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MULTIPLICAR MÁS PROFUNDO

Jennifer, Barry y sus tres hijos

        

 
EN LOS SERVICIOS 

 11,500

 
 PARTICIPANTES  
EN VBS ENTRE LAS 4 SEDES 
DE CFBC 

 
LA MAYOR OFRENDA  

RECIBIDA EN UN SÓLO DÍA  

EN LA HISTORIA DE CFBC

2,500 
ESTUDIANTES  
PARTICIPARON EN EL CAMPAMENTO 
DE HIGH SCHOOL “BEACH CAMP”  

500  
INTERNOS  

SIRVIENDO & APRENDIENDO 
EN LOS MINISTRY THIS SUMMER

 16
 
SE BAUTIZARON  

EN “BEACH CAMP” 

30MAR 25 +
DE PASCUA ENTRE LAS 
4 SEDES DE CFBC 

IMPACTANDO VIDAS    

Cuando Dios llamó Jennifer Bolston, miembro de CFBC, a adoptar a tres niños necesitados, ella 
respondió con fe a pesar de ser una mujer soltera. En el camino, Barry entró en escena y se enamoró 
de Jenn y los niños. Barry y Jenn se casaron y Barry también comenzó el largo y costoso proceso 
legal de adoptar a los niños. Su generosidad a través de Multiply le permitió a CFBC sorprender a 
la familia Bolston con un obsequio financiero para cubrir todos los honorarios legales y los costos 
asociados con la adopción legal de los niños, por parte de Barry. ¡Qué increíble bendición! En 
CFBC, estamos comprometidos a formar familias fuertes y saludables que honren y sirvan al Señor. 
Este es sólo un ejemplo de CFBC multiplicando más profundamente: viviendo el evangelio y 

transformando vidas, una historia y una familia a la vez.

esp.championforest.org

 
Gracias por ser el instrumento escogido por Dios para Multiplicar el impacto de su iglesia, Champion Forest Baptist Church en el Reino! Mientras 
estamos terminando nuestros primeros meses de Multiply, ya hemos estado viendo un aumento a medida que sembramos la semilla que Dios está 
proveyendo... ¡Más profunda, más ancho y más allá!

Nuestro objetivo principal es el 100% de participación y me complace informar que cientos de familias nuevas están confiando en Dios y moviéndose 
en fe, varias de ellas, por primera vez. Muchos de los que han dado por años están subiendo a otro nivel de fe, dando generosa y sacrificialmente de 
una manera que realmente honra al Señor. Nuestro objetivo secundario es US$75 millones en generosidad para destinar recursos a todo lo que Dios 
nos ha encomendado hacer en los próximos dos años. Su generosidad ya nos está permitiendo hacer cosas increíbles como iglesia, algunas de las cuales 
leerá en esta primera actualización de Multiply. No olvide que ¡apenas estamos comenzando!

Gracias por su compromiso con Multiply y por lo generosos que han sido hasta el momento. ¡Oro para que 
Dios Multiplique  sus bendiciones sobre ustedes, de modo que puedan ser una bendición multiplicada para otros.



MULTIPLICAR MÁS ANCHO

• 9 asociaciones con escuelas locales y proyectos de embellecimiento durante Serve Saturday, en abril
• $100,000 de ofrenda a la Iglesia Houston Northwest Church para ayudarle a reconstruir su edificio de niños después de Harvey

• $25,000 de ofrenda a la iglesia Bethel Church in Houston para apoyar los esfuerzos de ayuda después de Harvey a lo largo del   
   Norte de Houston
• Plantación de Iglesias internacionalmente en Chile, España y Argentina, este año
• Apoyo a 3,582 Misioneros mundiales de la IMB  y a 350 misioneros de la GEM a lo largo de Europa.

• Brazil

• Costa Rica

• Guatemala

• Tailandia

• Round Rock, TX

• Inglaterra

• Haití

• Indonesia

• Kenya

• Brooklyn, NY

• Gallup, NM

• New England, MA

• España

• Austin, TX

INVIRTIENDO EN LA COMUNIDAD

Dios nos ha llamado, nos ha mandado y nos ha encargado que vayamos. Gracias a su generosidad, CFBC 
puede poner esta escritura en acción como nunca antes. Hasta el momento, en 2018, los equipos de 
ministerio y misiones han sido enviados a través de nuestra comunidad y a muchas partes del mundo, 
compartiendo el evangelio y ganando personas para Cristo. Un adolescente de CFBC recientemente 
compartió su testimonio sobre el viaje misionero a Haití esta primavera.   

Creo que es importante decirle sí al plan de 
Dios. Cuando dices que sí, puedes ver el 
impacto de lo que has hecho. No tiene por qué 
ser exactamente algo como ir a Haití, hasta es 
posible que ni siquiera puedas ver los frutos 
de tu trabajo; pero, a la larga, puedes haber 
cambiado la vida de muchos a quienes ni 
siquiera conocías.

MULTIPLICAR MÁS LEJOS  

CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO NUEVOS PROYECTOS MINISTERIALES LAS RENOVACIONES CONTINUAN
La construcción está en marcha 
en nuestra sede de North Klein. A 
medida que vemos que los cimientos 
del edificio toman forma, nos 
emocionamos cada vez más al pensar 
en el impacto que nuestra iglesia puede 
tener en esta comunidad creciente. 
¡Planeamos que nuestro primer servicio 
será el Domingo de Pascua!

Pronto, en nuestras sedes de Champions 
y Jersey Village, comenzaremos nuevos 
proyectos para mejorar nuestros 
ambientes. La primera fase en 
Champions incluye el cambio del piso en 
áreas claves y, en Jersey Village, se está 
trabajando en el diseño para renovar la 
Capilla y el Edificio D.

El trabajo de diseño en el Kroger 
de Conroe  avanza y la renovación de 
este nuevo y emocionante espacio 
ministerial comenzará tan pronto como 
sea posible. Mientras tanto, las mejoras 
este otoño crearán un espacio muy 
necesario para los niños y estudiantes 
en nuestra ubicación actual.

“ “

A LA FECHA
OFRENDAS 

EN 2 AÑOS
 OFRENDAS    10,064,184$

HASTA JUNIO DE 2018
 75 MILLONES $

DE MARZO DE 2018  A MARZO DE 2020

TOTAL DE SU OFRENDA ACTUAL
HASTA  JUNIO DE 2018

TOTAL 
MULTIPLY 

OFRENDA 
PERSONAL
 

Hasta ahora, en 2018, hemos comisionado 15 equipos 
de CFBC en misiones cortas a 4 estados y 9 naciones.

Parte Inferior derecha >
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PERSONAL
 

OBJETIVOS DE OFRENDAS -

OFRENDA 

 

SU COMPROMISO A DOS AÑOS 
DE MARZO DE 2018  A MARZO DE 2020


