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ABRIL      MAYO 

VICTORIA : Día 3    CHAIMAA WUIHRANI: Día 8 

VERUSCKA RODRÍGUEZ: Día 4 JAVIER RUIZ: Día 8 

MARISA RODRÍGUEZ: Día 18 CARLOS GARCÍA: Día 13 

MELANIE ROSAS: Día 28  ERVIN VELASCO: Día 28 

RUBIELA VARGAS: Día 29  LUCAS LIRA: Día 29 

       LAURA GONZÁLEZ: Día 30 

CUMPLEAÑOS 

CONTACTO 



  

Seguimos pidiéndote que ores por la inestabilidad en el Señor 

que algunos tienen. Es necesario que te aferres con uñas y dientes a 

la barca donde se encuentra el Señor y su Iglesia. No permitas que 

el temporal de la vida te lance al mar y puedas ahogarte, y morir. 

De nuevo hemos vuelto a poner en marcha el Cajón Solidario, lo 

que muestra que vuelve a haber necesidad en algunos hermanos. A 

parte de solidarizarte con ellos colaborando con alimentos y 

enseres domésticos (la responsable de este asunto es Pilar), es 

necesario que oremos por ellos para que su situación vuelva a la 

normalidad. ¿Te animas? Gracias. 

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… ASI ES 

QUE ¡NO TE OLVIDES DE TESTIFICAR!  

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
“En ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 

en que podamos ser salvos”. 
Hechos 4:12 



 

 

 

 

  

SERVIR CON AMOR 

  

Según los expertos, la competencia es muy importante en el 
comercio porque hace bajar los precios. En los deportes, la 
competencia es constante y gana el mejor. Entre los discípulos del 
Señor también había competencia. Querían estar “uno a la derecha y 
otro a la izquierda” del Maestro; y se preguntaban quién sería el 
mayor. 

Hoy continúa la competencias. El ser humano se desvive por 
alcanzar fama, gloria y admiración. Sin embargo, eso no le interesa al 
Señor. Él mostró a sus discípulos el camino del éxito, la fama y la 
gloria. ¡A ese camino se le llama SERVICIO! 

Jesús nos enseñó a dejar el orgullo y el amor propio. Cuando 
celebró la cena de despedida con sus doce discípulos y amigos, ante 
el asombro de ellos, se quitó el manto para ocupar la posición de 
siervo. Tomó una toalla y se la ciñó en su delgado cuerpo. Luego 
buscó una vasija, le echó agua limpia y comenzó a lavar los pies 
callosos, malolientes y sucios de cada uno. Nuestro Maestro quería 
que ese pequeño grupo aprendiera que es más importante SERVIR 
que ser servido. ¡Les dio un ejemplo que debían imitar! “Porque 
ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis” Jn. 13:15 

Esos hombre aprendieron una magna lección. Hoy, para nuestra 
vida, continua resonando esa enseñanza: ¿Deseas servir al Señor, o 
deseas la fama, gloria y el estrellato? 

¡Sírvelo con amor, con todo tu corazón! 

Marcia da penha de Souza Dias  
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PASATIEMPOS 
Por si te queda algo de tiempo... 
CRUCIGRAMA: Habrá un premio para el que antes lo resuelva y diga el 

versículo para memorizar. No vale avisar por teléfono a Joana, has 

de dárselo en mano. El premio será un BONO de 10 Euros para 

gastar en actividades de la iglesia. 
Horizontal: 

2. Nombre que puso Jehová a Jacob 

7. Compuso un poema para sus esposas Ada y 

Zilá 

10. El artesano diestro que hizo muchos de los 

accesorios del templo de Salomón. Su padre 

era tirio y su madre una viuda de la tribu de 

Neftalí 

11. Libro de la Biblia que hace el nº 25 

12. Hermano de Ahimán y Sesai 

13. Rey filisteo de Gat 

14. Hija de Abiháil 

15. Tribu de Israel que recibió su nombre del 

quinto hijo de Jacob 

16. Hijo de José y de su esposa Asenat, hija de 

Potifera, el sacerdote de On 

17. Ciudad de nacimiento del apóstol Pablo 

Vertical: 

1. Libro de la Biblia en el que el autor se llama 

así mismo el “predicador”. 

3. Rey de Israel; hijo sucesor del rey Jehú 

4. Criatura angélica de alto rango con deberes 

especiales, que se distingue de los serafines 

5. No vino a ser servido, sino a servir 

6. Su hermano Amnón se encaprichó de ella 

8. Siendo joven mató a un oso y a un león 

9. Fariseo, maestro de Israel y gobernante de 

los judíos, al que sólo se menciona en el 

evangelio de Juan. 



 

 

 

  

    

EDWIN ROJAS 
  

Queridos hermanos en Cristo, ya me conocéis, me llamo Edwin 

Rojas. Nací y crecí en una familia católica, con unas creencias y una 

manera diferente de servir a Dios.  

Un día, cuando tenía 14 años, acepté a Cristo en mi corazón en un 

culto en el que asistí; pero más tarde enfermé de una pierna, tanto 

que no podía andar. Mi padre no quiso que asistiera más a los 

cultos porque para él la culpa de lo que me había pasado en la 

pierna la tenía la iglesia. 

Un día Dios puso a Betsabé (mi actual esposa), en mi camino, pero 

los dos anduvimos alejados del camino del Señor. Sin embargo 

siempre hubo personas que estuvieron orando por nosotros entre 

los cuales estaban mis suegros. Ellos siempre me invitaban a ir a la 

iglesia, pero yo en principio no quería ir. Solía decir: “Católico he 

nacido, católico moriré”.  

Pero sucedieron cosas en mi vida que me hicieron ver que sin Dios 

no somos nada, sin Él la vida, los planes, nuestras ilusiones se 

esfuman. Entonces comencé a ir a la iglesia junto con mi esposa. 

Aunque a veces hay tropiezos, me levanto y sigo hacia la meta. Y 

doy mi fe de que la oración hace mucho. Por ello os animo a orar 

por aquellos que necesitan. 

  

Que Dios os bendiga 

TESTIMONIO 



 

 

 

 

 

  

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 

1. Egipto    2. Babel    3. Sinaí  

4. Lot    5. Adan    6. Patriarcas  

7. Eva    8. Esaú    9. Caín 

10. Noe 

¡Visítanos! Recibimos semanalmente muchos correos de personas 

que quieren unirse a nuestro círculo en la página web.  

Si tienes ideas de coméntanoslas, estamos abiertos a sugerencias y 

cosas que podamos mejorar. 

PÁGINA WEB 

SUGERENCIAS DE VUESTRO PASTOR 
Por favor, DESCONECTA TU MÓVIL EN EL CULTO. No es correcto ni 

educado. 

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? 



  MINISTERIOS Y SERVICIOS 

ESCUELA DOMINICAL 

¡Hola! Dios os bendiga J 

Desde el ministerio de la Escuela Dominical recibid un cordial 

saludo en el amor de nuestro Señor Jesús. 

Aprovecho para agradecer primeramente a Dios por su infinita 

misericordia y el privilegio de poder trabajar en Su obra; también 

agradecer y reconocer la labor de las hermanas que sirven como 

maestras, sabiendo que el Señor mismo recompensará su labor. 

Dios os continúe llenando de su sabiduría y gracia. 

Gracias  a Dios tenemos ya dos nuevas hermanas que se unen al 

ministerio. Recordaros que si queréis servir al Señor en este lindo 

ministerio no dejes de hacérmelo saber. 

Por favor no olvidéis tenernos en vuestras oraciones diarias, 

necesitamos de ellas. 

Sandra Romero 

BOLETÍN 

¡No esperes a que alguien te lo diga! Si quieres poner algo en el 

boletín (testimonio, devocional, pasatiempo, algo aprendido en 

alguna reunión de mujeres, de jóvenes, escuela dominical, 

exploradores, en alguna película, en el discipulado…) habla con tu 

líder.  

Comparte con otros las bendiciones que Dios te ha dado. 



  

MUJERES 
Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni su misericordia. 

Muchas veces pensamos que Dios no quiere contestarnos algunas 
oraciones y dejamos un lugar para la duda. Soy de un país del este 
donde la mentalidad es que el papel del hombre significa casi 
todo, tanto en la vida cotidiana como espiritual. 

No puedo quejarme de la educación que me dio mi familia en 
cuanto a comportarme en la sociedad y la educación espiritual, 
porque gracias a Dios he tenido el privilegio de conocerle desde 
mi infancia. 

Sin embargo todos somos conscientes de la influencia que tiene 
el ámbito familiar y sus costumbres (que a veces nada tienen que 
ver con la vida familiar que Dios nos enseña), en la vida de un niño. 
Desde pequeña ha quedado grabado en mi que la mujer dentro de 
la iglesia no puede predicar, solamente participar yendo a los 
cultos y con sus ropas (falda, cabeza cubierta y zapatos, no 
sandalias). Así como piensas, así crees entonces. Pero yo no podía 
comprender la libertad dentro de la iglesia para una mujer. 

Llevo tres años desde que estoy en España y esa ha sido una de 
las cosas que no tenía respuesta. Mientras veía que una mujer 
compartía la Palabra de Dios dentro de mí existía este sentimiento 
“¿Estoy correctamente delante de Dios?”, y una de mis oraciones 
era quitarme este miedo de auto juzgarme y aclarar mi conciencia. 
Sobre este tema he oído muchos comentarios, sin embargo no 
conseguía a liberación de esa atadura. 

El viernes pasado en la reunión de mujeres compartió una 
pastora de Santander. Dios me habló directamente y aclaró todas 
mis dudas abriendo las puertas de mi interior. Ahora sé que puedo 
participar activamente en la iglesia y glorificar a Dios hablando de 
la gran salvación pagada en esa preciosa cruz. 

Marinela Tarba 



  

RINCÓN DEL PASTOR 
JESÚS ES LA PUERTA 

En el capítulo 10 de evangelio de Juan encontramos dos grupos 
de pasajes en los que se compara a Jesús como un pastor y a 
nosotros, su pueblo, como sus ovejas. También encontramos en 
estos pasajes un redil (lugar donde se guardan las ovejas), y una 
puerta que sirve de acceso al redil. Y en los versículos 7 y 9 
podemos leer que Jesús es la puerta de su redil. ¿Qué es una 
puerta y para qué sirve? La respuesta es sencilla y puede carecer 
de importancia, pero es muy importante tener en cuenta una 
respuesta correcta a la pregunta para entender muy bien una de 
las funciones que hace Jesucristo en nuestra vida, si es que somos 
sus ovejas y estamos en su redil. 

Una puerta es algo que separa dos partes (normalmente separa 
el interior del exterior de algún lugar protegido, sea una casa, un 
lugar vallado o algo similar. Las puertas no se dejan abiertas sino 
que permanecen cerradas, normalmente con llave si lo que hay en 
el interior es valioso y se quiere proteger del exterior que 
simboliza el peligro que se puede introducir en lo que hay al otro 
lado de la puerta, y destruirlo. Las puertas además, se pueden abrir 
desde dentro pero no desde fuera, a menos que se tenga las llaves 
para hacerlo. Podemos definir más usos de las puertas pero nos 
basta con las que hemos dicho. 

Jesús dice que es la puerta del redil de sus ovejas. Bajo esta 
afirmación, y teniendo en cuenta la lectura de los versículos 1-18 
del capítulo 10 de Juan, así como las definiciones que hemos 
apuntado para una puerta, podemos afirmar las siguientes cosas: 

- Jesús es la puerta que nos separa de la influencia del exterior. El 
redil donde nos encontramos por voluntad propia está protegido 
por una única puerta, la cual es Jesucristo. En el Salmo 34:7 leemos 
que Jesucristo “acampa alrededor nuestro y nos defiende”. Y en el 
también Salmo 27 leemos que “aunque un ejército acampe contra 



  

redil del Señor estamos seguros. La puerta que es Jesucristo es la 
mejor puerta acorazada que hayamos conocido jamás. 
- Jesucristo es la única puerta de su redil, y permanentemente 

está cerrada para los que quieran entrar por la fuerza o de forma 
intrusa. La razón es obvia. Él es nuestro defensor. Dio su vida por 
nosotros pagando un  altísimo precio, lo que muestra que somos 
muy valiosos para Él. La cerradura de la puerta de su redil está 
cubierta con sangre preciosa que la hace invulnerable a cualquiera 
que pretenda entrar ilícitamente o cualquier ladrón que quiera 
apropiarse de lo que no le pertenece. 
- Nosotros, que estamos dentro, podemos salir cuando queramos, 

incluso sin permiso de la puerta, lo que nos habla de libertad para 
escoger, para decidir, para actuar… ¿conoces algo similar en algún 
lugar? No lo ha habido, ni lo hay ni lo habrá. Solo en Jesús hay 
libertad. Ahora bien, es preciso recordar que fuera del redil hay una 
lucha encarnizada por ver quién es el mejor, el más fuerte, el más 
poderoso, el que llega más arriba. La lucha es a muerte aunque se 
disfrace de aparente libertad para hacer lo que se desee, siempre 
vulnerando los derechos más básicos. No es para menos, pues 
quien gobierna fuera del redil “anda alrededor del redil, como león 
rugiente buscando a quien devorar”. 
En resumen, Jesucristo nos brinda la hermosa oportunidad de 

estar a salvo bajo la sombra de sus alas, cubierto por el poder de su 
magnificencia. Él es nuestro guardador continuo y “separados de Él”, 
como leemos en la Palabra, “nada podemos hacer”. No hay otra 
puerta en el redil del Señor. Solo hay una puerta y es Jesús porque 
“no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres en que 
podamos ser salvos”, como leemos también en Hch. 4:12. Tampoco 
hay otro redil de salvación. Solo hay una Iglesia, solo una esposa del 
Cordero, solo un redil, que cuida el Señor personalmente. Si aún no 
estás dentro, estás invitado a hacerlo, después de haber entregado 
tu vida a Jesucristo y permitido que Él sea el que cuide de ti en su 
redil. ¿Te animas? Dios te bendiga. 



 

ANUNCIOS 
Por favor, ten en cuenta estos anuncios 

SÁBADO 18 DE ABRIL A LAS 18:30: REUNIÓN DE MUJERES. Está pendiente 
la fecha de la reunión de mayo. 

SÁBADOS 11 Y 25 DE ABRIL Y 16 DE MAYO, A LAS 18:00: REUNIÓN DE 
JÓVENES 

DEL 30 DE ABRIL AL 3 DE MAYO: III RETIRO DE IGLESIA El Retiro de 
Iglesia está a menos de un mes de su celebración. Recuerda que 
estamos poniendo mucho esfuerzo en hacerlo posible. Hemos 
invitado a Juan Malagón y su esposa Puri. Ambos tienen una vasta 
experiencia en el Señor y le han servido en muchas áreas, así como 
son expertos en servirle bajo muchas dificultades de todo tipo. 
Juan es Ministro Diplomado por FADE (Fraternidad de las 
Asambleas de Dios de España). Sin duda será una buena 
experiencia para nosotros. Si aún no te has apuntado ¡Hazlo! Aún 
queda alguna plaza.  

Recuerda que si no puedes ir todo el retiro tienes la opción de 
pasar algunos días sueltos a dormir, o a ir durante el día. Para esto 
o más información habla con Joana.  

SÁBADOS 6 Y 13 DE JUNIO: ESPAÑA ORAMOS POR TI: El 13 de Junio todos 
en Madrid, alabando al Señor y participando de la multitudinaria 
Marcha de Oración Unida por España. No te quedes en casa. 
Participa de este evento sin precedentes. 

INSTE: En breve comenzaremos a cursar INSTE (Instituto y 
Seminario Teológico por extensión). Las plazas ya están cerradas 
pero puedes ir pensando en una nueva convocatoria futura. 

SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS (SBU): Recuerda que SBU, está editando 
un pack de cinco Biblias pensadas para regalar a quien no tenga la 
palabra de Dios. Cada Pack cuesta 15,00 €, y es una preciosa 
oportunidad de invertir un poco de tu dinero en aquellos que no 
tienen La Palabra de Dios. 


