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CAMPAMENTO DE VERANO

NOCHE DE ADORACIóNRECOMPROMETIENDONOS/ MERGE CRECIENDO EN EL LIDERAZGO

ESCUELA BÍBLICA DE VACACIONES DOMINGO DE PROMOCION 
1,206 NIÑOS Y ESTUDIANTES PARTICIPARON 

84 DECISIONES de FE

 
6,000 ADULTOS, ESTUDIANTES Y NIÑOS 

ATTENDED a LIFE GROUP 

 
2.400 EN ASISTENCIA 
262 DECISIONES de FE

 
UNIDAS LAS 4 SEDES DE CFBC 

CON SUS GRUPOS DE ADORACIÓN
PARA LAS IGLESIAS EN TODO EL PAÍS

 
95 PAREJAS SE UNEN EN ESTOS PROGRAMAS 

CRISTO CENTRICOS PARA CRECIMIENTO 
EN SU MATRIMONIO

 
CIENTOS DE LíDERES DE GRUPOS DE VIDA 

INSPIRADOS Y ENTRENADOS POR “RENOWNED”
AUTOR/CONFERENCISTA, TIM ELMORE

 
A través de tu fidelidad y generosidad, Champion Forest 
continúa floreciendo en su ministerio y discipulado.

MULTIPLICAR MÁS PROFUNDO
PASTOR DAVID
PASTOR PRINCIPAL

IMPACTANDO VIDAS  

¡Gracias por su compromiso e increíble generosidad a través de Multiply! Hace seis meses nos unimos en esta emocionante iniciativa de generosidad de 
dos años, y como podrás darte cuenta en este boletín, estamos viendo cómo Dios multiplica el ministerio y la misión de nuestra iglesia ... ¡más profundo, 
más ancho y más lejos!

Multiply es, ante todo, un discipulado personal. Por supuesto, podemos hacer más con más recursos, pero Multiply se trata primero de lo que Dios quiere 
multiplicar en nuestro corazón. Es por eso que nuestro objetivo principal es un compromiso del 100%, lo que significa que estamos enfocados en tocar el 
corazón de cada creyente y cada miembro de CFBC. Si nuestro corazón está bien, todo lo demás se alineará con el corazón de Dios.

Y sí, nuestro objetivo secundario es $ 75 millones en generosidad total para cumplir con todo lo que Dios nos ha llamado a hacer en los próximos dos años 
y continuar moviéndonos aún más allá. Es nuestra generosidad la que hace posible que podamos hacer más de lo que hemos hecho antes. Todo lo que 
podamos hacer hoy el Señor se encargará de multiplicarlo aquí, ahora y hasta la eternidad. 

“Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis 
enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.” 2 Corintios 9: 10-11 (RVR1960)

¡Gracias una vez más por tu compromiso con Multiply y por permitir que Dios te use como un instrumento para multiplicar el impacto de tu iglesia, 
Champion Forest Baptist Church, en el Reino!

ACTUALIZACIONES 
POR VIDEO Y MUCHO MÁS 

www.multiplycfbc.org
esp.championforest.org
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MULTIPLICAR MÁS PROFUNDO

•  Nuestra sede de Champion Forest en Jersey Village oficialmente se ha unido a la Escuela Primaria Post 
    a través del programa Adopt-A-School de CFISD. ¡Nos encanta ministrar en nuestra comunidad local! 
 
•  323 estudiantes sirvieron en los viajes misioneros a Colorado, Round Rock, Inglaterra y Haití.

INVIRTIENDO EN MISIONES

PETER NDIKUMANA y su familia

SEDE CHAMPIONS SEDE NORTH KLEIN

SEDE CONROE SEDE JERSEY VILLAGE 

 
A través de nuestra estrategia multi-sedes, Dios nos está 
permitiendo llegar a nuestra comunidad como nunca antes. SEDES DE

CONROE

NORTH KLEIN

CHAMPIONS

JERSEY
VILLAGE

CFBC

 
  "... y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y en toda 
Judea y Samaria, y hasta el fin de la tierra".  -Hechos 1: 8

MULTIPLICAR MÁS LEJOS 

ALCANZANDO NUESTRA COMUNIDAD

La Iniciativa Multiply ha permitido a Champion Forest aumentar considerablemente sus esfuerzos 
misioneros tanto a nivel local como alrededor del mundo. Este año, tenemos el privilegio de 
presentar lo que hemos llamado “Programa de Preparación para Plantadores de Iglesias de 
CFBC”. Este programa de un año permitirá que un plantador potencial se una al equipo de 
CFBC, y conozca desde adentro todo lo que estamos haciendo como iglesia y se involucre con la 
vida del ministerio de CFBC.

Es para nosotros un gran placer dar la bienvenida a nuestro primer miembro del programa, Peter 
Ndikumana. Peter tiene una historia increíble e impactante que muy pronto escucharán, y en un 
año CFBC enviará Peter y su encantadora familia como plantador de iglesia en el área de 
Kingwood. ¡Esto es lo que llamamos multiplicación para la gloria de Dios!

Plantador de iglesias del área de Kingwood

Durante el último trimestre, pudimos 
completar algunas renovaciones interiores 
muy necesarias para mantener esta sede 
como un espacio atractivo para nuevos 
visitantes e invitados.

La construcción de esta sede continúa 
progresando muy bien, y estamos 
proyectando una gran apertura para 
celebrar el ¡Domingo de Resurrección 2019!

Debido al tremendo crecimiento, las 
oficinas se han rediseñado con el fin de 
abrir más espacio para el ministerio de 
niños. ¡Gloria a Dios!

Tuvimos la bendición de darle la 
bienvenida a Pastor Averri LeMalle como 
nuestro nuevo pastor de la sede Jersey 
Village. ¡Grandes días están por venir!

A LA FECHA
OFRENDAS 

EN 2 AÑOS
 OFRENDAS   16,458,355 $

HASTA SEPTIEMBRE 30 DE 2018
 75 MILLONES $

MARZO 25 DE 2018 – MARZO 25 DE 2020

TOTAL DE SU OFRENDA ACTUAL
MARZO 25 DE 2018 –  SEPTIEMBRE 30 DE 2020

TOTAL 
MULTIPLY 

OFRENDA 
PERSONAL
 

 
PERSONAL
 

OBJETIVOS DE OFRENDAS -

OFRENDA 

 

SU COMPROMISO A DOS AÑOS 
MARZO 25 DE 2018 – MARZO 25 DE 2020


