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CUMPLEAÑOS 

FEBRERO    MARZO 

ALEXANDER PRADOS: Día 2  PILAR PALACIO: Día 8 

ELIENE FRANCISCA: Día 2  MARIAN RUIZ: Día 12 

ANDREA GHIVICI: Día 3   CARLA DA ROCHA: Día 20 

ADRIÁN BARRENECHEA: Día 3  MIRIAN GRANIZO: Día 24 

WALTER SALMON: Día 3   KEVIN BORIA: Día 30 

NATALIA JIMÉNEZ: Día 7 

EDWIN ROJAS: Día 7 

CINTIA LIRA: Día 13 

ROCÍO CANTERO: Día 16 

ANNIE ESPINEL: Día 20 

CARLITO ABES: Día 24 

KEVIN VALIENTE: Día 25 

� Teléfonos: 656.721.745 -  946.363.763 

� E-mail: pastor@cristovivecastro.org 

� Web: www.cristovivecastro.org 

�   Dirección: C/ Bajada Estación, 8 CP/39700 — Castro Urdiales 

CÓMO CONTACTAR 



  

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN 

“Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 
vuestro corazón”. 

  
Salmo 95 : 7 - 8 

  

Quisiéramos pedirte que ores por los que 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. 

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

  

Dios responde a las oraciones. No siempre lo hace como 
imaginábamos o como nos gustaría, pero siempre lo hace como Él 
sabe que es lo mejor para nosotros. Siempre responde, recuerda. 
Después, a nosotros, nos toca testificar de todo lo ocurrido. Es 
la forma de dar gloria a Dios en la asamblea. De este modo todos 
nos regocijaremos y nos animaremos a clamar a Dios y pedirle lo 
que necesitamos, aunque no nos responda como nos gustaría… 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 



  

DESARROLLA TU OÍDO 

Santiago 1:19-20 
 

En estos versículos Santiago nos da tres consejos: Que seamos... 

1. PRONTOS PARA OÍR; es decir, que queramos oír más y estar menos 
tiempo hablando, dando nuestra opinión, nuestro consejo (más sin que 
nos lo hayan pedido), o nuestro punto de vista. 

2. TARDOS PARA HABLAR. Ligado al anterior pero ¡cuánto nos gusta 
hablar! Y además de cualquier cosa, aunque no vaya con nosotros. Pero 
Dios nos vuelve a recordar que es muchísimo mejor oír y escuchar.  

3. TARDOS PARA AIRARNOS. Buf, cuánto nos cuesta a todos... Dios 
nos habla de ese impulso frenético que nos viene a veces y que nos 
enfadamos de una manera impulsiva y hasta a veces poco racional ¿A 
que luego te toca enmendar ese error? 

Pues bien con todo esto Santiago nos habla de un CONTROL, mejor 
dicho, de un autocontrol, dominio propio. Y me dirás ¿porqué? Bien, 
cuando tenemos ira, enojo, ese enfado del que hemos hablado en el 
punto 3, cuando eso pasa no dejamos que la justicia de Dios obre, 
literalmente ¡le estamos poniendo un impedimento a Dios! 

 Mi querido hermano/a, no te apresures en hablar y dar tu opinión, 
primero escucha. No te apresures en airarte, escucha. Ten el control de 
tu vida y no dejes que te dominen las situaciones, pídele dominio propio 
a Dios (acuérdate del fruto del espíritu, Gá. 5:22-23) 

Que Dios os siga bendiciendo 

Joana García 

DEVOCIONAL 



  

PASATIEMPOS 

EL PENTATEUCO: Significa literalmente, en griego, en cinco volúmenes. 
Es el nombre con que, a partir del siglo II a.C., se indican los cinco 
primeros libros de la Biblia (llamados Ley, Toráh, en el canon judío). 
Atendiendo a las siguientes definiciones, completa el acróstico que 
tienes a continuación: 
1. Donde estuvo esclavo el pueblo de Israel 
2. Torre con la que los hombres pretendían llegar al cielo 
3. Desierto en el que tuvo lugar la Alianza 
4. Sobrino de Abraham que fue salvado de la destrucción de Sodoma 
5. El primer hombre 
6. Título que se da a las personas de los primeros tiempos de la 
historia de Israel 
7. La primera mujer 
8. Hermano mellizo de Jacob 
9. Mató a su hermano Abel 
10. Construyó un arca para salvar la tierra del diluvio 

__ __ __ P __ __ 

__ __ __ E __ 

     __ __ N __ __ 

     __ __ T 

                A __ __ __ __ 

     __ __ T __ __ __ __ __ __ __ 

                E __ __ 

__ __ __ U 

                C __ __ __ 

           __ O __ 



  

TESTIMONIO 

PILAR PALACIO 
 

Queridos y amados hermanos, Dios os bendiga grandemente. De 
antemano os doy las gracias por poder compartir con vosotros este 
testimonio por el que Dios me ha bendecido con su misericordia. 

Siempre sé que Él me cuida, pero desde hace un tiempo a aquí me da 
muestras que obedeciendo y esperando en Él todo se puede. 

  

Cuando las pasadas navidades iba a ir a Huesca a donde mi hermana 
Elena, después de tener el billete de autobús me propusieron que 
devolviera el billete y me llevaban en coche. Después de consultarlo y 
ponerlo en manos de Dios decidí ir en autobús. A los días de estar en 
Huesca la persona que me iba a llevar me refirió que menos mal que no 
había ido en su coche, pues se averió y no hubiera podido venir. Una buena 
muestra, ¡palidecí cuando oí la noticia!. Dios había puesto su mano al yo 
venir en autobús. 

  

Cuando estaba en Huesca, yo esperaba la noticia de cuándo se tenía 
que marchar mi hijo mayor a navegar (pues había venido por navidades), 
así que el día 24 me dijo que tenía un certificado de la compañía y que 
posiblemente debería marchar antes de tiempo. Enfadada y con tristeza 
yo le decía a Dios que porqué me había permitido ir hasta Huesca, con lo 
lejos que está, para verle tan poco tiempo. Después le pedí perdón a Dios 
por haberme enfadado, y Dios me dio paz aquella noche, sentí que todo 
estaba en sus manos. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, el día 26 de diciembre me llamó mi hijo para decirme que 
le habían avisado para que no volviera el día 30, sino el día 2. ¡Le 
habían dado incluso más días de permiso! Esto me enseñó que Dios me 
pedía más confianza, que Él está conmigo en la barca. 

 

También tengo que darle gracias a Dios por su misericordia, pues 
por mi problema de salud hace cuatro años me dieron una pensión, 
pero me la retiraron al de cuatro meses, 

Entonces mi salud fue empeorando, y cuando estaba peor la 
empresa decidió mandarme al paro y entonces volví a solicitar la 
pensión, todo esto sin conocer a Dios como mi Padre. 

Una vez que conocí al Señor, y le acepté como mi único Salvador, 
decidí volver a echar la solicitud. En mis oraciones le pedía al 
principio que si era Su voluntad me diera lo justo para poder vivir y 
poder pagar las necesidades. Y así me fui olvidando del tema, y 
gracias a Dios que tenía para poder vivir. 

Después de olvidarme completamente, el día 11 de enero me llamó 
el abogado (que por cierto vaya susto que me dio, pues como os he 
dicho yo me había olvidado del asunto), para decirme que ¡me habían 
concedido la pensión mientras viva! Di un ¡Gloria a Dios! Que me salió 
de corazón y le di muchísimas gracias a Él. 

Todo esto me confirma que todo lo que tenemos no nos pertenece, 
pues TODO es de Dios. 

 

Gracias por prestarme atención y haber leído este testimonio, que 
Dios bendiga vuestras vidas. 

Un abrazo    

  Pilar Palacio 
 



 

  
MINISTERIOS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE ALABANZA 
  

Cantar es una de las reacciones más simples y naturales usadas 
para alabar a Dios. Es una expresión de alabanza entre el pueblo 
de Dios. 

Durante de éxodo que su pueblo realizó al salir de la esclavitud 
de Egipto, cuando Dios permitió que su pueblo cruzara a salvo el 
mar Rojo, María la hermana de Moisés dirigió a los hijos de Israel 
en cánticos de alabanza al Señor, quien les había liberado de sus 
enemigos (Éx. 15:21). 

Hay muchas referencias acerca de los cánticos en las 
Escrituras: 

Sal. 30:4 
Sal. 57:7 
Sal. 59:16-17 

Estos textos son suficientes para darnos una idea sobre la 
importancia de cantarle al Señor. 

Os animo a cantar a Dios con inteligencia, como leemos en el 
Salmo 47:7, y con regocijo, como asimismo leemos en Isaías 12:1-
6. Expresa tu admiración a Dios a través de la alabanza. Dios os 
bendiga. 

  

Mª Carmen Martínez 



  

MINISTERIO DE NIÑOS Y JÓVENES 
 Hola a todos hoy os voy a hablar de cómo empecé en Exploradores del 
Rey. Comencé con 9 años y desde que el principio me ha gustado por que 
aprendemos del Señor y hacemos muchas actividades como cocinar, nudos 
y aprendemos del tiempo. Os animo a atraer siempre a sus hijos. Además 
se ganan parches y muchas cosas más en la camisa de exploradores y por 
eso es una de las otras razones por las que me gusta exploradores. 
Que Dios os bendiga,                                                     Kevin Valiente 

  

MINISTERIO DE UJIERES 
Soy Itatiane la responsable del ministerio de los ujieres de nuestra 
Iglesia. Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de estar 
sirviendo también en esta área de nuestra iglesia. Gracias a ello he podido 
tener una nueva visión de lo que es nuestro tiempo de culto al Señor y 
cómo he crecido a nivel espiritual al servir con mis hermanas como ujier, 
aunque yo no ejerzo como tal, pero me involucro y comprometo tanto 
cuanto ellas.  
Aprovecho para honrarlas en este pequeño espacio. Cintia, Marcia, 
Eliene y Deborah. Muchas gracias por vuestra labor y compromiso en este 
servicio, mayor honra Jesús os dará en aquel gran día. Gracias por 
vuestra paciencia, disposición, respeto y amor hacia los hermanos en el 
cumplimiento de vuestra labor. Estoy particularmente orgullosa de 
vosotras. Sigan adelante, pues el Señor va a vuestro lado ayudando. 
Josué. 1:9. 
 Quiero terminar con dos ruegos. El primero que en el amor de 
Cristo amada iglesia de Castro dejaos conducir con sujeción y paciencia 
hacia estas mujeres que hacen su servicio con amor y paciencia. También, 
acordaos de la Palabra que dice (Someteos los unos a los otros en el amor 
de Cristo Efesios 5:21). 
El segundo ruego es lo que pone en  Romanos 12:1-2. Animaos a trabajar 
para el Señor presentando vuestros cuerpos no sólo vuestros corazones y 
almas....Dios quiere obreros comprometidos en totalidad a Él. 
Muchas gracias por vuestro tiempo. 
Os amo         Tati 



 

 

Por favor, ten en cuenta las siguientes fechas: 

SÁBADOS, 7 DE FEBRERO Y MARZO: REUNIONES DE MUJERES  
 

SÁBADOS, 21 DE FEBRERO Y MARZO: REUNIONES DE JÓVENES  

  

SÁBADO, 14 DE MARZO:III CENA INTERNACIONAL Como en otras 
ocasiones celebraremos nuestra cena internacional. Para ello la iglesia 
nombrará  un representante de cada país a fin de que sea él el que se 
encargue de coordinar todo lo referente a la comida y bebida que se 
trae, así como de que todos los de ese país estén involucrados. Estate 
atento a los cultos para saber qué persona es la responsable de tu país. 
Recuerda que en las otras ocasiones el país ganador ha sido Colombia 
¿Qué país será esta vez? 

  

30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO: III RETIRO DE LA IGLESIA Cuando tengas el 
boletín en tus manos ya tendrás disponible toda la información. Hay 
plazas limitadas, así que date prisa en reservarla. Recuerda que si 
trabajas algún día, también tienes la opción de ir días suelos. ¡Habla con 
Joana! 

  

JUNIO: “ESPAÑA, ORAMOS POR TI” Este año se hará en dos sábados. Uno 
de los eventos toda España junta, en Madrid, bajo un mismo techo 
(imagínatelo). El otro aquí, como iglesia (imagínatelo también). 
¿Consideras un privilegio orar por España? Imagínate por un instante 
que el rey de España te pidiera que orases por este país. Quien te lo 
pide no es el rey de España, sino el Rey de reyes. ¿Te imaginas? 

ANUNCIOS 


