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CUMPLEAÑOS
LIA RAMOS: Día 3

MELISSA ROSAS: Día 14

RAQUEL RODRÍGUES: Día 3

SHEILA GARCÍA: Día 16

ANABEL ORTUÑO: Día 8

DÉBORAH VALADARES: Día 19

MANUEL GUARDIOLA: Día 11

RITA FRANCISCA: Día 19

JOANA GARCÍA: Día 12

DAVID SÁNCHEZ: Día 24

PATRICIA VARGAS: Día 13

LAIS FERREIRA: Día 25

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN
En este mes pasado se han producido dos fallecimientos por cuyas
vidas estábamos orando: El padre de Rocío y la abuela de Betsabé. Es
importante orar por ambas familias, para que sean consoladas por el
Señor.
Yolanda va a ser intervenida dentro del plazo máximo de un mes. Se
trata de una operación delicada y es necesario que ella tenga el
respaldo de sus hermanos, en oración.
Renzo nos dejó para viajar a Alicante con la promesa de un trabajo
seguro. Pero todo se deshizo como en un sueño pues no era tal lo
prometido. Ahora se encuentra allí y necesita oración de sus hermanos
en Castro Urdiales. ¿Puedes y quieres hacerlo?
Hay enfermedad entre los hermanos, enfermedad física y espiritual.
¿Nos ayudas en oración?
Recuerda. Si tienes algún motivo urgente de oración, dínoslo para
incluirlo en este Boletín.

CÓMO CONTACTAR
 Teléfonos: 656.721.745
 E-mail: cristovivecastro@gmail.com
 Web: www.cristovivecastro.org

DEVOCIONAL
CONEXIÓN CONTINUA
Juan 15:1-8

¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? ¿Quieres que tus oraciones
sean contestadas? Lo más importante en agarrarse de la mano de
Dios y no ir como una persona autosuficiente que ya sabe cómo
manejarse por la vida y no necesita ayuda alguna porque tiene las
capacidades suficientes para hacer lo que se proponga en la vida.
Cristo nos puso el ejemplo de la vid; y cuando lo leemos, y nos
detenemos en la vid y los pámpanos, podemos pensar cuánta razón
tiene. Si cortas el pámpano, éste no tardará mucho tiempo en secarse
y morir, por lo tanto no podrá volver a dar fruto.

Pero ¡cuánto nos cuesta aplicar esta parábola a nuestra vida!
Queremos hacer mil cosas en la iglesia, o mil cosas para Dios, pero
no “queremos” estar conectados con Él y se nos olvida que todo lo que
hagamos no va a ser nada y no va a tener fruto alguno si no estamos
conectados a La Vid.
Así que si estás sirviendo en la iglesia, ¡Gloria a Dios!, pero no te
olvides que lo primordial, lo imprescindible es que tu rama esté
continuamente conectada al tronco que es Jesús.

Ervin Velasco

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA: Colocad las respuestas (en los cuadrados con el número
también se colocan las letras). Hazlo EN FAMILIA, decid el versículo y
8. Madre de Gad y Aser
recibiréis un CD.
22. Tipo de ángel
Vertical:
23. Diaconisa de la iglesia de
2. Hijo de Adán
Cencrea
3. Uno de los 4 ríos de Edén
24. Tierra prometida
7. Tribu consagrada al servicio de Dios
28. Esposo de Ester
9. Uno de los regalos dado a Jesús por
29. Uno de los siete diáconos
los magos
30. Monte que Jesús solía ir
11. Esposa de Nabal
Horizontal:
14. Hombre más fuerte
1. Último juez de Israel
15. El apóstol Juan fue desterrado a…
4. Persona a la cual Pablo
17. Serpiente de bronce
entregó a Satanás
18. Padre de Sansón
5. Instrumento musical
1
6. Rey de Egipto
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10. General del ejército de Saúl
12. Jerobaal
13. Mago egipcio
16. Testigo fiel de la iglesia de
Pérgamo
19. Campo de sangre
20. Los soldados llevaron a
Jesús a...
21. Hermano mayor de Zabulón
25. Hijo de Amram y Jocabed
26. Padre de Josué
27. Padre de Abraham
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré
como fui conocido”.
1ª Corintios 13:12

21

TESTIMONIO
JOSÉ Mª GUERRA
Os saludo con afecto a todos los que ahora leéis estas letras. Mi nombre es
José Mª y tengo 37 años. Crecí en una familia honrada y trabajadora donde me
educaron lo mejor que supieron. Mi infancia fue muy feliz y mi vida transcurría
en paz y armonía… hasta la edad de 12 o 13 años. Mi curiosidad, inocencia e
ignorancia, me llevaron a juntarme con chicos mayores que yo, que andaban en
borracheras y fumando drogas. Casi sin darme cuenta me metí en todo ese
mundo apartándome de los consejos de una madre y un padre que veían cómo
su hijo se perdía, su vida se descontrolaba y cada vez estaba más metido en el
mundo de la delincuencia. Pronto comencé a traficar con droga y así pasaron
varios años en los que andaba totalmente sumergido en la delincuencia de todo
tipo, con una familia destrozada que no sabía qué hacer ni cómo podía
ayudarme. Con 18 años un hombre que yo había conocido en ese mundo de
oscuridad, me habló por primera vez de Jesucristo. Él se había convertido y
entregado su vida a Jesús, y yo en ese momento pensé para mí: “Este se ha
vuelto loco”, pero algo en mi interior me decía que lo que hablaba tenía sentido.
Fueron pasando los años y yo seguía en una vida cada vez más oscura y vacía,
buscando cada vez más cómo llenar mi vacío con todo tipo de excesos y
desórdenes. Muchas veces cambiaba de ciudad con la idea de cambiar de vida
pero resultaba imposible ya que el problema estaba dentro de mí. Hasta que un
día, estando preso en el penal del Dueso, ese hombre que me había predicado
con 18 años el cual solía venir a la prisión cada sábado a predicar la Palabra de
Dios. Yo intentaba esquivarle siempre, hasta que un día fui a una reunión con
otros internos, y el Señor comenzó a tratar conmigo. Poco a poco me iba
interesando más y más acerca de quién era Jesús de Nazaret, aquel de quien
me hablaban, y pensaba que si era verdad que había transformado a otros,
también lo podría hacer conmigo.
Estando en mi celda me puse de rodillas y dije: “Señor, si tú existes,
muéstrate a mi vida. Quiero conocerte y tener la certeza de que eres real”. En
ese mismo momento recibí al Señor Jesús como el Señor y Salvador de mi vida,
y noté como el peso de mis sentimientos de culpa por todos mis pecados,
desaparecieron, entendiendo que a través de su sacrificio Él cargó con mis
pecados y por su sangre mi vida fue limpiada, haciéndome libre de toda
condenación.

TESTIMONIO (Continuación)
Desde entonces mi vida ya no es la misma. Sigo teniendo errores y fallos pero
sé que Él está conmigo. Hoy día nada tengo que ver con lo que era. Mis padres
están muy orgullosos de mí, mi hija tiene un padre que procura darle ejemplo y
buenos consejos, mi hermana da gracias a Dios porque ha recuperado a su
hermano, estoy a cuentas con la justicia y todo esto gracias a la misericordia de
Dios Nuestro Padre, que de tal manera amó al mundo que entregó a su propio
hijo Jesús, a muerte en la cruz, para que todo el que Él cree no se pierda, más
tenga vida eterna.
Un abrazo para todos y transmitiros que Dios nos ama y quiere siempre lo
mejor para nosotros. Que el Señor os bendiga.
Jose Mª Guerra

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
El premio a los pasatiempos del pasado boletín se lo ha llevado Melanie Rosas.
¡Felicidades!, Se ha ganado un precioso llavero.
Las soluciones a los pasatiempos son: Andrés / Bernabé / Caifás / Dionisio /
Esteban / Felipe / Getsemaní / Herodes / Incienso / Judas / Lucas / María
Magdalena / Nazaret / Onésimo / Pilatos / Qumram / Rabí / Simón de Cirene /
Tomás / Unidad / Vinagre / Zecebeo

RINCÓN DEL PASTOR
LO QUE NOS ESPERA
En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, Juan puede ver en visión profética cómo es el trono
donde Dios está sentado y quienes son los que en él habitan.
Leemos en el versículo 3 que alrededor del trono hay un arco iris de color verde, como la
esmeralda. Juan lo asemeja a un arco iris en apariencia, aunque nada tiene que ver con los
arco iris que vemos en los días de lluvia. Estos arco iris tienen siete colores y además “nacen y
mueren en la tierra. En cambio el arco iris que Juan ve es un círculo completo pues está
“alrededor del trono”, además de ser de un solo color: verde. Todo ello nos habla de la
fidelidad de Dios la cual no nace ni muere sino que permanece para siempre (nunca comienza
ni termina sino que es eterna). El color verde, sin duda alguna símbolo de esperanza, y la
esmeralda símbolo de la misericordia divina que de continuo se derrama sobra la tierra,
estarán presentes por toda la eternidad en el reino de Dios.
También ve Juan alrededor del trono de Dios, en el versículo 4, veinticuatro tronos y sobre
ellos otros veinticuatro ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro en sus cabezas.
Estos veinticuatro ancianos representan a la Iglesia, le Esposa del Cordero, los redimidos por
su sangre, aquellos que aceptaron voluntariamente el sacrificio de Jesús en la cruz y lavaron
sus ropas en la sangre del Cordero, son los que se sientan en los tronos que están alrededor
del trono de Dios.
En el versículo 5 encontramos que del trono de Dios, de la misma presencia de Dios salen
relámpagos y truenos, muestra inequívoca del poder y la majestad de Dios las cuales son
poderosas y magnánimes. Asimismo leemos que delante del mismo trono arden siete
lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios. Nota que estas siete lámparas
arden, es decir no se consumen, siendo su fuego continuo. Y son los siete espíritus de Dios, los
cuales representan cada uno de los siete espíritus que vemos leyendo que decía su mensaje a
cada una de las siete iglesias de Asia Menor, las cuales, entre otras cosas, representan a la
Iglesia de Dios desde su comienzo con la muerte del Cordero, hasta su arrebatamiento por el
mismo Salvador. Cada uno de estos siete espíritus es uno solo y es el Espíritu Santo de Dios
manifestado en cada uno de los siete períodos de la Iglesia.
También leemos que delante del trono había un mar de cristal y junto al trono pero
alrededor de él, cuatro seres angelicales con semejanza de cosas creadas por Dios, los cuales
bien podrían ser serafines quienes no cesaban de dar gloria, honra y poder al Todopoderoso,
quien creó todas las cosas. Y siempre que esto ocurre, los veinticuatro ancianos se postran
delante de Dios y lo adoran echando sus coronas delante del trono y diciendo: “Señor, digno
eres de recibir la gloria, la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu
voluntad existen y fueron creadas”.
Amigo y hermano, merece la pena ser hijo de Dios y persistir en vivir la vida conforme Dios
nos demanda, aunque muchos se rían de nuestra actitud. Lo que nos espera es mucho más
maravilloso de lo que podamos imaginar. Resulta indescriptible e inimaginable para toda
mente humana. Pero llegaremos a verlo y a vivirlo eternamente porque “Dios no es hombre
para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta”. (Números 23:19). Si eres de su
pueblo te veo allí. Dios te bendiga.

ANUNCIOS
25 DE OCTUBRE, SÁBADO, A LAS 12:00: ENLACE MATRIMONIAL DE JAVI Y LAIS Si
después quieres participar en el banquete, debes contactar urgentemente con
Eliene, madre de la novia.
NAVIDADES: Y ya estamos en Octubre, después de las inauguraciones,
caminando hacia las navidades si el Señor no viene antes. Debes estar atento
a los anuncios respecto a las actividades que desarrollaremos.

ESCUELA DE DISCIPULADO Tiene muy buena acogida. Si no sabes qué clases te
faltan o quieres incorporarte a cualquiera de ellas, repetirlas o profundizar,
habla con tu pastor.
INSTITUTO BÍBLICO A DISTANCIA Hay deseo de comenzar un Instituto Bíblico a
distancia. Eso es muy interesante. Estaremos informando en los cultos de las
diversas opciones. También estaremos hablando de poder ser instruidos en
evangelismo personal por “ON THE RED BOX”, en Madrid.
OBRAS EN EL LOCAL Hay algunas obras pendientes. Iremos pidiendo
colaboración para ello. No te hagas el remolón. Necesitamos tu ayuda para
que todos seamos beneficiados.

SUGERENCIAS
¿Te acuerdas? Por si se te pasa te lo recuerdo como cada mes:
Estoy a tu disposición si necesitas consejería acerca de algún asunto que te
robe la bendición. Permíteme ayudarte. Por favor, no esperes a que las cosas
estén muy avanzadas.
¿Consultas nuestra página Web? ¿Podrías ayudarnos a mejorar con tus
opiniones y tus sugerencias sobre ella? cristovivecastro@gmail.com
Estamos deseosos de compartir contigo el tiempo que sea posible, bien
ayudándote en consejería o pasando un rato o una tarde en nuestro hogar o en
el tuyo. No pierdas la oportunidad de compartir un tiempo con tus pastores, o
con los hermanos. Por nuestra parte estamos dispuestos a compartir nuestro
tiempo libre contigo. ¿Te gustaría?

