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CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS    

CÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTAR

� Teléfonos: 656.721.745

� E-mail: pastor@cristovivecastro.org

� Web: www.cristovivecastro.org

�   Dirección: C/ Bajada Estación, 8 
Urdiales 

                                    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO        

ITATIANE FIRMINO: Día 4

SÂMELA SOUZA: Día 10

LEONARDO BARRENECHEA

OANA POP: Día 19 

CIARA ROSAS: Día 21 

VALENTINA ROSAS: Día 21

DANIELA CARDOSO: Día 23

IRATI GONZÁLEZ: Día 27

CÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTAR    

Teléfonos: 656.721.745 

@cristovivecastro.org 

Web: www.cristovivecastro.org 

Dirección: C/ Bajada Estación, 8 - CP/39700 

                                SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE

Día 4   THALIA SANABRIA

Día 10   MARINELA TARBA

ARRENECHEA: Día 14  

 

Día 21 

Día 23 

Día 27 

CP/39700 - Castro 

SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE 

ANABRIA: Día 5 

ARBA: Día 14 



 

  

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro 
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 
diestra del trono de Dios”  

Hebreos 12:1-2 

Ahora mismo no tenemos ninguna petición urgente de 
oración como tal, pero sí una general que afecta a cada uno 
de nosotros. Nos estamos refiriendo al verano y sus 
consecuencias. No es malo el verano pero sí sus 
consecuencias si no estamos vigilantes. Es en verano cuando 
se baja la guardia por aquello de las vacaciones, el sol, la 
playa y otras cosas que normalmente no hacemos el resto 
del año. Si viajas no dejes de congregarte en otra iglesia 
mientras dura tu período de descanso, pero escoge si es 
posible la iglesia a la que vas a ir. Si no sales de vacaciones 
no dejes de reunirte en tu iglesia. No es mucho tiempo el 
que “te quitará”, y ese poco tiempo te ayudará a no perder 
lo que ya tienes. En definitiva: “Persevera allí donde estés”, 
porque el primer beneficiado serás tú mismo”. Así que te 
invito una vez más a orar por este verano de 2015. 

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    



  

 NO SOMOS TAN BUENOSNO SOMOS TAN BUENOSNO SOMOS TAN BUENOSNO SOMOS TAN BUENOS    

Mateo 5:21Mateo 5:21Mateo 5:21Mateo 5:21----26262626    

  
Cuando pensamos en pecados como matar, insultar, robar,… 
decimos que les pondríamos distintas consecuencias. Para 
nosotros unos irían a la cárcel, otros pedirían disculpas, otros 
devolver el objeto,… Exponemos nuestras opiniones y qué les 
haríamos. Sin embargo, como cristianos, como hijos de Dios, 
NUESTRO PENSAMIENTO HA DE SER COMO EL DE JESÚS, y no debemos 
dar nuestra opinión sobre las cosas porque sencillamente 
nuestra mente y toda nuestra vida ha de girar en torno a Él. 

En este pasaje vemos como para Jesús LOS PECADOS SON 
PECADOS, y Él no hace distinción entre unos y otros. Luego 
ninguno de nosotros somos tan buenos, sino que ante Dios 
todos somos igual de pecadores. 

Jesús no sólo se queda ahí en su enseñanza, también nos 
dice que cuando cometamos un pecado hacia alguien (algo 
que todos hacemos de continuo), hemos de RECONCILIARNOS 
LOS PRIMERO, y no dejar pasar el tiempo, porque cuanto más 
tiempo dejes pasar quizás la otra persona se quede más y 
más ofendida y busque aliados para hacerte daño. Por tanto 
no pidiendo disculpas pronto estarás CAVANDO TU PROPIA TUMBA.  

Hermano/a lee el pasaje, vuelve a mirar las frases que he 
puesto en mayúsculas y medita sobre esto.  

  

Que Dios te bendiga, 

 Joana García 

DEVOCIONALDEVOCIONALDEVOCIONALDEVOCIONAL    



 

 

 

 

  

PASATIEMPOS PASATIEMPOS PASATIEMPOS PASATIEMPOS (Por si te queda algo de tiempo...)(Por si te queda algo de tiempo...)(Por si te queda algo de tiempo...)(Por si te queda algo de tiempo...)    

Soluciones a los 
pasatiempos del 
pasado boletín 

¡Ô¡Ô¡Ô¡ÔRRRRdddd3333NNNNªLLLL0$!0$!0$!0$!: : : : Las letras de los nombres de estos libros del  
Antiguo Testamento, están en desorden.  También está 
desordenado cómo aparecen en la Biblia. 

BAAÍSD - - - � ______________________  1. ______________________ 

ÓASM - - - - � ______________________  2. ______________________ 

QALAMÏASU� ______________________   3. ______________________ 

LEJO- - - - - - � ______________________ 4 ______________________ 

ASESO - - - - � ______________________  5. ______________________ 

ÍASCAZRA - - � ______________________ 6. ______________________ 

EOHGA - - - - � ______________________  7. ______________________ 

NOSÍOSFA- - � ______________________  8. ______________________ 

HANMU - - - � ______________________  9. ______________________ 

ACUACHB - - � ______________________  10. ______________________ 

QEAISMU- - - � ______________________ 11. ______________________ 

SÁJON - - - - � ______________________  12. ______________________ 



 

 

 

 

 

 

  

ANNIE ESPINELANNIE ESPINELANNIE ESPINELANNIE ESPINEL 

Experiencia personal al bautizarme 

  

Me bauticé el 20 de junio del 2010 en Colombia. Tuve que 
esperar a cumplir 15 años para poder bautizarme, quería 
hacerlo antes pero no me lo permitieron. Hice los cursos 
para poder hacerlo y por fin llegó el día. Fue como si fuera 
mi cumpleaños, era un día especial y, aunque no tenía la 
misma madurez espiritual que ahora, sabía que estaba 
dando un paso de obediencia y que era muy importante. 

Aunque ese día hacía frío y el agua estaba helada, lo que 
sentí al salir del agua fue como si me hubieran limpiado 
por dentro, como si mi vida estuviera blanca como la ropa 
que llevaba. 

Sentí también la responsabilidad de no volver a pecar, y 
no sólo porque no agrada a Dios, sino porque tendría que 
da buen testimonio. 

TESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIO    



 

 

  

MINISTERIO DE JÓVENESMINISTERIO DE JÓVENESMINISTERIO DE JÓVENESMINISTERIO DE JÓVENES    
  

                 El ministerio de jóvenes existe con el propósito                
    de alcanzar al joven y ayudarlo en su relación 
con Dios, así como de que cada una de sus dudas puedan ser 
resueltas. Que Dios sea una realidad en su vida y no un ser 
mitológico en el que creen los que son aburridos o los del 
siglo pasado. 

En Mateo 22:37 se nos habla del primer y gran 
mandamiento, esto se debe hacer realidad en nuestros 
jóvenes, así será más fácil que ellos tengan temor de Dios y 
allí donde ellos estén sean auténticos cristianos dando a 
conocer al Cristo que aceptaron un día y, de esa misma 
manera estarían cumpliendo con Marcos 16:15: La Gran 
Comisión, predicando con sus vidas, siendo auténticos hijos 
de Dios sin temor de dar a conocer a Jesucristo. 

Lo siento, este ministerio no existe para entretener a tu hijo. 
Ayúdanos a orar por cada uno de ellos y que en sus casas 
puedan ver el mejor modelo de un cristiano. Dios te bendiga. 

Ervin Velasco 

    

BOLETÍN BIMENSUALBOLETÍN BIMENSUALBOLETÍN BIMENSUALBOLETÍN BIMENSUAL    
  

Recuerda que este en un servicio para edificación de todos. 
Muchos de los que estáis leyendo esto hacéis devocionales 
cada día, y la mayoría podríais compartir de testimonios 
diarios de la fidelidad de Dios. 

Por favor comparte todo esto y no esperes a que nadie te lo 
diga. Puedes hacerlo enviándolo al correo de la iglesia, por 
wasshap o nos lo entregas en papel pero no te guardes las no te guardes las no te guardes las no te guardes las 
maravillas que Dios hace en ti.maravillas que Dios hace en ti.maravillas que Dios hace en ti.maravillas que Dios hace en ti. 

MINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOS    



 

 

 

 

 

 

 

  

    
MINISTEMINISTEMINISTEMINISTERIO DE RIO DE RIO DE RIO DE ALABANZAALABANZAALABANZAALABANZA    

  

Desde hace unos meses un versículo me está ayudando 
mucho en cuanto al servicio en la alabanza: Deuteronomio 
6:5 

Es verdad que cuando nuestra alma está fatigada, abatida, 
las fuerzas físicas son afligidas…, entonces es normal que nos 
falte el ánimo y fuerzas para rendir a Dios una adoración tal 
como Él merece. Pero entonces me acuerdo que en 
determinados momentos, cuando se trata de trabajo, aun 
enfermo, sin ganas ni vigor, nos esforzamos para cumplir 
con nuestros jefes o peor aun, para satisfacer nuestros 
caprichos comprados con el dinero que se gana a costa de 
este esfuerzo, ¿es así o no es así? 

Cuando pienso en esto, y delante de mi está la opción de 
rendir a Dios una adoración de cualquier manera o “con 
todas mis fuerzas”, inmediatamente me digo: “Venga 
Itatiane, ponte de pie, dale más, Él se lo merece, mas que tu 
trabajo o tus caprichos, ¿Quién es tu Dios Itatiane, el dinero 
o Jehová?, ahorra fuerzas si es necesario pero dale como es 
digno, una adoración como él se merece”. Cuando tomo esta 
decisión siento correr por mis venas adoración para que al 
menos cuando estamos ministrando como grupo de alabanza 
de lo mejor, con excelencia, y su nombre sea exaltado con 
todas mis fuerzas. 

Te animo a que seas un adorador con excelencia del Rey 
por excelencia, con todas tus fuerzas, aunque signifique 
quitarte de caprichos. El mismo Dios quien nos demanda, 
nos ayudará a hacer su voluntad. 

Ánimo hermano/a, CON TODAS TUS FUERZAS. No os 
olvidéis de esto y no dejéis que se me olvide (Is. 40:28-29) 

Itatiane Firmino 



 

  

SERVICIO DE LIMPIEZASERVICIO DE LIMPIEZASERVICIO DE LIMPIEZASERVICIO DE LIMPIEZA    
  

 

Quiero agradecer a todos los hermanos/as que dedican cada 
semana parte de su tiempo a la limpieza de nuestra 
congregación. Agradezco vuestra dedicación y esmero en 
mantener nuestra iglesia siempre limpia y ordenada. Una vez 
más gracias. 

Aprovecho para decir si algún hermano quiero o puede ser 
parte del cuerpo de limpieza, no dude en hablar conmigo. 
Que Dios os bendiga a todos, 

Colosenses 3:23-24 à Taty, Lais, Rita, Rocío, Ferney, Edwin, 
María, Pilar, Cintia, Yolanda y Marinela. 

Tania Marins 
  

MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE     

EXPLORADORES DEL REYEXPLORADORES DEL REYEXPLORADORES DEL REYEXPLORADORES DEL REY    
Exploradores del Rey nació en 1962 en Estados Unidos. El 
motivo por el que se creó fue porque se vio cómo los jóvenes 
se marchaban de las iglesias y de ahí la necesidad de crear 
un ministerio no para entretenerles, sino para formar a 
líderes, a siervos de Dios desde la juventud. 

Actualmente este ministerio se encuentra repartido por los 
cinco continentes y, a pesar de que han pasado más de 
cincuenta años desde que se formó, los valores siguen siendo 
los mismos: ALCANZAR, INSTRUIR Y RETENER.  

Sin embargo esto no es sólo una tarea de la iglesia, ha de 
nacer desde el hogar. Así que padre y madre esfuérzate por 
ser una persona íntegra y vivir a Cristo cada día. Haz 
devocionales familiares y pasa tiempo con ellos. No delegues 
su vida espiritual en manos de la iglesia, sé tu el principal 
maestro para ellos. 



 

 

  

RINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTOR    

SE ACERCA EL DÍASE ACERCA EL DÍASE ACERCA EL DÍASE ACERCA EL DÍA 

“La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, 
las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz”. 

(Romanos 13:12). 

    Aunque el título suene a catastrofista, película apocalíptica, o algo 
similar, la realidad es que para nosotros, los cristianos premileniaristas y 
pretribulacionistas (que es en lo que creemos a la luz de la Escritura y de 
los acontecimientos), más nos suena a redención, gozo, fiesta, regocijo, 
esperanza y felicidad como nunca antes habíamos experimentado. La 
Venida del Mesías en las nubes a recoger a su pueblo (lo que se suele 
llamar “El Arrebatamiento”), parece ser que está muy cerca y no solo es 
una sensación nuestra sino de muchos sectores de la sociedad que en 
alguna forma creen en Dios y en las promesas y profecías escritas en su 
Palabra, la Biblia. Son numerosos los pasajes que hablan de la Segunda 
Venida de Jesucristo en gloria a la tierra, donde después de derrotar a 
sus enemigos y a quien los gobierna abierta o encubiertamente reinará 
por mil años en paz y seguridad, y menos los versículos que 
directamente hablan de la anterior venida de Jesucristo en las nubes a 
recoger a su pueblo para llevarlos a un lugar donde los santificará por 
completo antes de presentárselos a su Padre Celestial para establecer lo 
que se da por llamar “Las Bodas del Cordero”, aquellas que desecharon 
el pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando Dios mismo en persona 
quiso verlos cara a cara. El día está cerca, muy cerca, extremadamente 
cerca. Nunca antes lo estuvo tanto, y no me refiero en el tiempo, lo cual 
resulta evidente sino en una relación exponencial. De la misma forma 
que estamos asistiendo a algo ineludible y profetizado también acerca 
del aumento exponencial de la ciencia en todos sus aspectos, de igual 
modo está produciéndose un avance exponencial también en el factor 
tiempo respecto a la Venida del Señor en las nubes para recoger a su 
iglesia, a todos los que tenemos esa esperanza bienaventurada. 

    Pero, como cristianos esperanzados ¿hay algo que podamos hacer? 
No solo hay algo que debemos hacer sino algo que no debemos hacer y 
que exige una acción de hacer inmediata, y el pasaje que hemos escrito 
al principio habla por sí solo. 

¿Qué hemos de hacer? Pues hemos de vestirnos de armas de luz. En 
otras palabras, hemos de cubrir nuestra vida con lo que vaya acorde a la 
luz que es Cristo Jesús y todo su reino de luz. Un vestido, unas 
actitudes, una forma de pensar y de hacer que sean afines con 



 

  

la Palabra de Dios para la humanidad. Hemos de tomar unas 
decisiones que marquen la diferencia respecto al rumbo que ha 
elegido el mundo y quien lo gobierna con permiso de Dios, el diablo. 
¿Qué no hemos de hacer que exige una actitud de hacer inmediata? 
Pues no hemos de hacer las obras de las tinieblas, las obras de 
oscuridad, las obras de muerte. No podemos seguir vestidos con esas 
vestiduras que identifican a los seguidores voluntarios o involuntarios 
del príncipe de este mundo, Satanás. Y no solo no hemos de vestirnos 
con esas vestiduras sino que tenemos que tomar una decisión 
inmediata y es la de desechar esas ropas, esas actitudes, esas formas 
de pensar. En otras palabras hemos de posicionarnos en contra de 
tales artimañas del enemigo, entre otras cosas porque nuestra vida 
está en juego. 

Amigo/a, hermano/a, lector/a, es hora de definir abiertamente cual 
es nuestro lugar, cual es nuestra posición, cual es nuestro 
pensamiento y nuestra actitud, a quien seguimos y quien es nuestro 
capitán. No queda mucho tiempo y lo que queda es exponencialmente 
breve. Es hora de recordar aquellas palabras del Maestro registradas 
en Mateo 12:30 y Lucas 11:23 “El que no es conmigo, es contra 
mí; y el conmigo no recoge, desparrama.” Escoge ya porque el día 
se acerca, y su galardón con Él. 

SUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIAS    
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? 



 

ANUNCIOSANUNCIOSANUNCIOSANUNCIOS    
MARTES, A LAS 18:00: CASA DE ORACIÓN DE JÓVENES Son muy 
edificantes y amenas. Vamos cambiando las casas cada vez 
así que si tienes alguna duda contacta con Ervin. 
15 DE AGOSTO, SÁBADO: CONFRATERNIDAD DE TODA LA IGLESIA El 
plan, después de comer juntos (parrilla el que quiera y comida 
en abundancia como suele ocurrir), es tener un tiempo de 
regocijo en el Señor. Un tiempo corto de coritos, un corto 
devocional y todos los testimonios personales que quieras 
para alegría de todos tus hermanos. ¿Te agrada la idea? 
Estate atento a los anuncios en la iglesia porque estamos a 
dos semanas. 
DOMINGOS DE AGOSTO: SE SUSPENDE LA ESCUELA DOMINICAL: 
Dejaremos descansar a los maestros de Escuela Dominical 
este mes. Habrá una lista de personas que se encarguen de 
cuidar a los niños de estas edades, primeramente los padres 
claro y luego algunas otras personas. Para cualquier consulta 
ir donde Sandra. 
5 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO A LAS 12:00: EXPLORADORES DEL REY: 
¡Volvemos a comenzar! Si tienes entre 5 y 17 años te 
esperamos. 
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. 
El pasado día 25 de julio tuvimos bautismos. Todo un día de 
regocijo y de testimonio en el que tres hermanos dieron 
testimonio público de su fe en Jesucristo como su Salvador 
personal. 
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. 


