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CÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTARCÓMO CONTACTAR    

� Teléfonos: 656.721.745 

� E-mail: pastor@cristovivecastro.org 

� Web: www.cristovivecastro.org 

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

OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE               NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE 
LIA RAMOS: Día 3           YOLANDA ROJAS: Día 7 

ANABEL ORTUÑO: Día 8   JOSÉ CARLOS TORRES: Día 12 

FLORINA HAPCA: Día 8   FERNEY JIMÉNEZ: Día 15 

MANUEL GUARDIOLA: Día 11  CATALINA MENDOZA: Día 25 

JOANA GARCÍA: Día 12 

PATRICIA VARGAS: Día 13 

SHEILA GARCÍA: Día 16 

BOYKO BOYKOV NAYDENOV: Día 19 

ALEXANDER BOYKOV NAYDENOV: Día 19 

DÉBORAH VALADARES: Día 19 

RITA FRANCISCA: Día 19 

DAVID SÁNCHEZ: Día 24 

LAIS FERREIRA: Día 25 

CUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOSCUMPLEAÑOS    



 

  

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓNMOTIVOS URGENTES DE ORACIÓNMOTIVOS URGENTES DE ORACIÓNMOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN    

A fecha de la redacción de este Boletín no tenemos ninguna 

petición urgente de oración. No obstante seguimos orando por las 

almas perdidas, especialmente las de los jóvenes y muy 

particularmente los jóvenes de nuestro pueblo, Castro Urdiales. 

También seguimos orando por nuestros hogares, como lugar de 

refrigerio para nuestra familia y todos los que nos visitan, y por el 

sacerdocio de los responsables en cada hogar. Oramos, cómo no, 

por nuestros pastores y cada persona responsable y los que 

colaboran en la obra (como quien dice toda la iglesia). Por todos 

ellos oramos para que el Señor nos guarde y nos permita seguir 

siendo de utilidad en su obra. Oramos por todo ello. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZARVERSÍCULO PARA MEMORIZARVERSÍCULO PARA MEMORIZARVERSÍCULO PARA MEMORIZAR    

“No temas, cree solamente” 

Marcos 5:36  



  DEVOCIONALDEVOCIONALDEVOCIONALDEVOCIONAL    
¡MARANATA!¡MARANATA!¡MARANATA!¡MARANATA!    

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la  tienen por 

tardanza, sino que es paciente para con  nosotros, no queriendo 

que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” 

2 Pedro 3:9 

  

Cuando predicamos a no cristianos sobre la Segunda Venida, 

muchos creen que es sólo un mito, otra leyenda más sobre el fin del 

mundo como la famosa de los mayas entre otras, y se burlan del 

Señor y las Escrituras. 

El Señor no está tardando, volverá repentinamente (1 Ts. 5:2, 2 P. 

3:10). Él prometió que volvería y lo hará. No desperdiciemos este 

maravilloso tiempo en el que está con su brazo extendido para que 

nos acerquemos a Él; nos está dando oportunidades de salvación.  

Procura ser hallado sin mancha e irreprensible (2P. 3:14). Acércate a 

Él diariamente en oración y estudio de la Palabra para que seas 

aprobado ante el Señor. No descuides esta salvación tan grande. 

Hermano/a, querido lector, no desaproveches el tiempo, no estés 

ocioso, acércate a Él diariamente no sólo para pedirle, sino para 

disfrutar de su presencia. ¡Maranata, Cristo viene pronto! 

  

Joana García 
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PASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOSPASATIEMPOS    
FUEGO CONSUMIDORFUEGO CONSUMIDORFUEGO CONSUMIDORFUEGO CONSUMIDOR: Resuelve este crucigrama, entrégaselo a 
Joana, si eres el primero y está correcto recibirás un premio.   

Vertical: 1. 250 fueron consumidos por 
fuego de Jehová por la rebelión de... 

2. Un carro de fuego lo apartó de Elías 

3. Daniel en su visión del varón vestido 
de lino, describe sus ojos como esto 

4. En este monte cayó fuego de Jehová 
sobre profetas de Baal 

5. Jehová tu Dios es este tipo de fuego 

6. Es un miembro pequeño 

7. Uno de los hijos de Aarón consumido 
por fuego de Jehová al ofrecer fuego 
extraño 

8. Vio que ardía en fuego y no se 
consumía. 

9. Jehová hizo llover esto sobre Sodoma 
y Gomorra. 

10. Jehová iba delante de ellos en esta 
estructura 

11. Si tu enemigo tuviere hambre, dale 
de comer, si tuviere sed, dale de beber, 
haciendo esto  amontonarás sobre tu 
cabeza… 

12. En la profecía contra Gog, Ezequiel 
dice que Jehová enviará fuego sobre 
esta ciudad 

13. Cuando la llama subía del altar hacia 
el cielo, el ángel de Jehová subió en la 
llama ante los ojos de... 

esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de 
Israel 

F. Este artefacto militar encendido que se revolvía por todos 
lados guardaba el camino del árbol de la vida 

G. El diablo fue lanzado con la misma estructura de fuego y 
azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. 

H. Jehová a través de Moisés hizo llover granizo mezclado 
con 

I. Pablo cogió ramas secas, las echó al fuego y este animal 
huyó 

J. Uno de los hijos de Aarón consumido por fuego de 
Jehová al ofrecer fuego extraño 

K. Estrella que cayó sobre la tercera parte de los ríos y 
fuentes al tocar el tercer ángel la trompeta 

L. Rey que echó a Misael, Ananías y Azarías a un horno 

14. El 2º ángel tocó la trompeta, y como 
gran montaña ardiendo en fuego fue 
precipitada por esta masa de agua 

Horizontal: A. Un serafín tocó la lengua de 
Isaías con este material encendido 

B. Este día estaban unánimes y se les 
aparecieron lenguas repartidas como de 
fuego 

C. Jesús dice que este fuego está 
preparado para el diablo y sus ángeles 

D. A la iglesia de Laodicea: Te aconsejo 
que de mi compres este metal refinado en 
fuego 

E. Moisés quemó esto en el fuego, lo 
molió ,  



 

 

 

 

 

 

 

  

TESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIOTESTIMONIO    

CARLOS GARCÍACARLOS GARCÍACARLOS GARCÍACARLOS GARCÍA    
Hola, me llamo Carlos y quiero contarte como dejé que 

Jesucristo sea el dueño de mi vida. 

Hasta los 23 años fui una persona privilegiada. Mis padres 

hicieron todo lo que les fue posible por darme una buena 

educación, algo que no supe aprovechar en su totalidad. 

Paralelamente mi vida se resume en dos cosas: Los Scouts y la 

Cruz Roja. Ambas cosas permitieron que mi vida estuviera repleta 

de actividades sanas, ayuda a los demás, relaciones sociales 

interesantes y desarrollo de mi persona en un buen ambiente. Me  

sentía feliz y daba gracias por ello. No obstante cuando regresaba 

a la casa de mis padres, la soledad embargaba mi ser.      Buscaba 

una chica con la que compartir mi futuro y mis gustos y esa mujer 

no llegaba. 

Así que cuando me resigné a aceptar la soltería por el resto de 

mi vida, cruzó por la calle una joven que captó mi atención ¿Cómo 

describir aquella jovencita? Imagínatelo. Era… lo que siempre había 

soñado. Comenzamos a salir a pasear y ella me dijo que era 

cristiana. Muy bien, le dije, me parece muy bien. ¿Cómo no aceptar 

cualquier cosa? Además, yo buscaba una mujer formal y 

responsable, y ella lo era. Cada tarde ella acudía a la iglesia donde 

se reunía y yo volvía… a la soledad de mi casa… pero ya no era la 

misma soledad. 

Al de un mes de estar saliendo juntos me dijo que si no aceptaba 

a Jesús en mi corazón y asistía a la iglesia, no podríamos 

continuar. Yo te quiero, me decía, pero nuestra relación no puede 

continuar si no somos de igual modo de pensar.  ¡Vaya!, le dije,  



 

 

  

me pones entre la espada y la pared y no me gusta que me fuercen a 

decidir lo que no quiero hacer por mí mismo, así es que lo mejor será 

terminar. Y así, de esa forma volví aquella tarde a la casa de mis 

padres, rabioso, confuso, perplejo y dudando si había sido la mejor 

decisión. 

Solo un día duró reconocer el error que estaba cometiendo al no 

haberme dado cuenta de que ella me estaba mostrando lo que 

siempre había buscado, así que la llamé para pedirla perdón y le dije 

que probaría a asistir a la iglesia lo que ocurrió aquel mismo día. 

Aunque dije que aceptaba a Jesús en mi corazón no fui muy sincero 

aquella tarde. El paso de un corto espacio de tiempo me demostró de 

nuevo que no había hecho bien las cosas, así que en un        

campamento que la iglesia hacía entregué mi corazón a Jesucristo y 

desde entonces Él es el dueño de mi vida. Años más tarde nos      

casamos y luego tuvimos dos hermosas hijas que hoy ya tienen sus 

vidas formadas. 

Desde aquel día no he vuelto a tener el vacío interior que antes tenía 

pues Jesucristo lo llena por completo. Sí, cierto que hay         

dificultades en mi vida diaria (¿Quién no las tiene?), pero Jesús se 

hace cargo de ellas y, no me digas como lo hace, pero se             

desvanecen en el tiempo (algunas duran más que otras). Desde   esta 

página quiero agradecer a Jesucristo todo lo que Él ha hecho por mí, y  

también el modo que escogió para que yo le aceptara. Al menos que 

yo me acuerde, he visto la muerte cerca en cuatro     ocasiones (la 

última vez los médicos no daban nada por mí y me pedían en cambio 

mis órganos), pero en todas ellas recuerdo que no tenía temor a 

afrontarla porque tenía seguro qué iba a ocurrir conmigo: Pasaría la 

eternidad al lado de Jesús. Eso me daba una seguridad y una 

tranquilidad inexplicable. Ahora tengo 57 años y puedo decir que he 

pasado más de la mitad de mi vida a su lado. 



 

 

 

 

 

 

 

  

MINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOSMINISTERIOS Y SERVICIOS    

MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE MINISTERIO DE ALABANZAALABANZAALABANZAALABANZA    
 ¿Qué es la alabanza? 

Es magnificar, regocijarse, celebrar, es una manera de gloriarse en 

el Señor. La alabanza nos lleva a confesar palabras de 

agradecimiento a nuestro Dios. 

¿Porqué debemos alabar al Señor? 

A.) En el Salmo 149:1 dice “Cantad a Jehová”, en otras palabras, 

alabadle porque Él es Dios, es la autoridad suprema, el Rey de todos 

los reyes y Señor de señores. 

B.) Porque Él es digno: “Jehová es digno de ser alabado”  Sal. 18:3 

C.) Por sus poderosas obras Sal. 150:2 

D.) Porque es bueno: “Bueno es alabarte” Sal. 92:1 

E.) Porque Dios nos los ordena. “Cantad a Jehová” no es una 

sugerencia o una súplica, es un mandato. 

F.) Porque Dios habita en medio de la alabanza Sal. 22:3 

¿Cuándo debemos alabar a Dios? 

A.) Desde la mañana hasta la noche Sal. 113:3 

B.) Todo el tiempo que vivamos: “Cantaré salmos a mi Dios mientras 

viva” Sal. 146:2 

C.) En tiempos de depresión: “¿Porqué abates oh alma mía, y por 

qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de 

alabarle” Sal. 42:11 

  



 

  

¿Dónde debemos alabar a Dios? 

A.) En medio de la congregación Sal. 22:2 

B.) Entre los pueblos: “Te alabaré entre los pueblos, oh Señor” Sal. 

57:9 

C.) Entre las multitudes: “Y en medio de muchos te alabaré”  Sal. 

109:30 

La alabanza a nuestro Dios sólo trae bendiciones. Te animo a alabar 

al Señor 

Mª Carmen Martínez 

        

                                                        MINISTERIO DE NIÑOS MINISTERIO DE NIÑOS MINISTERIO DE NIÑOS MINISTERIO DE NIÑOS     
 

Ya se acerca la Navidad y con ella nuestra anual ¡Fiesta de Navidad! 

Este año tendremos muchas sorpresas y dos invitados muy 

especiales. Los ensayos comenzarán a partir del miércoles 7 de 

octubre en el horario del culto (19:00 - 20:30). Si tienes un hijo entre 2 y 

11 años, este será el horario de ensayos. Esfuérzate en que pueda 

acudir puntual, de esta forma todos disfrutaremos el día de la fiesta. 

  

Para otras edades consultar con Joana los otros ensayos. 

  

Por cierto ¿qué te parece como ha quedado el frontal de la iglesia? 

Aún no hemos terminado, pero seguro que te gusta. 

  

 



 

 

  

RINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTORRINCÓN DEL PASTOR    

ACÉRCATEACÉRCATEACÉRCATEACÉRCATE    
Si eres joven, es posible que tus padres te hayan dicho en alguna ocasión 

que no toques el fuego porque quema (aunque casi de inmediato habrás 

querido experimentarlo por ti mismo, que es lo que ocurre en casi 100% de 

los casos de la historia), y si eres padre/madre, se lo habrás dicho a tu hijo en 

más de una ocasión. De cualquier modo ya no eres un niño y ya no quieres 

comprobar por ti mismo si de verdad quema esa llama de colores tan 

llamativos. La pregunta podría ser esta: ¿A quién de nosotros se le ocurriría 

acercarse al fuego para ver si quema? Cuando somos jóvenes quizás nos 

gusta experimentar otras cosas y, conforme avanzamos en edad, 

experimentamos menos y nos retraemos más en probar “nuevas 

experiencias”. En definitiva, nadie que tenga dos dedos de frente mete las 

narices donde sabe seguro que va a salir escaldado… 

En la Biblia leemos un pasaje en Mateo 3:2 donde encontramos a Juan el 

Bautista predicando en el desierto de Judea, poco antes de que Jesucristo 

iniciara su ministerio. Y allí leemos que Juan anunciaba el evangelio de esta 

forma: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. 

Te he de decir que siempre que he leído esta frase me ha impresionado por 

doble sentido. Por un lado, si consideramos que el reino de los cielos debe ser 

un lugar de santidad absoluta, y ese reino se acercó a la tierra, todos los que 

deseen tocarle o tan siquiera acercarse a él, deben estar santificados. Un 

ejemplo muy sencillo sería el pretender ponerse una ropa sucia después de 

habernos dado una ducha con abundante jabón o al contrario, es decir, 

pretender ponerse una ropa limpia después de haber trabajado un día en una 

mina de carbón (sin menospreciar en absoluto al honroso trabajo que supone 

la mina de carbón, pero aceptando que en más de una ocasión 

necesitaremos una buena ducha para quitarnos la suciedad). 

Por otro lado debemos considerar, y este es el punto importante que quiero 

comentar, el hecho de intentar entender “que se la ha perdido en la tierra a la 

santidad que es el reino de los cielos, para acercarse a un lugar de pecado y 

suciedad como lo es la vida del ser humano”, en otras palabras  



 

  

SUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIASSUGERENCIAS    

“porqué Dios, en su santidad absoluta, se acercó al ser humano que estaba 

hundido en la más absoluta de las miserias”. En el ejemplo del fuego ¿qué 

podría atraer a alguien, seguir metiendo la mano en el fuego sabiendo de 

antemano que se va a quemar mucho y que las heridas producidas 

tardarán mucho tiempo en curarse? 

No encuentro más que una palabra que explique esta actitud de 

acercarse a la miseria siendo santo, y es amor. Amor incondicional, amor 

indefinido, amor inexplicable, inentendible, imposible de ser producido por 

el ser humano sucio, embadurnado de miseria y podredumbre e incapaz ni 

siquiera de entender por qué Dios se acerca a Él. La respuesta la 

encontramos en Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito para que aquel que Él cree, no se 

pierda, más tenga vida eterna”. Interesante y tremendo versículo que nos 

hace entender la causa por la cual Dios dejó su morada eterna y santa 

para descender a un lugar sucio y mortal como es la vida del ser humano, 

mi vida, tu vida. Y aquellas mismas palabras que dijera Juan el Bautista las 

repitió Jesús en Mateo 4:17 “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se 

ha acercado”. Lector de este Boletín ¿A qué esperas? 

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    

DE LUNES A VIERNES, DE 13:00 A 14:00: ORACIÓN La iglesia permanecerá 

abierta para todos aquellos que quieran estar orando e intercediendo.  

7 DE OCTUBRE, MIÉRCOLES, A LAS 19:00: ENSAYOS DE NAVIDAD. 

Comenzamos con los ensayos. Mas info ver el apartado de 

Ministerios. 

10 DE OCTUBRE, SÁBADO, A LAS 18:00: ENSEÑANZA HALLOWEEN. Dirigido 

especialmente a padres pero con extensión a todos aquellos que 

quieran saber más sobre Halloween.   

17 DE OCTUBRE, SÁBADO, A LAS 18:00: REUNIÓN DE MUJERES UNIDA Será 

una reunión muy especial, se está invitado a hermanas de varias 

iglesias a que vengan a compartir con nosotras este día tan especial. 

Como anfitrionas que somos esperamos que todas vengáis antes 

para adecuar el local y estar orando.  

31 OCTUBRE Y 14 NOVIEMBRE,, A LAS 18:00: REUNIÓN DE JÓVENES.  

27 Y 28 DE NOVIEMBRE,: SEMINARIO DE MISIONES Será en Santander con 

aval de Ferede y colaboración de Sepal. Se estarán realizando 

distintas plenarias y cursos sobre misiones. Se irá dando más 

información ¡Es gratuito! Ve reservando los días. 

28 DE NOVIEMBRE, SÁBADO, A LAS 19:00: CONCIERTO DE ALEX SAMPEDRO. 

Como una extensión del seminario se realizará el concierto, también 

en Santander.  

Estamos interesados en retomar las REUNIONES DE MATRIMONIOS y las 

REUNIONES DE HOMBRES. Nos están ganando las mujeres (con clara 

ventaja), y los jóvenes que están fortaleciéndose muy rápidamente. 

Tenemos envidia sana y nosotros también queremos ¿Crees que será 

posible? 

Y prepárate porque estamos pensando en otra PELÍCULA ¿os agrada la 

idea? 


