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IGLESIA EVANGÉLICA CRISTO VIVE
DE CASTRO URDIALES

CUMPLEAÑOS
FEBRERO
ALEXANDER PRADOS: Día 2

MARZO
PILAR PALACIO: Día 8

ELIENE FRANCISCA: Día 2
ADRIÁN BARRENECHEA: Día 3
WALTER SALMON: Día 3
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

CÓMO CONTACTAR
 Teléfonos: 656.721.745
 E-mail: pastor@cristovivecastro.org
@cristovivecastro.org
 Web: www.cristovivecastro.org
 Dirección: C/ Bajada Estación, 8 CP/39700 — Castro Urdiales

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN
Son muchas las circunstancias de necesidad que conocemos,
tanto en nuestra iglesia como en otras iglesias, y muchas son las
causas que lo originan. Esto sin duda se debe a que el círculo se
estrecha y la venida del Señor está mucho más cerca, por lo que
el esfuerzo del enemigo de nuestras vidas se multiplica. Quisiera
pedirte que ores en general teniendo esto en mente. No vamos a
mencionar nombres en esta ocasión porque la lista es larga y no
quisiéramos olvidarnos de nadie. Dios lo sabe, y aunque es una
frase muy usada en muchas circunstancias, también esto Él lo
sabe. Nuestro deber como hermanos es orar por las necesidades
y es lo que hacemos. No obstante, y a pesar de todo, te
animamos a ponerte en contacto con el pastor para que él sea
conocedor de tu necesidad y ore personalmente por ella al
tiempo que la canaliza a los hermanos adecuados.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Así que, según tengamos oportunidad,
hagamos bien a todos, y mayormente a los de
la familia de la fe”.
Gálatas 6:20

DEVOCIONAL
“ Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra y apacentarás
de la verdad. Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las
peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en
él; y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el
mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con
motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace
maldades.” Salmo 37:3-7
Confiemos

en

el

Señor

y

en

nadie

más.

Al escribir este

devocional, sentí en mi corazón este mensaje de mi Padre “Confía en Mi
y no desistas” Estos versículos así lo dicen, que todas las cosas
pertenecen a Jehová, Él es Único, Verdadero y Fiel, de Él sale nuestro
sustento. No es prudente esperar ni confiar en el hombre, en sus
promesas, pues vana son, sólo Jehová puede darnos todo lo que
necesitamos, nada permanece en la oscuridad, pues Jehová es luz. Como
en una habitación a oscuras, si encendemos una pequeña lámpara todo se
iluminará. A Jehová entregamos nuestros planes para que todo sea
según su voluntad, que es buena, perfecta y agradable.
Todo lo que Jehová nos da, tiene nombre y apellidos, no es
traspasado ni permutado, sea bendiciones o amonestación, cada
experiencia es única y exclusiva de cada uno, es cosa nuestra
administrarla. Dios da a cada uno según lo que se lo merece, algunos
debemos compartirla, a otros nos sirve como experiencia personal.
Bendiciones y que la paz de Cristo more en cada uno. Amén
Tania Marins

PASATIEMPOS
MOISÉS: Te animamos a que resuelvas esta sopa de letras con
palabras relacionadas con la vida de Moisés. Como siempre te
invitamos que lo hagas en familia.
Aarón
Cordero
J A R M A R I A H S A G A L P
Desierto Dios
S Z A R I V K L D E R T R M A
Egipto Esclavitud
O T I N E G O M I R P U A O S
Éxodo
Faraón
T H A L S G T U O E X T V P C
Gerson Hebreos
N A N Z C D P F S C Q O E O U Horeb
Jetro
E J I L L P I O U O T T D R A
Leví
Madián
I A S S A D G F J R N O L I N Mandamientos
M S E F V I E J E D X O P I N María
Mar Rojo
A C S T I A T I G E L F M O U Nilo
Pascua
D F E L T U S E A R M A J G L
Plagas
Primogénito
N M F S U E I D S O E R B E H Séfora Sinaí
A K O Z D P L G F A T A G R E
Vara
Zarza
M A R R O J O T Y J E O L S P
L E A X T P M A D I A N N O U
H O R E B E J X E A A R O N E
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SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS
DEL PASADO BOLETÍN:

Tristemente he de decir que
N

S TO L E S
EO
O
GO
L I P S I S

nadie resolvió los pasatiempos
por lo que no se ha podido dar el
premio a nadie.
Aquí os dejamos las respuestas
para que las podáis cotejar.

TESTIMONIO
TANIA MARINS
Buenos días hermanos, Dios os bendiga a todos.
Me llamo Tania, soy brasileña y vengo de una familia que frecuentaba
los conocidos terrenos de umbanda y camdoble, más conocida como
santería aquí. Mi abuela y mi madre eran hijas de un santo y yo las
acompañaba hasta cuando, no sé porqué, dejaron de ir. Después de eso
hubo muchos conflictos.
En mi adolescencia conocí al Señor, fue todo muy rápido, me convertí y
en seguida me bauticé. Cambie por completo mis modales, mi manera de
vestir, y mis sentimientos hasta que supuestamente me enamoré de un
chico de mi congregación, digo supuestamente porque ahora entiendo lo
que sentía, y este mismo chico un día se declaró a otra delante de toda la
iglesia; en este momento me sentí excluida de todo, me vine abajo, incluso
culpé a Dios por eso, en mi dolor cometí el mayor error de mi vida: di las
espaldas a Dios y a todo lo que Él me ofreció, me puse orgullosa y le dije
“buscaré en el mundo amor y cuando lo encuentre volveré”. Insana fui, era
como decirle al Todopoderoso, el que todo lo sabe, que Él no era capaz de
darme lo que yo quería o lo que yo pensaba que quería. Desde entonces me
fui de cabeza en una búsqueda que sólo me conducía al pecado. Hice de
todo: matar (pues un aborto en quitar una vida), robar (pues pedir
prestado y no devolverlo es robar), adulterar (pues desear el hombre
ajeno es adulterio) y renegar a Dios y a mis padres.
En medio de todo eso fui engañada y violada, procurando ser aceptada
y amada. Muchas veces sentía el llamado de Dios, pero hacía oídos sordos,
me resistía, aferrada en una promesa; hasta que, cansada de tanto
buscar, pensé volver a la iglesia. Pero luego venían ideas a mi cabeza que
me decían: “Después de tanto pecado ¿tú crees que Dios te aceptará? Me
sentía sucia y humillada.

Cuando por fin conocí a esta congregación. Hablé con el pastor
Carlos de toda mi vida y quise bautizarme otra vez, creyendo que así
me limpiaría de todo mi pasado, y él me contestó que Dios es fiel y
justo, y que si confesamos nuestros pecados Él nos perdona y nos
acepta tal y como somos.
Hoy soy una nueva criatura, las cosas viejas han pasado, he aquí
todas son hechas nuevas (2ª Corintios 5:17), porque el Señor es el
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad (2ª
Corintios 3:17.

Ahora, con mayor madurez veo algunos fallos, que espero no
cometerlos en el futuro:
· Si di la espalda al Señor es porque no estaba verdaderamente
con Él
· Yo buscaba un amor que sólo Dios podría darme, y no me daba
cuenta de eso
· Sólo Dios puede rellenar los espacios vacíos en mí
Pido al Señor que yo no cometa el mismo error de hace años y que
permanezca

firme para el propósito que Él tiene para mi vida,

confiando plenamente en Su voluntad que es buena, agradable y
perfecta.
Hoy tengo todo lo que necesito y en este momento, amigo, Dios te
dice: “Déjame ser parte de tu vida, deja que yo sea fuerte por ti,
llevarte en brazos cuando estés cansado y secar tus lágrimas cuando
llores. Él te ama tal y como eres.”

MINISTERIOS Y SERVICIOS
IV RETIRO DE IGLESIA
Hace poco hablaba con un amigo y me decía que lamentaba que en su iglesia
ya no hicieran retiros. Hermano, tienes una gran oportunidad para asistir a
un retiro de iglesia. Los que ya hemos ido somos repetidores, porque nos
encanta. Haz el esfuerzo de apartar 3 días para estar con sólo con el Señor
y otros hermanos. Sino puedes, por motivos laborales, también puedes asistir
días sueltos. Y sino siempre puedes venir el domingo, que tendremos nuestro
culto como siempre,
pre, pero en el lugar del retiro. Además tendremos como
invitados a dos pastores de Madrid ¡NO TIENES EXCUSA! ☺

SERVICIO DE LIMPIEZA
"Hermanos míos, continuad firmes y constantes, trabajando siempre más y

más en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es inútil a los ojos
de Dios". 1 Corintios 15:58.
Una vez más os deseo toda la bendición y agradecer vuestra voluntad para
los servicios de limpieza, y también decirles que si algún hermano quiere
formar parte de esta labor, hacerme saber.
Tania Marins

BOLETÍN
Os animamos a los que no lo hayáis echo a que no esperéis a que os lo pida
vuestro líder. Compartid las bendiciones que Dios os da ya sea con unas
palabras, unos pasatiempos, testimonio, devocional,… dáselo a tu líder y
¡EDIFICA A LA IGLESIA!
IA! No esperes a que te lo pidan, el próximo boletín
saldrá el 3 de abril ¿tendrás algo preparado para compartir?

TESORERÍA DE LA IGLESIA
Os informamos que a partir de ahora cualquier consulta, factura a entregar
o cualquier tema relacionado con la tesor
tesorería
ería de la iglesia sólo se podrá
hacer los domingos después del culto. Gracias

DEVOCIONAL
SER GUIADO POR EL ESPÍRITU SANTO
“ Digo, pues: andad en el Espíritu , y no satisfagáis los deseos de la
carne.” Gálatas 5:16
Pablo habla que debemos optar por andar en el Espíritu. Hay muchas
cosas disponibles para guiarnos: la gente, el diablo, la carne, o el Espíritu
Santo. Existen muchas voces en el mundo que nos hablan, y hay veces que
todas al mismo tiempo, pero mejor es que aprendamos a ser guiados por el
Espíritu Santo. Debemos disponer nuestra vida entera cada día y decir:
“Espíritu Santo, tu eres bienvenido a cada área de mi vida”.
Cuando miro hacia atrás puedo ver que durante años he estado en un
viaje con Dios. Oraba a Dios por un cambio, pero la que debía ser
cambiada era yo. Dios comenzó el cambio y el Espíritu Santo es el
responsable que me está ayudando (junto con las Escrituras), en este
cambio.
Hemos de tener cuidado en no confundir sentimientos con la dirección
del Espíritu Santo. El ser guiados por Él involucra el deseo de oír,
predisposición para obedecer las Escrituras (la Biblia), que es como una
brújula en nuestras vidas.
Que el Espíritu Santo guíe y controle nuestras vidas cada día, que la
Palabra de Dios esté en nuestras mentes, corazones y actitudes, y el
amor de Dios esté en nuestras acciones y el poder de Cristo nos ayudará
a controlar nuestros deseos a veces egoístas.
Un saludo. Shalom
Cintia Lira

RINCÓN DEL PASTOR
MI MEJOR AMIGO
“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de
angustia” (Proverbios 17:17). Hay un viejo dicho que nos recuerda: “En
las situaciones difíciles es cuando se demuestra la amistad”, aunque el
pasaje bíblica va mucho más allá. El viejo dicho se queda en las
situaciones dificultosas solamente mientras que el proverbio que
Salomón escribió inspirado por Dios mismo para alentarnos a un mejor
avance por la senda de la vida, nos invita a ejercer el amor que Cristo
nos enseñó, “en todo tiempo”. Los capítulos 16-22 del libro de
Proverbios, que en algunas Biblias son aglutinados bajo el subtítulo de
“Proverbios sobre la vida y la conducta”, nos muestran una vez más el
interés que el Señor tiene en que los seres humanos, y más aún su
pueblo escogido, ejerzamos el amor que Él nos dejó grabado en cada
vida y que debe ser puesto en práctica continuamente. ¿Cuántas veces
nos podemos acordar de situaciones en las cuales un amigo estuvo cerca
de nosotros o facilitó una situación que para nosotros se antojaba
difícil o imposible? Supongo, querido lector, que en tu caso como en el
mío, son innumerables. Muchas veces nos acordamos de los casos en que
nos pusieron la zancadilla o dificultaron nuestra marcha, pero la
realidad es que son más las situaciones en que nuestra vida fue
acariciada por el amor de un amigo y se volvió como bálsamo en el
angosto caminar. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque si
somos capaces de recordar y de reconocer el buen gesto de los que nos
ayudan en necesidad ¿no es mucho mayor el gesto continuo de amor y
bendición, de bálsamo y de refrigerio que nuestro Dios, manifestado en
Jesucristo y obrando en nuestro tiempo a través de su Espíritu Santo,
está ejerciendo sin cesar sobre cada vida que camina sobre la faz de la
tierra? Mira a tu alrededor. Mira el instante más lejano que puedas
recordar hasta el presente mismo y podrás reconocer, a poco que
pienses que “Dios te ha hecho bien”, como leemos en el Salmo 13:6.

Aún desde el instante mismo de la gestación, e incluso antes de este
acontecimiento maravilloso, Dios pensó en ti para darte vida, y puso una
parte de su ser dentro de ti para ayudarte en tus decisiones, en tu
caminar diario, para no dejarte solo, a pesar de que muchas veces el
enemigo se empeñe en que incluso lo pensemos o lo vocalicemos en aquella
frase que es una mentira de incalculable valor “Donde está Dios”,
respondiendo en susurro a nuestra alma el Creador de todas las cosas: “He
aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo” (Apocalipsis 3:20).
¿Cuándo o cuantas veces ocurre esto? En todo tiempo es la respuesta. En
todo tiempo querido lector. En todo tiempo aunque se empeñe nuestro
adversario en hacernos creer lo contrario. Porque Nuestro Señor y
Salvador es nuestro mejor amigo, mejor aún que un hermano.
El Señor es Nuestro Dios, nadie hay como Él. Nosotros somos pueblo
de su prado y ovejas de su mano. Él habla continuamente a nuestra vida
para ayudarnos en nuestro caminar. Por esta razón, conforme leemos en el
Salmo 95:7-8, “Si oyéremos hoy su voz, no endurezcamos nuestros
corazones”, como hacen algunos, persuadidos por el que viene a ellos para
“hurtar, matar y destruir”. Dios, querido amigo y lector, es nuestro mejor
amigo que siempre está a nuestro lado. Dios te bendiga.

SUGERENCIAS
¿Te acuerdas? Por si se te pasa te lo recuerdo como cada mes. INSISTO:
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, como pastores, 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 queremos
compartir nuestro tiempo libre contigo. ¿Te gustaría?

ANUNCIOS
LUNES A VIERNES, DE 12:45 A 13:45: ORACIÓN
MARTES, A LAS 18:00: CASA DE ORACIÓN DE JÓVENES Casas rotatorias
MIÉRCOLES, A LAS 18:30: INTERCESIÓN Y DEVOCIONAL
SÁBADOS, A LAS 11:30: EXPLORADORES DEL REY(5 a 17 años)
DOMINGOS, A LAS 11:00: CULTO DOMINICAL Estamos desde las 10:30
SÁBADO, 13 DE FEBRERO Y 12 DE MARZO, A LAS 18:30: REUNIÓN DE MUJERES
Y DE

HOMBRES La reunión de mujeres en el salón principal y la de

hombres en el salón superior. La reunión de mujeres de marzo será un
poco diferente ya que hemos invitado a otras iglesias como en otra
ocasión.
SÁBADO, 20 FEBRERO Y 19 MARZO, A LAS 18:00: REUNIÓN DE JÓVENES
SÁBADO, 27 DE FEBRERO A LAS 18:00: REUNIÓN DE MATRIMONIOS. Con
extensión a la noche cenando juntos
SÁBADO, 5 DE MARZO: REUNIÓN DE IGLESIA Por favor reserva este día si
eres miembro de nuestra iglesia
24 AL 27 DE MARZO: IV RETIRO DE IGLESIA El cartel y los trípticos ya
están hechos y entregados por lo que dispones de toda la información
necesaria. Date prisa en reservar tu plaza, pues como sabes son muy
limitadas por el aforo del albergue.
¿Qué te parece? ¿No somos una iglesia activa? Bueno, pues tenemos
muchos más planes para poner en marcha tan pronto sea posible.
Queremos poner en práctica Efesios 4:27 y no dar lugar al diablo en
nuestra vida. Una buena forma es ocuparnos lo máximo posible del Reino
de Dios. Te esperamos.

