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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

Pastor F. Osses, y Pastor L. Quezada, con sus esposas

NOTICIAS
1,- Una bendecida confraternidad fue la que vivimos el sábado 
10 de mayo pasado. En la oportunidad Castillo Fuerte se hizo 
presente, en un hermoso aniversario del grupo Divina Gracia.

2,- Puluqui: Con éxito se ha llevado a cabo el programa de 
atención a Puluqui. Con la colaboracion de hermanos de Divina 
Gracia, de Genezareth y de Castillo Fuerte, se han realizado 
todas las visitas programadas. Damos gracias a nuestro bendito 
Dios, por la fidelidad de los hermanos locales, quienes con gran 
esfuerzo bajan y suben cerros para llegar puntualmente al culto- 
escuela dominical que se realiza todos los domingos a las 14:00 
horas.

3,- Curso de música y coro de niños unido. A cargo de esta 
actividad están el Hno Adoni Osses V., junto con el Hno. Matías 
Osses B.Se iniciaron las actividades el sábado 17 de mayo de 
2014 a las 16:00 horas, en la que asisten niños de ambas iglesias 
de la Ciudad.

4,- Visita del Licenciado Esteban Acevedo. El dia viernes 23 de 
mayo, nos visitó el hno. Esteban Acevedo, con su esposa, de la 
iglesia de la Cisterna.

HISTORIA DEL HIMNO 
“CASTILLO FUERTE”

Lutero, desde niño, fue un apasionado de la música. 
Tocaba el laúd y solía apartar tiempo cada día para 
interpretar melodías con este instrumento de cuerda y 
cantar.
Ya como monje franciscano, Lutero no abandona su 
gusto por la música. Se declara admirador de los textos 
de los salmos, algo que luego se verá reflejado en sus 
composiciones. El dijo que la música era un “don y una 
gracia de Dios y esto podía hacer huir a Satanás y hacer 
que el hombre olvidara todo enojo”.
En los primeros pasos de la Reforma, sus canciones 
fueron más populares que sus escritos. La intención de 
Lutero era que los himnos sirvieran para que las 
personas pudiesen alabar juntas a Dios en su propia 
lengua, ya que en aquella época la parte del canto se 
reservaba a los clérigos y solía interpretarse en latín.
Tan sólo ocho años después de la redacción de las 95 
Tesis, Lutero daría forma al primer himnario evangélico o 
protestante, que fue publicado en su ciudad, Wittenberg, 
en 1524. Constaba de 8 himnos, 4 de ellos escritos por 
Lutero. De alguna forma, el reformador también fue de 
los primeros en fomentar el canto congregacional, tan 
habitual hoy en las iglesias evangélicas.
Lutero dijo una vez: “Me he convencido tan plenamente 
del valor del canto en el ministerio cristiano que ahora no 
permitiría que nadie predicara ni enseñara al pueblo de 
Dios si no reconoce y practica el poder de los cantos 
sagrados. Creo que el Diablo, el autor de ansiedades 
pesarosas y turbulentas desgracias, huye ante el sonido 
de la música sagrada casi tanto como ante la misma 
Palabra de Dios”.
En su vida, Lutero compuso 37 himnos, de los cuales el 
más conocido es “Castillo Fuerte es Nuestro Dios”. El 
himno está basado inicialmente en el Salmo 46. Su 
mensaje de seguridad en Dios ante el acoso del 
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enemigo hizo que fuese muy utilizado en las guerras de religión 
que sucedieron a la Reforma.
Cuando más lo inquietaban las luchas espirituales, Martín 
Lutero acudía a este salmo, una de sus porciones favoritas de 
las Escrituras. Estas palabras se convirtieron en su fuente de 
ayuda y aliento diario: “Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no 
temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los 
montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus 
aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de 
los ejércitos está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de 
Jacob” (Salmo 46:1-3, 11).
Lutero fue tan alentado por estas palabras que escribió un 
himno basado en ese texto. También adaptó para esas líneas 
una melodía conocida y estas verdades musicales se 
convirtieron en el gran lema del pueblo alemán.
En español, la traducción más popular es la que realizó en el 
siglo XIX Juan B. Cabrera. (www.protestantedigital.com)

Programa de actividades Junio 2014:

PRÓXIMAS ACTIVIDADES:

1,- Encuentro AFAL: El sábado 31 de mayo de 2014 se 
realizará en la ciudad de Valdivia, un encuentro de las 
sociedades femeninas de las iglesias fundamentalistas del 
Sur. Tanto Castillo Fuerte, como Genezareth, enviarán 
sus representantes, que buscaran organizarse, como 
distrito. Esta actividad estará apoyada y dirigida por la 
directiva nacional, y se llevará a cabo en la iglesia 
Aliancista de Valdivia.

2,- Mimi congreso de Cejef Sur. Encuentro que se 
llevará a cabo en la ciudad de Valdivia el sábado 07 de 
Junio de 2014.

3,- Aniversario de Castillo Fuerte. El aniversario 
numero 13 del grupo Castillo Fuerte de Puerto Montt, 
está programado para el sábado 26 de Julio. Esperamos 
contar con la compañía de Nuestos hermanos del Grupo 
Ddivina Gracia de Osorno y de la Iglesia Genezareth de 
Puerto Montt.

MOTIVOS DE ORACIÓN:
1,- Construcción: Nuestra Iglesia necesita construír 
salón para diversas actividades, con cocina y baños, y a 
la vez ampliar el templo en dos metros adicionales.

2,- Enfermos.  Por el papá de nuestro Pastor Juan Luis, y 
por nuestro pastor Fernando Osses Ch.

3,- Atención de la obra. En Puluquí, y orar por los 
hermanos de Ancud.

4,- La obra en la region de los lagos: Pastoreada por el 
Rvdo. Juan Luis Guerra R.

5,- Actividades de Castillo Fuerte: Curso de música y 
coro de niños, Cada uno de los integrantes del grupo, en 
especial los más nuevos, Sociedad Femenina unida.

Personaje incógnito:

Pista: Escribió la Epístola a los Romanos.
(Encuentra la solución en el el siguiente número).
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