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Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica, 
Castillo Fuerte, Diego de Almagro 2058, 
Puerto Montt

La Jupnaf, Jóvenes 
presbiterianos 
fundamentalistas Bíblicos, (
http://www.jupnaf.cl/portalwe
b/ ) realizan su congreso 
numero 75 en la ciudad de 
Puerto Montt. La directiva 
esta integrada por el 
presidente hermano Tomás 
Yáñez, vice presidente 
hermano Marcelo 
Montecinos, Secretario, 
hermano Matías Carreño, 
Tesorera, hermana Pamela 
Ramírez. El congreso se llevó 
a cabo en las instalaciones del 
Liceo Andrés Bello de Puerto 
Montt, los días 18 y 19 de 
septiembre.

La responsabilidad de recibir
este congreso recayó sobre la
recién constituida Iglesia 
Castillo Fuerte de Puerto 
Montt, quienes se 
constituyeron como iglesia 
en febrero de este año 2015.

El año pasado en nuestra 
cuidad se realizó el congreso
de MUPREF en el mes de 
Noviembre. En dicha 
actividad le correspondió la 
recepción a la iglesia 
Genezaret, quienes contaron 
con todo el apoyo y ayuda de
Castillo Fuerte. Este año con

Congreso JUPNAF 2015

y comunión cristiana, y era 
posible palpar el amor 
cristiano entre los jóvenes y 
entre las iglesias locales. La 
bendición del Señor también 
fue evidente al realizarse 
todas las actividades sin 
mayores inconvenientes, 
incluidas la alimentación, y 
el alojamiento 

El tema central fue 
“Aceptando las 
consecuencias de la Cruz”.

Los temas fueron expuestos 
por los pastores José Morán 
y David Carreño, además de 
los hermanos Gerardo 
Loyola y Marcos Márquez.

La asistencia total fue de 150
personas, las que sumadas a 
los hermanos locales que 
recibieron el congreso, tanto 
de Castillo Fuerte como de 
Genezareth, suman en total 
200 hermanos.

El congreso estuvo marcado 
por un ambiente de armonía 

el congreso de JUPNAF, se 
observó la devuelta de mano.
En todo caso ya es 
costumbre en la zona sur este
plan de trabajo unido entre 
las dos iglesias de Puerto 
Montt, más el grupo Divina 
Gracia de Osorno y el local 
de Puluqui. 

Se debe destacar además la 
participación de nuestros 
hermanos de Arica, Sergio 
Barría y Rebeca Reinaldos, 
quienes se habían 
comprometido a Colaborar 
en este servicio y cumplieron

a cabalidad. Además de la 
colaboración de la hermana 
Noemí Ferrada de 
Concepción. No menos 
importante fue la ayuda y 
colaboración de varios 
hermanos y hermanas 
jóvenes que llegaron 
anticipadamente al congreso,
producto de un paro 
aeroportuario que obligó a 
adelantar los viajes, lo cual 
fue providencial porque tal 
vez por el terremoto del día 
16, se habrían complicado 
los viajes.

Castillo Fuerte
Newsletter septiembre 2015

Edición especial Congreso 

JUPNAF

Las Iglesias Unidas

http://www.jupnaf.cl/portalweb/
http://www.jupnaf.cl/portalweb/


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

Con bastante tiempo, la 
Iglesia Castillo Fuerte, 
comenzó a Planificar este 
congreso, y en el camino se 
vio la mano de Dios 
guiando, probando y 
encaminando.

Cuando estaba definida la 
sede para este evento, 
faltando un mes para el 
congreso nos avisaron que 
por motivos de fuerza mayor
no podrían prestarnos el 
colegio Los Eucaliptus. 
Inmediatamente nos 

 El Camino Recorrido 

Después de todas estas actividades y 
bendiciones recibidas, debemos volver a las 
actividades eclesiásticas, por lo que rogamos 
sus oraciones por lo siguiente:

1,- Recepción de Miembros. La hermana 
Mikal Osses se está preparando para este 
importante paso en su vida Cristiana.

2,- Bautismos: Los pequeños Luis Manuel y 
José Ignacio, hijos de nuestros hermanos 
Yanina Dominguez y Luis Soto recibirán 
próximamente este sacramento.

3,- Presbiterio General. Viajarán de nuestra 
iglesia, nuestro pastor Juan Luis y los 
Ancianos Gobernantes.

Lo que viene...

reunimos para tratar este 
inconveniente, pero la 
opinión fue unánime en 
pensar que Dios nos tenía 
preparado algo mejor.

Y en respuesta a nuestras 
oraciones se concretó 
definitivamente como sede, 
el Liceo Andrés Bello, el 
cual cuenta con salas, 
comedor y auditorio 
calefaccionados, lo cual era 
lo más adecuado, 
considerando que la fecha y 
los congresales requerían 

calefacción. Quedaba 
pendiente solicitar 
Colchonetas, las cuales Dios 
proveyó a través del 
Internado Los Eucaliptus, 
cuyas puertas quedaron 
abiertas a una futura 
actividad de la iglesia.

En Cuanto a la alimentación 
los hermanos sintieron la 
necesidad de dar lo que fuera
necesario, sin reparar en 
gastos para brindar el mejor 
servicio de amor cristiano.

4.- Trabajos voluntaries en Puluqui.

5.- Avance en la construcción del Salón de 
Castillo Fuerte

6.- Nuevas lecciones en la escuela 
Dominical

7.- Actividad Evangelística 

8,- Encuentro de Affal zona sur. El 17 
Octubre en la iglesia Aliancista de Cumbres 
de Peñol.

9,- Convención zonal Mupref del mes de 
noviembre en la localidad de Huichahue.
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El Domingo 20 de septiembre un equipo integrado por los hermanos que asistieron al 
Congreso, a cargo del hermano Gerardo Loyola, realizaron la atención de la obra en la isla 
Puluqui. En un soleado día viajaron aproximadamente 15 Jóvenes, los cuales visitaron a los 
hermanos enfermos de la Isla, es decir a la hermana Clorinda Ruiz y el hermano Liborio 
Cariñanco; al hermano Antonio Saldivia y la hermana Valdavina Contreras; y a los hermanos 
Hugo Sergio Yañez con la hermana Dina. Junto con ello algunos Jóvenes pudieron conocer el 
recinto de la iglesia que se utiliza para los campamentos de verano, y por supuesto participar 
del culto que se realizó a las 14:00 horas.

Viaje a Puluqui



hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas
Jehová mira el corazón. 1 Sam. 16:7.
Que hermoso es cuando un alma entiende esto, entonces se
convierte. Elías no cayo al suelo no danzó, pero fue tocado
por Dios por este silbo apacible y delicado que tiene mayor
poder que los truenos, que el fuego y que el torbellino.
No rechaces amigo, el llamado de Dios a través de este silbo
apacible y delicado.

II.- El efecto que provoca este silbo apacible.
Elías inmediatamente cubrió su rostro como todos aquellos
santos e incluso ángeles que no resisten la presencia de Dios
tres  veces  Santo.  Seguramente  sintió  vergüenza  por  su
pecado, por su cobardía por su desaliento. Sintió pesar por
sus pecados se arrepintió.
Cuando  el  Espíritu  Santo  trata  con  hombres  y  mujeres,
también  provoca  este  sentimiento  de pesar  por  el  pecado
cometido,  y  tendemos  a  cubrir  nuestros  rostros.  Dejamos
atrás nuestras excusas y nuestro orgullo para cubrir nuestros
rostros.  A  continuación  produce  el  efecto  de  obediencia,
pues Elías salió fuera de la cueva. El alma que oye este silbo
apacible y delicado, clama ¿que quieres que yo haga Señor?
Luego escuchó la voz de Dios que le dijo: ¿que haces aquí
Elías?

III.- La lección aprendida por Elías.
Primero Elías aprendió que los métodos empleados por Dios
no son los que muchas veces nosotros esperamos.  Porque
mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni  vuestros  caminos  mis  caminos,  dijo  Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra,  así
son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y  mis  pensamientos  más  que  vuestros
pensamientos. Is. 55:8-9.
Queridos hermanos, la iglesia de Laodicea, llena de grandes
cosas ha dejado fuera ese silbo apacible y delicado, y Cristo
se encuentra afuera llamando a la puerta. Este es un claro
ejemplo de que siempre nos dejamos llevar por las luces por
los fuegos artificiales.
Dios  quería  que  Elías  supiera  otra  cosa,  y  quiere  que
nosotros la sepamos también,  que nuestra debilidad puede
ser nuestra fuerza. Elías no sabía nada respecto a esos siete
mil  convertidos  que  habían  sido  ganados  por  la  voz
silenciosa  de  su vida  de entrega.  Puesto  que  el  éxito  del
Carmelo se derritió como la bruma de la mañana, él pensó
que su carrera había sido un fracaso en todo momento, y que
no había llevado a nadie a reverenciar a Jehová; pero Elías
estaba leyendo con los ojos de la incredulidad.
El silbo apacible y delicado del cristiano humilde y solitario
pudiera contener mayor poder que todos los truenos y rayos
del mayor orador que haya argumentado jamás por Cristo.

CONCLUSIÖN.
Los invito a escuchar. Sobre todo si tu aún no has recibido a
Cristo como Salvador personal. Escucha te ruego este silbo
apacible y delicado,  pero haz silencio para que lo puedas
escuchar,  no  te  dejes  llevar  por  los  truenos,  los  fuegos
artificiales  o  los  grandes  torbellinos.  Olvídate  de  tus
esfuerzos  personales  y  escucha  este  silbo  apacible  y
delicado.
Y tu hermano creyente: ¿que haces aquí?, levántate, y sal a
predicar. Deja de lado todas las vanidades de la vida y sal a
cumplir tu misión.

Un Silbo Apacible y delicado
“Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y
tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió
su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he
aquí vino a él  una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?” 1 Reyes
19:12, 13.

Continuando  con  las  grandes  enseñanzas  aprendidas  en  nuestra  Escuela
Dominical, veremos a continuación como Dios le pregunta a Elías ¿Que haces
aquí?.
Posterior al gran acontecimiento en el cual Dios utilizó a Elías para bajar fuego
del cielo y luego agua, podemos pensar que el pueblo al ver esta gran señal se
había vuelto en masa a adorar a Dios. Sin embargo esto no fue así, sino que todo
lo  contrario,  porque  tras  un  primer  impulso  en  que  el  pueblo  reconoció  que
“Jehová  es  el  Dios”,  luego  continuó en  su idolatría.  Tal  vez  fue  esto lo  que
ocasionó el desánimo en Elías, más que la amenaza de Jezabel de que moriría al
día  siguiente.  Y aquí  vemos  al  gran  profeta  huyendo  totalmente  desanimado
porque a pesar de tan grande demostración de poder del Dios altísimo, continuaba
reinando la perversa Jezabel detrás de Acab. Podemos ver que era un hombre
sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y que su poder sólo venía de Dios,
como siempre ocurre. No justifiquemos pues nuestro propio desánimo, sino que
mas bien busquemos en Dios el poder para salir de él. 
Observemos con atención como Dios cumple su promesa “confortará mi alma” y
se acerca a Elías y le da primero el descanso físico, corporal a través del sueño y
del  alimento,  para  luego  darle  la  fuerza  espiritual.  Posteriormente  el  Señor
comienza  a  hablar  con  él  y  le  dice  ¿que  haces  aquí  Elías?,  y  entonces  se
manifiesta  el  Poderoso  Jehová,  en  un  silbo  apacible  y  delicado.  ¿Porque  se
manifiesta en un silbo apacible y delicado? ¿No sería más lógico que lo hiciera
conforme a su poder? ¿Como espera el hombre que se manifieste el poder de
Dios? ¿Como creen los religiosos que se manifiesta Dios? 

I.- Como elige Dios manifestar su poder.
No fue lo terrible, no fue lo tremendo, no fue lo sobrecogedor, sino más bien lo
contrario de todo eso. Un silbo apacible y delicado.  Lo que ganó el valeroso
corazón de Elías no fue el torbellino, no fue el terremoto, no fue el fuego, sino
que fue el silbo apacible y delicado. Lo que convierte los corazones desde las
tinieblas a la luz es un silbo apacible y delicado. “la fe es por el oír la palabra de
Dios”.  Las  religiones  están  acostumbradas  a  dar  señales  grandiosas,  grandes
manifestaciones  con  gritería  y  señales.  Pero  Dios  se  manifiesta  con  un  silbo
apacible  y delicado.  Queridos  hermanos  No nos dejemos  confundir  por  tanta
demostración falsa de religiosidad que hay en este mundo, sino que más bien
transitemos los caminos de la humildad.
Cuando Moisés se presentó ante el Faraón con grandes demostraciones de poder
de lo alto no logró en él ni en ninguno una conversión verdadera y duradera de
corazón.
He aquí  mi  siervo,  al  cual he escogido;  Mi  Amado,  en el  cual se
agrada  mi  alma:  Pondré  mi  Espíritu  sobre  Él  Y  á  los  Gentiles
anunciará  juicio.  No contenderá,  ni  voceará:  Ni  nadie oirá en las
calles su voz. La caña cascada no quebrará, Y el pabilo que humea
no apagará, Hasta que saque á victoria el juicio. Y en su nombre
esperarán los Gentiles. Mateo 12:18-21.
Lamentablemente nos cuesta entender esto, porque siempre esperamos grandes
demostraciones  de  poder,  con  la  mayor  espectacularidad  posible,  pero
recordemos  este  principio  bíblico.  Dios  se  manifiesta  en  un  silbo  apacible  y
delicado.  Los  religiosos  buscan  grandes  predicadores,  grandes  cantantes,  una
gran música con baterías y todo tipo de ruidos, pero Dios busca a los pequeños.
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Zac. 4:6.  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque
mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana
me  gloriaré  más  bien  en  mis  flaquezas,  porque  habite  en  mí  la
potencia de Cristo. 2  cor.  12:9.  Y Jehová respondió á Samuel:  No
mires  á  su parecer,  ni  á  lo  grande de su estatura,  porque yo lo
desecho; porque Jehová mira no lo que el hombre mira; pues que el
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Talleres                                      Actividad evangelística al aire libre
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Boletín Informativo de la 

Iglesia presbiteriana 

Fundamentalista Bíblica 

“Castillo Fuerte” de Puerto 

montt.

Ubicada en Calle Diego de 

Almagro 2058, Lomas de 

Cardonal, Puerto Montt

www.castillofuerte.cl

ipfbcastillofuerte@gmail.com

Escuela Dominical: Domingos 

10:30 horas.

Culto Dominical:

Domingos 19:00 horas

Culto Oración/Estudio Bíblico:

Viernes 20:30 horas.
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