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IGLESIA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
DE CASTRO URDIALES

CUMPLEAÑOS
TANIA MARINS: Día 6
GABRIELA PAZOS: Día 22
IVELISSE ROJAS: Día 28
Mª CARMEN MARTÍNEZ: Día 29
BETSABÉ PEÑA: Día 30

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN
La operación de Yolanda salió bien, gracias al Señor, aunque está
teniendo algunas molestias en su recuperación. Seguimos orando por
ella para que todo termine bien.
Por supuesto seguimos orando por Pilar y Annie.
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.
Necesitamos tu ayuda en oración para los ensayos de la fiesta de
niños del próximo 20 de Diciembre. Hay muchos hermanos/as
involucrados/as. ¿Nos ayudas?
Te recordamos. 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
RESISTE LAS TENTACIONES
“Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero
veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros”
Romanos 7:22-23

El apóstol Pablo ya no era un jovencito cuando escribió estas
palabras. Hermanos, en nuestro interior (que vendrían a ser el alma
y la razón), nos deleitamos en la ley de Dios. Pero sin embargo, al
mismo tiempo hay otra ley que es la del pecado. Esa ley sirve en
nuestro cuerpo y nos hace prisioneros del pecado.
Pero tenemos cómo luchar, así como Pablo resistió. Aunque la lucha
era dura (porque es una lucha interior), nunca se rindió.

En 1ª Corintios 9:27 nos dice: “sino que golpeo el cuerpo, y lo pongo
en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo
mismo venga a ser eliminado”. Nos está diciendo que siempre habrá
tentaciones en nuestra vida, pero que hemos de aprender a vencerlas
con el poder de la ORACIÓN y SIRVIENDO según la ley de Dios.

Que Dios os bendiga,
Betsabé Peña

PASATIEMPOS
CRUCIGRAMADE LOS LIBROS PROFÉTICOS Colocad las
respuestas (en los cuadrados con el número también se colocan las
letras). Hazlo EN FAMILIA, decid el versículo y recibiréis un
CUADRO CRISTIANO.
Horizontal
5. Personas que hablan en nombre de Dios
6. Libro en el que aparece el versículo
“Despreciado y desechado entre los
hombres,…”
9. Hijo del sacerdote Buzi
11. Profeta de familia sacerdotal
12. Libro que utiliza el matrimonio como
valor simbólico
14. Profeta de sangre real
15. Profeta contemporáneo de Zacarías
16. Profeta hijo de Petuel

Vertical
1. El libro más breve del Antiguo Testamento
2. Último profeta del Antiguo Testamento
3. En el versículo 5:1-5 profetiza que Jesús
nacerá en Belén- ¿En qué libro?
4. Profeta que interpretó los sueños de
Nabucodonosor
7. Aquello que denuncian los profetas
8. Profeta de origen campesino
10. Libro de tres capítulos
13. Profeta que viajó en barco
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VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra
mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad”.

Efesios 4:22-24

TESTIMONIO

ANNIE ESPINEL
Mi nombre es Annie y nací en Bogotá, Colombia, soy una joven que
ama a Dios y os voy a contar como conocí a Jesús.

Cuando tenía 12 años, mi madre empezó a asistir a una iglesia
cristiana. A mí no me gustaba, pero aun así iba porque mi madre me
obligaba. En una de las reuniones, decidí escuchar atentamente el
pastor, y me llamo mucho la atención cuando dijo que en el momento
en que una persona acepta a Jesús en su corazón había una fiesta en
el cielo ya que era una vida que ya no pertenecía al diablo. Esto me
impacto y por tanto decidí abrirle la puerta de mi corazón a Jesús y
permitir que fuera mi padre, mi amigo, mi hermano, mi todo….
Con 15 años me bautice y empecé a servir a Dios enseñando a los
niños de la iglesia. Ahora estoy en España, soy una joven de 19 años y
sí, es difícil seguir y servir a Dios pero los que esperan en el Señor
recibirán fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán, y yo estoy dispuesta a seguir y servir al
que dio todo por mí en la cruz.

Dios os bendiga,

RECORDATORIO DE LOS ENSAYOS DE NAVIDAD
Miércoles: de 19:00 - 20:30 ® Niños de 1 a 10 años
Viernes: de 19:00 - 20:30 ® Ensayo teatro
® El viernes día 12, deberán acudir los niños de 8 a 10 años al
ensayo de teatro

MUY IMPORTANTE: El viernes día 19 habrá ensayo general.
Los niños deberán acudir a las 17:30 (¡puntualidad!). Y los del
teatro a las 19:00

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
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RINCÓN DEL PASTOR
DESPOJÁNDONOS DE LO VIEJO
En Efesios 4:22 encontramos un versículo muy interesante que dice: “En cuanto a
la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre…”
Recuerdo de pequeño que me gustaba ser observador de las cosas, especialmente
de la naturaleza. Admito que aún sigo siendo un observador, aunque ahora no
tengo el mismo tiempo que entonces, lo cual no deja de ser una lástima. Me detenía
a observar las flores y las rocas, los animales. Me quedaba absorto contemplando
como las moscas se posaban en la mesa y lentamente comían lo que encontraban.
¡Hasta se frotan las manos!, penaba cuando las veía en un gesto similar con las
patas delanteras. Un día, bueno más bien algunos días, sentí curiosidad por el
muro de un lugar cercano a mi casa. Allí había unas hiedras que atrajeron mi
atención porque había multitud de gusanos que lentamente se las iban comiendo.
Mi curiosidad se despertó más cuando después de algunos días los gusanos
parecían haberse “dormido” e incluso pensé que se habían muerto y que estaban
secándose, pues ese era su aspecto aparente. Uno o dos días más tarde asistí
personalmente a un espectáculo maravilloso. Aquel gusano aparentemente muerto
se empezó a mover y a dar coletazos hasta que algo comenzó a emerger de su
aparente muerte. Una mariposa comenzó a aletear y en su volar dejó allí lo que
luego supe que se llamaba “crisálida”. Más tarde, en la clase supe que todo este
proceso recibe el nombre de “metamorfosis”, lo que equivale a decir que se produce
un cambio de estado en el que algo se desprende del estado anterior y se pierde ya
que no tiene valor. Y siempre, el estado final es mucho mejor que el anterior.
Esto mismo es lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos en el pasaje anterior
que, por supuesto, te invito a leer en su totalidad incluso el contexto del mismo.
Nuestra nueva vida, la vida que nos ofrece Cristo, debe sufrir no solo un cambio
sino una metamorfosis. Las cosas viejas de nuestra vida, el pecado que antes
formaba parte de nuestro ser y estaba adherido a nosotros con una especia de
pegamento especial, se debe desprender de nosotros y debe ser abandonado en el
inicio de nuestra nueva vida. No podemos caminar con el lastre de la vieja vida en
nuestra nueva andadura. ¿Te imaginas a la mariposa arrastrando la crisálida
durante el resto de su corta existencia? No solo no podría sino que perdería todo su
esplendor y su belleza. No sería posible para ella volar y no atraería la atención de
nadie. Precisamente si tienen grandes alas es para poder arrastrar el poco peso de
su cuerpo. Literalmente: “No pueden con nada más”. Por eso las ves que van
volando como a saltos, porque cualquier corriente de aire las afecta. Nosotros somos
igual que las mariposas. No es posible caminar en nuestra nueva vida, con la vida
antigua arrastras, porque no sólo no avanzaremos sino que no seremos agradables
a Nuestro Dios. Entonces ¿por qué nos empeñamos en no desprendernos de nuestro
pasado?

ANUNCIOS
El responsable del evento de Oración unida por la Iglesia
Perseguida que se hizo el pasado 8 de Noviembre nos ha felicitado
por nuestra participación, al tiempo que nos da las gracias. Me uno a
este reconocimiento.
¡Ya llegaron… casi! Las Navidades están a la vuelta de la esquina.
Ten presente estas fechas:
DÍA 20, SÁBADO, A LAS 18:00: FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD Invita a
todas las personas que puedas.
DÍA 23, MARTES: CULTO DE ORACIÓN El culto del miércoles 24 lo
trasladamos al martes.
DÍA 30, MARTES: CULTO DE ORACIÓN El culto del miércoles 31 lo
trasladamos al martes.
INSTE: INSTITUTO BÍBLICO: Está tomando forma pero aún puedes
apuntarte. Habla con Itatiane.
Respecto a las Navidades: Si no tienes con quien pasarlas y estás
solo, te ofrecemos nuestro hogar para que lo hagas con nosotros, en
familia. Nos agradará estar contigo.
30– 03 DE MAYO DE 2015: RETIRO DE IGLESIA Ya tenemos el
albergue cogido, recuerda que puedes ir dando dinero a Joana para
irlo pagando, ¡ya hay personas que lo están haciendo!

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?

