
Testimonial # 7 
 

Jeanne Ecker                                    San Jose 
7:00pm 1ro. Y 3re. Miércoles de cada mes.  Elk Grove, CA 
Año en que empezó con FCCW/FCCM?   2005 
 

FCCW me ha ayudado a crecer mucho, no solamente he aprendiendo más acerca de mi fe, pero en mi 
deseo de saber más. 
Me ha dado una paz que no puedo explicar, también me ha dado amistades que son tan edificantes y 
santas, y que siempre serán queridas.  
Me ha dado el valor para lidiar con problemas y amar a nuestro Señor como nunca había conocido. 

 

 

Testimonial # 8 
Pat Ashlock         San Juan Vianney 
10:00am Martes de cada mes.     Goodyear, AZ 
Año en que empezó con FCCW/FCCM?   2014 
 

Desde que me reuní con FCCW, Me he hecho más consiente de la necesidad del amor de Cristo en la 

vida de otras mujeres. Nu8estras cargamos tantas cruces.  He pasado más tiempo “a solas” con Cristo 

más que nunca.  Me encuentro buscando modos y tiempo de cómo darle la gloria, alabarlo y darle 

gracias.  Estoy aprendiendo a confiar más en él y soltar el control que yo tengo sobre las cosas de mi 

vida.  Gracias Señor Jesús pro verme llamado a esta fraternidad. 

 

 

Testimonial # 9 
 

LUZ  MOCETE                                   IGLESIA DE SAN CRISTOBAL 
7:00pm 1ro. Y 3re. Miércoles de cada mes.  Moreno Valley, CA 
Año en que empezó con FCCW/FCCM?   2008 
 

Atreves de FCCW he tenido una experiencia más íntima con Jesús porque eh podido estar con 
mujeres que lo aman y comparten ese amor y esas experiencias con las unas y las otras. He aprendido 
como oír a Dios más efectivamente y que no soy la única pasando por tiempos difíciles. Mi parte 
favorita en las juntas es cuando cada una de nosotras compartimos nuestras reflexiones y nuestras 
experiencias como mujeres de Dios. 
 

Me siento aceptada y cómoda. Los libros que hemos estado estudiando son muy buenos y fáciles de 
seguir. He aprendido mucho acerca de lo importante que es nuestro papel como mujeres, esposas y 
madres en nuestra vida y como siempre ha sido igual para las mujeres en la Biblia. 
 
 

 

 


