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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)Trabajo voluntario de apoyo a la iglesia 
Genezareth. El sábado 27 de septiembre se realizó un gran 
trabajo de aseo en las dependencias de la iglesia Genezareth. Los 
hermanos llamaron a esta actividad “minga”, la cual es una serie 
de trabajos que se harán en forma unida, contando con hermanos 
de ambas iglesias de Puerto Montt. La siguiente tendrá lugar en 
Castillo Fuerte el día sábado 04 de octubre, y posterirmente en 
fecha por confirmar se realizará en Puluqui.
2)Presentación  de  la  nueva  diaconiza.  En  un  culto 
solemne que contó con asistentes  de las dos iglesias de Puerto 
Montt,  se  llevó  a  cabo  la  encomendación  al  Señor  de  nuestra 
diaconisa,  hermana  Magaly  Barría  Carrasco.  De  esta  forma  el 
cuerpo de diaconisas de la iglesia Castillo Fuerte queda integrado 
por la hermana Magaly y la hermana Hilda Valeria Saavedra. 

3)Actividad en Puluqui.  El sábado 20 de Septiembre nos 
correspondió realizar la actividad en la isla Puluqui. Junto a los 
hermanos  de  Puluqui  celebramos  una  hermosa  Escuela 
Dominical. Nuestro Pastor Fernando Osses Chavarría, junto a su 
esposa nos acompañaron en este viaje.

EL LLAMAMIENTO EFICAZ
(C Spurgeon, adaptado por F Osses)

Lc. 19:5
INTRODUCCIÓN:
A través de la historia de Zaqueo, estudiaremos la doctrina del 
llamamiento eficaz, obra que es efectuada por el Espíritu Santo de 
Dios. En Lucas 1:1-10 se nos relata la historia de este hombre, el 
cual sentía una gran curiosidad por ver a Jesús, quien estaba de 
paso por Jericó. Sin embargo tenía dos obstáculos, el primero era 
la gran multitud que se acercaba a Cristo, lo cual le impedía a él 

verlo. Y lo segundo era su baja estatura, de modo que se subió a 
un  árbol,  porque  al  parecer  su  curiosidad  era  grande.  Era 
costumbre  esta  la  de  subirse  a  los  árboles  en  circunstancias 
similares, tal vez algunos muchachos también se subieron con él. 
Y desde allí trata se ubicar al Señor con gran dificultad, puesto 
que  Nuestro  Señor  no  ostentaba  ningun  atuendo  especial,  ni 
diferente al comun de las personas. Pero ántes de que él lo vea, el 
Señor lo ve a él, mirando hacia arriba, y le dice: Zaqueo, date 
priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose 
en tu casa. Zaqueo, entonces descendió, Cristo va a su casa, él 
se  convierte  y  entra  al  Reino  de  Dios.  Los  invito  ahora  a 
considerar las enseñanzas doctrinales que se desprenden de éste 
acontecimiento a la luz de las escrituras.
1,- El Llamamiento Eficáz es una verdad plena de gracia.
Si  analizamos  la  condición  de  este  hombre  llegaremos  a  la 
conclusión de que él era el último en merecer esta gracia de Dios.  
¿por  que?.  Primero  porque  provenía  de  una  ciudad  mala,  de 
Jericó. En segundo lugar, Zaqueo era publicano de profesión, es 
decir  un  cobrador  de  inpuestos  muchas  veces  considerados 
abusivos por la nación judía. Y en tercer lugar era rico. Lo cual 
nos  demuestra  que  la  gracia  de  Dios  se  manifiesta  en  almas 
perdidas. Debemos notar que el Señor miró hacia arriba. Es, más 
lógico ver a Cristo mirando hacia abajo a las criaturas perdidas, lo 
cual es una muestra de misericordia, pero en esta ocación muestra 
su  humildad  al  mirar  hacia  arriba,  indicando  una  mayor 
misericordia. Hay muchos que se han subido en el arbol de sus 
buenas obras, o en las ramas de sus santas acciones, confiando en 
sus propios méritos.
2,- Fue un llamamiento personal.
Habían muchos alrededor, incluso algunos en ese u otros árboles, 
pero el llamamiento fue para Zaqueo. La Esritura dice “muchos 
son los llamados y pocos los escogidos” en mateo 22:14, pero esto 
contrasta con Romanos 8:30 que dice que a los que llamó, a éstos 
también justificó y glorificó. Comprendemos entonces que existen 
dos tipos de llamados. Un llamado general que Dios hace a todas 
las criaturas, el cual nos manda a ser participantes cuando dice 
“predicad  el  evangelio  a  toda  criatura”  Este  llamamiento  es 
rechazado si no viene acompañado por un llamamiento personal 
por medio del Espíritu Santo. Podemos dar aquí testimonos acerca 
de nuestro llamamiento personal, el cual fue irresistible. El Señor 
de esta forma llamó a Pedro y a Juan y les dijo “venid en pos de 
mi...” y ellos lo  siguieron, llamó a mateo, y le dijo “levántate y 
sígueme” y  él  dejando todo lo siguió.  Te  llama a  ti  y  os  dice 
“venid en pos de mi...”
3,- Este es un llamamiento Urgente.
Le dijo Zaqueo,  date priesa, ...El pecador cuando escucha un 
mensaje dice “mañana” “más adelante”, Pero el Señor dice “Si 
oyereis  hoy  su  voz,  No  endurezcáis  vuestros 
corazones”  Hebreos  3:15.  El  pecador  dice  “por  poco  me 
persuades” pero el Señor dice “Zaqueo date prisa”.
4,- Es un llamamiento que humilla.
“Zaqueo, date prisa, desciende” Lo primero que debemos hacer es 
bajar de nuestras buenas obras, debemos descender, humillarnos, 
reconocer nuestros pecados darnos cuenta de nuestra condición. 
Muchos prefieren evitar este paso, incluso predicadores prefieren 
evitar  dar  a  conocer  esta  verdad  que  incomoda.  Cuando 
descendemos  al  punto  más  profundo  y  decimos  Señor  ya  no 
puedo  más,  entonces  hemos  recibido  ese  llamamiento  eficaz. 
Saulo tambien debió descender.

BOLETIN INFORMATIVO, AÑO 13, NÚMERO 5, Octubre de 2014



IGLESIA PRESBITERIANA FUNDAMENTALISTA BÍBLICA, GRUPO CASTILLO FUERTE
5,- Es un llamamiento afectuoso.
“porque  hoy  es  necesario  que  pose  en  tu  casa.” 
Podemos imaginar la  rección de la gente que rodeaba el  lugar, 
podemos  imaginar  sus  comentarios.  Pero  por  que  lo  hizo  así 
Jesús?, porque quería hacer a Zaqueo un llamamiento afectuoso. 
Estimado amigo,  hoy el  Señor quiere ir  a  tu casa.  Como es tu 
casa?  Tal  ves  es  un  lugar  de  borracheras,  de  mentiras,  de 
obsenidades  adornada  con  imágenes  blasfemas,  etc,  pero  Jesús 
quiere ir a tu casa. Zaqueo, date priesa, desciende, porque 
hoy es necesario que pose en tu casa. 
6,- Fue y es un llamaniento permanente.
Es necesario que pose yo en tu casa, no es un llamamiento sólo 
para ver a Zaqueo, o para entrar y salir de su casa sino que es un 
llamamiento  para  posar  en  su  casa,  para  comer  con  él,  para 
sentarme contigo, para compartir los alimentos y la comunión. Si 
alguien quiere un llamaniento permanente, algo que perdure, no 
una simple religión o una emoción del moemnto, entonces ese es 
el llamamiento de Cristo.
7,- Fue un llamamiento necesario.
Zaqueo,  date  priesa,  desciende,  porque  hoy  es 
necesario que pose en tu casa. Es necesario que pose en tu 
casa. Para Dios la salvación es algo necesario. Era necesario, así 
como su paso por Samaria. Era necesario porque el más vil de los 
pecadores lo requiere, y alcanza para él.
Cuando es necesario para el Señor, entonces nada se le resiste.
8,- El llamamiento fue eficaz.
veamos los frutos que produjo. La puerta de Zaqueo fue abierta; 
su mesa fue servida; su corazón era generoso; sus manos fueron 
lavadas; su conciencia fue aliviada;  su alma estaba gozosa "He 
aquí, Señor," dice él, "la mitad de mis bienes doy a los pobres; 
porque me atrevo a decir que la mitad de lo que tengo se lo he 
robado  a  los  pobres,  y  ahora  lo  devuelvo."  "Y si  en  algo  he 
defraudado a alguno,  lo devuelvo cuadruplicado." Y Zaqueo se 
despoja de otra parte de sus bienes. El que antes robaba, ya no lo 
hace, el que antes trabajaba los domingos, ahora va a la iglesia. El 
que  antes  era  rico  materialmente,  ahora  lo  es,  pero 
espiritualmente.  Son  diferentes  las  bendiciones  espirituales. 
Entonces  Él  descendió  apriesa,  y  le  recibió  gozoso. 
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, 
Señor, la mitad de mis bienes doy á los pobres; y si en 
algo he defraudado á alguno, lo vuelvo con el cuatro 
tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación á esta 
casa;  por  cuanto  Él  también  es  hijo  de  Abraham. 
Porque el Hijo del hombre vino á buscar y á salvar lo 
que se había perdido. 
CONCLUSIÓN:
 Al concluír: una lección para el orgulloso: Porque derribó los 
que  moraban  en  lugar  sublime:  humilló  la  ciudad 
ensalzada, humillóla hasta la tierra, derribóla hasta el 
polvo. Isaías 26:5, y una lección para tí. Si tu has llegado aquí 
hoy es por la gracia de Dios, que te llama, tal ves este mensaje es 
el  instrumento,  pero  la  obra  es  del  Espíritu  Santo  llamándote 
personalmente.
El Señor también te llama hoy a tí y te dice date prisa, desciende,  
porque hoy es necesario que pose en tu casa.

CAMPAMENTO PULUQUI 2015
Pronto se informará......

Personaje incógnito:
Profeta que fué pastor en Tecoa.

Respuesta del Número Anterior: Balaam, según 
Números 22:28-19 (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) Trabajos voluntarios: El sábado 04 de octubre se 
realizará trabajo voluntario en la iglesia Castillo Fuerte, el cual 
consistirá en avanzar en la construcción del salón multiuso de la 
iglesia.
3) Constitución como iglesia de nuestro grupo 
Castillo Fuerte: En las sesiones anuales del prebiterio general 
a realizarse entre el 30 de octubre y el 01 de noviembre, se 
presentará esta solicitud.
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.
5) AFAL. Primera reunion de la zona sur, se realizará el  22 
noviembre en la Iglesia Aliancista de Tres Cumbres.

MOTIVOS DE ORACIÓN
1) Congreso Mupref: en Puerto Montt.
2) Sobrino hermana Nancy Espinoza, que se encuentra 
enfermo.
3) Hna Ana Brigida. 
4) Viaje al Presbiterio de nuestro pastor Juan Luis, junto con 
los AG. Héctor Godoy, Adoni Osses y Fernando Osses

Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo 
de amor que habéis mostrado á su nombre, habiendo asistido y 
asistiendo aún á los santos.  Hebreos 6:10

Programa Octubre 2014, Castillo Fuerte
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