
Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, 

CASTILLO FUERTE

Pues vosotros sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros en parte. 

1Corintios 12:27
CONSTITUCIÓN DE LA 

IGLESIA “CASTILLO FUERTE”
Eben-Ezer,  hasta  aquí  nos  ayudó 
Jehová. Con estas palabras podemos 
decir  que  ya  estamos  constituídos 
como Iglesia, La iglesia Castillo Fuerte 
de  Puerto  Montt.  Segunda  Iglesia 
Presbiteriana Fundamentalista Bíblica 
de  la  ciudad.  Confiamos  en  que 
Nuestro  Bendito  Dios  nos  seguirá 
bendiciendo en esta nueva etapa. La 
ceremonia se realizó el domingo 22 de 
Febrero a las 19:00 horas y contó con 
la  asistencia  de  62  hermanos  que 
representaban  a  la  iglesia  local  y 
también  a  Genezareth  de  Puerto 
Montt,  Divina  Gracia  de  Osorno, 
Yungay,  Getzemaní  de  Concepción, 
Nueva  Antioquia  de  San  Bernardo  y 
Smirna de Santiago. El culto lo dirigió 
nuestro  pastor  Juan  Luis  Guerra,  la 
predicación estuvo a cargo del pastor 
Carlos  Martínez  y  la  ceremonia  fue 
presidida por el pastor Juan Farías. La 
reseña histórica fue leida por el Hno. 
Cornelio  Hernández.  El  culto  contó 
con alabanzas especiales del conjunto 
instrumental  y  del  cuarteto  de  la 
iglesia.  Al  finalizar  el  culto  los 
asistentes  pudieron  disfrutar  de  un 
rico  cocktail,  preparados  por  los 
hermanos locales en conjunto con los 
hermanos de la Iglesia de Yungay que 
hicieron un hermoso trabajo de amor.

La Constitución en imágenes

62 hermanos participaron de esta ceremonio

Pastores y AG de Castillo Fuerte junto al pastor Fernando Osses Chavarría

En el Salon de Castillo Fuerte, disfrutando una rica once.
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Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, 

CASTILLO FUERTE
CAMPAMENTO ISLA PULUQUI 

2015
Al  rededor  de  140  personas  pudieron 
aprender como enfrentar y derrotar a los 
tres enemigos del cristiano, en un entorno 
físico y espiritual muy acogedor. Desde el 
4  al  11  de  febrero  de  realizó  este 
campamento  que  se  destacó  por  una 
grata  comunión  cristiana,  muchas 
alabanzas  al  Creador,  Hermosos 
devocionales y cultos nocturnos y clases 
interactivas  con  mucha  participación  de 
los  consejeros  y  alumnos.  Actividades 
recreativas  que  hicieron  correr  tanto  a 
niños  como adultos,  y  una  alimentación 
que incluyó un Curanto, dieron vida a este 
campamento.  Mas  de  30  carpas 
instaladas soportaron el día de lluvias, sin 
inconvenientes.  Las  instalaciones 
remodeladas  tanto  en  comedores, 
dormitorio  del  segundo  piso  y 
especialmente los baños nuevos, con un 
sistema  de  alcantarillado  limpio,  dieron 
realce  a  esta  importante  actividad 
espiritual.  La escuela dominical del 8 de 
febrero fue inolvidable con una asistencia 
en  el  templo  de  113  personas.  Los 
Camperos  venían  no  sólo  de  las  dos 
iglesias de Puerto Montt, y de la Isla, sino 
que  venían  de  lejanas  ciudades  como 
Vallenar,  Santiago,  Chillan,  Huépil, 
Concepción,  Los  Ángeles,  entre  otras 
ciudades. Al Finalizar, tanto la CIA como 
el FBI coreaban sus barras, y aunque en 
el  papel  una  fue  la  ganadora,  ambas 
ganaron en vida cristiana, en amistad, en 
comunión y en recuerdos.
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN 

PULUQUI
Contra el tiempo, pero a favor de la obra 
del  Señor,  se  puede  decir  que  fue  la 
constucción  de  Baños  para  el 
campamento de Puluqui. Pero se logró el 
objetivo,  y  hoy la  propiedad cuenta  con 
modernos  baños  y  un  sistema  de 
alcantarillado  limpio.  Falta  terminar  otra 
etapa,  pero  ya  están  funcionando. 
Durante la construcción que comenzó el 
dia 01 de enero, se vio la mano del Señor 
solucionando  todos  los  inconvenientes, 
en este trabajo voluntario.

Tanto los cultos como los devocionales se realizaron en el templo.

La CIA y el FBI recibiendo instrucciones para competir sanamente.

Realizando trabajo pesado a dias del campamento.
------- COLOSENSES 3:23 -------
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