
IGLESIA PRESBITERIANA FUNDAMENTALISTA BÍBLICA, GRUPO CASTILLO FUERTE

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) Congreso de MUPREF. Mucha gratitud hay en nuestros 
corazones, por la realización en nuestra ciudad del Congreso 
nacional de MUPREF. Las Iglesias Genezareth, y Castillo Fuerte, 
en un trabajo mancomunado dieron la bienvenida a las hermanas. 
La asistencia total fue de 220, con representantes desde la ciudad 
de Arica hasta la isla Puluqui.

2)  Encuentro  AFFAL,  zona  sur  austral.  El  sábado  22  de 
noviembre se llevó a cabo este hermoso encuentro en la localidad 
de Tres Cumbres, comuna de Maullín. La actividad contó con la 
presencia  de  la  presidenta  nacional  de  AFFAL,  hna  Mirta 
Aguilera, además de la asistencia de hermanas de Valdivia Puerto 
Montt, y alrededores.

LA PROFESÍA DE MIQUEAS
(por F Osses V.)

Mas tú, Beth-lehem Ephrata, pequeña para ser en los millares 
de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus 

salidas son desde el principio, desde los días del siglo. 
MIQUEAS 5:2

Recordar  el  nacimiento  de  Cristo  y  su  encarnación,  debería  ser  una 
práctica frecuente, al igual que su segunda venida, y no solamente una 
vez en el año, más aún si no tenemos certeza acerca de si la   fecha que 
celebramos es exacta. 
Al recordar y estudiar su nacimiento, comenzamos por las profesías que 
lo anunciaban. Miqueas nos dá una interesante profesía que va más allá 
de dar a conocer el lugar exacto, como veremos, sino que además nos  
responde cuatro importantes preguntas:
I.- ¿QUIEN ENVIÓ A CRISTO?.
“De ti”, dice Jehová hablando por boca de Miqueas (profeta de origen 
campesino que profetizó en Judea en el 700 antes de Cristo, cuya profesía 
estaba llena de interrogantes por cuanto el pueblo estaba a punto de ser 
destruído.).  “De  ti  me saldrá”,  nos  indica  que  Jesucristo  vino  con  el 
permiso, consentimiento y autorización de Dios Padre, para otorgarnos 
salvación, por eso le debemos todo el honor tanto al hijo como al Padre  
que lo envió. Si tu has puesto tu confianza en Jesucristo, entonces estás  
unido a Dios Padre porque Cristo te ha reconciliado. “de ti me saldrá”
Para el Padre debe haber sido un momento de profunda tristeza cuando 
Cristo dejó su Gloria para venir a la tierra. “habiendo sido rico se hizo 
pobre”. Y no solo para el Padre, sino tambien para los ángeles del cielo. 
II.- ¿ADONDE VINO?.
A Dios le  pareció bueno y adecuado que nuestro Salvador  naciera en 
Belén, ¿por que?
1. En primer lugar por la historia de Belén. Jerusalem brillaba mucho 
más, pero belén tenía una historia.
-  Allí  murió  Raquel.  Genesis  35:16-20.  María  podría  haber  llamado 
Benoni a su hijo también,  recordemos lo que le dijo Simeón, que una 
espada lo traspasaría, sin embargo Dios lo llamó Benjamín, hijo de mi 
mano derecha y Dios tambien lo llamó Jesús, Salvador.
-  Allí  vivió también Noemí,  que dijo  No me llaméis Noemi, sino 
llamadme Mara Rut. 1:20. (delicia, vs amarga). Allí Ruth la moabita 
salió a recoger espigas. Allí se casó, y allí nació su descendiente David,  
que llegó a ser el Rey de Judá e Israel..
2, En segundo lugar el Nombre Belén, quiere decir “casa de pan”. Cristo 
debía nacer en la casa del pan, porque él es el pan de vida. Y Jesús les 
dijo: Yo soy el pan de vida: el que á mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35.
Efrata, significaba para los judíos, Fecundidad o abundancia. Que nombre 
mas adecuado para el nacimiento del Salvador, con cuya sangre hemos 
sido  regados  para  que  nuestros  corazones  infertiles  produzcan  fruto. 
Estad en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar  fruto  de  sí  mismo,  si  no  estuviere  en  la  vid;  así  ni 
vosotros, si no estuviereis en mí. Juan 15:4.
3.  En tercer  lugar  notemos la  posición de Belén:  “pequeña para  estar 
entre las familias de Judá” Nuestro Señor, va siempre entre los pequeños, 
no en hebron, ni en Basan, ni en los palacios de Jerusalem. mas á aquél 
miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla á mi 
palabra. Is. 66:2.
Aquí nos detenemos un momento para observar la providencia de Dios, la 
predestinación  eterna,  que  hizo  que  todas  las  cosas  sucedieran  de  la 
manera más exacta en el tiempo preciso. El edicto de Cesar, en el tiempo 
correcto, el viaje etc.
III.- ¿PARA QUE VINO JESÚS?.
Vino para ser “Señor en Israel”. Es interesante notar que la Escritura dice  
¿Dónde está el Rey de los Judíos, que ha nacido? porque su 
estrella hemos visto en el oriente, y venimos á adorarle. Mateo 
2:2,  es  decir  nació  Rey..  ¿quien  ha  nacido  rey?.  Muchos  han  nacido 
príncipes, pero sólo uno ha nacido rey.. ¿llegó a ser Rey? Ciertamente 
que espiritualmente llegó y es el Rey, si bien no de los judíos pero si de  
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los verdaderos judíos. Y en su muerte dice: Y escribió también Pilato 
un título, que puso encima de la cruz. Y el escrito era: JESUS 
NAZARENO, REY DE LOS JUDIOS. Juan 19:19.
¿es Jesús Rey de tu corazón? ¿es tu Señor?.
IV.- ¿VINO JESUCRISTO ALGUNA VEZ ANTES?
Nuestro texto dice: “sus salidas son desde el principio, desde los días de 
la eternidad” Esto nos habla de su preexistencia, de la cual mucho se dice 
en la Biblia.
1. En su divinidad Cristo ha tenido sus salidas:
Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Ef. 
1:4
Mi embrión vieron tus  ojos,  Y en tu  libro  estaban escritas 
todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar 
una de ellas. Salmo 139:16.
2. Sus salidas también han sido a los hombres despues de la creación.
- A Abraham: “Y APARECIÓLE Jehová en el valle de Mamre, ...” 
Gen. 18:1-5. Aquí Abraham, le llama Señor, y luego camina con Él. El 
Mismo Jesús que caminaría por los caminos de Judea, ya lo había hecho 
antes.  “Y  apartáronse  de  allí  los  varones,  y  fueron  hacia 
Sodoma: mas Abraham estaba aún delante de Jehová...” Ge. 
18:22-23
-  A Jacob:  “Y quedóse Jacob solo, y  luchó con él  un varón 
hasta que rayaba el alba... Y llamó Jacob el nombre de aquel 
lugar Peniel: porque vi á Dios cara á cara, y fué librada mi 
alma.” Gen. 32:24-30.
- A Josué:”Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, y vió 
un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada 
desnuda en su mano...” Josué 5:13-15.
- A Sadrac, Mesac y Abed-nego: Entonces el rey Nabucodonosor… 
dijo:  He  aquí  que  yo  veo  cuatro  varones  sueltos,  que  se 
pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos: y el 
parecer del cuarto es semejante á hijo de los dioses. Daniel 
3:24-25.
En estas cuatro ocaciones el Señor se presenta, es decir cuando Abraham 
está a punto de interceder, coando Jacob está a punto de emprender una 
obra  de  valentía,  cuando Josué  esta  a  punto  de  luchar,  y  cuando los 
amigos de Daniel estan siendo perseguidos.
A este Jesús, cuyas salidas son desde el principio de los tiempos, a este 
Jesús predicamos hoy, y te invitamos a tenerlo como tu Rey y Señor. A 
este jesús que nació en la casa del pan, y que te invita a saciar tu hambre 
espiritual, celebremos en esta navidad.

Personaje incógnito:
Profeta de Morasti.

Respuesta del Número Anterior Adoni-Besec, según 
Jueces 1:6

ACTIVIDADES:
1) Constitución como iglesia de nuestro grupo 
Castillo Fuerte: En las sesiones anuales del presbiterio 
general realizadas entre el 30 de octubre y el 01 de noviembre, se 
aprobó nuestra solicitud. Por lo cual se fijó fecha para el 22 de 
febrero de 2015. Más información en el próximo Boletín 
Informativo.
2) Construcción de Baños en Puluqui. Este mes se dará 
inicio a las obras de construcción de baños para la iglesia de 
Puluqui. Tambien se contempla reparación del Templo. Las obras 

cuentan con el financiamiento del programa Un Templo Para Mi 
Hermano.
3) PROGRAMA DE NAVIDAD: El domingo 21 de diciembre a 
la hora de nuestro culto dominical, se realizará el programa de 
Navidad de la iglesia, el cual contará con alabanzas especiales del 
Coro, del cuarteto de varones, y del conjunto instrumental, 
además de la actuación en las obras de navidad de niños y adultos 
de la iglesia. Contaremos además de las visitas, con hermanos de 
la iglesia de Genezareth, quienes nos acompañarán. Así mismo el 
coro de la iglesia Castillo Fuerte se presentará en el programa de 
navidad que se realizará en Genezareth el dia sábado 20.

MOTIVOS DE ORACIÓN
1) Programa de Navidad. A realizarse el 21 de diciembre a las 
19:00 horas
2) Competencia “La Carrera Cristiana”. En la Escuela 
Dominical.
3) Campamento de Puluqui: del 4 al 12 de febrero 2015.

Programa Diciembre 2014

Campamento Isla Puluqui 2015
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