
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CVJM Simmersfeld und Sulz am Eck Familia González 

 

 

 

 

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia: porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el 

poder de Cristo”. 

 
 
Estimados Amigos y Hermanos, esperamos que al recibo de la presente todos se 
encuentren bien y que la gracia de nuestro Señor les acompañe. Empezamos el 2016 
con muchos desafíos y arduo trabajo: 
 
La Familia González Cortés 

 
 
LA FAMILIA: 
Todos bien trabajando en varias áreas y sirviendo en diferentes ministerios junto a los 
voluntarios de la ONG. 
Yaneth trabajando en la Maestranza siempre con mucho que hacer y en la ONG. 
La Abueli Dina siempre en movimiento, con buena salud. 
Carolina y Maite, llegaron de sus tres meses de estudio en JUCUM CHILE. Caro hizo la 
escuela bíblica deportiva en la ciudad de Pichilemu, en el centro sur de Chile. 
Sebastián, Natalia y Santi, bien, trabajando en la ONG y Naty en el servicio de salud; 
Sebastián en la ONG en el área deportiva y Conéctate y trabajo con jóvenes. 
Nicolás: En la universidad y haciendo clases de Crossfit para financiar sus gastos en Santiago 
de Chile. 
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PROYECTO CROSSFIT GAMES 
19-24 DE JULIO 2016 

CARSON, CALIFORNIA, EE. UU. 

 
Hace 5 años que practicamos Crossfit, a través de este deporte o sistema de entrenamiento 
hemos conocido a cientos de personas y ha sido una muy buena herramienta para predicar de 
Cristo, de muchas formas.  
Crossfit Internacional realiza un Open Mundial cada año, el equipo deportivo de Filadelfia 
hemos participado en él varios años, pero este año 2016, logramos una gran hazaña, 
clasificamos dentro de los mejores 20 del mundo (en el lugar 16) para los Crossfit  Games, los 
que equivalen a las Olimpiadas de Crossfit o el Mundial.  
Creemos que Dios nos ha ayudado a lograr esto, ya que con muy pocos recursos logramos 
algo que tantos box de EE.UU, y Europa desean cada año, que es participar de este evento 
deportivo mundial de alto nivel, que es transmitido a todo el mundo por ESPN, por  You Tube e 
Internet, en la página oficial: games.crossfit.com 
Filadelfia se creó pensando en usar, entre otros, el deporte para llegar con la palabra de Dios a 
las personas, hoy más que nunca,  en el mundo que hace un culto al cuerpo, en un mundo 
enfermo por la vida sedentaria y aquejado por enfermedades asociadas, es más actual  seguir 
usando el Deporte como herramienta, mejorando las formas debido a que el mundo lo 
necesita, nosotros agregamos lo más importante y es la verdadera solución Jesús el Salvador 
del mundo. El sueño que tenemos es poder hacer la “Iglesia del Box”, con un formato 
totalmente post moderno para gente post moderna, una nueva forma de hacer Iglesia, en 
donde lo esencial (La Palabra de Dios) se mantiene, pero las formas se cambian 
totalmente…Un sueño en Dios… 
Amigos el atleta soy yo, Rolando, Uds. me han conocido, he practicado deporte toda mi vida, 
son más de 40 años haciéndolo, en un ramada como la foto y ahora en un lindo box que Dios 
nos ha regalado, o también a través del trabajo físico en la parcela, desde hacer el hoyo de la 
piscina, los pozos sépticos, las construcciones, etc. Dios me ha premiado con esta clasificación 
y resultados, he sido un atleta en un país en donde el deporte no tiene prioridad  y por ello toda 
la vida lo hice como un hobby y no como un profesional que vive del deporte, sin embargo hoy 
Dios me pone en un evento al cual asisten sólo profesionales, El es mi aliado y el que me da 
las fuerzas. 
 
Nuestro lema es Isaías 40:31 “PERO LOS QUE ESPERAN EN JEHOVA TENDRAN NUEVAS 
FUERZAS; LEVANTARAN ALAS COMO LAS AGUILAS; CORRERAN Y NO SE 
CANSARAN;CAMINARAN Y NO SE FATIGARAN.” 
 
Hermanos, Dios no es un amuleto para mí, no significa que he de ganar la competencia, 
puede que sí o que no, pero Él estará ahí siempre conmigo y se hará Su voluntad o 
también podemos asegurar que lo que yo debo hacer y que es de humanos Él nunca lo 
hará, Él está más allá de todo y sólo por Su gracia recibimos mucho más de lo que 
merecemos.  
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GIMNASIA CROSSFIT

ROLANDO GONZALEZ VARAS
ATLETA MASTERS
EJECUTANDO UN MUSCLE UP EN ANILLAS

 
UN REGALO DE DIOS: 
-TODA LA VIDA ENTRENE CON MUCHA DISCIPLINA Y SIN RECURSOS, COMO LO 
MUESTRA LA RAMADA QUE HABÍA EN FILADELFIA Y QUE ERA EL GIMNASIO.  
-CUANDO LA FAMILIA ROHM LLEGO NOS AYUDARON A CAMBIAR POR LO QUE 
TENEMOS AHORA, UN BOX DE CROSSFIT, EN DONDE HACEMOS 4 CLASES AL DIA Y 
EN DONDE SUEÑO QUE DIOS  EDIFICARA LA IGLESIA PARA ESA GENTE 
POSTMODERNA. 
 



 

 Familia González Cortés  
 

 

 

 

 

Vallenar – Chile 4  
 

 
 

LA ONG: 
Funcionando en diferentes ministerios: 
-Deporte a través de Filadelfia Fitness; Crossfit, hacemos 4 clases al día y cada clase tiene un 
promedio de 15 personas, 5 días de la semana.  Tenemos 6 Coach para hacer las clases. 
-Cárcel: Se visita y realizan dos talleres de 1 hora cada uno, a unos 40 internos. Cada 
miércoles se atiende con 4 personas que se rotan y que realizan las actividades.  
-Conéctate: cada día viernes se realiza el grupo juvenil, es un hermoso tiempo con ellos de 
compartir y también de hablarles de Jesús. Hay un equipo de 8 a 10 personas para asistirlo. 
-Escuela Básica F#55; Los recibimos dos veces al mes, con ellos se hacen actividades 
deportivas y recreativas, además, un taller. Son niños de entre 9 y 13 años, con muchos 
problemas,  a quienes estamos ayudando en una nueva alianza con esta escuela. 
-Liceos este año hemos servido poco ahí, por motivo de los paros de los estudiantes, 
esperamos continuar fuerte en el segundo semestre porque la necesidad allí es grande. 
-Parcela:  
Mantención general, se trata de mantener bien los edificios e infraestructura, los equipos de 
riego, las canchas, áreas verdes, etc. Para ello Beto es fundamental, los Co Works y todos los 
que vivimos en la parcela, siempre hay mucho que hacer y siempre hay cosas nuevas que 
hacer, construir, reparar o mantener. 
Administración: En esta área siempre hay mucho que hacer y estamos al día en todo 
 
-Este mes le hicimos una mantención general al tractor, cambio de baterías, mantención 
bomba petróleo, mantención motor de arranque, cambio filtro petróleo, etc. 
Damos siempre gracias a Dios por esta máquina que nos ha ayudado tanto en Filadelfia, y es 
la muestra visible del amor de los hermanos de Alemania, EL TRACTOR, JOHN DEERE. 
 
 

 
 
Siempre serán mis niños amados y aunque al crecer, tal vez se olviden de nosotros porque 
estuvieron pequeños en Chile, son parte de nuestra vida. Los Roemis. Amy, Milli, Niya, Maite, 
Mik y Santiago… 
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MOTIVOS DE ORACION DE LA FAMILIA 
 

 

 ORACION POR LA FAMILIA:  

 -Por Carolina y Maite, para que Dios siga tratando con ellas y que las bendiga y 
que siempre respeten Su voluntad. 

 –Por el sustento, para que se mantenga y Dios nos siga proveyendo, a través del 
aporte de los hermanos de  Simmersfeld, el trabajo en Filadelfia y el trabajo de 
Yaneth en la empresa donde trabaja..  

 -Que Dios bendiga ese viaje a los EE.UU.,; protección y cuidado en y durante el 
viaje. 

 Que en la competencia Dios sea mi fortaleza y que se haga su voluntad allí. 

 Que Dios,  usando personas, nos cubra todos los gastos del viaje a California, 
EE. UU., Él es fiel. 

 MOTIVOS DE ORACION ONG: 

 -Por  obreros que quieran servir en Filadelfia, en la parcela, a tiempo 
completo, que Dios abra puertas y los envíe a Vallenar. “A la verdad la mies 
es mucha y los obreros son pocos”. 

 -Por recursos económicos para el sustento mensual de la ONG, para cubrir 
los gastos fijos, el sueldo de Sebastián. Que Dios nos de ventas, a través 
de EyM Filadelfia y, a través de Mentor Ltda. Para financiar nuevos 
proyectos, y el día a día de la ONG. 

 Por la Iglesia del Box, que Dios nos honre con esta bendición, que toda la 
gente del box de Crossfit participe de un culto ahí mismo, con tenida 
deportiva y con una liturgia nueva, manteniendo la palabra de Dios que 
nunca cambia, pero variando completamente todo lo demás. Ir de acuerdo 
con los tiempos y ganar a la gente que no ha asistido nunca a una iglesia, 
ganar a los que se pierden. 

 Por una renovación y captación de socios que aporten con trabajo, pero 
también en lo económico a la ONG. Durante los años (11) que estuvieron 
aquí los Roemis, trabajamos para hacer crecer Filadelfia lo que se logró con 
creces, pero ahora hay que cuidar y mantener lo que Dios nos ha dado a 
través del esfuerzo de muchos. 

 
Les saludamos con mucho cariño y les agradecemos por todo su apoyo 
 
Bendiciones 
 
Rolando González y Yaneth Cortés con familia  
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  Dirección en Chile:            Dirección en Alemania:  

    Adresse in Chile:        Kontakt in Deutschland: 
    Familia González        Familie Roland Theurer 
    Casilla 99         Fünfbronner Strasse 10 
    Carretera Huasco K. 6,7       72226 Simmersfeld 
    Vallenar Chile        Deutschland 
    

   Correo electrónico:   rolayaneth@gmail.com 
   Internet :     www.ong-filadelfia.cl 

 www.cvjmsulz.de/chile 
 
Donaciones en Chile:     Spenden in Deutschland: 

ONG Filadelfia / Familia González   CVJM Simmersfeld / Familie González   
Cta. Cte.  74-0102123-4 Banco Santander       SK Pforzheim – Calw, Kto. 3 100 324, BLZ 
666 500 85Sucursal Vallenar    BIC PZHSDE66,  IBAN DENaN6665008503 100 32 

mailto:rolayaneth@gmail.com
http://www.cvjmsulz.de/chile

