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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:

Bienvenida:  El  Dia  domingo  22  de  junio,  llegó  a  nuestra 
iglesia  el  hermano  Pablo  Quevedo  Flores,  proveniente  de  la 
ciudad de Huépi, quien se integra a nuestra iglesia, ya que viene 
a  estudiar  a  la  escuela  de  carabineros  de  Puerto  Montt.  Sus 
padres Enrique Quevedo y Lucila Flores lo acompañaron hasta 
su nuevo destino, y lo encomendaron a nuestra iglesia para que 
velemos juntamente con él en la fidelidad y servicio cristiano. La 
Iglesia Castillo Fuerte le da la bienvenida.

Construcción: El dia lunes 7 de Julio se dió inicio a la 
construcción de un salon de 9 x 5 metros en el segundo piso de 
nuestro templo. Este salón multiuso será destinado a actividades 
especiales, y tambien a sala de clases. Contará con cocina y dos 
baños. Además permitirá a futuro ampliar el templo en 
aproximadamente dos metros adicionales. Damos gracias a 
nuestro Bendito Dios por este avance, y solicitamos sus 
oraciones y colaboración.

Minicongreso CEJEF sur. El dia 7 de junio se celebró 
este minicongreso en la ciudad de Valdivia. Nuestro grupo 
estuvo representado por los hermanos Matias Osses y Fernanda 
Osses, quienes viajaron junto a nuestro pastor Juan Luis Guerra 
y los jóvenes de Genezareth, Leslie Sanchez, Anibal Godoy y 
Valentina Maureira.

BUENAS NOTICIAS
(por F. Osses V.)

EL espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me 
ungió Jehová; hame enviado á predicar buenas 

nuevas á los abatidos, á vendar á los quebrantados de  
corazón, á publicar libertad á los cautivos, y á los  

presos abertura de la cárcel;
A promulgar año de la buena voluntad de Jehová, y  

día de venganza del Dios nuestro; á consolar á todos 
los enlutados; Isaías 61:1-2

En una ocación un hombre, le preguntó al apostol Pablo: 
¿Que debo hacer para ser salvo?.
Ésta es una gran pregunta, una pregunta tremendamente 
importante,  y  que  tiene  una  respuesta  tremendamente 
sencilla.
Yo pregunto ahora a todos los lectores de este  boletín. 
¿cómo se puede salvar el ser humano?.
Mientras que piensan en la respuesta, debo decirles que 
según  la  Biblia,  todos  estamos  perdidos  a  causa  del 
pecado.  Es  por  esta  condición  que  necesitamos  ser 
salvados. Entonces:
¿Cómo podemos ser salvos del pecado? 
Bueno,  en  primer  lugar  quiero  decirles  lo  que  la  razón 
humana piensa acerca de ésto. Es decir cual es la lógica 
humana para dar respuesta a esta pregunta. Normalmente 
las respuestas son las siguientes:
Debes  cumplir  ciertos  ritos  religiosos  como  oraciones, 
sacrificios,  rezos,  mandas;  debes  guardar  los 
mandamientos; debes portarte bien; debes hacer muchas 
buenas obras, que sean dignas de salvación; etc etc.
Ahora, les invito a revisar lo que Dios dice al respecto, es 
decir ¿cual es la respuesta de Dios a esta interrogante?. 
Sólo en la Biblia encontramos esta respuesta. Permitanme 
decirles  estimados  lectores  que  aquí  tenemos  una 
disyuntiva entre lo que yo pienso, versus  lo que la Biblia 
dice. Veamos entonces cual fue la respuesta del apóstol 
Pablo: 
Cree  en  el  Señor  Jesucristo,  y  serás  salvo  tú,  y  tu 
casa. Hechos 16:31
Podemos resumir el plan de Dios para la salvación en los 
siguientes cinco puntos:
1) Todos somos pecadores y por ende estamos perdidos y 
condenados. Rom 3:23 y Rom 6:23
2)  Dios  nos  ama  y  envió  a  su  Hijo  unigénito  para 
rescatarnos: Juan 3:16 Rom 5:8
Sólo en Cristo somos salvos: Hech 4:12 Ef 2:8-9
3) Debemos reconocer nuestra condición y recibir a 
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4)  Cristo como nuestro único y suficiente salvador:  1Juan 
1:9 y Juan 1:12
5)  Entonces  tenemos  vida  etrena,  y  debemos  crecer 
espiritualmente: 2Pe. 3:18
...Y eso es todo lo que tenía que decirles el día de hoy, sin 
embargo quiero contarles la siguiente historia:
El  teniente  japonés  Hiroo  Onoda,  fue  un  soldado  que 
estuvo en la segunda guerra mundial, la cual se llevó a cabo 
entre el 01 sep de 1939 y el 02 sep de  1945 (6a, 1d). Ya 
casi al finalizar la guerra, fue comisionado para llevar a cabo 
una misión que consistia en una guerra de guerrillas contra 
los EEUU en la isla Lubang de Filipinas, en el año 1944.
Cuando al año siguiente la guerra terminó, él no se enteró y 
siguió escondido en la isla, durante 29 años resistiendo al 
arresto,  y  cumpliendo  su  misión.  Aunque varias  veces  le 
llegó  información  acerca  del  término  de  la  guerra,  él  no 
creyó, y siguió luchando por 29 años. Le enviaron folletos 
por aire, y tierra, pero él pensaba que esta información era 
falsa, así que siguió resistiendo sin rendirse. Finalmente el 
09  de  marzo  de  1974,  las  autoridades  de  la  isla  se 
contactaron con su superior, el mayor Taniguchi, quien viajó 
y le informó oficialmente que la guerra había terminado y 
que debía dejar las armas. Sólo entonces, Onoda pudo ser 
libre de esta guerra, entregando su uniforme, su espada su 
fusil y sus municiones.
Esta historia representa fielmente al hombre y a la mujer de 
hoy, que siguen luchando para obtener su salvación, que se 
siguen esforzando para lograr una salvación por sus propios 
méritos. Y ellos no saben que la obra de Cristo en la cruz, 
los libera de esta guerra. Lo único que deben hacer es dejar 
sus armas humanas y entregarse a Cristo.
Para  finalizar,  quiero  que  reflexionemos  acerca  de  la 
palabra  EVANGELIZAR.  ¿Que  significa  evangelizar?. 
Evangelizar es el acto de llevar y de esparcir las BUENAS 
NUEVAS de salvación, por todo el mundo. Es una tarea que 
Dios a encomnedado a sus hijos. Nuestro pasaje central de 
Isaías 61, fue leido 700 años despues por el Señor Jesús, el 
cual dijo que en ese momento se cumplía esta profesia, en 
ese  momento  se  comenzaba  a  cumplir  la  promesa  de 
salvación en ese momento terminaba la guerra para que no 
tengamos que seguir luchando porque Dios ha vencido en 
Cristo por nosotros.
Y fuéle dado el libro del profeta Isaías; y como abrió el  
libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El  Espíritu  del  Señor es sobre mí,  Por cuanto me ha  
ungido para  dar buenas nuevas á  los  pobres:  Me ha  
enviado  para  sanar  á  los  quebrantados  de  corazón;  
Para pregonar á los cautivos libertad,  Y á  los ciegos  
vista;  Para  poner  en  libertad  á  los  quebrantados:
Para predicar el año agradable del Señor.
Y rollando el libro, lo dió al ministro, y sentóse: y los  
ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él.
Y  comenzó  á  decirles:  Hoy  se  ha  cumplido  esta  
Escritura en vuestros oídos. Luc. 4:17-21

ACTIVIDADES:

Seminario:  Para el dia 11 de julio se espera la llegada de 
Alumnos y profesores del Seminario de Chillán. Su visita se 
enmarca en un programa de apoyo y reconocimiento de la obra en 
la decima región de los Lagos, y contempla visitas al Grupo 
Divina Geracia de Osorno, local de Puluqui, y las dos iglesis de 
Puerto Montt (genezareth y Castillo Fuerte). Las actividades 
incluyen un Taller de Homilética y un taller de Hermenéutica.

Programa Atención local de Puluqui: El sábado 28 de 
Julio se llevó a cabo la reunión de consistorios para programar la 
atención del local de Puluqui, para los meses de Julio, agosto y 
septiembre. El programa comprende, la participación de las 
iglesias de Puerto Montt, Genezareth y Castillo Fuerte, y de 
Osorno, Divina gracia.

Programa Julio Para Castillo Fuerte.

Personaje incógnito:
¿Quien se Unió al Grupo misionero que lideraba Pablo, 
en Hechos 16:10?

Respuesta del Número Anterior: TERCIO. Según 
Romanos 16:22.
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