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Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, 

fuerte mío, en él confiaré; Escudo mío, y el cuerno de mi 
salud, mi refugio. Salmo 18:2

NOTICIAS:
1)  Vigilia:  Con la  participación  de  las  dos  iglesias  de  Puerto 
Montt, se llevó a cabo esta hermosa actividad en el templo de 
Genezareth, el dia 8 de agosto. La actividad cuyo tema expuesto 
por nuestro pastor Juan Luis Guerra, fue la Oración, contó con la 
asitencia de 40 hermanas y hermanos.
2) Aniversario e inauguración del salón. El día 15 de 
agosto de 2014, se llevó a cabo esta celebración, que comenzó a 
las 17 horas con un culto de acción de gracias, con alabanzas y 
testimonios.  Posteriormente  se  realizó  en  el  nuevo  salón,  un 
ágape. 40 hermanos pudieron disfrutar de esta bendición.

3) Asamblea Congregacional.  Extensa,  pero provechosa 
fue nuestra Asamblea Congregacional del 31 de agosto, reunión 
que marcará el futuro de nuestro Grupo, ya que entre otras cosas 
se  llegó  al  acuerdo  de  solicitar  a  nuestro  presbiterio  la 
constitución como iglesia de nuestro grupo Castillo Fuerte. Esta 
solicitud será entregada en las sesiones anuales a realizarse el 31 
de octubre de 2014.

DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ por F. Osses V.
El apóstol Pablo, en su discurso del capítulo 26 del libro de los 
Hechos, delante del rey Agripa y Bernice, cuenta su testimonio, y 
da a conocer su llamamiento, y su misión. Aquí hace esta gran 
declaración que en una frase se resume así “De las tinieblas a la 
luz” (26:18).  Esa era su misión,  ir  hacia todos lo gentiles para 
sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz. Hay mucho que decir 
acerca  de  esta  gran  figura  bíblica,  acerca  de  la  luz  y  de  las 
tinieblas, pero hoy nos enfocaremos sólo en dos consideraciones 
acerca de esta figura: La primera es que Dios nos ha sacado de 
las tinieblas  y  ahora estamos en la  luz.  Y la  segunda es que 
somos llamados al igual que Pablo a la misión de llevar la Luz a 
los que están en tinieblas.

HEMOS SIDO CONVERTIDOS DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ.
1.- El testimonio de Pablo. Saulo de Tarso, mientras permanecía 
en tinieblas, transitaba ciego, viviendo una vida de pecado, pero 
cuando el Señor lo llamó, lo dejó ciego físicamente, por tres días. 
Tres  días  que  le  sirvieron  para  reflexionar  en  su  ceguera 
espiritual y en la Luz de Jesucristo. Entonces Saulo se levantó de 
tierra, y abriendo los ojos, no veía á nadie: así que, llevándole por 
la mano, metiéronle en Damasco; Donde estuvo tres días sin ver, 
y no comió, ni bebió. Hechos 9:8-9
Desde allí experimentó un cambio de sentido en 180 grados. Un 
cambio que debe ser experimentado por cada creyente en Cristo. 
Hay un cambio en la forma de pensar, de sentir y de actuar.
2.- Las tinieblas del mundo: Y esta es la condenación: porque la 
luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la 
luz; porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo 
malo, aborrece la luz y no viene á la luz, porque sus obras no 
sean redargüidas. Juan 3:19-20.
Las tinieblas son la representación del mundo I Juan 2:15.  No 
améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.  Porque todo lo 
que  hay  en  el  mundo,  la  concupiscencia  de  la  carne,  y  la 
concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del 
Padre,  mas  es  del  mundo. Y  el  mundo  se  pasa,  y  su 
concupiscencia; mas el que hace la voluntad de Dios, permanece 
para siempre. I Juan 2:15-17.
Aquel que no ha experimentado el nuevo nacimiento no puede 
entender esto, lo cual sólo puede ser entendido por aquel a quien 
el Espíritu Santo lo ilumina. Las tinieblas de afuera las podemos 
ver cotidianamente en los siguientes ejemplos:
a) El  carácter pecaminoso.   Y manifiestas son las obras de la 
carne,  que  son:  adulterio,  fornicación,  inmundicia,  disolución, 
Idolatría,  hechicerías,  enemistades,  pleitos,  celos,  iras, 
contiendas,  disensiones,  herejías,  Envidias,  homicidios, 
borracheras,  banqueteos,  y  cosas  semejantes  á  éstas:  de  las 
cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen 
tales  cosas  no  heredarán  el  reino  de  Dios.  Gálatas  5:19-21. 
Efesios 4:31-32.
b) El  vocabulario y el  habla.  Sea vuestra palabra siempre con 
gracia,  sazonada  con sal;  para  que sepáis  cómo os  conviene 
responder á cada uno. Col. 4:6. Santiago 3:1-12. Ninguna palabra 
torpe  salga  de  vuestra  boca,  sino  la  que  sea  buena  para 
edificación, para que dé gracia á los oyentes. Ef. 4:29.
Con respecto al habla vale hacer presente que muchas veces se 
deja  entrar  a  través  de  la  TV  o  amigos  todo  tipo  de 
conversaciones que prohibimos en otras circunstancias.
c) La avaricia. Hebreos 13:5  Sean las costumbres vuestras sin 
avaricia;  contentos  de  lo  presente;  porque  él  dijo:  No  te 
desampararé,  ni  te  dejaré.  (ver  Col.  3:5).  Así  que,  teniendo 
sustento  y  con  qué  cubrirnos,  seamos  contentos  con  esto. 
Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y 
en muchas codicias locas y dañosas, que hunden á los hombres 
en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de 
todos los males: el cual codiciando algunos, se descaminaron de 
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 
d) El  vestuario y la desnudez.   Asimismo también las mujeres, 
ataviándose en hábito honesto,  con vergüenza y modestia;  no 
con cabellos encrespados, u oro, ó perlas, ó vestidos costosos. 
Sino de buenas obras, como conviene á mujeres que profesan 
piedad. I Tim 2:9-10. El adorno de las cuales no sea exterior con 
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encrespamiento del cabello, y atavío de oro, ni en compostura de 
ropas;  Sino  el  hombre  del  corazón  que  está  encubierto,  en 
incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de 
grande estima delante de Dios. I Pe. 3:3-4.I Timoteo 6: 8-10.
e) El  matrimonio y  el  divorcio.  Así  que,  viviendo el  marido,  se 
llamará adúltera si fuere de otro varón; mas si su marido muriere, 
es libre de la ley; de tal manera que no será adúltera si fuere de 
otro marido. Romanos 7:3.
f) La filosofía y el relativismo. Yo conozco tus obras, que ni eres 
frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío, ó caliente!  Mas porque eres 
tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apoc. 3:15-16.
g)  Las  normas morales.  Pero fornicación  y  toda  inmundicia,  ó 
avaricia,  ni  aun  se  nombre  entre  vosotros,  como  conviene  á 
santos Ef 5:3. Romanos 1:24-32.
h) El baile  Mas yo os digo, que cualquiera que mira á una mujer 
para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28.
i) La religión. No os engañe nadie en ninguna manera; porque no 
vendrá  sin  que  venga  antes  la  apostasía,  y  se  manifieste  el 
hombre  de  pecado,  el  hijo  de  perdición,   Oponiéndose,  y 
levantándose contra todo lo que se llama Dios, ó que se adora; 
tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
parecer Dios. II Tes 2:3-4.
3.- Dios nos libró de la potestad de las tinieblasDando gracias al 
Padre  que  nos  hizo  aptos  para  participar  de  la  suerte  de  los 
santos en luz: Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, 
y  trasladado  al  reino  de  su  amado  Hijo;  En  el  cual  tenemos 
redención por su sangre, la remisión de pecados: Col 1:12-14.
SOMOS ENVIADOS A CONVERTIR DE LAS TINIEBLAS A LA 
LUZ.
1.- El testimonio de Pablo: Hechos 22:16. Ananías le dijo ¿Por 
qué te detienes?, y allí comenzó su obra sin parar. 
2.- Nuestro propósito: I Pe. 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, 
real  sacerdocio,  gente  santa,  pueblo  adquirido,  para  que 
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas 
á su luz admirable.
3.- El ímpetu de Pablo en esta misión.
Por  una  parte  hemos  recibido  un  beneficio  enorme  al  ser 
alumbrados por el  evangelio,  pero por otra  parte tenemos una 
responsabilidad igualmente enorme porque debemos llevar la luz 
a los que en tinieblas permanecen. Sómos como dijo el Señor 
Jesucristo, la luz del mundo: Vosotros sois la luz del mundo: una 
ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.  Ni se 
enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre 
el  candelero,  y  alumbra  á  todos  los  que  están  en  casa. Así 
alumbre  vuestra  luz  delante  de  los  hombres,  para  que  vean 
vuestras obras buenas, y glorifiquen á vuestro Padre que está en 
los cielos. Mateo 5:14-16.
Somos la luz porque tenemos la Luz y debemos llevar la Luz que 
tenemos. Cuando el creyente alumbra lo hace con tal naturalidad, 
porque la figura dice que el candelero está sobre la mesa y no en 
la puerta de la casa para ostentar, sino sobre la mesa, Pero debe 
alumbrar y no ser escondida bajo un almud. 

Personaje incógnito:
Habló con su medio de transporte:

Respuesta del Número Anterior: Eutichô, según 
Hechos 20:9 (RVA)

ACTIVIDADES:

1) Ordenación de Anciano Gobernante: La ceremonia 
se realizará en culto solemne del domingo 5 de octubre. Rogamos 
sus oraciones, por nuestro nuevo presbítero gobernante, el hno 
Adoni Osses Valeria.
2) Trabajo voluntario de apoyo a la iglesia 
Genezareth. Para el sábado 27 de septiembre está 
contemplado la realización de trabajos de aseo y otros en las 
dependencias de la Iglesia Genezareth.
3) Presentación de la diaconiza elegida. Se planificó 
para el domingo 28 de Septiembre, la presentación de la hna. 
Magaly Barría Carrasco, quien junto a la hna. Hilda Valeria 
Saavedra, integrarán el cuerpo de Diaconisas de la iglesia
4) Congreso Mupref. En las dependencias de la escuela 
diferencial Los Eucaliptus, ubicada en la población La Colina, se 
llevará a cabo en el mes de Noviembre este encuentro.

MOTIVOS DE ORACIÓN
1) Hno Boris Salazar: Junto con invitarlo a nuestras 
actividades, rogamos sus oraciones por él.
2) Enfermos: Rogamos sus oraciones por nuestra hermana 
Irma Silva, y por la pequeña Cony, hija de nuestra hermana 
Katherine Gonzalez.
3) La constitución como Iglesia de nuestro grupo.
4) congreso Mupref.

Sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la 
obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la 
esperanza del Señor nuestro Jesucristo: I Tes. 1:3

Programa Septiembre 2014, Castillo Fuerte
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