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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 en Castillo Fuerte. El sábado 04 
de octubre se realizó un gran trabajo voluntario para avanzar con 
la construcción del nuevo Salón de la iglesia.
2) Ordenación del Anciano Gobernante.  En un culto 
solemne que contó con asistentes de las dos iglesias  de Puerto 
Montt, y de Osorno, se llevó a cabo la ordenación del hermano 
Adoni  Osses  V.  Ceremonia  presidida  por  el  pastor  Juan  Luis 
Guerra. En la imposición de las manos estuvo presente además el 
Pastor  Fernando  Osses  Chavarría,  y  los  ancianos  gobernantes 
Cornelio Hernández, Hugo Cárcamo, Héctor Godoy, y Fernando 
Osses V.

3) Sesión Anual del Presbiterio: Se llevó a cabo en en la 
Iglesia  Smirna  de  Santiago.  Nuestros  representantes  fueron:  el 
pastor  Jusn  Luis  Guerra,  y  los  Ancianos  Gobernantes,  Adoni 
Osses y Fernando Osses.

LA MAYOR BENDICIÓN
(por F Osses V.)

Estas cosas he escrito á vosotros que creéis en el nombre del  
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 

creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1Juan 5:13
INTRODUCCIÓN:
Hace algunas semanas recibí un correo invitándome a participar 
de una red social  de una comunidad católica.  En el  correo me 
decían “bendiciones”. Esta palabra es de uso muy frecuente el día 
de hoy. Yo prefiero decir “Que Dios o el Señor te bendiga”, ya que 
esto implica que la bendición viene de Dios, y esa en la bendición 
que  importa.  En  nuestro  Grupo Castillo  Fuerte  hemos  recibido 
tantas  bendiciones  que  tal  vez  nuestro  nombre  debería  ser 

“bendiciones cuantas tienes ya”. Pero, ¿que es una bendición y 
cual sería la mayor bendición que podemos recibir? Una bendición 
es un buen deseo que alguien otorga a otro; es como un buen 
decir o lo contrario de una maldición.  En el caso nuestro pueden 
existir bendiciones de nosotros hacia Dios, lo cual es una forma 
de alabanza,  pero también  existe  una bendición de  Dios hacia 
nosotros.  Y aquí me detengo: ¿cual es la mayor bendición que 
podemos recibir? Podemos recibir la bendición de la salud, de la 
paz, de la abundancia, etc. pero sin duda que la mayor bendición 
que  podemos  tener  es  la  bendición  de  la  Salvación.  Nuestro 
pasaje central nos indica una bendición aún mayor. ¿Puede haber 
una  bendición  mayor?  Si,  y  esa  es  la  de  la  seguridad  de  la 
salvación.
Nuestro Texto está dirigido a los creyentes, si bien la P de Dios es 
para  todos  y  algún  incrédulo  puede  creer  a  través  de  este 
versículo, debo decir que está dirigido a los creyentes a los cuales 
les  da  la  bendición  de  la  plena  certidumbre.  Leamos  estas 
bendiciones como quien lee un testamento en el  que de le ha 
dejado una gran herencia.
Aquellos hermanos o personas que no tienen o no entienden o no 
experimentan esta bendición son aquellos que son llevados de 
aquí para allá por diversos vientos de doctrinas, son aquellos que 
buscan incesantemente sin encontrar, son aquellos que viven sin 
paz, en angustia, y que desean constantemente añadir a lo que ya 
está  escrito.  Así  que  los  invito  en  primer  lugar  a  ver  en  que 
consiste esta certidumbre, esta bendición y en segundo lugar a 
ver cuales son según el apóstol inspirado, las evidencias de esta 
certidumbre. Finalmente veremos cuales son los alcances de esta 
bendición para los que la han recibido.
1.- EN QUE CONSISTE ESTA CERTIDUMBRE:
La bendición de esta certidumbre consiste en saber que los que 
creen  es  Cristo  Jesús,  tienen  vida  eterna.  Esta,  mis  queridos 
hermanos es una tremenda bendición que nos otorga miles de 
beneficios  para  nuestra  alma,  para  nuestra  paz,  satisfacción, 
felicidad, etc. Analicemos pues en que consiste esta certeza.
El apóstol Juan tenía un propósito muy claro al escribir esta carta, 
porque dice “para que sepáis”,  es decir que Juan escribió para 
que pudiéramos gozar de la plena certeza de nuestra salvación.
El profeta Jonás aprendió esta verdad cuando estaba en el vientre 
de la ballena. Tuvo que pasar por una tremenda experiencia para 
entregarnos  esta  gran declaración:  “La salvación pertenece á 
Jehová.”  Jonás  2:9. Queridos  hermanos,  cuando  nosotros 
realmente  entendemos  esto,  recibimos  la  bendición  de  la 
certidumbre.
En Juan 10:27-29 leemos: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco,  y  me  siguen; Y  yo  les  doy  vida  eterna  y  no 
perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. 
Mi  Padre  que me las dio,  mayor  que todos es  y  nadie  las 
puede arrebatar de la mano de mi Padre”.
Es eterna porque no depende de nosotros.
Esta vida eterna se obtiene en el nuevo nacimiento, si se perdiera 
sería como volver a morir.  “será en el una fuente de agua que 
salte para vida eterna” “porque habeis muerto y vuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios” “ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mi”
2.- LAS EVIDENCIAS DE ESTA CERTEZA:
a) En el V. 1 de este capítulo dice:  ”TODO aquel que cree que 
Jesús es el Cristo, es nacido de Dios: y cualquiera que ama al  
que ha engendrado, ama también al que es nacido de él”. Tal 
vez alguno  está  esperando  que un  ángel  del  cielo  le  venga a 
entregar  esta  evidencia,  o  pretende  obtenerla  mediante  la 
respuesta a una oración, pero aquí tenemos una certeza mayor, 
cual es la de la Palabra de Dios. ¿Puede algo ser mas claro que 
esto?
b) V. 2-3:  En esto conocemos que amamos á los hijos de 
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Dios,  cuando  amamos  á  Dios,  y  guardamos  sus 
mandamientos. Porque  este  es  el  amor  de  Dios,  que 
guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no 
son penosos.  Guardar los mandamientos con deleite en 
forma alegre y voluntaria sin hipocresía. Consiste en una 
obediencia con mucho agrado “el hacer tu voluntad hame 
agradado”. Es la demostración de lo que tenemos en el 
corazón “porque donde estuviere vuestro tesoro allí estará 
vuestro corazón”. He visto algunos hermanos quejarse de 
las restricciones que tiene según ellos la vida cristiana; 
estos son aquellos que cuando se presenta una dificultad 
dejan de obedecer, porque les es gravoso.
c) 1 Juan 3:14: Nosotros sabemos que hemos pasado 
de muerte á vida, en que amamos á los hermanos.
No somos salvos por esta certidumbre, pero es una evidencia de 
esta salvación, es una evidencia matemática.
CONCLUSIÓN:
Juan  20:31 dice: Estas empero son escritas, para que creáis 
que  Jesús  es  el  Cristo,  el  Hijo  de  Dios;  y  para  que 
creyendo, tengáis vida en su nombre. Debemos entonces 
ver  los  alcances  prácticos  para  nuestra  vida  de  esta 
certeza.
Nuestro texto termina diciendo…y para que creáis en el  
nombre del unigénito hijo de Dios. Debemos conocer 
a nuestro Padre. Si no tenemos la certeza no podremos ni 
siquiera  orar  al  Padre  porque  no  sabemos  si  es  o  no 
nuestro Padre. Debemos creer más cada día aborreciendo 
el pecado.
La plena certidumbre nos otorgará la paz y la alegría que 
se requieren para vivir la vida Cristiana aún en momentos 
difíciles. He visto personas que no tienen esta certidumbre 
y sus testimonios en la iglesia siempre son con dolor, con 
llanto.
La certeza consiste en una roca como cimiento y la duda es como 
la arena.
La certeza nos da paz aún en la muerte “para mi El vivir es Cristo” 
“y El morir es ganancia. Hablé esta semana con un hermano que 
al parecer no tiene la certeza y le molestó cuando le hablé de la 
muerte, porque no tiene esa seguridad en Cristo.
Para  finalizar  quiero  citar  como ejemplo  de  una  vida  de  plena 
certidumbre,  a  José,  de  quien  estamos  estudiando  en  nuestra 
Escuela  Dominical.  Su  certeza  no  estaba  sujeta  ni  estaba 
condicionada  por  las  circunstancias  de  la  vida,  es  decir,  que 
pasara lo que pasara, el gozaba de esta plena certidumbre. Podía 
ser odiado por sus hermanos, podía ser vendido como esclavo, 
podia ser injustamente acusado, podía ser encarcelado, podía ser 
olvidado por todos, pero gozaba de la plena certidumbre, la cual 
iba  mas  allá  de  su  muerte:  Por  fe  José,  muriéndose,  se 
acordó  de  la  partida  de  los  hijos  de  Israel;  y  dió 
mandamiento acerca de sus huesos. Heb. 11:22. Su vida es 
el  cumplimiento  anticipado  de  Romanos  8:  del  28  al  35.  Que 
nuestro bendito Dios nos ayude a confiar en esta bella bendición 
de la certidumbre, para que así nuestras vidas puedan ser como 
la de José.

Personaje incógnito:
Perdió sus 4 pulgares

-
Respuesta del Número Anterior: Amos, según   Amos 
1:1(RVA)

ACTIVIDADES:
1) Constitución como iglesia de nuestro grupo 
Castillo Fuerte: En las sesiones anuales del presbiterio 
general a 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) Congreso MUPREF. En las dependencias de la escuela 
diferencial Los Eucaliptus, ubicada en la población La Colina, se 
llevará a cabo este encuentro, entre los días 14 y 15 de noviembre. 
El valor de la pensión es de $7,000,-
3) AFFAL. 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) Encuentro AFFAL, Tres Cumbres
3) Constitución como Iglesia Castillo Fuerte.
4) Hna Ana Brígida.
5) Competencia de la Escuela Dominical.

¡ Última Hora !
UN TEMPLO PARA MI HERMANO: Con mucha 
gratitud al Señor, informamos que la asignación de este programa 
perteneciente a nuestro presbiterio, será destinado para reparación 
del templo de Puluqui y construcción de baños. La solicitud fue 
presentada en las sesiones anuales del Presbiterio, y fue acogida.

Programa noviembre 2014
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