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Estamos orando por Yolanda para que su intervención quirúrgica y 
posterior recuperación sean satisfactorios. Ya es más de un año de 
padecimiento y es tiempo de volver a la normalidad. 

También estaremos orando por Pilar. Ella no se queja porque es muy 
sufrida, pero no lo está pasando muy bien. Junto con Annie, necesitan 
aunque no lo manifiesten, que se esté orando por su sanidad. 

Quisiéramos pedirte que ores por los que se han dejado de venir a la 
iglesia y también por los que andan como las olas del mar, unas veces 
arriba y otras abajo. Hay algunos cuantos que son presa del enemigo 
que los enreda y los lleva como la también espuma del mar: de un lado 
para otro. 

Aunque se celebra el día 8 de Noviembre un Culto de Intercesión en 
Santander por la Iglesia Perseguida, me atrevo a pedirte que oremos al 
menos durante todo el mes de Noviembre. Cada vez son más hermanos 
en todo el mundo los que sufren por causa de su fe en Jesucristo. 

Te recordamos. Si tienes algún motivo urgente de oración, dínoslo 
para incluirlo en este Boletín. 

YOLANDA ROJAS: Día 7  

IMANOL BORIA: Día 11 

JOSÉ CARLOS TORRES: Día 12 

FERNEY JIMÉNEZ: Día 15 

CATALINA MENDOZA: Día 25 

 
 

CUMPLEAÑOS 

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN 

CÓMO CONTACTAR 



  “Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis 
temores”  

Salmo 34:4 
  

Este es un versículo que me repito casi todos los días al 
despertarme, como inyección de ánimo para las pruebas de cada día.  

Cuando las cosas van bien, no “necesitamos” la seguridad constante 
de que Dios está con nosotros. Pero durante la batalla (y usted 
tendrá batallas), hay una fuerte necesidad de seguridad. Las buenas 
noticias son que Dios mismo ha dicho “No te dejaré ni te 
desampararé” (Hebreos 13:5). 

Pedir una llanura de amor y fe a Dios es una forma de tener una 
incomparable confianza, este es un pedido de más cosas positivas 
para llenar sus corazones y mentes. Más que una manera efectiva de 
experimentar menos temor es tener más valor. No es realista pensar 
que todas las aprensiones, preguntas e intimidaciones huirán y 
nunca nos acecharán otra vez. Por lo general lo positivo y lo negativo 
obra en nuestro ser al mismo tiempo.  

¿Cuál es el secreto para vencer? Tener emociones positivas y buscar 
refuerzos positivos que sean más fuertes que los negativos. Esta es 
nuestra vida: la lucha diaria, donde nuestro escudo es Jehová, con Él 
encontramos toda fortaleza y podremos vencer todos nuestros 
temores. 

Muchas veces pienso en David pastoreando sus ovejas, las enormes 
dificultades  que habría pasado en los montes; aún así nunca tuvo 
temor, porque tenía fe en Jehová, la misma que hizo abatir a Goliat, 
la misma que debemos pedir a Dios cada día. 

No temas dar un paso nuevo, pues Jehová siempre estará contigo. 

Bendiciones a todos y que el Espíritu Santo os ilumine y guíe. 

  

Tania Mara Marins 

DEVOCIONAL 



 

 

 

 

 

  

S A C I N O R C 1 A R Q 

A B 1 C 2 N E H R U T U 

I R P S T E A N E T E R 

M U E 1 A T S E Y E R 2 

E M S B U M I A E S I S 

H R D E S D U R S T P A 

E Y R A J S N E H E M M 

N U A E I U A S L E S U 

1 Y S S T 1 E J O S U E 

2 R E T E C M C A S U L 

J U E E R O J C E S R T 

O 2 C R O N I C A S U E 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí”.  

     Juan 14:6 

PASATIEMPOS 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

LIBROS HISTÓRICOS: Los libros históricos tienen forma de relato. 
Normalmente se centran en un personaje importante. Por medio de 
este relato o personaje se transmite la enseñanza.  
Encuentra los doce libros históricos de la Biblia en esta sopa de letras. 
  



 

 

  

MARCIA SOUZA 
  

Me llamo Marcia y quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi 
vida. 

Cuando era más joven iba a con mi madre a la iglesia (ahí era “muy 
buena”), pero cuando llegaba a casa salía de fiesta con mi padre. 
Seguí con esa rutina muchos meses, pero un día mi madre me dijo 
que debía decidir: seguir o no a Cristo. En ese momento medité en lo 
que ella me había dicho. 

Al día siguiente fuimos a la iglesia, fue un culto maravilloso y, como 
de costumbre, en cuanto llegué a casa mi padre estaba esperándome 
para que nos fuéramos de fiesta pero a partir de ese día decidí no ir 
más con él. 

Un domingo fuimos a la iglesia y casi al terminar el culto el pastor 
preguntó: “¿Quién quiere aceptar a Jesús en su corazón?” ¡Yo lo hice, 
en ese momento entregué mi vida a Jesús!. 

Pasado un tiempo conocí a Carlito (mi esposo), y nos casamos. 
Cuando me casé lo que más deseaba era poder tener un hijo, pero no 
me quedaba embarazada. Fuimos al médico y nos hicimos varios 
exámenes, pero todo indicaba que los dos estábamos sanos. Yo le 
preguntaba a mi madre: “¿Porqué Dios no nos da un hijo?”, ella me 
solía responder que debíamos esperar el tiempo de Dios, debíamos 
esperar en Él. Ahí entendí que el tiempo de Dios no es nuestro 
tiempo. 

Después de cinco años orando Dios me dio lo que tanto habíamos 
pedido ¡un hijo! 

Os dejo este versículo: 

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”.   

Filipenses 4:6 

  

Dios tarda pero nunca falla, que Dios os bendiga. 

TESTIMONIO 
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 

El premio al pasado boletín era un CD de música cristiana. Con 
mucho pesar decimos que nadie se lo he llevado, para otra ocasión 
será. 

Os dejamos las respuestas a los pasatiempos:  

Verticales: 2:Abel / 3:Gihón / 7:Leví / 9:Mirra / 11:Abigail / 14:Sansón 
/ 15:Patmos / 17:Nehustan / 18:Manoa / 22:Querubin / 23:Febe / 
24:Canaán / 28:Asuero / 29:Procoro / 30:Olivos 

Horizontales: 1:Samuel / 4:Himeneo / 5:Cimbal / 6:Faraón / 8:Zilpa / 
10:Abner / 12:Gedeón / 13:Jambres / 16:Antipas / 19:Aceldama / 
20:Pretorio / 21:Rubén / 25:Aarón / 26:Nun / 27:Taré 



 

 

 

 

  

AGUA DE VIDA 
Nuestro tiempo para nada tiene que ver con los tiempos de Jesús, al menos en lo que 

a comodidades se refiere. Ahora, por ejemplo, si necesitamos agua para cualquier cosa, 
nos acercamos al grifo y usamos la que sea necesaria, incluso derrochamos y dejamos 
correr por el desagüe la que no nos hace falta. Recuerdo en mis andanzas por la 
montaña una travesía por una sierra bajo un sol de justicia y sin ninguna fuente hasta 
bien lejos. Pronto el agua de la cantimplora se terminó pero la sed no solo no se 
terminó sino que fue en aumento… Solo el rumoroso río corría estrepitoso por el fondo 
del valle. No era muy excesiva la distancia que nos separaba de él pero sí un frondoso 
bosque. La situación nos hizo decidir emprender el camino pendiente abajo en busca 
del río, pero eso no fue posible sino hasta cuatro o cinco horas más tarde y bajo una 
agonía desesperante. Otra ocasión similar, esta vez en alta montaña, durmiendo en 
una pendiente de hielo y después de un día sofocador de caminar y de sol, de nuevo las 
cantimploras estaban vacías. Con el ruido del río en lo profundo del valle, esta vez 
inalcanzable, y una noche de agonía por delante, no nos quedó más recurso que 
soportar la sequedad de garganta y la necesidad, para comprobar con la luz del día, 
que tan sólo 200 metros adelante había una fuente maravillosa con un agua 
fresquísima. 
Jesús también tuvo sed en una ocasión y se aproximó a un pozo para pedir agua a 

una mujer samaritana. Ella servicial así lo hizo, entablándose una conversación en la 
cual Jesús le dice a la mujer que aunque bebiera toda el agua que quisiera de aquel 
pozo, tarde o temprano volvería a tener sed. ¡Vaya una cosa!, podrás decir, y 
posiblemente con razón. Sin embargo, la conversación que mantuvo con Jesús, y que 
puedes encontrar en el evangelio de Juan 4, le permitió hacerse dar cuenta a aquella 
mujer que la sed de la cual el Maestro estaba hablando no se refería a la sed natural y 
física que nuestro cuerpo necesita con cierta frecuencia, sino más bien a esa sed que 
nuestra alma experimenta hacia las cosas que necesita para seguir el camino de la 
vida. Sin duda alguna la vida en este aspecto, se resume a un deambular y un buscar 
ininterrumpidamente el “no sé qué”, que satisfaga esa necesidad que continuamente 
nos acompaña. Y no hace falta explicar mucho porque cada uno de nosotros sabe 
perfectamente a lo que me refiero. Muchas más veces de las que nos gustaría nos 
encontramos sedientos, sin recursos, sin nada con lo que saciar esa necesidad que 
continuamente demandamos. ¿Te ha ocurrido y te ocurre? Seguro que sí. Y seguro que 
en alguna medida has aceptado que seguirá ocurriendo. Sin embargo Jesús, el Hijo de 
Dios, se acerca hasta tu vida y te dice las mismas palabras que le dijo a aquella mujer 
y que encontramos en los versículos 13 y 14 “Cualquiera que bebiere de esta agua, 
volverá a tener sed; más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed 

jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte 

para vida eterna”. Jesús te garantiza que saciará “esa otra sed”, de la cual Él habla. 
Y no solo que la saciará sino que no volverás a tener sed de ese tipo. Esto forzosamente 
tiene que hacer saltar todas nuestras inquietudes y probar al Maestro para saber si es 
verdad. Pero para ello tienes que permitir que Jesús se acerque a ti y pueda entablar 
una conversación contigo, de igual forma que hizo aquella mujer. Y el resultado ha de 
ser el mismo: Aquella mujer le respondió: “Señor, dame esa agua, para que no 
tenga yo sed”. Dios te bendiga, querido lector. 

RINCÓN DEL PASTOR 



 

8 DE NOVIEMBRE, SÁBADO: ORACIÓN POR LA IGLESIA PERSEGUIDA: 
Tendremos un culto Unido de Oración en Santander por la Iglesia 
Perseguida en todo el mundo. No te quedes en tu casa y vete allí 
para orar por tus hermanos. Habla con Itatiane para apuntarte al 
viaje.  

MIÉRCOLES A LAS 19:00: ENSAYOS NAVIDAD Si, en el horario del 
culto d oración serás los ensayos de navidad para todos los niños 
entre 2 y 11 años.  

NAVIDADES: Como dijimos en el anterior boletín, las Navidades se 
acercan a pasos agigantados. Si el Señor no viene antes tendremos 
nuestra clásica fiesta de Navidad pensada especialmente para 
nuestros niños y jóvenes, pero extensible a los adultos.  

INSTITUTO BÍBLICO, ON THE RED BOX, SALIR A EVANGELIZAR Ya 
tenemos una lista previa para tomar parte de estas tres. En breve 
nos reuniremos para concretar más. Aún está tiempo de apuntarte. 
Pregunta a Itatiane si estás interesado/a. 

OBRAS EN EL LOCAL Estamos ultimando la lista de cosas pendientes 
para realizar en el local. En breve estaremos anunciando las 
necesidades y confiamos que nos ayudes a llevarlas a cabo. 

 ¿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? 

ANUNCIOS 

SUGERENCIAS 


