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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) Programa de Navidad en Castillo Fuerte.  El dia 21 
de diciembre, se llevó a cabo nuestro programa de Navidad, 
dirigido por los hermanos Ismael Luna y Manuel Urra. Con una 
asistencia total de 51 personas. La obra central se tituló “Martín el 
niño zapatero”, y en la ocación se presentó el coro de la iglesia, 
además de otras alabanzas especiales y poesías. Damos gracias a 
nuestro Dios por esta importante celebración y por las visitas que 
nos acompañaron.

2)  Programa  de  Navidad  en  Genezareth: Este 
programa se destacó por la participación de todos los hermanos de 
la  iglesia,  en  los  diferentes  números.  Es así  como participaron 
tanto niños como adultos mayores. El sábado 20 de diciembre se 
realizó  y  nuestra  iglesia  tuvo  la  participación  a  traves  de  las 
alabanzas de coro, cuatreto e instrumentos.
3) Titulación y despedida de nuestro hermano 
Alejandro Barría.  
El viernes 19 de diciembre, en el salón de 
nuestra  iglesia  tuvimos  sentimientos 
encontrados,  ya  que  por  una  parte  nos 
alegramos  en  Cristo  por  el  éxito 
académico de nuestro hermano Alejandro 
Barría,  quien  se  tituló  de  Medico 
Cirujano, pero por otra parte también le 
realizamos  su  despedida,  ya  que  se 
traslada  a  la  ciudad  de  Arica,  en  donde 
seguirá sirviendo al  Señor.  Sin embargo 
nuestro  hermano  Alejandro  seguirá 
vinculado a nuestra iglesia, por lo menos 

hasta  el  congreso  de 
Jóvenes  de 
septiembrede 2015.

4) Inicio construcción de baños en Puluqui:  Con la 
adquisición de los materiales el dia 30 de diciembre se dió por 
iniciada esta gran labor a cargo del Grupo Castillo Fuerte. Por su 
parte la Iglesia Genezareth estará a cargo del mejoramiento de las 
instalaciones para alojamientos.
5) “La carrera cristiana”: El domingo 21 de diciembre de 
2014,  se  dió  por  finalizada  la  competencia  de  la  escuela 
dominical,  que  arrojó  como  ganadores  a  la  familia  Osses 
Almonacid. 
6) Paseos: El dia 8 de diciembre nuestra iglesia acompañó a los 
hermanos de Genezareth a su paseo anual que se llevó a cabo en 
la laguna Troya. Y el dia 25 de diciembre se realizó nuestro paseo 
anual,  en la Isla Puluqui.
6) Reunión de planificación para el campamento de 
puluqui. El  lunes  29  se  realizó  una  reunión  en  la  que  se 
establecieron responsabilidades para esta importante actividad de 
verano.

4 consejos para el 2015
(por F Osses V.)

proverbios 4:23-27

En  la  multitud  de  consejos  hay  sabiduría.  En  proverbios  4  y  5, 
encotramos consejos para la vida. Al comenzar el año 2015, necesitamos 
estos consejos para que éstos sean una pauta a seguir durante todo el año. 
Observamos aquí a una madre y a un padre aconsejando a su hijo, el cual  
va creciendo y de va encontrando con diversos peligros, los cuales debe 
enfrentar de la mejor manera. En el capítulo 4 el consejo es acerca de 
como evitar al hombre malo, y en el capítulo 5, el consejo es acerca de 
como evitar caer en las redes de una mujer mala. En medio de los dos  
consejos  se  nos  presentan  a  modo  de  figura,  dos  caminos  totalmente 
opuestos  el  uno  del  otro,  y  además  se  nos  entregan  algunos  consejos 
generales  para  vivir  la  vida  de  la  mejor  manera  posible.  Les  invito 
entonces a considerar estos 4 consejos, y a ponerlos en práctica durante el 
2015.
1,- GUARDA TU CORAZÓN.
“Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; Porque de él 
mana la vida.” Para comenzar  a  anilizar  este hermoso e importante 
consejo, debemos decir que aquí hay una evidencia científica, que como 
muchas otras no fue considerada por los científicos del mundo por largos 
siglos.  El  Medico  Williams  Harvey,  descubrió  en  el  siglo  17,  que  la 
sangre circulaba en el cuerpo y que era bombeada por el corazón, dejando 
atrás el concepto de que era absorvida por los alimentos. La biblia ya lo 
anticipaba porque dice que “de él mana la vida” y la vida es la sangre.  
Nosotros  cuidamos nuestra piel  con Filtros  solares,  cuidamos nuestros 
pulmones (algunos), y todos nuestros órganos, ¡cuanto más deberíamos 
cuidar nuestro corazón! Pero el consejo va más allá. Se refiere a la sede 
de nuestras emociones a nuestro ser espiritual, a la vida espiritual de cada 
uno.  En  primer  lugar,  a  la  luz  de  la  palabra  de  Dios  se  requiere  un 
corazón  nuevo.  Y os  daré  corazón  nuevo,  y  pondré  espíritu 
nuevo  dentro  de  vosotros;  y  quitaré  de  vuestra  carne  el 
corazón de piedra, y os daré corazón de carne. EZEQ 36:26 
Para lo cual se debe pasar por una experiencia única que se relata en 
romanos:  Que si  confesares  con  tu  boca  al  Señor  Jesús,  y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia; mas 
con la boca se hace confesión para salud. Rom 10:9-10. El Sr 
Jesucristo dijo:  Porque de dentro, del corazón de los hombres, 
salen  los  malos  pensamientos,  los  adulterios,  las 
fornicaciones, los homicidios, Los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las 
injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de 
dentro salen, y contaminan al hombre. Marcos 7:21-23. Entonces 

BOLETIN INFORMATIVO, AÑO 14 NÚMERO 1, Enero de 2015



IGLESIA PRESBITERIANA FUNDAMENTALISTA BÍBLICA, GRUPO CASTILLO FUERTE
no se puede confiar en el corazón del hombre, porque de él sale todo lo  
malo,  pero  posemos  confiar  en  aquel  que  cambia  los  corazones. 
Loscreyentes  debemos  cuidar  con  toda  diligencia  nuestros  corazones, 
más que nuestros cuerpos, para lo cual debemos saber donde está nuestro 
tesoro:   Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará 
vuestro corazón.  Lucas 12:34. Para cuidar nuestro corazón, entonces, 
debemos buscar las cosas de arriba, debemos pensar en todo lo puro, y 
así, ...la paz de Dios gobierne en vuestros corazones,  Col 3:15.
2,- GUARDA TU LENGUA.
”Aparta  de  ti  la  perversidad  de  la  boca,  Y  aleja  de  ti  la 
iniquidad de labios.” 
Lo que digamos este 2014 puede crear muchas dificultades y problemas: 
Así también, la lengua es un miembro pequeño, y se gloría de 
grandes  cosas.  He  aquí,  un  pequeño  fuego  ¡cuán  grande 
bosque  enciende!  Y la  lengua  es  un  fuego,  un  mundo de 
maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, 
la  cual  contamina todo el  cuerpo,  é  inflama la rueda de la 
creación, y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza 
de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres de la mar, se 
doma y  es  domada de la  naturaleza  humana:  Pero ningún 
hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede 
ser refrenado; llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al 
Dios  y  Padre,  y  con  ella  maldecimos  á  los  hombres,  los 
cuales son hechos á la semejanza de Dios.  De una misma 
boca  proceden  bendición  y  maldición.  Hermanos  míos,  no 
conviene que estas cosas sean así hechas. Santiago 3:5-10. Las 
cosas que salen del corazón,  los  labios  la pronuncian.  porque de la 
abundancia del corazón habla la boca. Mat. 12:34. Hermanos la 
boca nos decubre ante los demás “ lo que se encuentra en el pozo del  
corazón, saldrá a traves del balde de la boca” Mas Él negó otra vez. Y 
poco después, los que estaban allí dijeron otra vez á Pedro: 
Verdaderamente tú eres de ellos; porque eres Galileo, y  tu 
habla es semejante.  Marcos 14:70.
3,- GUARDA TUS OJOS.
”Tus ojos miren lo recto, Y tus párpados en derechura delante 
de ti.” Es facil desviar la vista de Cristo, como Pedro cuando anduvo 
sobre  las  aguas  y  dudó.  Puestos  los  ojos  en  al  autor  y 
consumador  de  la  fe,  en  Jesús;  el  cual,  habiéndole  sido 
propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, 
y  sentóse á la  diestra  del  trono de Dios. Heb  12:2.  Debemos 
además poner  cuidado hacia  donde dirigimos la mirada,  ¡que estamos 
mirando!
4,- GUARDA TUS PIES
”Examina la  senda de tus  pies,  Y todos tus  caminos sean 
ordenados. No te apartes á diestra, ni á siniestra: Aparta tu 
pie del mal. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, 
Y aprueba su camino. Salmo 37:23.  Este  consejo  nos invita  a  no 
actuar de forma inpulsiva, en lugar de lo cual debemos buscar la voluntad 
de Dios antes de actuar. Pero tampoco debemos dudar (Santiago 1:6). La 
clave  está  en  la  oración,  como  ejemplo  ponemos  a  Ana  y  a  María 
(magnificat)
CONCLUSIÓN.
Al entrar en nuevo año lo hacemos con el deseo renovado de comenzar  
un nuevo camino pavimentado de éxitos.  La palabra de Dios debe ser 
nuestra guia, y estos cuatro consejos de proverbios, si los tomamos como 
tales y no tan sólo como una opinión, nos pueden ser de gran ayuda. Mi 
deseo es que cada uno de nosotros pueda hacer suyo el versículo 18 de 
proverbios 4 que dice: Mas la senda de los justos es como la luz 
de la aurora, Que va en aumento hasta que el día es perfecto. 

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. La comisión está integrada por El Pastor Juan 
Farías, el pastor Carlos Martínez y el AG Cornelio Hernández.
2) Construcción de Baños en Puluqui. Esta obra, se está 
realizando gracias al aporte del programa un templo para mi 
hermano, de nuestro presbiterio, y consiste en la costrucción de 
baños y duchas, además de un sistema de alcantarillado con fosa 
séptica.
3) Escuela dominical: En reunión de planificación se acordó
plan verano 2015. El cual consiste en postergar el inicio de las 
lecciones acerca de David y Salomón, para dedicarnos a tratar 
temas de vida cristiana. 
4) IPEC y Curso de Música: Nuestras iglesias estarán 
representadas por los hermanos Matias Osses y Leslie Sanches en 
el IPEC, y las hermanas Fernanda Osses, Mikal Osses, Valentina 
Maureira y Victoria Nahuelhuén, en el Curso de música.

MOTIVOS DE ORACIÓN
1) Nuestro pastor Fernando Osses Chavarría.
2) Construcción Baños Puluqui.
3) Campamento de Puluqui: del 4 al 12 de febrero 2015.

Programa Enero 2015

Campamento Isla Puluqui 2015

BOLETIN INFORMATIVO, AÑO 14 NÚMERO 1, Enero de 2015


