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““““Porque muchos son los llamados, y pocos 

escogidos” 

Mateo 22:14 

Tenemos el sábado día 13 de junio el viaje a Madrid para orar por 
España. ¿Qué te parece si vamos orando por ello? Quizás no vengas, 
pero no por ello no tienes la oportunidad de hacerlo. También 
entramos en período de vacaciones o  traslados por trabajo. Los viajes 
son continuos y necesitamos de tus oraciones ¿Te animas? Al hilo de 
esto, como cada año recordamos la posibilidad tan fuerte de que te 
relajes en estos meses y luego vuelvas en Septiembre “a trancas y 
barrancas”. No te dejes enredar por el adversario y mantén la fortaleza 
de tu vida bien arreglada cada día. 

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 ORACIÓNMOTIVOS URGENTES DE ORACIÓNMOTIVOS URGENTES DE ORACIÓNMOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN    

VERSÍCULO PARA MEMORIZARVERSÍCULO PARA MEMORIZARVERSÍCULO PARA MEMORIZARVERSÍCULO PARA MEMORIZAR    



  

 MUERTOS AL PECADO 

  

“Mas cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia”   
Romanos 5:20b 

  

El Señor nos perdona de todos nuestros pecados y nos hace 
libres. Él los arroja en el fondo del mar, nos da una nueva vida y 
vida en abundancia, lo vemos en Juan 10:10. Si nos arrepentimos 
desde lo más profundo de nuestro corazón, Él nos perdona. 

  

Muchas veces el enemigo nos trae recuerdos a la mente, 
recuerdos de la vieja vida, de la pasada manera de vivir, de los 
pecados que cometíamos. Nos trae estos recuerdos con el 
propósito de entristecernos y acusarnos. Pero el Señor viene con 
su Palabra linda, poderosa y viva diciéndonos que donde abundó 
el pecado sobreabundo la gracia.  
  

Su Palabra dice que debemos considerarnos muertos al pecado 
pero vivos para Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda 
que tenemos dominio propio, dominio sobre la carne, sobre el 
pecado. 

  

Ahora somos libres del pecado, hechos siervos de Dios. 
Tenemos por fruto la santificación, y como fin la Vida Eterna. 

  

Lais Ferreira 
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REYES, PROFETAS Y SACERDOTES: ¡Completa el crucigrama!  
R: Rey - P: Profeta - S: Sacerdote 

PASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOS    

VERTICAL: 1. Ungido por 
Samuel frente a sus 
hermanos. 
2. Confrontó a los profetas 
de Baal 
3. S.deMadián 
5. Vio que escribía una 
mano en la pared 
9. P,., hermana de Moisés 
10. Juez y P. que ungió a 
los dos primeros reyes de 
Israel 
11. Ungió a Salomón como 
rey 
12. R. que dio a su hija 
como esposa a David 
14.Apóstol de Jesús que 
escribió sus visiones 
16. Libro de la Biblia, 
nombre de un S. 
18. Interpretó los sueños 
de faraón 
19. Escritor de “Cantar de 
los Cantares” 
21. P. famoso por su visión 
de los huesos secos 
22. Padre de Juan el 
Bautista 
23. Nombre hebreo de 
Ester 
25. Hermano de P. hizo un 
becerro de oro 
26. Juez, P. y líder de Israel 
27. P. que fue echado al 
mar 

HORIZONTAL: 4.  ¿A quién se refería Jesús cuando dijo: “Id, y decid a 
aquella zorra”? 
6. Sin padre, sin madre, sin genealogía 
7. Esposa desobediente del rey Asuero 
8. Creyó que Ana estaba ebria 
13. R. de Moab, envió al profeta Balaam a maldecir al pueblo de Israel 
15. P. que se casó con una prostituta 
16. Patriarca del AT, fue revelado como un P. al rey Abimelec 
19. P. vestido de pelo de camello y comía langosta y miel silvestre 
24. Hizo el primer censo en Israel 
28. Esposo de Ester 
29. R. que perdió la razón 
30.  Acompañó a Pablo en sus viajes, considerado como P. 
31. Se reunieron en el patio de su casa para planear contra Jesús 

El premio de un bono 
de 10 euros de pasado 
pasatiempo se lo llevó 
Melanie Rosas, 
¡FELICIDADES! 



 

 

 

 

 

  
ITAIANE FIRMINO 

  

En Nochevieja de 2014/2015 hice una lista personal de peticiones a 
Dios con ruegos y, en actitud de humildad, se la presenté al Señor 
antes de terminar el año. Mi fe sólo alcanzaba para pedirle una 
habitación para vivir a partir de este año 2015, pues a pesar de ser bien 
recibida y tratada con amor y respeto en casa de Alex, Cintia y Lucas, 
yo tenía una necesidad física y veía que Lucas, adolescente, y aunque 
no decía nada, pero su edad ya reclama una intimidad.  

En la primera quincena de febrero oí la voz clara del Señor 
diciéndome “La puerta que yo abro hombre no la puede cerrar” Pensé 
“¡Gloria a ti Señor! Me confirmas que abrirás la puerta que te pedí para 
este año, una habitación…” Pero no era eso, no era esta la respuesta 
del Señor. Él me llevó a investigar en la Biblia versículos con esta 
afirmación, lo encontré: Ap3:7-8. Pasé dos semanas con esta palabra. 
Audible en mis oídos el Señor me preparando para lo que venía. 

En la segunda quincena de febrero un miércoles mi jefa llegó a casa y 
me dijo “Taty me han echado de mi trabajo. Necesito pensar, vete a 
casa y descansa, mañana hablamos” Llegué a la iglesia casi sin fuerzas 
para arrodillarme, pero en cuanto lo hice salió esa palabra “La puerta 
que yo abro hombre no la puede cerrar”, así que empecé a agradecer 
al Señor por acordarse de mi preparando mi débil corazón para 
enfrentar la tormenta que habría de desatarse en el mar… Al día 
siguiente fui al trabajo con gozo sobrenatural (Fil. 4:7). Mi jefa me dijo 
“He pensado que te quedes con nosotros, todos vamos a luchar 
juntos”  

Hasta el día de hoy ahí sigo. Ella me dijo “no encuentro trabajo, no sé 
qué va a pasar,…” yo dije Señor, en tu Palabra confío, no vivo por lo 
que veo, sino por fe 

 

TESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIO    



 

 

  

  

En Abril Pilar me propuso que fuera a vivir con ella un piso que 
pensaba alquilar. Le dije que lo pusiéramos en oración. Parecía que 
por todos los lados las cosas estaban obrando para nuestro bien.  

Unos días después marché a Alicante, cuando llegué ella me llamó 
diciendo que quería hablar conmigo (yo pensé que quería que le 
respondiera sobre la habitación o que había cambiado de idea). 
Volví a Castro y me dijo que tenía un apartamento alquilado a un 
chico pero que este lo iba a dejar en mayo, ella se lo comentó a los 
pastores y le dijeron que me lo propusiera. Ella me lo iba a alquilar 
por el precio que yo estaba dispuesta a alquilarlo de acuerdo a mis 
capacidades. Lo pusimos en oración un mes, tenía una lista de 
condiciones para alquilarlo: 

1. Que mis pastores me respaldaran  

2. Yo no perdiera mi trabajo  

3. Mi jefa encontrara un trabajo antes de final de abril 

  

Mi jefa aun no encontró trabajo pero tenía que darle una 
respuesta y el Señor sopló a mis oídos Jn. 11:40. El Señor me estaba 
retando, mis oraciones tenían que ser direccionadas a un cambio de 
fe. Entonces seguí orando y el Señor sopló a mis oídos 1 Jn. 4:18. Y 
tuve que orar a Dios pidiéndole perdón por no tener la medida de 
fe suficiente lo que significaba que no confiaba en Dios lo suficiente 
como para avanzar. 

Entonces sentí mucha fe, una certeza de que pase lo que pase lo 
importante es que Él me ama y estará conmigo en las circunstancias 
buenas como no tan buenas. Y tomé la decisión de confiar en Él, un 
paso grande para mi de asumir responsabilidades aparentemente 
más grandes de las que puedo asumir; ahí comprendí Éx. 33:14 

El fin de semana pasado me trasladé, ya estoy no en mi habitación 
¡en mi casa! Ef. 3:20 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

    
MINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOS    

MINISTERIO DE UJIERES 

Quiero desde este espacio daros gracias… “Déborah, Eliene, Marcia y 
Cintia las ujieres” Guapísimas y maravillosas de nuestra iglesia. 

Deciros que doy gracias a Dios por vuestro compromiso y disposición 
de servir también en este ministerio.  

A pesar de todas las luchas que tenéis, estáis ahí como una columna 
en la brecha cada domingo contribuyendo para un buen andamiento y 
orden en los cultos. 

Me vienen a la mente varios versículos para dejaros pero hay uno en 
particular:  Ezequiel 22:30 

El Señor cuenta con nosotras, sus ojos están buscando, ojalá nos 
encuentre en disposición de ponernos en la brecha siempre que Él nos 
llame. 

Os quiero amigas y hermanas, estamos juntas en la brecha. 

Atte. Taty 

AYUDA SOCIAL 

¡Hola! Hermanos Dios os bendiga y cuide vuestros corazones como 
hasta ahora, siempre. 
  
Daros las gracias por vuestra solidaridad para implicaros en extender 

vuestra mano en la necesidad que existe en esta familia cristiana. Dios 
os multiplique por el esfuerzo que supone, dado las circunstancias que 
la economía atraviesa para todos. Sigo pidiendo vuestro apoyo 
generoso con el pensamiento que Cristo nos ha enseñado: “Amaos los 
unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra prefiriéndoos los 
unos a los otros” Romanos 12:10 
  
Me tenéis a vuestra disposición en lo que pueda ayudaros. 
Un gran abrazo 

Pilar Palacio 



 

  

MINISTERIO DE ALABANZA 

  

Me admiro y maravillo cuando leo la Biblia y veo como a través de la 
música pueden cambiar las vidas. Podemos ver el poderoso efecto que tenía 
la música sobre el rey Saúl: Si leemos en 1 S. 16:23 descubrimos que David 
había sido ungido por Dios. Era un músico talentoso. Cuanto tocaba y 
cantaba bajo la unción del poder de Dios, el espíritu del mal se apartaba del 
rey Saúl, y entonces era renovado y aliviado. 

En 2 R. 3:11, 15 cuando Josafat necesitó un profeta en tiempo de crisis 
llamó a Eliseo, quien a su vez llamó a un músico. Qué importante es la 
música. A través de ella se creó una atmósfera importante para el profeta 
Eliseo. 

Fue únicamente cuando Israel estaba cautivo en Babilonia que ellos 
cesaron de cantar y tocar instrumentos. Su música se detuvo y colgaron sus 
arpas en los sauces (Sal. 37:1-4). Cuando concluyó su cautiverio y regresaron 
a su patria, lo hicieron con cánticos y risas de júbilo. Entonces había 
alabanza en sus labios. 

El Señor Jesús ha libertado nuestras vidas a través de su sangre preciosa 
vertida en la cruz. Ya no estamos cautivos por el pecado. Nuestra vida ha 
sido liberada. La música, los cánticos, la alabanza que sale por nuestros 
labios procedentes de nuestro corazón no cesan de darle gloria a Dios. 
Hermano/a, no dejes da alabar a Dios con himnos y cánticos espirituales 
como asimismo se nos exhorta en Ef. 5:19 y Col. 3:16. Dios te bendiga. 

Mª Carmen Martínez 

  

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. 



 

  

RINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTOR    

LO MEJOR 

  

La nuestra es una sociedad de consumo donde somos instruidos a 
escoger lo mejor. No voy a entrar en detalles en este asunto porque 
necesitaríamos mucho más espacio del que esta humilde página tiene, 
así es que nos quedamos con la idea de que a todos nos gusta lo mejor. 
Es evidente este pensamiento y aunque sabemos que nuestros padres se 
desvivían precisamente por lo contrario, por facilitar lo mejor a otros 
aunque sus cosas no lo fueran, la sociedad ha sufrido un cambio de 
valores. La pregunta evidente es: ¿sabemos que es lo mejor? Porque 
muchas veces nos ocurre que, escogiendo lo que pensamos que es lo 
mejor, nos llevamos le desilusión de comprobar un poco más tarde que 
no lo era.  En el capítulo 10 del evangelio de Lucas, a partir del versículo 
38, encontramos la preciosa e instructora historia de Marta y María, 
hermanas ambas del Lázaro que Jesús resucitó de los muertos. Y 
encontramos en el versículo 38 primeramente el nombre de Marta, la 
cual recibe en su casa a Jesucristo. Marta tenía una hermana que era 
María,quien una vez que Jesús comenzó a enseñar en su hogar, decidió 
sentarse a sus pies para escuchar. Marta, que pensamos que con gusto 
se hubiera sentado del mismo modo, era una mujer hacendosa de su 
casa y al ver a su hermana sin hacer nada, bajo su punto de vista 
aprovechable, le pidió a Jesús que le dijera que ayudara a su hermana. 
Pero, fíjate lo que son las cosas, lo natural hubiera sido que Jesús habría 
actuado como le fue solicitado y hubiera dicho a María algo así como: 
“Venga María, ya tendrás tiempo de escucharme un poco más tarde. 
Ahora ayuda a tu hermana”, complaciendo así a María. Y quizás hasta 
podríamos pensar que si hubiera ocurrido esto, tal vez las dos hermanas 
hubieran escuchado a Jesús juntas, al haberse repartido el trabajo 
doméstico. Sin embargo Jesús sorprende a Marta y nos sorprende a 
nosotros al responder a esta mujer con su respuesta que encontramos 
en los versículos 41 y 42 y parafraseamos: “Marta no te preocupes tanto, 
ya tendrás tiempo de hacer las cosas de casa. Ahora ven y siéntate junto 
a tu hermana y escucha lo que tengo que deciros. Esto, Marta, es ahora 
lo más importante, y María así lo ha entendido”. 



 

  

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? 

SUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIAS    

Amigo lector, vivimos en la sociedad de la falta de tiempo. Nos falta tiempo 
para todo. Y aunque hacemos muchas más cosas que antes y llegamos más 
lejos que hace años, parece que nunca terminamos nada. Hoy más que 
nunca usamos frases como: “se me olvidó”, o “no tuve tiempo para ello”, 
acompañado de las clásicas disculpas. Es necesario que sepamos discernir 
qué es lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros. Jesús se 
para en el umbral de nuestra casa y le invitamos a entrar. Le acomodamos y 
le colmamos de halagos. Pero cuando Él abre su boca para hablarnos, 
huimos a “nuestros quehaceres”, porque consideramos que esto es más 
importante. Y dejamos pasar esa oportunidad irrepetible que se da en 
nuestra vida, perdiendo la posibilidad de dialogar con el Maestro. ¡Qué 
terrible! Qué lástima que conociendo los pasajes que hemos mencionado 
caigamos en el mismo error de Marta y sigamos su ejemplo, dejando de lado 
a María. Amigo lector, María escogió la mejor parte la cual no le será quitada, 
¿qué parte escogerás tú? Dios te bendiga. 



 
ANUNCIOSANUNCIOSANUNCIOSANUNCIOS    

MIÉRCOLES REUNIONES DE ORACIÓN: Recuerda que ahora los miércoles 
empezamos a las 18:30, la primera media hora estamos orando y luego 
empezamos con el devocional y las peticiones. 

SÁBADO 13 DE JUNIO: ESPAÑA ORAMOS POR TI: Estaremos en Madrid, 
alabando al Señor y participando de la multitudinaria Marcha de Oración 
Unida por España. No te quedes parado. Si no vienes con nosotros, 
participa orando desde tu hogar. 

SÁBADO 24 DE JULIO, A LAS 12:00 :EXPLORADORES DEL REY: Estaremos realizando 
una actividad especial en la iglesia como celebración del último día de 
Exploradores, habrá juegos, comida, devocionales,... 

SÁBADO 27 DE JUNIO Y 11 DE JULIO A LAS 18:00: REUNIÓN DE JÓVENES 

SÁBADO 4 DE JULIO A LAS 18:30: REUNIÓN DE MUJERES. 

SÁBADOS 4 Y 18 DE JULIO :EXCURSIONES DE EXPLORADORES DEL REY: Los padres 
estad atentos a las hojas que os den los líderes. 

MARTES DE JULIO Y AGOSTO: CASAS DE ORACIÓN PARA JÓVENES: Este verano no 
queremos parar, por eso vamos a estar haciendo una casa de oración 
para  jóvenes. Estate atento a los anuncios que Ervin dará. También te 
pedimos que estés orando, porque este verano ¡No queremos parar! 

SÁBADO 25 DE JULIO: BAUTISMOS: Ve apartando este día para disfrutar del 
encanto de la naturaleza y la compañía de tus hermanos. También puedes 
ir pensando a quién vas a invitar a venir y también… qué vas a traer para 
comer. ¿Te gusta la idea? 

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. Si quieres unirte aún estás a tiempo. Habla con tu pastor. 

VACACIONES:Si vas a salir de vacaciones este verano, aunque sea algunos 
días, díselo a tu pastor para que oremos por tus planes, por tu viaje, por 
tu estancia, por tu regreso. En otras palabras, para que todo vaya bien. 


