muchos siguen atados a métodos de recaudación 
que funcionan a corto plazo, pero no a largo plazo 
y les imponen pesos que los obligan a vivir al día 
y no les permiten actuar por iniciativa propia.

121. Hay, pues, unos cuantos objetivos 
principales para este año, aspectos en los que 
la Familia necesita fortalecerse y, por supuesto, 
también avanzar.

122. —Sigan cumpliendo con los objetivos 
que les fi jé en 2005. Sigan poniendo en práctica los 
criterios. Sigan repasando y estudiando la Palabra 
que les di. Sigan edifi cando sus equipos ganadores. 

Sigan ejercitándose en el empleo de las nuevas 
armas.

123. —Este año deberán afi anzar sus equi-
pos ganadores. Muchos Hogares han aumentado 
de tamaño, han sumado sus fuerzas, pero siguen 
inestables. Esos Hogares tienen que comprome-
terse. Tienen que llegar a su destino y comenzar a 
edifi car un cimiento fi rme que sustente al Hogar y 
a sus integrantes en 2007, cuando les pediré que 
se vuelvan más hacia afuera, que actúen más por 
iniciativa propia. Claro que los planes para 2007 
dependerán de las decisiones que tomen en 2006 
y de los progresos que hagan.

124. —Sigan fortaleciendo espiritualmente 
a sus Hogares. Deben seguir fortaleciendo todo 
aspecto de su fe que esté débil, a fi n de que sean 
más fuertes en cuanto a dar testimonio del alimento 
sólido de la Palabra. Esto se logrará a medida que 
sigan poniendo en práctica la Palabra que recibieron 
en 2005 y asimilen y pongan en práctica la nueva 
Palabra que recibirán en 2006. Asimismo, será el 
fruto del fortalecimiento de sus pastores de Hogar, 
administradores y orientadores, a medida que ellos 
aprendan más sobre su trabajo y reciban el pleno 
ungimiento.

125. —No basta con que fortalezcan su 
Hogar espiritualmente; también deben hacerlo 
en un sentido práctico. Un aspecto práctico en 
el que necesitan fortalecerse muchos Hogares es 
el económico. Deben esforzarse por dirigirse a 
los ricos y cultivar reyes, sustentadores, amigos y 
proveedores que puedan satisfacer sus necesidades, 
para que con el tiempo apenas si necesiten recaudar 
fondos y puedan concentrarse en ofensivas, en tomar 
la iniciativa y hacer campañas de testifi cación que 
quizá no reporten ingresos inmediatos pero den 
lugar a portentosas cosechas.

126. Tener estabilidad económica —al menos 
mucha más que la que tienen en la actualidad 
los Hogares— es clave para que la Familia se 
convierta en el ejército ofensivo del futuro que 
he prometido que será. Claro está que nunca 
gozarán de una estabilidad económica total, pues 
siempre vivirán por fe y deberán depender de Mí. 
Pero deberían tener ingresos mucho más estables, 
y los tendrían si obedecieran las instrucciones que 
di en la serie Muéstrame el dinero y otras Cartas. 
Es un aspecto en el que tienen que trabajar en 2006, 
ya que es parte del progreso y la continuación del 
fortalecimiento.

127. —Deben seguir preparándose para la 
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persecución. Cuando les pido que pasen más a la 
ofensiva, que tomen nuevas medidas preventivas, 
que comiencen a reconquistar, en efecto, el territorio 
del Enemigo, tengan la seguridad de que los com-
batirá. No se quedará cruzado de brazos mientras 
lo pisotean. Los atacará, y una de las formas en 
que lo haga será mediante más persecuciones. Por 
eso, Familia Mía, hay que estar preparados. Esa 
preparación debe ser tanto espiritual como prác-
tica. En un sentido práctico, tener más estabilidad 
económica los ayudará. Será clave que cuenten con 
sustentadores fi rmes; reyes, amigos y benefactores 
que conozcan a la Familia y que no se dejen arras-
trar por acusaciones falsas y mentiras. Parte de su 
testimonio también será que sus hijos estén al día 
en los estudios y se les dé la atención debida.

128. Comprendo que todo esto que estoy 
diciendo para 2006 parece excesivo, pero la 
verdad es que es solo una continuación de 2005 y 
no hago otra cosa que pedirles que obedezcan en 
todos los aspectos en los que ya los he instruido.
No hay nada nuevo. No presento nuevas campa-
ñas ni iniciativas. Solo quiero que se afi ancen los 
progresos de 2005 y recordarles algunas cosas de 
años anteriores que no han aplicado en la medida 
necesaria.

129. Como en la Familia todavía hay aspectos 
débiles —el económico, la educación de los niños 
en ciertas zonas, la falta de preparación para la 
persecución—, los Hogares siguen relativamente 
débiles. Están más fuertes que antes, pero no son 
tan fuertes ni están tan unidos como necesito. Por 
eso, todavía no pueden lanzar una ofensiva en todos 
los frentes. Si lanzaran una ofensiva a gran escala, 
el Enemigo se aprovecharía de esas debilidades. 
En la actualidad están en mucho mejor situación 
para pasar a la ofensiva que hace unos años, pero 
todavía no están listos.

130. Así como ningún comandante enviaría 
a sus hombres a la guerra sin estar preparados, 
sin saber que cuenta con grandes probabilida-
des de obtener la victoria, Yo tampoco lo hago.
Soldados Míos, los amo tanto que no les pediría 
que lanzaran una ofensiva de grandes proporciones 
sabiendo que no están listos. Sé que necesitan más 
tiempo para fortalecerse. Avanzarán a medida que 
se fortalecen, pero todavía no están preparados 
para lanzar la ofensiva en todos los frentes. Con 
el tiempo lo estarán, así que tengan paciencia. No 
durará para siempre, mas debe durar hasta el mo-
mento indicado, hasta que estén listos para entrar 

a la nueva era, hasta que toque la trompeta. (Fin 
del mensaje.)

131. (Jesús:) El año pasado fue el del for-
talecimiento. Ahora los llevo al próximo nivel; al 
año de avanzar. En este año que comienza, seguirán 
enfrentando algunos de los retos relacionados con 
la reestructuración y el fortalecimiento de los años 
anteriores, pero les prometo que todo irá encajando 
lo sufi ciente para que puedan dar pasos claros y 
visibles hacia adelante; progresos que no tengan que 
aceptar solo por fe. Podrán ver, sentir y conocer los 
frutos con sus sentidos físicos y espirituales; serán 
testigos de ello. Será un año en el que se logren 
grandes avances en muchos frentes.
  132. Los integrantes de la Familia cum-
plirán su misión principal de ser Mis testigos y 
luminarias de gran alcance en las tinieblas de 
este mundo. Llevarán mucho fruto en bastantes 
aspectos de su testifi cación: difundirán el mensaje, 
incluido el alimento sólido, ganarán almas para Mi 
Reino, así como nuevos miembros y discípulos, 
fortalecerán y afi anzarán sus iglesias locales y las 
verán prosperar y crecer. Verán que muchas de 
las personas a las que han estado testifi cando se 
convierten ellas mismas en testifi cadores. Verán 
que muchos crecen y prosperan tremendamente a 
medida que los apacientan con Mi Palabra y con 
verdades sólidas. Conforme ustedes crezcan en la 
fe, verán que ellos también crecen.

133. También será un año en que sus 
Hogares y equipos ganadores verdaderamente 
tomen forma por completo. En algunos casos, 
conformar su equipo ganador ha sido como montar 
una enorme máquina con miles de piezas. Cuando 
empezaron no estaban familiarizados con ella, 
y aunque tienen el manual de instrucciones, ha 
sido un tanto complicado seguirlo. Les ha tocado 
estudiarlo muy detenidamente y consultarlo con 
frecuencia mientras arman la gigantesca máquina 
pieza a pieza. Primero colocan una y luego otra. En 
cada sección trabajan distintas personas, y durante 
mucho tiempo les ha dado la impresión de que el 
conjunto de la máquina no está encajando, porque 
es un aparato muy grande y complejo.

134. Sin embargo, al cabo de un tiempo, por 
fi n está cada pieza en su lugar. Han montado 
y ajustado debidamente todas las secciones.
Ahora la ponen en marcha, la conectan a la fuente 
de energía y, gracias a ella, la máquina comienza 
a funcionar. Al poco tiempo descubren que lo que 
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tienen no es un montón voluminoso e incómodo 
de piezas sueltas, sino una máquina sorprendente, 
de alta tecnología y con muchas posibilidades que 
hace mucho con gran rapidez. Ahora todo es más 
fácil en general, y lo mejor es que se logra más y 
con más efi cacia que antes.

135. Verán progresos en la vida de sus niños 
y sus jóvenes. Gracias a la atención que se les ha 
brindado mediante los criterios, las evaluaciones y 
las juntas, ciertos aspectos de su vida que estaban 
descuidados o a los que se prestaba una atención 
mínima empezarán a dar fruto. Verán los buenos 
frutos de todo lo que han invertido en ellos y se 
benefi ciarán de esos frutos. Verán que muchos 
comienzan a ocupar su lugar junto a ustedes, lu-
chan con las armas espirituales y se convierten en 
compañeros de trabajo y ayudantes que fomentan 
y apoyan las metas, las victorias y los progresos de 
su equipo.

136. Observarán que en conjunto y cada 
uno por su cuenta se vuelven más profesionales 
y expertos en el empleo de las armas espirituales. 
Se les han entregado a lo largo de varios años y hace 
poco se ha vuelto a centrar la atención en ellas y se 
les ha impartido más instrucción al respecto. Se han 
esforzado por conocer cada arma y por perfeccio-
narse en su empleo, y han aprendido a combinarlas 
y emplearlas juntas. Ha sido un proceso complejo de 
aprendizaje y ha supuesto un reto, pero ahora todos 
los hermanos cuentan con la preparación sufi ciente 
para emplear esas armas como expertos, con fe, 
obediencia y constancia, ¡y para obtener gracias a 
ello victorias más rápidas y totales en cada aspecto 
de su vida personal y espiritual!

137. Esas son algunas de las bendiciones que 
los esperan este maravilloso año de avances y 
progresos. Obraré algo importante en cada vida, en 
cada Hogar y en cada aspecto en el que Mi Familia 
me manifi este devoción, sumisión y obediencia. 
Derramaré bendiciones que amplíen y afi ancen 
sus progresos. Haré que vean con sus propios ojos, 
oigan con sus propios oídos y toquen con sus propias 
manos los maravillosos frutos de la recompensa; 
su recompensa por renunciar, someterse, luchar, 
cambiar y obedecer.

138. Estas son tareas que tienen que seguir 
llevando a cabo constantemente, y la recompen-
sa fi nal y máxima está reservada para cuando 
lleguen a este lado. ¡Eso sí, mientras sigan en la 
Tierra, tienen el deber y el honor de hacer batalla 
al Enemigo, de hacer incursiones en su territorio 

y conquistar mucho terreno para Mi Reino y Mi 
gloria! (Fin del mensaje.)

139. (Peter:) Como dijo el Señor más arriba, 
este año tendrá por objeto seguir fortaleciéndose 
y consolidar las victorias ganadas en los últimos 
años. También comenzaremos a ver los frutos de 
los progresos que hemos hecho. El Señor lo ha 
llamado el año de avanzar.

140. Evaluando la Familia actual, Mamá y 
yo estamos muy animados con los progresos que 
se han hecho. Apreciamos mucho a cada uno y sus 
sacrifi cios y su obediencia, que los han fortalecido a 
ustedes y sus Hogares. La Familia está mucho más 
fuerte, goza de mejor salud espiritual y estamos 
poniéndonos en forma para ganar.

141. Este es el año para volvernos expertos 
en los aspectos en los que nos lo ha pedido el 
Señor; principalmente en el empleo de las ar-
mas espirituales y para convertirnos en equipos 
ganadores. Mamá y yo creemos que en 2007 no 
tendremos tanto tiempo para concentrarnos en esos 
aspectos, porque estaremos muy ocupados conquis-
tando el mundo. Este año vamos a orar, planifi car 
y preparar los materiales que necesitaremos para 
el otro, cuando, Dios mediante, podremos volver 
los ojos plenamente hacia la mies que nos espera 
para nunca volver a mirar atrás.

142. Por tanto, este año los animamos a 
estudiar la abundante Palabra que nos ha dado 
el Señor y a adquirir competencia en lo que nos 
pide. ¡Vuélvanse expertos en la guerra espiritual! 
¡Inviertan en su equipo ganador y sáquenle todo el 
partido que quiere el Señor! Sigan aplicando los 
criterios. ¡Fortalezcan económicamente su Hogar 
obedeciendo la Palabra que ha dado el Señor sobre 
el tema! ¡Sigan preparándose para la persecución! 
Enseñen a sus niños y adolescentes a testifi car y 
pastorear. Inviertan en su rebaño, en los que tienen 
capacidad para dirigir, los que podrán ayudarnos a 
recoger la mies del futuro. Hemos reconquistado 
nuestro territorio y estamos fortaleciendo nuestras 
defensas. Dios mediante, ¡el próximo año lanzaremos 
un ataque total contra los territorios del Enemigodel Enemigo! Por 
la gracia de Dios, estaremos preparados. ¿Amén?

Los pastores regionales
 143. Mamá y yo damos un reconocimiento 
muy particular a los fi eles y abnegados pastores 
regionales. En cada región del mundo tienen unos 
pastores regionales consagrados, amorosos y leales 
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que entregan la vida días tras día por ustedes. No solo 
nos ayudan a atender las muchas necesidades de su 
región, sino que desempeñan un papel fundamental 
para poner en práctica la instrucción general que 
da el Señor a la Familia.

144. Durante el año de la reestructuración 
y el del fortalecimiento, los pastores regionales 
han tenido el doble de trabajo. Mamá y yo les 
enviamos muchas instrucciones y tareas, que cum-
plieron sin falta. Durante estos años de guerra, los 
pastores regionales han llevado cargas cada vez 
más pesadas, muchas veces en perjuicio propio. 
Agradecemos en el alma su ayuda. No podríamos 
prescindir de ellos, y los elogiamos por la magnífi ca 
labor que han realizado.

145. Este año se incorporaron ocho ASG 
a las fi las de los pastores regionales, como se 
explicó en el anuncio 17 de la página web para 
miembros. El proceso de su nombramiento se inició 
a fi nes de septiembre de 2005, y esos hermanos 
asumieron ofi cialmente su puesto el 1º de enero de 
2006. Mamá y yo agradecemos mucho que estuvie-
ran dispuestos a asumir como pastores regionales. 
Necesitábamos más ayuda, y nos alegra ver que 
surgen más líderes jóvenes. Gracias, Amy, Carola, 
Claire, David, Esther, Isamu, Nora y Timothy por 
decir que sí. Estamos seguros de que apreciarán las 
oraciones de la Familia.

146. Gracias, apreciados hermanos, por 
apoyar a los pastores regionales, preocuparse 
por ellos y ayudarles como puedan. Sobre todo, 
gracias por orar por ellos. Tienen un trabajo enor-
me, y si bien es evidente que cada uno está muy 
ocupado, su labor supone también mucho trabajo 
de escritorio, que no siempre se ve. Les rogamos, 
pues, que los tengan presentes en sus oraciones 
diarias. Los aman y viven para servirlos.

Noticias de las juntas

 147. Concluiré esta BN de fi n de año con 
algunas noticias de las juntas, que han estado más 
ocupadas que nunca sirviéndolos y contribuyendo 
a hacer una Familia mejor. Gracias a todos los que 
colaboran con las juntas, ya sea como miembros 
de las mismas o brindando su apoyo a quienes las 
integran.

148. Son una Familia que inspira orgullo. 
Mamá y yo estamos orgullosos de ustedes, y tam-
bién lo está el Señor. Gracias por hacer de 2005 un 

año inolvidable. Se han hecho muchos progresos 
y obtenido muchas victorias. ¡Nos sacamos el 
sombrero ante ustedes! Los queremos y nos hace 
ilusión construir el nuevo año con ustedes.

Hitos de la junta de evangelización
Junta mundial de evangelización

Junta mundial
• En agosto se lanzó la revista Enlaces

en inglés, español, portugués, japonés, chino 
tradicional y chino simplifi cado. Hasta el 31 de 
octubre se habían mandado 320 envíos de Enlaces 
a miembros activos. Si tienen miembros activos, 
tengan la bondad de suscribirlos a Enlaces a través 
de su TRF, a fi n de que se apacienten de manera 
regular con esta nueva revista tan inspiradora.

Impresiones
 «La revista Enlaces es tremenda. El 
primer número fue estupendo, contenía un 
poco de todo, desde leche hasta alimento 
sólido, todo en uno. De hecho, hasta la 
leche era nutritiva; leche sustanciosa, casi 
masticable. Mientras la leía me imaginaba 
cómo los miembros activos y los nuevos 
integrantes de la Familia de todos los niveles 
la leerían y recibirían la Palabra de este 
modo tan bárbaro mientras los veteranos 
también nos alimentamos igual con la misma 
publicación. ¡Genial!» David Komic

«Leer esta revista nos motiva a hacer 
lo necesario para entregar este mensaje 
más profundo a la ovejas; por ejemplo, 
tenemos que darles el curso de las 12 piedras
para que se benefi cien de este estupendo 
Enlace con el Cielo.» Steven y Tabitha

• Se terminó la primera edición del manual 
de la junta EEI. Tiene 305 páginas de útiles con-
sejos, nuevos y antiguos, tomados de la Palabra y 
testimonios de la Familia. ¡Y hay más en cami-
no!

• Se fi nalizó el cuestionario de la junta EEI 
para la evaluación de los Hogares (y se actualizó 
después de la evaluación de abril de 2005.)

• Se creó una guía práctica de la junta 
EEI con listas de control y se puso en la página 
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web para miembros. Tiene por objeto ayudar a 
los pastores, administradores y monitores de los 
Hogares a mantenerse al día más fácilmente con 
la puesta en práctica de los criterios en su Hogar.

• Nueve secciones del curso 12 puentes (cada 
puente contiene de 2 a 4 clases) se fi nalizaron y 
pusieron en la página web para miembros. Las 
clases que faltan se pondrán en dicha página en los 
próximos meses.

Juntas regionales y nacionales
• Se celebraron retiros y seminarios de 

formación para miembros activos, miembros 
generales y amigos en Brasil, la India, Japón, 
Taiwán, China, Italia, España, Hungría, Rusia, 
México, Chile y Colombia. ¡En total asistieron 
aproximadamente mil MA, MG y amigos a dichos 
encuentros!

• Se celebraron encuentros, seminarios y 
talleres relacionados con la evangelización para 
integrantes de la Familia en Brasil, la India, Japón, 
los EE.UU., Australia, Tailandia, Italia, Ucrania, 
México, Guatemala, China, Oriente Medio y 
Venezuela.

Algunos programas e iniciativas más destacados 
de las juntas EEI a nivel mundial

• Brasil: Producción de tres nuevos CD de au-
dio en portugués para miembros activos y generales, 
así como una serie de cuatro DVD de formación 
con las clases del seminario para testifi cadores 
celebrado en 2004.

• Brasil: Lanzamiento de la página web 
regional de la junta EEI. Contiene programas de 
formación, testimonios, anuncios, canciones y 
cancioneros de testifi cación en portugués, etc.

• India: Creación de nuevos materiales de 
testifi cación, entre ellos un curso semanal de apa-
centamiento espiritual por correo electrónico.

• Oriente Medio: Producción de medios de 
testifi cación adaptados a los países de la zona, así 
como textos para enseñar a la Familia a entender 
y apacentar a los musulmanes.

• Oriente Medio: Programa de formación para 
voluntarios de Motivated, que nos está ayudando 
a apacentar a las ovejas de la región y acercarlas 
más.

• Oriente Medio: Se creó un programa de 
suscripción a la revista Motivated en Paquistán.Motivated en Paquistán.Motivated

• ACTON: En mayo se inauguró el despacho 
de Conéctate de Australia.

• Tailandia: Programa de formación para 
jóvenes que tengan el deseo de hacer de la 
testifi cación y el apacentamiento su ministerio 
principal.

• México: Se creó una página y foro en 
internet de la junta de EEI. Los Hogares pueden 
descargar útiles de testifi cación en español, clases 
en PowerPoint, una base de datos para llevar registro 
de sus amigos, etc.

• Japón: Se celebraron talleres de música de 
testifi cación para motivar a los jóvenes a recibir 
nuevas canciones con las que llevar el mensaje a la 
juventud japonesa. Gracias a ello se han compuesto 
hasta ahora 15 nuevas canciones de testifi cación en 
japonés.

• EE.UU.: El programa Roadstock (que duró 
de junio hasta octubre) ayudó a lanzar 11 equipos 
de viaje de fe durante los meses de testifi cación de 
verano (www.roadstock.org).

• EE.UU.: Las labores de rescate después de 
los huracanes Katrina y Rita. Más de 100 hermanos 
ayudaron a atender a decenas de miles de evacuados. 
(v. www.katrinareliefhome.com).

• Europa Occidental: Labores de testifi cación 
en la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada 
en Colonia (Alemania). Participaron 32 hermanos 
de 4 países. Distribuyeron 14.000 ejemplares de 
nuestras publicaciones y ganaron 2.000 almas.

• Europa Oriental: Testifi cación en el fes-
tival de la isla Pepsi, en Hungría. Participaron 44 
hermanos de diversos países de Europa Oriental.

• África:
hermanos de diversos países de Europa Oriental.

África:
hermanos de diversos países de Europa Oriental.

 Se terminó y entró en funciona-
miento la página web del Instituto de la Familia 
para Misioneros, que incorpora el curso 12 piedras 
fundamentales como curso por correspondencia.

• En todo el mundo las juntas de EEI orga-
nizaron otras iniciativas de testifi cación a nivel 
de zona como:

—Concursos de distribución de Conéctate y 
producciones de la Familia.
 —Labores de asistencia a los afectados por 
el maremoto de Asia (encontrarán más detalles 
abajo).
 —Colaboraron con las juntas juveniles para 
que el Programa de Incentivos de Conéctate tuviera 
éxito en su zona.
 —Celebraron encuentros de zona o de ciudad 
para amigos, benefactores y ovejas, entre ellos: 
reuniones semanales y mensuales de Conéctate, 
cenas navideñas con fi nes benéfi cos y otros.
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Asistencia a los afectados por el maremoto de 
Asia
 Las labores de asistencia relacionadas con 
el tsunami de Asia han constituido la iniciativa 
en conjunto de este estilo más grande en la que 
haya participado la Familia hasta ahora, teniendo 
en cuenta el número de países afectados, la cantidad 
de hermanos que participaron y los programas que 
siguen en curso un año después de lo acontecido. 
Nos resultó imposible recabar estadísticas completas 
y exactas, pero les pasamos a continuación cálcu-
los aproximados de lo que se logró en la India, el 
Sudeste Asiático, ACTON y Japón:

—Miembros de la Familia que participaron 
en labores de asistencia, ya fuera acudiendo a los lu-
gares en cuestión, enviando materiales, testifi cando, 
recaudando fondos para programas de benefi cencia, 
etc.; parte de ello lo hicieron hermanos de países 
que no se vieron afectados directamente: Más de 
300.

—Artículos enviados: Aproximadamente 
217,5 toneladas.

—Cantidad aproximada de personas (no 
veces) a las que se testifi có o ayudó: 70.000.

Para conocer más detalles y leer testimonios 
concretos de las labores de asistencia e iniciativas 
de testifi cación de la Familia en esta catástrofe, 
tengan la bondad de leer el artículo principal de 
Enlaces, número 2, y los artículos de los siguientes 
Corre la voz (en inglés): nº181, pág.2; nº182, pág.2; 
nº185, págs.5, 12; nº188, pág.4; nº189, pág.4 y 
nº192, pág.9.

Además de los testimonios publicados, 
encontrarán otros en la sección Nuestra labor
de la página web de la Familia. Algunos de 
esos testimonios también se incluirán en el libro 
Programas e iniciativas más destacados de la 
Familia Internacional de 2004 a 2005.Familia Internacional de 2004 a 2005.Familia Internacional

Hitos de la junta de RR.PP.
Junta mundial de RR.PP.

Estadísticas generales:
• Programas o secciones de programas de 

televisión sobre nosotros: 770
• Audiencia de los programas de TV: 

336.097.901
• Programas o secciones de programas de 

radio sobre nosotros: 654
• Oyentes de los programas de radio: 

150.378.800

• Artículos de prensa sobre nosotros: 335
• Número de lectores: 149.000.888

Estados Unidos
 La junta de RR.PP. de Estados Unidos 
y Canadá se concentró principalmente en la 
tormenta mediática suscitada por las muertes 
de Ricky y Angela, que pusieron a la Familia 
en primer plano nacional. En respuesta a ello, 
produjimos declaraciones, notas de prensa y réplicas 
y concedimos 30 entrevistas en vivo, que fueron 
citadas en más de 50 artículos y 12 programas de 
TV, para una audiencia total de más de 100 millones 
de personas. A pesar de los pesares, ¡se predica el 
Evangelio!

La página web MyConclusion.com nació 
en plena batalla y demostró ser una impresio-
nante iniciativa del Espíritu del Señor, que nos 
unió a todos para participar en el combate. En 
dicha página hay 391 artículos de miembros de la 
segunda generación. Ha sido visitada más de 78.000 
veces, generando 1.420.617 consultas y un total de 
57.256 GB descargados desde que se creó en enero 
del presente año. Gracias a los que enviaron sus 
artículos. ¡Su voz resonó a los cuatro vientos y se 
citó en muchos países!

Nuestra junta también produjo un folleto 
de RR.PP. de 12 páginas en color para Estados 
Unidos y Canadá, así como una página web: 
www.thefamilyna.org. También se creó un blog 
para registrar las labores de amor que llevaron a 
cabo hermanos de todo el país que se ofrecieron 
como voluntarios para las labores de asistencia a 
los afectados por el huracán Katrina. V. www.ka-
trinareliefhome.com. La junta también coordinó la 
investigación que llevaron a cabo dos expertos que 
viajaron a 15 países de 4 continentes para entrevistar 
a cientos de integrantes de la Familia. ¡Gracias a 
todos los que los recibieron y les ayudaron en su 
investigación!

La India
 Visitamos 10 Hogares y celebramos en ellos 
reuniones de RR.PP. Terminamos una recopilación 
exhaustiva de artículos positivos aparecidos en 
revistas y periódicos con relación a la labor de la 
Familia de la India. Preparamos para los Hogares 
un CD de recursos para RR.PP., y un libro de de-
claraciones encuadernado con espiral. Durante el 
seminario de evangelización de la India dimos dos 
clases sobre preparativos para la persecución, cues-
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tiones legales y contabilidad. También ayudamos 
en la coordinación de la visita y la investigación 
de un experto que esta estudiando a la Familia. 
Colaboramos asimismo con la asistencia tras el 
maremoto.

Sudeste Asiático
 El concierto anual de Navidad y Año Nuevo 
que organiza la Familia de Bangkok no solo 
llenó hasta la bandera el auditorio de un hotel 
de 5 estrellas; también fue fi lmado, y en la mañana 
de Navidad, millones de telespectadores de toda 
Tailandia vieron a los niños de la Familia actuar 
en la televisión nacional.

El maremoto ofreció a la Familia de Indonesia 
y Tailandia la ocasión de llevar consuelo y 
la salvación a cientos de personas perdidas y 
quebrantadas. La junta de RR.PP. participa en la 
coordinación de los programas benéfi cos que todavía 
se están realizando, y los hermanos han participado 
también en por lo menos 20 viajes de testifi cación 
y labores de asistencia. Ello ha generado mucha 
publicidad positiva y buena voluntad, tanto en los 
medios de comunicación como entre las poblaciones 
y funcionarios locales.

Este año celebramos dos seminarios sobre 
temas muy variados, desde lo de Ricky y Angela 
y sus posibles efectos en la zona hasta la puesta 
en práctica de los criterios de la junta de RR.PP., 
asuntos legales, la actitud de apremio y vigilancia y 
la aplicación del concepto del año del fortalecimiento 
al pilar de RR.PP. de los Hogares. Las otras juntas 
regionales también participaron en estos seminarios 
y pusieron a disposición de los Hogares paquetes 
con textos relacionados.

En colaboración con la junta de EEI, ayuda-
mos a crear dos nuevos folletos para la Familia 
de nuestra región, así como un calendario de la 
Familia y el librito Heavenly Streams. También 
nos visitó un experto, lo que le brindó experiencias 
muy variadas y le permitió estudiar a la Familia y 
nuestra obra en Tailandia.

África
 Este año se dieron pasos positivos en la 
preparación para la persecución. Los Hogares 
se dirigieron a empresarios importantes, a personas 
infl uyentes de donde viven y a las autoridades, dando 
el paso de fe de obedecer la Palabra y permitir que 
la luz de La Familia Internacional alumbre delante 
de los hombres.

Los integrantes de la junta participaron en 
dos conferencias regionales y una mundial, a las 
cuales se nos invitó para contar las experiencias 
que han tenido los voluntarios y misioneros de 
la Familia en el continente negro. Esas confe-
rencias brindaron unas oportunidades tremendas 
de testifi cación en las que pudimos poner mucha 
información positiva sobre la Familia en manos 
de personas infl uyentes.

Materiales producidos y enviados a los 
Hogares:

• Presentación en VCD de la Familia y sus 
obras locales en el continente.

• Folleto de presentación actualizado de la 
Familia, en inglés y francés.

• Seminario de tres partes en DVD.

Europa Occidental
 Los vocales de nuestra junta ayudaron en 
seminarios de formación y enviaron  a los Hogares 
un CD de útiles de consulta de RR.PP. y otros 
materiales. Se hicieron progresos en la traducción 
de las declaraciones de la Familia a los diversos 
idiomas europeos.

Nuestras labores preventivas incluyeron la 
participación en varias conferencias y debates 
—uno de los cuales fue precedido de una cuña 
publicitaria en el conocido programa Today de la 
radio BBC 4—, la celebración de un encuentro de 
club navideño y el envío de boletines informati-
vos.

También nos ocupamos de fomentar el buen 
nombre de la Familia y la libertad religiosa en 
Europa, la cual enfrenta bastante oposición 
antidiós. Con esa meta participamos en seis 
conferencias, repartimos nuestros materiales y 
hablamos personalmente y en público de dichos 
temas.

Más visitantes llegaron a nuestra Ofi cina 
de Información sobre la Familia en Luton y a 
la página web de la Familia de Europa, que ya 
tiene secciones en francés, griego, polaco, checo, 
croata, portugués, italiano y holandés. Asimismo, 
casi 90 personas han fi nalizado el curso 12 piedras 
fundamentales que ofrecemos por correo electrónico, 
y también apacentamos regularmente a otras 100 
que reciben la revista WinePress.

México y América Central
 Celebramos siete seminarios sobre pre-
parativos para la persecución, dar respuesta 
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a quien demande razón, cómo responder a una 
visita inesperada de las autoridades, cómo en-
contrar abogado y llevar a cabo buenas obras en 
la localidad donde se vive. Estuvimos metidos en 
una investigación que nos tomó bastante tiempo, 
pero un fruto positivo fueron varios talleres sobre 
asuntos legales con nuestros abogados que nos 
resultaron muy benefi ciosos.

La junta de RR.PP. participó en cinco en-
cuentros con fi nes benéfi cos. El más importante 
fue Festiniño, en Monterrey, en el que miles de 
niños recibieron ejemplares de Conéctate, un CD 
y un regalo navideño. También trabajamos en un 
programa humanitario que comprende la importa-
ción de un contenedor de provisiones médicas para 
ayudar a hospitales.

Zona del Pacífi co
 La junta nacional de RR.PP. de Taiwán 
celebró reuniones, produjo declaraciones en 
chino, folletos de presentación de 4 y 8 páginas y 
actualizó la página web de China. Los Hogares de 
Sydney y Taipei participaron en el viaje que hizo 
un sociólogo para estudiar a la Familia.

En Australia, mediante la organización 
benéfi ca Change the World, y en cooperación 
con otra organización benéfi ca local, se envia-
ron 3 contenedores de ayuda humanitaria a las 
víctimas del tsunami. Parte de esa ayuda llegó 
gracias al ministerio que desempeña en las cárce-
les la Familia de Australia, pues el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y la Dirección de Instituciones 
Penitenciarias enviaron por intermedio de ella ar-
tículos reservados para ayudar a los damnifi cados 
por un valor de 300.000 dólares.

Los miembros de la junta de RR.PP. de 
Taiwán recibieron condecoraciones por sus la-
bores de asistencia, y fueron objeto de elogio por 
parte de los medios de comunicación y del alcalde. 
La presentación en chino de los niños también fue 
un buen testimonio. La numerosa familia de Abe 
y Mercy siguió dando su magnífi co testimonio en 
el Sur de Taiwán mediante un programa noticioso, 
así como en un documental sobre su forma de vida 
y sus labores comunitarias.

Europa Oriental
 Visitamos a varios expertos de nuestra 
zona para entregarles un ejemplar de un es-
tudio reciente sobre la Familia y explicarles lo 
de Ricky y Angela. Este año asistimos a cuatro 

conferencias internacionales y dimos una charla 
en una universidad de Hungría para estudiantes 
de sociología de la religión. También celebramos 
un seminario de RR.PP. para los monitores de ese 
pilar en Ucrania.

Japón
 Gran parte de nuestro trabajo se centró en la 
tormenta mediática que se desató a consecuencia 
de la tragedia de Ricky y Angela. Se publicaron 
seis artículos negativos en periódicos de alcance 
nacional. Dado que el Centro de Información sobre 
la Familia se creó poco antes de las muertes de 
Ricky y Angela, pudimos contraatacar efi cazmente 
con réplicas. ¡Gracias a Dios por Su previsión!

Tradujimos algunas de las nuevas declara-
ciones y más información pertinente para los 
medios de comunicación y los Hogares. También 
enviamos mucho material informativo a los Hogares. 
La buena noticia es que los artículos mencionados 
apenas si afectaron a los Hogares y la obra, porque 
nuestros amigos y benefactores conocen la verdad 
sobre nosotros y no hicieron caso.

Oriente Medio
 Los hermanos de algunos países han obtenido 
personería jurídica para desempeñar sus labores 
o trabajan bajo el amparo de otras organizaciones, 
estableciendo buenas relaciones con las autoridades. 
Se publicaron muchos artículos elogiando nuestra 
labor en la zona, con entrevistas personales sobre 
nuestra obra, que incluye seminarios sobre pueri-
cultura, actuaciones de payasos y títeres y otras 
actividades generales.

La música producida por la Familia ha tenido 
mucho éxito. Hemos dado grandes conciertos de 
benefi cencia, colaborando con compañías impor-
tantes a fi n de ayudar a recaudar fondos para los 
pobres.

Cada zona ha creado producciones adap-
tadas a las necesidades locales. Algunos de los 
programas que llevamos a cabo ahora los atienden 
otros voluntarios que trabajan parte del tiempo. Ello 
incluye la distribución de alimentos, la recaudación 
de donativos, la ayuda física que se presta a ciertos 
programas y hogares, las labores en centros para 
sordos y el apoyo de nuestra polifacética labor.

En la mayoría de las zonas tienen páginas 
web de gran calidad, folletos de RR.PP. y medios 
para presentarse a la prensa. Hemos creado ciertos 
modelos que nos ayudan a presentarnos y presentar 
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nuestra obra de un modo que entiendan las personas 
de estas culturas. Adaptar nuestra presentación y 
nuestras metas a los campos de misión islámicos ha 
sido todo un reto que ha exigido mucha refl exión y 
oración.

Sudamérica
 Un experto que realizaba un estudio sobre 
la Familia visitó Colombia y Argentina.
 Organizamos talleres de preparación para 
la persecución dirigidos a los jóvenes de 12 a 17 
años en Chile, Colombia y Venezuela. Preparamos 
un paquete de estudios sobre RR.PP. en español.

Un abogado está escribiendo un libro sobre la 
persecución de la Familia en Argentina, y estamos 
fi nalizando un documento sobre la verdad de lo que 
nos ocurrió en ese país a fi n de presentarlo a auto-
ridades del país. Nuestro abogado también entregó 
documentos a una organización de defensa de los 
derechos humanos en Latinoamérica denunciando 
la humillación y malos tratos de que fueron objeto 
nuestros integrantes.

Brasil
 Publicamos el nuevo folleto de RR.PP. a 
todo color. Se celebraron seminarios de relaciones 
públicas en varias ciudades importantes, en los que 
se comunicaron noticias, consejos y aliento para 
el campo de misión y se incluyeron sesiones de 
preguntas y respuestas. Se creó un equipo de reac-
ción rápida compuesto por tres discípulos que son 
abogados titulados, a fi n de encargarse de cuestiones 
legales y persecución a nivel nacional. Trabajará 
en comunicación directa con la junta RR.PP. que 
se creó para dar respuestas rápidas.

Se comenzó la fi lmación para los videos de 
presentación nacionales e internacionales que 
incluirán algunas obras importantes que reali-
za la Familia brasileña. Algunos ex integrantes 
que viven en EE.UU. trataron de crear líos aquí, 
pero en respuesta a la oración, no se publicaron 
artículos negativos de alcance nacional después de 
la tragedia de Ricky y Angela. La mayoría de los 
ex integrantes de aquí tienen relaciones amistosas 
con la Familia.

Hitos de la junta juvenil
Junta juvenil mundial

Ha sido un año muy emocionante para la 
junta juvenil y se han obtenido victorias en 

muchos frentes. Las juntas regionales y nacionales 
celebraron 119 campamentos y encuentros por todo 
el mundo, con un impacto muy positivo en los jó-
venes. ¡Muchas gracias a todos los que participaron 
en las iniciativas de la junta juvenil y contribuyeron 
tiempo para satisfacer las necesidades de nuestros 
magnífi cos jett y adolescentes!

Estos son algunos de los logros más desta-
cados de la junta juvenil en 2005:

Criterios y guías prácticas de la junta juvenil
 A principio de año se fi nalizaron los criterios 
de la junta juvenil y el cuestionario correspon-
diente para la evaluación de los Hogares, el cual 
se actualizó después de la evaluación de abril de 
2005.
 Recibimos muchos comentarios positivos 
sobre el taller del pilar juvenil que se celebró 
durante la Fiesta 2005. Es nuestra oración que su 
Hogar haya tenido ocasión de poner en práctica las 
metas que se fi jaron y las decisiones que tomaron 
durante el taller.

Después, la junta se concentró en una guía 
práctica exhaustiva para los Hogares y consejeros 
juveniles. Esperamos que esos consejos les hayan 
resultado útiles. (V. BN 1133.)

Manual del pilar juvenil
 La primera versión del manual del pilar 
juvenil acaba de enviarse a los impresores. Tiene 
más de 250 páginas y trae consejos y compilaciones 
de la Palabra sobre los siguientes temas, ya que tienen 
que ver específi camente con los jett y adolescentes: 
pastoreo, motivación al discipulado, comunicación, 
enseñanza de la Palabra y administración de correc-
tivos constructivos. Les enviaremos más secciones 
a medida que se vayan terminando.

El manual impreso del pilar juvenil les llegará 
en 2006. Hasta entonces, pueden descargarlo ya de 
la nueva página web para miembros. Les rogamos 
que se tomen el tiempo de estudiar ese manual; les 
ayudará mucho en su trato con los jóvenes mientras 
los ayudan a convertirse en los discípulos que el 
Señor quiere.

Programa de incentivos de Conéctate
 El mayor acontecimiento de este año fue 
el programa internacional de incentivos de 
Conéctate (AIP según sus siglas en inglés). El 
programa AIP fue una iniciativa de testifi cación 
que motivó a los jóvenes a conseguir suscripciones 
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a Conéctate, ganar almas, dar clases y aprender 
a disfrutar de la testifi cación. Las juntas locales 
organizaron campamentos y concursos a modo de 
incentivos, ya que el programa se adaptó a cada 
región.

Hasta la fecha, en octubre de 2005, los jett 
y adolescentes han conseguido 5.733 suscrip-
ciones a Conéctate, han ganado 24.627 almas, 
enseñado 1.717 clases de la Biblia y de 12 piedras 
fundamentales y distribuido 66.640 ejemplares de 
Conéctate. En resumen, ¡los jóvenes han estallado en 
una revolución de testifi cación y están impulsando 
más que nunca Conéctate!

¡Lean más sobre este fenómeno en un próxi-
mo número de la RAEF joven! Jett y adolescentes, 
¡SON LO MÁXIMO!

Curso de los fundamentos de las creencias de la 
Familia para los jett
 Otra iniciativa principal de este año ha sido la 
creación del curso Fundamentos de las creencias 
de la Familia (título provisional). El curso consta 
de 30 ó más partes, e incluyen clases multimedia 
para ayudar los jett de su región a entender mejor 
las creencias fundamentales de la Familia. El curso 
lo dictarán las juntas juveniles locales, comenzando 
en algún momento de 2006.

En general, 2005 ha sido un año estupendo, 
¡gracias a nuestro magnífi co Esposo! También 
damos las gracias a cada integrante de la junta, 
padre, madre, consejero juvenil y discípulo, que 
tanto hacen por nuestros jóvenes. ¡Los necesita-
mos!

¡Demos un aplauso muy caluroso a nuestros 
fantásticos jett y adolescentes! ¡Gracias por tomar 
la antorcha del discipulado y responder al llamado 
del Señor para contarse entre Sus testigos del Tiempo 
del Fin! ¡Son la esperanza del futuro!

Hitos de la junta de orientación y pastoreo
Junta mundial de orientación y pastoreo

Este año ha sido monumental para nuestra 
junta y se hicieron progresos en muchos fren-
tes. En preparación para la primera evaluación de 
los Hogares, nuestra junta trabajó en fi nalizar las 
siguientes publicaciones durante los últimos meses 
de 2004:

• Orientación y pastoreo: Criterios de eva-
luación  (BN 1107, 24 páginas)

• Guía práctica para el pilar de orientación 
y pastoreo (BN 1108, 24 páginas)

• Base en la Palabra de los criterios de la 
junta de orientación y pastoreo (93 páginas 
de BN)

• También preparamos el plan para el taller de 
la junta de OP de la Fiesta (11 páginas)

Cuando oramos para saber en qué debía 
concentrarse nuestra junta durante el año del 
fortalecimiento, el Señor destacó la importancia 
de crear programas de formación para los diversos 
niveles de pastores de la Familia. Por consiguiente, 
en 2005 nos concentramos en los siguientes pro-
gramas.

• Programa de formación de orientadores
• Programa de formación para pastores de 

Hogar
• La Academia Internacional (explicada en 

el aviso nº16 del portal web para miem-
bros)

• La creación de la sección de orientación 
y pastoreo en el nuevo portal web para 
miembros

Programa de formación de orientadores
 En enero y febrero se prepararon los guiones 
y los materiales suplementarios para el primer 
seminario del Programa de formación de orien-
tadores, y se fi lmaron los videos. Estas son algunas 
estadísticas:

• Los primeros videos del programa contuvie-
ron el equivalente a 233 páginas de texto 
en tamaño de BN, o 17 horas de video.

• El paquete también contenía 37 archivos de 
lecturas adicionales (aproximadamente 157 
páginas tamaño BN).

• Se prepararon dos producciones de audio 
para este seminario (un viaje espiritual y 
una presentación para amar a Jesús).

• Desde que empezó la fi lmación hasta que se 
enviaron todos los paquetes a las 12 regiones 
pasaron 35 días.

Desde fi nales de marzo hasta principios de 
mayo se celebró el primer seminario de formación 
de orientadores (que duró 7 días) en 20 lugares 
del mundo. Asistieron 311 personas.

El trabajo en la segunda parte del programa 
de formación comenzó en mayo. Peter grabó 6,5 
horas para el segundo seminario (aproximadamente 
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80 páginas de texto). Se incluyeron otros 35 fi cheros 
(128 páginas de BN) de lecturas adicionales.

El segundo seminario de formación para 
orientadores se celebró entre junio y julio. A 
estos seminarios asistieron aproximadamente 80 
personas de todo el mundo. Al segundo seminario 
(que duró 9 días) asistieron bastantes menos que al 
primero, porque lo que se trató en el segundo fue 
muy específi co para el trabajo de los orientadores, 
así que, en general, solo asistieron quienes iban a 
ser nombrados orientadores.

Tras la fi nalización del segundo seminario 
fueron nombrados los orientadores, y en julio se 
lanzó ofi cialmente el programa. Veamos algunas 
estadísticas:

• Hay un total de 76 orientadores que sirven 
a 262 Hogares DF de todo el mundo (un 
promedio de 3,4 Hogares por orienta-
dor).

• Hay 31 orientadores varones y 45 mujeres, 
o 40 de la segunda generación y 36 de la 
primera generación.

• 59 de los orientadores están casados (la 
mayoría también tienen niños), y 17 son 
solteros.

Programa de formación para pastores de 
Hogar
 En marzo se dio inicio en serio al programa 
de formación de pastores de Hogar. Dicho progra-
ma abarca 18 temas principales, cada uno con una 
clase de audio grabada por Peter. Los presidentes 
de las juntas regionales de orientación y pastoreo 
contribuyeron la friolera de 550 páginas tamaño BN 
de ejemplos de la vida real sobre los 18 temas de 
las clases, los cuales brindaron el fundamento para 
las grabaciones de audio. Peter grabó las 18 clases 
en una semana (en total 287 páginas de texto), con 
un total de 18 horas.

Las listas de lecturas relacionadas del 
Programa de formación de pastores de Hogar 
están a disposición de todos en la sección princi-
pal del pilar de orientación y pastoreo del nuevo 
portal web para miembros. Son lecturas estupendas 
para sus devociones y estudios personales. Si no han 
tenido ocasión de leerlas, ¡los animamos a echarles 
un vistazo!

Nuevo portal web para miembros: sección de 
orientación y pastoreo
 ¡Agradecemos y apreciamos en el alma 

al estupendo equipo de internet de Servicios 
Mundiales por el mucho trabajo, paciencia, 
aguante y semanas de resolver complicaciones que 
dedicaron a la creación de esta sección!

La sección de orientación y pastoreo cuenta 
con 5 niveles de acceso:

1. Página principal (a la que pueden acceder 
todos los integrantes de la Familia, tú incluido. 
¡Échale un vistazo!)
2. Pastores de Hogar (a esta sección pueden 
acceder todos los pastores de Hogar).
3. Orientadores (a esta sección pueden 
acceder todos los orientadores).
4. Despacho pastoral (para el personal de 
dicho despacho).
5. Presidentes de las juntas regionales de 
orientación y pastoreo (centro de información 
para dichos presidentes).

Despachos pastorales en funcionamiento
 Este año se crearon 12 despachos pastorales, 
uno por región, para ayudar a los presidentes 
regionales de la junta de OP con los asuntos de 
los Hogares relacionados con los Estatutos y el 
pastoreo. Se buscaron secretarias y personal para 
dichos despachos y se les impartió la formación 
necesaria. Ahora todos los despachos pastorales 
están en funcionamiento y sus integrantes están 
aprendiendo a desempeñar sus nuevas funciones. 
(¡Un agradecimiento especial al departamento ad-
ministrativo de Servicios Mundiales por encargarse 
del establecimiento y los detalles de la puesta en 
marcha de los despachos!)

No podemos dejar de decir que muchos 
otros participaron en estas grandes iniciativas y 
colaboraron en ellas, sobre todo en el programa 
de formación de orientadores y el de formación 
de pastores de Hogar. Contamos con la bendición 
de recibir la ayuda de muchas personas talentosas, 
tanto en Servicios Mundiales como fuera de este. 
¡Gracias a ellas pudimos alcanzar todas estas me-
tas!

Gracias también a todos los hermanos de 
las misiones que han enviado sugerencias, ideas 
y contribuciones a la sección de orientación y 
pastoreo del nuevo portal web para miembros. 
¡Sigan haciéndolo! ¡Los queremos y apreciamos 
mucho!
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Hitos de las juntas de educación e infantil
Juntas mundiales de educación e infantil

Gracias a la fuerzas y poder de nuestro 
apreciado Esposo, 2005 fue un año de muchas 
victorias y logros tanto para la junta infantil como 
para la de educación. Veamos algunas de las victorias 
y avances:

Juntas mundiales
 La junta infantil y la de educación colabo-
ran con los departamentos de publicaciones de 
Servicios Mundiales para compilar y, en algunos 
casos, formular los criterios para la evaluación 
de los Hogares, los talleres de la Fiesta, las guías 
prácticas y los manuales de ambas juntas.

La junta infantil preparó una segunda serie 
de juegos de tablero de la Familia basados en la 
Palabra para la siguiente impresión en color, la 
cual incluirá los juegos Exploradores la Biblia y 
100 almas, y será costeada por las juntas y por los 
fondos que han puesto a nuestra disposición nuestros 
amados Mamá y Peter.

Todavía quedan muchas colecciones de 
juegos de tablero en color disponibles para que 
los soliciten familias y personas por su cuenta. 
Creemos que sus hijos se benefi ciarán enormemente 
de estos juegos tan hermosos e inspiradores.

Los siguientes juegos de tablero van incluidos 
en esa colección:

• Nueve juegos de tablero del Librito de memo-
rización en tamaño A3 sobre los siguientes 
temas (fueron coloreados y actualizados 
por las juntas infantil y de educación y 
corresponden al Librito de memorización 
2000): amor, la Palabra, salvación, oración, 
el Espíritu Santo, dar fruto, generosidad, 
fe, discipulado, gratitud y murmuración, 
obediencia y sumisión.

• El estupendo Juego del libro de los 
Hechos.

 Breve resumen del precio y de la información 
para hacer pedidos:

• El costo sigue siendo de 7 dólares por cada 
colección de 10 juegos de tablero en co-
lor.

• Si desean saber más detalles sobre pedir los 
juegos de tablero en color, tengan la bondad 
de consultar los suplementos 64, 65 y 71 de 
Corre la voz (en inglés).

La junta juvenil está preparando un CD 
de memorización para niños. Hannah y Tim 
están trabajando en Taiwán en esta emocionante 
iniciativa. El CD estará dividido por edades y se 
ajustará al Plan de estudios de la Palabra 2004.
Es todo un reto, así que les rogamos que lo tengan 
presente en sus oraciones.

A fi n de ayudar a los padres y maestros 
con la educación y la atención espiritual de 
los niños, compilamos los siguientes artículos 
destacados de Chiquilandia, con la ayuda de las 
juntas regionales:

• Estudio comparativo de planes de estudio: 
¿Cuál plan de estudios se ajusta mejor a 
sus necesidades? ¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas de los planes de estudios más 
empleados en la Familia? Y mucho más. 
Este estudio comparativo les ayudará a 
elegir el programa escolar más adecuado 
para enseñar en casa a los niños de su 
Hogar.

• La educación en Hogares cooperativos: 
En vistas del aumento del tamaño de los 
Hogares de la Familia DF, estos testimonios 
les ayudarán a enfrentar el reto de escola-
rizar a los niños de su Hogar de un modo 
efi caz y exitoso a pesar de las diferencias 
entre un curso y otro. (V. Chiquilandia 58,
School Days, Co-op Homeschooling.)

• Popurrí de ideas para celebrar comuniones 
y ratos de fraternidad entretenidos. (V. 
Chiquilandia 61.)

• Artículo especial sobre la disciplina,  
Heavenly Motivators for Kids.  (V. 
Chiquilandia 60.)

• ¿Les gustaría que sus hijos crecieran en 
el empleo del arma de consultárselo todo 
al Señor? ¿Quieren que busquen al Señor 
con relación a su desarrollo personal? Les 
ofrecemos una compilación de preguntas 
para hacer al Señor en profecía que for-
marán a nuestros hijos, a nuestros jóvenes 
discípulos, en los aspectos principales 
del desarrollo de su carácter, o sea, en 
los aspectos espiritual, social, emocional, 
físico e intelectual. Preguntas que los 
niños pueden hacer al Señor en sus ratos 
de silencio y Palabra (continuación de un 
artículo de Chiquilandia 51, The Benefi ts 
of Quiet Time and Word Time, Part 2).
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El Señor nos guió a orar con relación a 
algunos aspectos de nuestro programa de edu-
cación y a reestructurarlos. El primer paso de 
este proceso fue dar un nuevo nombre a nuestro 
programa de educación: Academia Cristiana de 
estudios técnico-profesionales, o CVA, según sus 
siglas en inglés.

En vistas de la reestructuración de la CVA, 
estamos actualizando los cursos cristianos y 
técnico profesionales que ofrecemos. El Señor ha 
bendecido esta iniciativa con nuevos y estupendos 
ayudantes que de buen grado asumieron el reto de 
ayudar a atender esta gran necesidad.

Juntas regionales
 La junta regional infantil de ACTON ha 
creado una página web para padres de la Familia 
que tengan hijos con necesidades especiales. 
Dicha página servirá de foro para que los padres 
y maestros se pasen ideas, testimonios y consejos 
con relación a esos niños, así como para ofrecer 
información sobre diversas necesidades especiales. 
(http://www.specialkids.acton.wshttp://www.specialkids.acton.ws)

La junta de educación de EE.UU. y Canadá 
creó una página web sobre la enseñanza en el 
hogar. Aunque es una iniciativa regional, contiene 
muchos consejos útiles para sus necesidades en ese 
aspecto, estén donde estén. (http://www.educatio-http://www.educatio-
nrevolutions.com).

Este año se celebraron seminarios y cam-
pamentos de formación para nuestros niños en 
muchas zonas. ¡Damos las gracias de corazón a 
las juntas infantil y de educación, que oraron, se 
organizaron y realizaron muchos sacrifi cios para 
hacer realidad esos campamentos! Se crearon 
una gran cantidad de nuevas clases de la Palabra. 
Algunas sobre la formación del carácter (creadas 
por la junta infantil de Oriente Medio), otras sobre 
el legado de nuestra Familia y otras con versiones 
simplifi cadas de las declaraciones para los niños 
de 9 a 11 años (creadas por la junta infantil de la 
India). Gracias, apreciados padres y maestros, por 
sus aportes para que esos encuentros resultaran 
ocasiones memorables, nutritivas y fortalecedoras 
para nuestros niños; ¡nuestro tesoro nacional!

Videos que van a recibir
 ¡Tenemos el placer de anunciarles que se 
están produciendo videos para que cobren vida 
los criterios de las juntas infantil y de educa-
ción! El plan es documentar las ocho secciones 

de los criterios de la junta infantil y los nueve del 
desarrollo escolar de nuestros hijos, conforme a 
los criterios de la junta de educación. Esto se hará 
mediante la fi lmación de clases, ejemplos, testi-
monios, colegios piloto, ejemplos de métodos de 
escolarización cooperativa, bibliotecas, y mucho 
más.

Nuestra querida Mamá inspiró la graba-
ción de estos videos, y Papá apoyó la idea y nos 
ayudó a poner el programa en marcha. Como 
él bien lo explica, les pasamos una breve porción 
de un mensaje que dio sobre tan emocionante 
empresa:

«¡Vengan a ver! ¡Vengan y verán que se 
pueden cumplir las exigencias! Las BN de los 
criterios de las juntas infantil y de educación son 
la expresión por escrito de lo que se exige en esos 
pilares, y los videos les enseñarán a hacerlo. Estos 
videos mostrarán al conjunto de la Familia que es 
posible. No saldrá una persona superdotada que 
enseña la manera de llevarlo a la práctica, sino 
hermanos comunes y corrientes que ponen su fe 
en acción y activan las llaves de la crianza de los 
niños poniendo pie a sus oraciones, haciendo su 
parte, obedeciendo la Palabra y quitando la piedra. 
Ver en video a hermanos que ponen en acción su 
fe y apremio aplicando con éxito los criterios de 
las juntas infantil y de educación será un ingre-
diente muy efi caz para generar una dinámica de 
triunfos.»

Las juntas regionales concordaron en que 
estos videos serían un medio de formación bueno 
y necesario para que cada tema de los criterios 
cobre vida. Desde entonces, las juntas regionales 
han enviado muchos comentarios con contribuciones, 
¡y han empezado a llegar fi lmaciones! Agradecemos 
a la junta de educación del Sudeste Asiático que 
está compilando y juntando lo que se ha fi lmado. 
Hacemos otro agradecimiento muy grande a nuestra 
apreciada junta de educación de México y América 
Central, la cual trabajó diligentemente para aportar 
muchas horas de clases a esta iniciativa.

También expresamos nuestro aprecio a todos 
los que accedieron a que se fi lmara su Hogar, 
familia o método de enseñanza. Será una tremenda 
bendición para la Familia de todo el mundo ver 
que es posible cumplir lo que exige la Palabra en 
los criterios. ¡Rogamos al Señor que los bendiga 
enormemente!

Tengan la bondad de orar por la producción 
y la fi nalización de estos videos.  


