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MARCIA SOUZA: Día 5

TANIA MARINS: Día 6

JONATHAN JIMÉNEZ: Día 17
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Teléfonos: 656.721.745



E-mail: pastor@cristovivecastro.org

 Web: www.cristovivecastro.org
 Dirección: C/ Bajada Estación, 8 - CP/39700 - Castro
Urdiales

MOTIVOS URGENTES DE ORACIÓN
Tenemos algunos motivos por los que orar a Nuestro Señor:
El hermano de Yolanda se llama Luis Eduardo y se encuentra en
Colombia. Él ha tenido una vida muy dificultosa y algo movida. Pero ha
aceptado al Señor en su corazón y eso es lo importante. Por contra ha
sido arrestado por su pasado y encarcelado porque nunca se escondió
de la justicia, lo que sumado a su delicado estado de salud, sumado a
un problema de corazón, hace que su vida esté en alto riesgo. ¿Te
animas a orar juntos por su sanidad y por su libertad?
Natalia, la hija de Ferney y Sandra, tiene un problema también de
corazón. Los médicos han hecho ya muchos experimentos con ella,
pero no logran dar con la solución. ¿Te parece bien orar por su
recuperación inmediata o que el Señor guie a los médicos para que
“descubran” el asunto?
Ya has visto como está el mes de Diciembre y te voy a pedir oración
por todo ello, especialmente por la fiesta de Navidad, que se celebra el
día 19 en el Instituto Ataulfo Argenta. ¿Me ayudas?
Al hilo de lo anterior, y ante la proximidad de las fiestas de Navidad,
si el Señor no viene antes, tendremos una preciosa oportunidad de
hablar de Nuestro Señor a aquellos que tenemos cerca y que conocen
nuestra condición de vida. Ya no es un secreto que cada vez se vive
menos el verdadero sentido de la Navidad y su significado. Pero es
nuestra responsabilidad hacerlo, por lo que te ruego que oremos para
que el Señor nos dé oportunidades de servirle en testificar.
Seguimos orando por nuestros hogares, para que en ellos haya un
ambiente de refrigerio y tranquilidad, búsqueda del Señor y deseo de
servirle. ¿Será posible que ocurra?
Cuando recibas este Boletín, habremos retomado las Reuniones de
Hombres y de Matrimonios, dos retos que se habían quedado en el
tiempo. Ayúdanos a interceder por estos dos asuntos y de paso
seguimos orando por las mujeres y los jóvenes. ¿Será mucho pedirte?

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.”
dice Jesús
Juan 7:37

DEVOCIONAL
BUSCA A DIOS EN TODO TIEMPO
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
producirá paciencia. mas tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os
falte cosa alguna.” SANTIAGO 1:2-4
Los seres humanos somos muy propensos a olvidarnos
de Dios cuando todo marcha bien. Le buscamos sólo
esporádicamente, por eso nuestra relación carece de ese
sentido de entrega que se forja en los momentos de
necesidad. Descuidamos la búsqueda de Dios y olvidamos
que nuestra felicidad depende de una continua
dependencia del Señor.
El ser humano aprende a amar a Dios en su dolor,
aprende a aferrarse del brazo de la fe, y la angustia lo
deja solo, en medio de la tierra ante su Creador.
La disciplina no debe confundirse con el castigo, Él sólo
quiere que dejemos el pecado que nos enferma y nos
aparta de la luz y emprendamos un nuevo camino hacia el
cielo con Él. Es importante que entendamos lo que el
apóstol Santiago nos dice en Stg. 1:2-4. El resultado será
una fe reforzada y una renovada relación con Dios, y el
poder que ejercía ese pecado sobre nosotros
desaparecerá.
¡No temas a la poda,
confía en un jardinero celestial!

Rubiela Vargas

PASATIEMPOS (Por si te queda algo de tiempo...)
CRUCIGRAMA: Resuelve el siguiente crucigrama y dilo junto con
un versículo de Gálatas y otro de Santiago y te llevarás un
premio.

1. Dos cartas que escribió Pablo en Éfeso 2. Carta citada en
último lugar 3. Una de las cartas que escribió pablo en la
cautividad 4. Libros que narran la vida de Jesús 5. La más
extensa de las cartas de Pablo 6. Uno de los discípulos de
Pablo 7. Breve carta dirigida a un cristiano rico de Colosas 8.
Cartas para los cristianos de Tesalónica 9. Epístola escrita
antes que la de Romanos 10. Libro que narra la vida de los
primeros cristianos 11. Primero de los Evangelios 12. Cartas
escritas por un apóstol llamado Simón 13. El último Evangelio
14. Carta dirigida a las doce tribus de la diáspora 15. Libro
cuyo título en griego significa “Revelación”
La ganadora del premio a los pasatiempos del pasado boletín
ha sido Melanie Rosas ¡Muchas felicidades! Se ha ganado el
libro de “Una madre conforme al corazón de Dios” de
Elizabeth George

MINISTERIOS Y SERVICIOS
BOLETÍN
Como habréis podido comprobar este boletín tiene una hoja
más, y eso es gracias a todas las personas que habéis
colaborado. os animamos a los que no lo hayáis echo a que no
esperéis a que os lo pida vuestro líder (como con alguno de
vosotros seguro que ha pasado). 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!

SERVICIO DE LIMPIEZA
Al personal de limpieza
limpieza:: Agradezco la colaboración de todos,
sólo decir que todo es para el Señor; y también pediros tres
cositas:
- Cuando se haga la limpieza el viernes, el domingo antes del
culto por favor haced un re
repaso
- Cuidar de que los niños no vayan solos al baño por varios
infortunios ocurridos
- Los que se llevan las toallas a casa, traedlas de vuelta
porque ahora mismo sólo hay cuatro toallas de los baños
Si tenéis alguna duda o sugerencia por favor hacédmela saber.
Gracias por vuestra atención.
Tania Marins

RECORDATORIO DE ENSAYOS DE NAVIDAD
Miércoles: 19:00-19:45
19:45– Niños de 2 a 11 años
19:45-20:30 - Niños de 4 a 11 años, adolescentes que
cantan
Viernes: 20:00– 21:30 - Baile de jóvenes
Sábados: 10:45-11:30
11:30 -Adolescentes
Adolescentes de 11a 17 años (teatro)
Los padres, dirigirse a Joana García por el tema de los
disfraces. Gracias.

MINISTERIO DE ESCUELA DOMINICAL
“Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como éste, a mí
me recibe” Mateo 18:5
Ser maestro de Escuela Dominical más que estar los domingos con
los niños es un ministerio en el que aprendes más de lo que
enseñas. Es realmente un privilegio, compartir cada minuto con
estos pequeños, pequeños que te alegran con sus palabras, te
sorprenden con su creatividad e ingenio y te enseñan a ser más
como ellos y menos como tú. No todo es perfecto, hay momentos
y días en los que te desanimas, no es fácil pero no sería un
servicio a Dios si lo fuera.
Os animo a que oréis por cada uno de los niños, por los que
vienen y los que no y aún más por que han de venir porque es
ahora, es ahora y no cuando estén en problemas y sufran cuando
nos necesitan, es ahora cuando podemos hacer que tengan una
buena base para que su vida no decaiga, es ahora cuando tenemos
que actuar.
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordaros
que Jesús dijo: “De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos”
No hay edad para enseñar, no hay edad para aprender, es nuestra
disposición lo que nos hace entender que solo hace falta ser como
un niño para poderle ver.
Annie Espinel
Para mí la Escuela Dominical es un sitio donde se aprende mas
sobre Dios y Jesús. Se aprenden historias bíblicas y se hacen
peticiones.
Es bueno y me encanta, es un sitio muy bonito para aprender.
También aprendemos que Jesús es nuestro Salvador. Las maestras
son señoras que ya pasaron por allí. Y me gustan las historias.
Chaimaa Wuhirani

TESTIMONIO
SANDRA ROMERO
Es un privilegio en esta ocasión poder compartir con vosotros
parte de la historia más bonita de mi vida.
Nací en un hogar típico latinoamericano. Con dos hijas
maravillosas, yo la mayor. Sin embargo mi padre, como muchos
otros hombres de su entorno, no estuvo a gusto con esa
situación; durante muchos años asumió que mi hermana
pequeña ocuparía el sitio del anhelado “varón”.
Crecí con el desamor de mi padre, quien día tras día machacaba
mi autoestima con sus palabras, gestos y acciones; siendo
insuficientes mis esfuerzos por ganar su afecto (buenas notas,
intente ser la niña buena obediente que mereciese algún gesto
de cariño). Al cumplir la mayoría de edad y no tener ya
esperanza me marche de casa.
Un día, una persona de mi entorno me invitó a la iglesia y sin
más decidí acompañarla; mi sorpresa fue que no era la iglesia
tradicional que yo conocía, era una iglesia cristiana. Al entrar
las personas fueron muy amables y saludaban sonrientes,
cantaban con mucha alegría, la música era muy alegre y
bastante fuerte para mi gusto en ese momento, pero la letra de
sus canciones expresaban tantas cosas que no creí que se
pudiesen decir a Dios. Durante la parte en la que hablaban de la
Biblia (todos llevaban una) trataron el tema del amor de Jesús y
su sacrificio por amor a mi “eso me impacto” mi corazón
experimento una sensación desconocida fue como si se cayese
una venda de mis ojos y pude ver, entender y sentir que ese era
el amor que yo estaba buscando, y cuando preguntaron si
alguien quería recibir a Jesús en su corazón (con algo de corte
por el que dirán), levanté mi mano y pase al frente.
Sin la menor duda, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi
vida; después de ese momento no he vuelto a sentir ese vacío que

tenía, ¡Él lo lleno! y hasta hoy tengo la absoluta certeza de que
Dios cuida de mí en cada momento; no quiere decir que todo ha
sido color de rosa, ni que todo me va de maravilla, sigo aquí con
situaciones y momentos buenos y no tan buenos como el resto
de los seres
humanos; pero con la diferencia de que en todos
ellos, aun en los que me parecen más pequeños e insignificantes
Él está presente ayudándome, guiándome.
El Dios al que sirvo es fiel, todopoderoso y me ama, a pesar de
que sabe todo de mí. Me acepta tal y como soy. No tengo porque
“ganar” su amor por ser buena. Me acepta con todos mis fallos y
me da poder para cambiarlos y buscar ser como Él.

ANNIE ESPINEL
Mi nombre es Annie, nací en Bogotá, Colombia, soy una joven
que ama a Dios y quiero compartir como entendí y empecé a
servir al que lo ha dado todo por mí.
Con aproximadamente 12 años, mi madre empezó a asistir a una
iglesia cristiana. No era de mi agrado asistir, en un principio no
me sentía cómoda, pero aun así iba porque mi madre así quería.
Un día, en una de las reuniones de los domingos a la mañana
decidí ESCUCHAR, estar atenta, y fue entonces cuando entendí el
amor de Dios, el amor que no me hacía sentir inferior, el amor
de un padre, de un amigo, el verdadero amor. Aquel hombre que
estaba hablando dijo que cuando alguien abría su corazón a
Jesús y le aceptaba como su salvador era salvo y había fiesta en
el cielo, esto me gustó mucho y decidí aceptarle.
Ahí empezó mi vida al servicio de Dios, ahí decidí hacer algo
importante algo que valía la pena. Con 15 años me bautice y
empecé a servir a Dios enseñando a los niños de la iglesia. Ahora
estoy en España, soy una joven de 20 años y sí, es difícil seguir y
servir a Dios pero los que esperan en el Señor recibirán fuerzas
como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se
fatigarán, Yo creo en esto y estoy dispuesta a seguir y servir al
que dio su vida por mí.

MINISTERIOS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE ALABANZA
Este ministerio para mí es de mucha bendición. Me ayuda
mucho, tengo gozo en ser parte de la alabanza.
Sé que el Señor se alegra cuando hacemos algo para Él. Hay
que hacerlo con gozo, sea cual sea el ministerio. Porque es
importante lo que hacemos.
Amo alabar al Señor, tengo gozo y es importante estar con los
hermanos , es una oportunidad más de estar reunidos y adorar
al Señor. Me siento bendecida.
Eliene Francisca

ESCUELA DOMINICAL Y EXPLORADORES DEL REY
Doy gracias al Señor por haberme puesto en cada uno de estos
ministerios, tanto en la Escuela Dominical como en
Exploradores del Rey.
En Mateo 19:14 Jesús dijo:” Dejad a los niños venir a mí y no se
lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos”. Este
versículo me anima a saber todo lo que aprendan los niños
HOY, va a contribuir en el MAÑANA. Por tanto gloria y honra doy
al Señor, porque es Él el que nos capacita día tras día.
Lais Francine

MINISTERIO DE NIÑOS Y JÓVENES
Para los padres: Os animamos a que paséis tiempo con vuestros
hijos, tiempo de calidad espiritual. Hermanos/as si Dios es para
nosotros lo primero no deleguemos el aspecto espiritual sólo a
la iglesia. Como padre y madre es tu responsabilidad.
Dedica diariamente a leer al menos un fragmento de la Palabra
con tu hijo/a y a orar. Verás como tu relación con él va a
mejorar. Deuteronomio 6:4-9

DEVOCIONAL
EL PROTOCOLO
Cuando la mujer pecadora entro en casa de Simón el fariseo,
mal sabia ella que estaba a punto de revelarnos en su vida lo
que algunos como David y Gedeón ya nos habían dejado ver en
la historia de sus vidas: “Cuando hay amor e intimidad se va
más allá del protocolo”
El perfume era una especie muy cara, difícil de ser encontrada
en aquel entonces, y es muy probable que aquella mujer
pecadora, posiblemente prostituta, repudiada, sin honra, ni
amigos, sin grandes posesiones, estaba derramando en Jesús el
bien material más precioso que tenía. Ella no dudó, entró en
casa de Simón sin pedir permiso y directamente hizo una de
las más bonitas pruebas de valor y amor para con Dios. ¡Lo que
había tenido que hacer para adquirirlo! por lo tanto importante
para ella. En cambio Simón el fariseo, como un buen anfitrión
judío, no recibió a Jesús con un beso, ni le lavó con agua sus
pies, ni tampoco le ungió la cabeza con aceite, especie
abundante en aquellas tierras. Se sentó a la mesa para comer
con sus mejores amigos y fue incapaz de cumplir con el
protocolo para con el mismísimo Dios, y aun se indignó del
buen trato que dio Jesús a la mujer pecadora.
A menudo actuamos como Simón el fariseo, hemos recibido a
Jesús en nuestra vida, nos hemos sentado a la mesa con Él para
compartir de lo mejor que Él tiene para nosotros, pero no
somos capaces de siquiera “cumplir con el Protocolo” de la
buena conducta de servicio cristiano al Señor. “No oramos a Él
a menudo, no leemos la Biblia a menudo, no servimos en amor
los unos a los otros a menudo, no perdonamos a menudo, no
nos soportamos a menudo, no nos sometemos los unos a los
otros a menudo…” ¡Y menos mal que Le amamos!
¿Cómo podemos amar a Dios con TODO nuestro
entendimiento, con TODA nuestras fuerzas, con TODO nuestro
corazón cuando ni si quiera conseguimos cumplir con el
protocolo?

Dios fue más allá de su propio protocolo, dio a su hijo
unigénito para morir por nuestros pecados, solo para volver a
sentarse en la mesa con nosotros y servirnos de su mejor
manjar, por lo tanto, cumplamos para con él, por lo menos el
protocolo.
SIRVE, AMA, PERDONA, SOPORTA, SALUDA, SOMÉTETE,
HONRA, ACEPTA, ANIMA, SOBRELLEVA LAS CARGAS, AMONESTA,
DEJA QUE TE AMONESTEN.
Cumple con el protocolo, pero si quieres tocar el corazón de
Dios, toma la actitud de la mujer pecadora, da lo mejor para Él,
lo más importante, lo más valioso, lo que realmente te cueste.
Taty Silva

MINISTERIOS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE ESCUELA DOMINICAL
Estamos presentes cada domingo
Siempre preparados en cada reunión
Con un corazón dispuesto
Únicamente sirviendo al Señor.
Enseñamos del amor de Jesús,
Lugar de refrigerio y paz, porque
A menudo los pequeños también tienen necesidad.
Domingo a domingo vamos practicando: la
Oración, la ofrenda; la lección enseñando,
Miramos el mundo de otro color, porque esta Jesús
Iluminando nuestro alrededor
Nunca nos parece aburrido
Instruir y aprender con Jesús es muy divertido.
Con el amor de Jesús en nuestro corazón,
Alegres servimos en toda ocasión.
Los niños, nuestros niños ¡qué gran bendición!
Sandra Romero

MINISTERIO DE JÓVENES
¡Hola! somos Sâmela y Natalia y queremos compartir con
vosotros nuestra experiencia en las casas de oración.
Cada martes es en una casa distinta, a las 6pm. a nosotras lo
que más nos gusta es el tiempo de orar por las peticiones,
porque lo hacemos en parejas. ¡Claramente lo hacemos juntas!
☺
También nos gusta el tiempo de la palabra porque siempre
aprendemos algo bueno y edificante.
Os invitamos a todos los JÓVENES a que vengáis y podáis
tener una experiencia con Dios.
¡Ánimo! Deuteronomio 31:6
Sâmela Souza y Natalia Jiménez

DEVOCIONAL
Mateo 4:14:1-11
Todo nuestro caminar es una prueba que tenemos que pasar:
Somos tentados constantemente. ¿Qué hacer cuando estamos
en prueba? ¿Si en algún momento Dios no quiera abrir el mar
para que pase? ¿Si Dios no quiere parar tu tempestad? ¿Si Dios
no quiere sacarte del desierto? ¿Lo cuestionaría? ¿Pondrá sus
razones a su favor y apenas llorarás? ¿O lo adorarás?
Mismo que él no te conteste en el momento que tú quieras,
mismo que parezca que él no este; Adórale con toda sus
fuerzas.
Recuerda que cuando estamos en una prueba el maestro se
queda en silencio. La gloria de Dios no es para un momento, la
gloria de Dios es para toda eternidad.
Tania Mara Marins Elias

RINCÓN DEL PASTOR
CERCA, MUY CERCA
No recuerdo muy bien, pero tendría no más de 21 años, que estaba
haciendo una ruta de alta montaña en los Pirineos. Había sido un
día muy fatigoso y nos tocaba dormir a la intemperie pues no
teníamos tienda de campaña, haciendo lo que se denomina “vivac”.
Pero no había problema en ello, ya que teníamos buenos sacos de
dormir y era verano, aunque estábamos a 2900 metros de altura y
en medio de un glaciar, en el hueco de una gran pared. Por esto no
había problema. El problema estaba en nuestra mochila, pues la
cantimplora estaba vacía y no teníamos agua cerca. Así que casi sin
probar bocado, para economizar la necesidad de agua, nos
acostamos como mejor pudimos. Poco sabíamos lo larga que iba a
ser aquella noche. Solo una hora más tarde, cuando los últimos
rayos de sol se divisaban en el horizonte, la sed era aterradora. Sólo
pensar que no había ninguna forma de obtener agua, sentir la boca
completamente seca y para más sufrimiento estar escuchando al
fondo del valle un torrente tumultuoso de agua, hacía que los
segundos parecieran horas y los minutos casi eternos hasta que el
sol de nuevo despuntaría. Cuando ya estaba oscuro salí del saco y
rápidamente, porque la temperatura había bajado mucho, rompí
con el piolet un poco de hielo del glaciar y lo introduje en la
cantimplora y luego lo tuve dentro del saco esperando que el
deshielo produjera algo del apreciado y necesitado líquido. Pero
tuvo que pasar bastante rato para poder tener algunas gotas que
resultaban insignificantes. Poco a poco, muy lentamente, la aurora
comenzó a despuntar y la claridad fue ganando espacio. Salimos de
los sacos para seguir sufriendo la sequedad de nuestros labios y
gargantas sin saber qué hacer. En un intento desesperado provoqué
el vómito porque sabía que en estas circunstancias las glándula
salivares se activaban, pero como con el hielo, sólo supuso un
pequeñísimo alivio bucal y un leve tragar saliva. Al menos era algo
para comenzar el día. Mi compañero se quedó guardando lo pesado
del equipaje y yo, con lo justo, ascendí a una montaña que
sobrepasaba los 3200 metros. Y fue al descender y reanudar la
marcha que nos quedamos boquiabiertos, estupefactos, parados en
una mezcla de asombro, incomprensión y… ¡qué sé yo! Allí estaba,
a escasos 100 metros de donde habíamos dormido, un hermoso,
abundante y maravilloso manantial de donde brotaba agua con
tanta abundancia que salpicaba en el suelo estrepitosamente.

Como estaba al otro lado del collado no se podía oír, y tampoco lo
conocíamos. Pero allí estaba y sació nuestra sed de un modo
inimaginable.

Muchas veces me he acordado de ello y lo he aplicado a mi vida
ahora que conozco al Señor Jesucristo. Cuantas veces he
caminado por la vida sediento, cansado, incluso llegando al
extremo de no importarme terminar allí mismo. Y en mi
desesperación fui capaz de hacer…, tantas cosas. La noche llegó
muchas veces a mi vida y en mi desesperación clamé tantas y
tantas veces sin darme cuenta que allí cerca, muy cerca, mucho
más cerca de lo que yo jamás podía imaginar, se encontraba la
Fuente de Vida que salta para salvación. Fuente de Vida que
emana agua abundante de bendición. Allí cerca, muy cerca se
encontraba el Salvador, Mi Salvador. Y yo sin enterarme fui capaz
hasta de provocar el vómito y tirarlo todo por la borda sin darme
cuenta de que estaba allí, esperándome al otro lado del collado, a
la vuelta de la esquina. Tan solo era necesario levantar la cabeza
caída y mirar hacia arriba, de donde viene la salvación. Allí, cerca,
muy cerca estaba la solución a todos los problemas. “He aquí, yo
estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”
(Apocalipsis 3:20). Cerca, muy cerca de tu vida, querido lector,
está la solución a tu necesidad. Tiene nombre y se llama
Jesucristo, y una profesión con mucha demanda: “Salvador”. ¿Le
necesitas?

SUGERENCIAS
¿Te acuerdas? Por si se te pasa te lo recuerdo como cada mes:
POR FAVOR, DESCONECTA EL MÓVIL EN EL CULTO. No es
correcto ni educado.
INSISTO: ¡¡DESCONECTA EL MÓVIL EN EL CULTO!! ¿Ya lo has
hecho?
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.

ANUNCIOS
12 Y 26 DE DICIEMBRE, SÁBADO,A LAS 18:00: REUNIÓN DE JÓVENES
13 DE DICIEMBRE, DOMINGO: HANNUKA La festividad de Hannuka en
Israel es el día 7 al día 15. Tendremos un culto muy especial con
una explicación de la fiesta y un intercambio de dulces típicos.
Te animo a que busques en internet dulces y postres judíos y
traigas algo para compartir e intercambiar con tus hermanos al
final del culto. También tendremos una Santa Cena muy
especial.
19 DE DICIEMBRE, SÁBADO, A LAS 18:30: FESTIVAL DE NAVIDAD Gran,
grandísima fiesta de Navidad. Será en el Salón de Actos del
Instituto Ataulfo Argenta. Invita a tus amistades, vecinos,
queridos y menos queridos. Bueno, ¡A TODOS/AS! ¿A qué
esperas?
20 DE DICIEMBRE, DOMINGO: CULTO ESPECIAL DE NAVIDAD ¿Recuerdas?
Has de traer una postal con tu mejor deseo para tu hermano/a y
dejarla en una caja que pondremos. Cuando se anuncie, cojeras
otra. Si dejaste una, coge una, si dos, coge dos. Procura no
coger la tuya. Luego las leemos. Como sabes, esto es muy
emocionante.
23 DE DIC., MIÉRC. A LAS 18:30: CULTO DE ORACIÓN ESPECIAL DE NAVIDAD
27 DE DICIEMBRE, DOMINGO: CULTO ESPECIAL DE FIN DE AÑO: ¿Recuerdas
también? Nos gustaría oír tu testimonio acerca de la fidelidad
del Señor en 2015. Debes ser breve y conciso, para dar lugar a
todos. Terminaremos orando todos juntos. No te lo pierdas.
30 DE DIC. MIÉRC. A LAS 18:30 CULTO DE ORACIÓN ESPECIAL DE FIN DE AÑO
3 DE ENERO, DOMINGO: CULTO ESPECIAL DE 2016: Ven con una hojita
pequeña escrita con tu compromiso delante del Señor para
2016. Renovaremos el cartel de la entrada. ¡Se puede escribir
tanto en poco espacio…!
6 DE ENERO, MIÉRCOLES: No habrá culto de Oración este día. Es una
festividad muy especial en los hogares.
23 DE ENERO. SÁBADO: CULTO DE ORACIÓN UNIDO EN SANTANDER: Como
otros años, estaremos yendo a Santander donde nos juntaremos
con otras iglesias de la provincia a orar, ¡vete reservando ese
día!

