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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) Visita del seminario de Chillan: En la foto: 
confraternidad al finalizar la actividad.

2) Reunión Organizativa de AFFAL. El Día 31 de Julio, 
se llevó a cabo la reunión informativa y organizativa de AFFAL 
zona austral. Esta reunión se realizó en las dependencias de la 
Iglesia Genezaret, y contó con asistentes de Genezareth, Castillo 
Fuerte, y la Iglesia Evangélica Aliansista de Valdivia. La 
Presidenta Nacional de AFFAL, Hermana Mirta Aguilera, de la 
Iglesia Metodista Independiente, y el Pastor Sergio González de 
la Iglesia Eben-Ezer de San Bernardo, viajaron desde Santiago 
para dirigir esta importante reunión. Entre los acuerdos más 
relevantes se puede mencionar la elección de una directiva 
provisoria que quedó integrada por la Hna. Débora Filgueira 
como Presidenta y la hna. Paulina Aedo, como secretaria. 
Además se acordó realizar el primer encuentro de AFFAL de la 
zona Austral, el día 22 de octubre del año en curso.

3) Visita del pastor Sergio González. Una grata sorpresa 
se llevó el pastor Fernando Osses Ch. El día 31 de Julio, ya que 
fue visitado en su hogar por el querido pastor Sergio González
quien estaba de visita en Puerto Montt, con motivo de la reunión 
de AFFAL.

DIOS NO DA MIGAJAS

(Lo da todo). (Rev. F. Osses Ch.)
Hechos 3:1-8
Es esta la historia de un hombre paralizado, que no 
podía entender como los demás podían sostenerse 
sobre sus piernas, yacía ante la puerta del templo 
llamada la hermosa. A todos les parecía normal que no 
pudiese caminar, y que pidiese limosna día tras día. Lo 
más triste es que también para él era normal. Estaba 
resignado a vivir de la caridad de la gente. Felizmente 
para este pobre hombre, también había oportunidad de 
salvación y fue así como Pedro y Juan fueron usados 
por Dios para dar, no una moneda, sino la salvación 
integral y total a este pobre hombre. 
A la petición del mendigo, Pedro dijo: “No tengo plata 
ni oro, más lo que tengo te doy: En el nombre de Jesús 
de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano 
derecha, le levantó y fueron afirmados sus pies y 
tobillos.”
Es grave habituarse a la miseria y sólo esperar 
migajas. Las esperanzas de este mendigo no iban más 
allá de algo de dinero, algo de comida o alguna otra 
cosa. ¿No era esa la misma miseria a la que este 
hombre se había acostumbrado? ¿No es este hombre 
un ejemplo de la gente sin Dios? Dios quiere darlo 
todo, quiere dar salvación por fe, por gracia en Cristo 
“en nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda”. Se 
puede decir que la gente tiene muchas cosas materiales 
y temporales: riquezas, educación, comodidades, etc., 
pero no conocen a Cristo y la salvación por gracia por 
medio de la fe. Nosotros conocemos a ese maravilloso 
Salvador, sabemos que sólo por gracia y por fe se llega 
a recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Por eso 
ante todo; nuestro esfuerzo y anhelo es dar a conocer 
ese maravilloso Nombre. Ese es nuestro testimonio y 
diálogo con usted, no importando quien sea usted o 
que religión tenga o si no tiene. Estimado lector, si 
usted aún no conoce a Cristo, y por lo tanto no le ha 
recibido como su Salvador y Señor de su vida; sepa 
que Él quiere y puede darle su gracia.
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Es incomprensible que tanta gente viva aún en la 
miseria espiritual día tras día como este mendigo junto 
a la puerta, pero sin entrar por esa puerta que 
permanece abierta. Escuche lo que Jesús le dice: “yo 
soy la puerta: el que por mi entrare, será salvo” (Jn. 
10:9). Sólo se necesita fe: y fe es tomarse de la mano 
de Jesús que lo invita de la manera siguiente: “Venid a 
mi todos los que estáis trabajados y cargados  que yo 
os haré descansar”. Tómese de Jesús y será 
transformado por la gracia de Dios como el mendigo
de la historia que estamos comentando; éste siempre 
había estado sentado frente a la puerta, sin entrar por 
ella, pero ahora entró y con este acto de fe, comenzó 
para él una nueva vida, la Biblia dice: “De modo que 
si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”. Si se 
decide por Cristo, comuníquese con nosotros y le 
daremos más información y orientación. ¡Dios 
bendiga a todos!

Programa Agosto Para Castillo Fuerte.

Personaje incógnito:

Joven que fue resucitado por el apóstol Pablo.

Respuesta del Número Anterior: LUCAS, ya que los 
versículos anteriores están en tercera persona, en 
cambio desde aquí se habla en primera persona.

ACTIVIDADES:

1) Aniversario: Finalmente se celebrará el día viernes 
15 de Agosto, esto debido a que esperamos contar con 
nuestro salón recién construido. Con un culto solemne, 
se realizará esta actividad social de la iglesia en la cual 
se espera contar con variadas alabanzas especiales y 
con invitados de las iglesias de la región.
2) Construcción del salón: Se encuentra concluida la 
primera etapa de la construcción del salón del grupo 
Castillo fuerte. Damos gracias al Señor por este logro 
y esperamos contar con los recursos necesarios para 
continuar con la segunda etapa.
3) Vigilia. Para el día 08 de agosto está prevista la 
realización de una vigilia unida, organizada por las
sociedades femeninas de la zona. Esta actividad se 
realizará en el templo de Castillo Fuerte. Y se invita a 
todos los hermanos y hermanas de las iglesias de 
Puerto Montt y Osorno.
4) Curso de Música. El día sábado 09 de agosto, se 
reanudan, las clases de música para los niños de 
Genezareth, y Castillo Fuerte, a cargo de los hermanos 
Adoni Osses y Matías Osses, después del receso por 
vacaciones de invierno.
5) ASAMBLEA CONGREGACIONAL: Se cita a la 
asamblea congregacional a todos los miembros del 
grupo CASTILLO FUERTE, la cual se celebrará el 
domingo 31 de agosto antes del culto solemne.

MOTIVOS DE ORACIÓN

1) Debemos estar orando constantemente por todas las 
actividades de las iglesias de nuestra zona. Incluido el 
programa de atención a Puluqui.
2) Hna. Irma Silva. Por su pronta recuperación de la 
fractura en su pierna.
3) Favor hacer llegar antes del próximo número sus 
motivos de oración. Fil. 4:6.

Sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la 
obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia de la 
esperanza del Señor nuestro Jesucristo: I Tes. 1:3


