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Te vamos a pedir que estemos orando por esta etapa que está 

comenzando la iglesia. Es importante construir bien el edificio que 

el Señor ha puesto en nuestras manos. No en vano, en su palabra 

nos da las directrices oportunas para que no se caiga ante cualquier 

adversidad. ¿Puedes ayudarnos con tus oraciones? 

Tenemos a Annie en Italia, hasta junio, en un viaje por motivo de 

estudios en lo que se denomina “proyecto Erasmus”. ¿Podemos 

estar orando por ella? 

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 ORACIÓN 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
“Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho”. 

Juan 1:3 



 

 

 

 

  

CONFIAR MIENTRAS ESPERAMOS 

"Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para 

lo gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.¨ 

Juan 11:4 

 

Bendiciones a todos, hace un tiempo que Dios me ha hablado a 

través de este versículo y me gustaría compartirlo con vosotros. 

Muchas veces nos sentimos como Marta y María, sabemos que 

nuestro Dios puede todas las cosas pero hay un tiempo para todo. 

Ellas sabían que Jesús podía sanar a Lázaro, así como nosotros 

también sabemos que Jesús puede hacer infinitamente mas en 

nuestras vidas. A veces Dios nos quita cosas no porque Él sea un 

padre malo, simplemente nos quiere enseñar algo y muchas veces no 

es fácil, así como no fue fácil para Marta y María perder a su hermano 

por un tiempo. Pero en ese momento ellas no comprendieron 

porque no fue Jesús a su ayuda. Siempre nos hacemos las mismas 

preguntas ¿Dónde estás? ¿Te has olvidado de mi? 

Cada vez que pasamos por alguna lucha o situación difícil, Dios se 

va a manifestar pero en su tiempo, Él nunca llega tarde, y con cada 

experiencia tendremos más madurez, fe y sabiduría para saber que Él 

está trabajando. 

¡Un fuerte abrazo, bendiciones a todos! 

Déborah Valadares 

  

DEVOCIONAL 



 

 

 

  

                                      
        

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

PASATIEMPOS 
Por si te queda algo de tiempo... 
CRUZADA: Te invitamos a hacer esta cruzada con palabras 

relacionadas con la muerte y resurrección de Jesús. Sólo has de 

colocar cada palabra en su hueco. ¡Hazlo en familia! 

INCONDICIONAL - RESURRECCIÓN  - CRUCIFIXIÓN - SUFRIMIENTO - SACRIFICIO 

ABANDONADO - SEPARACIÓN - CENTURIÓN - TERREMOTO - ESPÍRITU - TEMBLOR 

ESPONJA - GÓLGOTA - LADRÓN - PILATO - CORONA - PECADO - DOLOR - JESUS 

MORIR - TUMBA - CRUZ - AMOR 



 

 

 

  

    

ITATIANE FIRMINO SILVA  

Debido a muchas cosas que habían pasado en mi vida a la edad de 
mis 24 años, a pesar de haber nacido en un hogar donde se conocía a 
Dios, yo era una chica muy depresiva, desilusionada, y una larga lista 
de negatividad. Todo este mal se daba por haberme apartado de mis 
raíces y haber confiado y entregado mis sueños y deseos en manos 
de personas  sin preparación como yo. Me encontraba herida y 
decepcionada por todos, debido a esto, recurría al alcohol con mucha 
frecuencia para de alguna manera anestesiar el dolor que sentía, cosa 
que nunca ocurría porque aún sobre el efecto del alcohol mi 
conciencia me hacia volver a la realidad. Ya sabía quien era Jesús, 
pero no le hacia mucho caso, ni a Él ni a los que hablaban de Él, creía 
que todo era  parte del emocionalismo humano, pero en el fondo de 
todo mi        razonamiento yo sabia que Él era real. 
Descubrí la iglesia de Castro Urdiales y fui ahí unas cuantas veces, 

me sentía muy bien, pero al salir de la reunión la dura realidad me 
volvía a oprimir. Un día fui a la iglesia como una buena  Religiosa  que 
era, y cuando entré estaba decidida a entregar mi vida a Jesús, todos 
los problemas y cargas que llevaba no podía mas con ellos y 
necesitaba su ayuda definitivamente. Me senté en una silla, no me 
acuerdo bien del sermón que predicaba el pastor, pero si  me  
acuerdo  de  una  presencia  especial de alguien que yo no podía ver, 
pero que lo sentía con toda seguridad. Este alguien que no veía pero 
le sentía allí era Jesús y estaba sentado a mi lado, en una silla vacía, 
por lo cual estoy convencida que fue Su voluntad en este momento 
de que nadie se hubiera sentado en aquella silla en todo el culto. En 
mi corazón le    escuche decir: ¿Taty hasta cuando huiras de mí? 
¿Hasta cuándo vivirás así? Puedo y quiero ayudarte. 
Aquel día dejé mi vida al cuidado de Jesús, he podido gozar de una 

libertad increíble con relación a todos mis temores desde entonces. 
Ahora tengo paz, a pesar de las muchas dificultades que como   
 

TESTIMONIO 



 

 

 

 

 

  

persona puedo pasar, tengo esperanza porque sé que pase lo que 
pase hay un futuro muy bueno reservado para mí, ya no estoy vacía 
pues tengo mucho de Dios dentro de mi vida. 

Podría pasar largas horas escribiendo con detalles las muchas 
experiencias que he tenido con Dios, pero las hojas se quedarían 
cortas  para expresar cada detalle, por lo que me limito a ponerme a 
tu disposición para cuando sea posible contarte con detalles las 
maravillas,  milagros y provisiones de Dios en mi Vida. 

Dios es: Amor, Gozo, Paz, el que tiene a Dios tiene todos sus tesoros. 

Zacarías 2:5 

DEVOCIONAL 

Josué 1:9 
En este verso vemos uno de los mandatos de Dios a Josué. Su misión 

era llevar el pueblo de Israel al otro lado del Jordán, luchar por la tierra 
prometida. La única petición era que Josué fuera fuerte y valiente. 
Fuerte para dominar el pueblo de Israel, un pueblo desobediente; para 

no ser dominado por nadie que no fuera Jehová; para persuadir al 
pueblo y llevarlos a heredar la tierra que el Señor había jurado a sus 
padres. 
Valiente para levantar a todos de su comodidad y seguir avanzando; 

para hacer todo conforme la ley sin apartarse de ella. 
Como Josué somos llamados a cruzar el Jordán y encaminar a nuestros 

hermanos, compañeros, familiares,... Cruzar el Jordán es recibir la tierra 
prometida donde viviremos sueños y anhelos, pero el temor, este miedo 
a dar el paso adelante, de este mismo temor nos dice Jehová, no temas 
ni te acobardes, porque Yo estaré contigo donde quiera que tu vayas. 
No desistas por temores, busca fuerzas en Dios, confía todo a Él, y que 
el libro de las leyes no se aparte de tu boca, sino que de día y de noche 
medita en él, guarda y haz todo conforme a todo lo que en él está 
escrito, para que tus caminos prosperen y todo lo que hagas esté 
conforme a la voluntad de Dios. 

Tania Marins 



  MINISTERIOS Y SERVICIOS

Tenemos nueva persona encargada del boletín: Melanie!!!! 
A partir de ahora tendréis que pasarle a ella todo lo que queráis aportar para 
el boletín o enviarlo a la siguiente dirección: 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.” 

Mas una vez hermanos, os quiero agradecer vuestra voluntariedad y por su 
tiempo dedicado en la labor de la limpieza semanal de nuestro templo. 
Gracias y que Dios os bendiga en todo y que vuestro caminar sea prospero 
en amor. También os quiero comunicar la entrad
nuestro Grupo: Leonardo sea bienvenido con toda la gracia de Dios.
Dios os bendiga a todos y la paz de Cristo sea presente en vuestros 

hogares. Si tenéis alguna sugerencia o duda me lo hacéis saber. Gracias.

                 MINISTERIO DE ESCUELA
Doy gracias a Dios por poder servirle en la escuela dominical. Antes, el 
Señor me prepara y me enseña cosas que todavía yo no había logrado ver, 
para que de esa manera yo pueda aplicar a mi vida.
Si para mi es una alegría ver como los niños se interesan por las historias 
bíblicas y como aprenden a aplicarlos en sus vidas, me imagino que el Señor 
se goza más que yo. 
Todavía no tengo hijos  pero para mi es como si lo fueran, les quiero e 
intento con la ayuda del Señor
Dios tienen para ellos ahora y en el futuro.
A lo largo del tiempo he visto como el Señor me fue y va dando paciencia 
para poder  tratar con ellos y en muchas áreas de mi vida.  Dios es el que me 
capacita porque con mis fuerzas nada podría.
Doy gracias también a los padres por la confianza que tienen en mi de 
confiarme a los niños.  Bendiciones.

  

MINISTERIOS Y SERVICIOS 

BOLETÍN 
Tenemos nueva persona encargada del boletín: Melanie!!!! 

A partir de ahora tendréis que pasarle a ella todo lo que queráis aportar para 
el boletín o enviarlo a la siguiente dirección: boletin@cristovivecastro.org

  

LIMPIEZA  
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 

del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.” 
a vez hermanos, os quiero agradecer vuestra voluntariedad y por su 

tiempo dedicado en la labor de la limpieza semanal de nuestro templo. 
Gracias y que Dios os bendiga en todo y que vuestro caminar sea prospero 
en amor. También os quiero comunicar la entrada de un integrante más a 
nuestro Grupo: Leonardo sea bienvenido con toda la gracia de Dios.
Dios os bendiga a todos y la paz de Cristo sea presente en vuestros 

hogares. Si tenéis alguna sugerencia o duda me lo hacéis saber. Gracias.

INISTERIO DE ESCUELA DOMINICAL
Doy gracias a Dios por poder servirle en la escuela dominical. Antes, el 
Señor me prepara y me enseña cosas que todavía yo no había logrado ver, 
para que de esa manera yo pueda aplicar a mi vida. 

alegría ver como los niños se interesan por las historias 
bíblicas y como aprenden a aplicarlos en sus vidas, me imagino que el Señor 

Todavía no tengo hijos  pero para mi es como si lo fueran, les quiero e 
intento con la ayuda del Señor a que ellos estén preparados para la obra que 
Dios tienen para ellos ahora y en el futuro. 
A lo largo del tiempo he visto como el Señor me fue y va dando paciencia 
para poder  tratar con ellos y en muchas áreas de mi vida.  Dios es el que me 

ue con mis fuerzas nada podría. 
Doy gracias también a los padres por la confianza que tienen en mi de 
confiarme a los niños.  Bendiciones. 

Tenemos nueva persona encargada del boletín: Melanie!!!!  
A partir de ahora tendréis que pasarle a ella todo lo que queráis aportar para 

@cristovivecastro.org 

“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.” Col. 3:17 

a vez hermanos, os quiero agradecer vuestra voluntariedad y por su 
tiempo dedicado en la labor de la limpieza semanal de nuestro templo. 
Gracias y que Dios os bendiga en todo y que vuestro caminar sea prospero 

a de un integrante más a 
nuestro Grupo: Leonardo sea bienvenido con toda la gracia de Dios. 
Dios os bendiga a todos y la paz de Cristo sea presente en vuestros 

hogares. Si tenéis alguna sugerencia o duda me lo hacéis saber. Gracias. 
Tania Marins 

   

DOMINICAL 
Doy gracias a Dios por poder servirle en la escuela dominical. Antes, el 
Señor me prepara y me enseña cosas que todavía yo no había logrado ver, 

alegría ver como los niños se interesan por las historias 
bíblicas y como aprenden a aplicarlos en sus vidas, me imagino que el Señor 

Todavía no tengo hijos  pero para mi es como si lo fueran, les quiero e 
a que ellos estén preparados para la obra que 

A lo largo del tiempo he visto como el Señor me fue y va dando paciencia 
para poder  tratar con ellos y en muchas áreas de mi vida.  Dios es el que me 

Doy gracias también a los padres por la confianza que tienen en mi de 

Lais Ferreira 



  

MINISTERIO DE ALABANZA  
Queridos hermanos, nuestra vida en todo tiempo y a toda hora merece 

tener un tiempo con el Señor de adoración y alabanza. Para mí es un 
honor cada día tener un tiempo de adoración con el Rey de Reyes, Señor 
de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, Santo, el Poderoso de 
Israel. Es importante mantener en todo lo que haga durante cada 
momento del día esta adoración y alabanza por Él. Examinándome, 
interiorizando, recordando y poniendo en práctica a mi vida diaria esta 
actitud, para con nuestro Señor. No tengo palabras para expresar con mi 
corazón y mente lo que significa estar en su presencia a cada momento, 
yo necesito tanto de Él, que siempre con amor y disciplina debo tener 
una actitud en mi vida y dando gracias en todo y por todo lo que Él ha 
puesto en nuestra vida. 

En toda la Palabra se pone de manifiesto la alabanza y la adoración a 
Dios, un ejemplo de los más antiguos que se conoce es el de Moisés en 
su Salmo 90, donde la primera canción de la Biblia fue después que los 
israelitas cruzaron el Mar Rojo y Moisés le ordena a su pueblo a alabar a 
Dios por su bondad y darles la tierra prometida, Éx. 15:2 y Dt. 8:10. 
En estos tiempos difíciles debemos reflexionar en nuestra vida diaria; 

niños, jóvenes y todos los hermanos tenemos la tarea de a cada 
momento en esta batalla de la fe, cada logro, cada victoria conseguida 
adorarle y darle toda la Gloria y toda la Honra que se merece el Rey de 
Reyes. 

Manuel Guardiola Suárez 

UJIERES  
Colosenses  3:22-24 

A  las valientes de Dios que están ahí en la brecha. Tania, Marcia, 
Cintia, Eliene y Déborah. Como vemos en esos versículos, deseo que 
vuestros corazones estén llenos del Espíritu Santo para que lo que 
tengan que hacer lo hagan de corazón, con nobleza, honrando a Dios, 
como si estuvieras sirviendo al Señor y no al hombre, pues así es, y 
quiero que no olvidéis que recibís de nuestro Señor Jesús vuestra 
merecida recompensa, ¡Animo, y muchas gracias sois las mejores!   



  

RINCÓN DEL PASTOR 

ADMINISTRADORES, QUE NO DUEÑOS 
A nadie le gusta que le quiten lo que le pertenece. Vivimos en una 

sociedad donde hay mucho temor a que nos roben lo que tenemos. 
Sistemas de alarma, seguros a todo riesgo, protección individual o 
colectiva, claves de acceso a cada cual más sofisticada. Hay sistemas que si 
no incorporas un mínimo de caracteres de un cierto tipo, no permiten 
desbloquear la protección. Huella digital, reconocimiento facial, tarjetas de 
acceso, chips de reconocimiento, y un sinfín de cosas diseñadas con el fin 
de proteger aquello que tenemos como nuestro. Con todo parece que los 
ladrones van por delante de las protecciones. La informática es un buen 
ejemplo. Los antivirus van a la zaga de los virus letales que los hackers 
diseñan para dañar nuestros equipos o los equipos más sofisticados. Todo 
es protección pero parece que no causa mucho efecto. Nadie se siente 
seguro ante tanta amenaza… Sin embargo esta situación nunca fue así. No 
hace muchas décadas, las casas de nuestros padres no se cerraban con 
llave, y nadie entraba a robar. En los pueblos era muy común ver las 
puertas abiertas de par en par mientras los dueños estaban en la labranza 
prácticamente todo el día… Y no ocurría nada. Si algún vecino necesitaba 
algo de otro vecino, entraba en la casa, lo tomaba prestado para luego 
devolverlo y tan amigos. ¿Has vivido esta situación alguna vez? Tememos a 
los ladrones y no nos  damos cuenta de que nosotros mismos también 
somos ladrones. ¿No lo crees? Lee con atención. 
Actuamos como si lo que tenemos fuera nuestro. ¡Lo hemos pagado con 

nuestro dinero!, protestamos. ¡He sudado para conseguirlo!, decimos. ¡Me 
he quedado muchos días en casa sin salir, para poder comprarlo!, 
clamamos cuando alguien nos dice algo al respecto, sin darnos cuenta de 
que nada, absolutamente nada de lo que hay en esta tierra nos pertenece. 
Por ser un poco más detallistas, ni nosotros mismos nos pertenecemos. 
¿Acaso alguien ha comprado su vida, su corazón o su cerebro? ¿Alguien 
pagó por obtener los pulmones que le permiten respirar o la sangre que 
oxigena todo su  cuerpo? Sí, es cierto que nos esforzamos por trabajar y 
fruto de ello es que al final de mes nos dan a cambio el dinero que nos 
permite comer, viajar y  tener aquellas cosas que consideramos como 
nuestras. Pero, atiende muy bien ¿Alguien podrá llevarse algo de lo que 
tiene cuando su vida sea reclamada por el dueño verdadero?  



  

SUGERENCIAS DE VUESTRO PASTOR 

Cuando el propietario de todas las cosas que hay en la tierra, decida que 
nuestra vida llegó a su fin, ¿podremos llevarnos algo con nosotros? Los 
faraones así lo creían y atiborraban sus tumbas de riquezas y comida para “el 
viaje que tenían que emprender”. Incluso llevaban a sus tumbas antes de 
sellarlas a sus sirvientes, para que les asistieran en su largo viaje. Cuando 
estas se han desenterrado, allí apareció todo, como muy bien sabes. Todos 
lo sabemos, nadie lo ignora, sin embargo todos vivimos como si todo fuera 
nuestro. ¿No es una situación un tanto absurda? Lo sabemos, pero seguimos 
ignorándolo. 
En 1 Corintios 4:1, 2 leemos unos bellos pasajes que, aunque referido a los 

asuntos doctrinales, nos muestran una vez más que el Señor de  todas las 
cosas es Dios. Qué a Él le pertenece incluso nuestra vida y que cada nuevo 
día es una muestra de su amor para con nosotros y un préstamo para que lo 
administremos adecuadamente. Así escribe el apóstol Pablo: “Así pues, 
téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de 

los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, 

que cada uno sea hallado fiel”. 
Algo que si llevaremos a la presencia de Dios cuando seamos llamados por 

Él, será la forma en la cual hemos administrado todas sus pertenencias, 
comenzando por nuestra vida. Por tanto, hemos de ser responsables con 
aquello que Dios nos presta continuamente, pues tendremos que dar 
cuentas delante del tribunal de Cristo cuando seamos juzgados por su 
soberana y justa santidad. Dios te bendiga. 

Por favor, desconecta el 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?  paginaweb@cristovivecastro.org 
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? 



 

ANUNCIOS 

Por favor, ten en cuenta estos anuncios: 

9 DE ABRIL Y 21 DE MAYO, SÁBADO A LAS 18:00: REUNIÓN DE JÓVENES  

23 DE ABRIL Y 28 DE MAYO, SÁBADO, A LAS 19:30: REUNIÓN DE 
MATRIMONIOS Tendremos nuestra reunión de matrimonios seguida 
de una cena. Es imprescindible que traigas cena y que vengas 
como muy tarde a las 19:30. El tema a tratar de la reunión de abril 
será “ARMAS EN EL MATRIMONIO”. Iremos anunciando el 
responsable de la cena. 

7 DE MAYO, SÁBADO A LAS 18:30: REUNIÓN DE MUJERES Y DE HOMBRES: La 
de mujeres en el salón principal y la de hombres en el de arriba. 

14 DE MAYO, SÁBADO A LAS 18:00: CENA INTERNACIONAL: Iremos 
concretando la hora de comienzo y el objetivo, así como los 
responsables de cada país. 

11 DE JUNIO, SÁBADO: ESPAÑA ORAMOS POR TI: Se celebrará en 
Santander. El horario aún está por decidir. 

  

Te recordamos las reuniones ordinarias: 

LUNES A VIERNES, DE 12:45 A 13:45: ORACIÓN E INTERCESIÓN 

MARTES, A LAS 18:00: CASA DE ORACIÓN DE JÓVENES Casas rotatorias 

MIÉRCOLES, A LAS 18:30: INTERCESIÓN Y DEVOCIONAL  

SÁBADOS, A LAS 12:00: EXPLORADORES DEL REY (5 a 17 años) Estamos 
desde las 11:30 

DOMINGOS, A LAS 11:00: CULTO DOMINICAL Estamos desde las 10:30. 
¡Aviva tu fuego! 


