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Este  número de la 

revista llega, más o 
menos, con la 
primavera.  El año ya 
está en marcha, de 
hecho va pasando el 
tiempo tan rápido que 
es fácil no disfrutar de 
cada día con su 
momento, y cada paso 
que hay que dar. 
 
De alguna forma, esto 
es el tema central de 
este número, los pasos 
que vamos dando en 
este camino de seguir a 
Jesús.  El artículo 
principal, escrito por 
Dan Scott, un pastor 
que nos visitó hace ya 
dos años nos llamó 
mucho la atención y nos 
pareció muy 
interesante esta idea 
del peregrinaje en el 
que cada uno de 
nosotros estamos 
participando.  Gracias a 
Dios no viajamos solos, 

más bien, vamos en la 
mejor compañía, de la 
mano de nuestro Señor 
Jesucristo.  Estoy 
convencido que el 
artículo te hará pensar y 
reír.  Ojalá te haga 
tomar una nueva 
determinación de seguir 
hacia adelante con 
Jesús. 
 
Por otro lado hay 
ciertos pasos concretos 
e imprescindibles para 
el discípulo que quiere 
ir profundizando en la 
fe.  Coinciden con 
eventos especiales que 
celebramos, todos los 
años en estas fechas, 
como iglesia en 
Cantabria.  Buscamos 
profundizar en las cosas 
del Espíritu con la 
celebración del Día de 
Pentecostés en Mayo y 
al final de junio, 
acompañamos a los 
hermanos que han 

decidido obedecer al 
Señor bautizándose en 
agua.  Hay artículos 
sobre estos dos pasos, 
juntos con algunas otras 
secciones, ya casi 
habituales que 
esperamos te sean de 
bendición.  Atrévete a 
regalar la revista a 
alguien que conoces, y 
estés donde estés en el 
camino, atrévete a 
tomar el siguiente paso 
hacia adelante.  Qué 
esta primavera sea un 
tiempo fructífero 
espiritualmente 
hablando, tanto en tu 
propia vida como en 
nuestra comunidad de 
fe.  
 
 
 
 
 
 
 Un abrazo,   
                    Felipe y Eva. 
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Durante mi estancia en Irlanda por Navidades decidí 

subir “Croagh Patrick.”  Así se llama el monte donde 
el padre del cristianismo irlandés ayunó durante 40 
días y 40 noches. 
 
Así que dos días después de Navidad, mi yerno y yo 
nos levantamos, tomamos un desayuno ligero y nos 
dirigimos al “sitio sagrado”, a través de antiguas y 
sinuosas carreteras.  Al cabo de una hora de viaje 
vislumbramos su silueta elevándose sobre todo el 
paisaje. Era algo hermoso e inspirador, pero también 
algo intimidante para un americano de mediana edad 
acostumbrado a usar el coche para desplazarse dos 
manzanas más allá.  
 
No habíamos subido más de un tercio cuando 
descubrí tres cosas importantes.  Una: Tenía que 
haber tomado un desayuno más sustancioso.  Dos: 
Existe una razón por la que personas sensatas suben 
esta montaña en Junio.  Tres: Nos iba a tomar más 
tiempo de lo que pensé en llegar a la cumbre. 
 
Pero aún desde donde nos encontrábamos, el paisaje 
es asombroso. Las cascadas  bajan por sus laderas, 
delineadas por sus paredes de piedra tan antiguas 
como la humanidad.  Hasta donde llega la vista se ven 
pequeñas aldeas decorando el paisaje y el océano, 
cubierto por una fina niebla, chocando con la costa 
rocosa irlandesa. 
 
Bajamos la montaña y encontramos un “PUB”.  La 
chimenea estaba caliente, la comida deliciosa, y 
puesto que éramos los únicos comensales,  
disfrutamos de toda la atención tanto de la cocinera 
como de la camarera.  Mientras comíamos 
conversamos sobre la antigüedad del PUB y de toda 
la “memorabilia” que cubría sus paredes. 
 
Más tarde condujimos hasta Westport, una bella 
aldea en la base de la montaña.  Caminamos 
alrededor del monumento en la plaza del 
ayuntamiento, leyendo varias citas del libro de San 
Patricio inscritas allí. 
 
Decidimos que deberíamos de tomar una taza de café 
antes de regresar a Galway, así que nos acercamos a 
un bar cerca de la plaza llamado Christie´s.  Cuando 

pedí mi café la camarera me preguntó qué nos traía 
por ahí, a su pueblo. Le conté que mi esposa y yo 
estábamos visitando a la familia en Galway y que 
había decidido subir la montaña antes de regresar a 
casa.  Asintió y sonrió. “No llegué a la cumbre, sólo a 
un tercio del camino,” añadí.  “Descubrí que soy 
mayor de lo que pensaba,” dije riéndome de mi 
propio comentario algo negativo.  “¡No!” exclamó. 
“Eso no se debe de decir.  La verdad es que usted no 
ha estado tan activo como debiera.  Es una situación 
temporal.  La puede cambiar”  Sonreía, pero hablaba 
con bastante firmeza.  “Además”, continuó sin que yo 
la animara, “nunca diga  ´cuando yo era joven’, diga 
más bien ‘cuando yo era más joven’”.  La miré sin 
responder.  Ella no había terminado.  “Escuche más a 
Bob Dylan”.  Bueno, eso sí que me cogió por 
sorpresa. ¿Qué tenía que ver Dylan con todo esto?  
¿Bob Dylan”?, murmuré.  Mi marido es un hombre 
sabio.  Él lee su Biblia fielmente. Y él escucha a Bob 
Dylan, A veces cuando dice algo sabio, yo le 
pregunto: “Es eso de las Sagradas Escrituras o es de 
Bob Dylan?”.  “Ahora eso no importa, ¿a qué no?”, 
me contesta siempre.  Y sabe, tiene toda la razón.  Así 
que  haga una vida más activa. Lea su Biblia y escuche 
a Bob Dylan. Lo dicho.  Qué tenga un buen día! 
 
El viento me golpeó la cara al salir del Café de 
Christie.  Había tomado una taza de buen café que 
pronto consumiría.  También tenía unos 
pensamientos para acompañarme en mi viaje.  
Pensamientos para saborear, pero que nunca 
consumiría. 
 
 

 

SAN PATRICIO, UNA IRLANDESA Y EL NUEVO AÑO 
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 Pensé en  las palabras que había leído en el antiguo y 
maltrecho monumento: “Mi nombre es Patrick, soy 
una persona de campo y el “último” de los creyentes. 
Muchos me miran con desprecio.   Si he logrado algún 
éxito, ello ha sido un regalo”.  Intenté ignorar el 
hecho de que Christie es la versión femenina de la 
palabra Cristo. 
 
Pensé en el año entrante cuando, Dios mediante, 
entraré en la década de los 60.  Intento integrarlo 
todo mientras hago mi peregrinaje.  Hay días en que 
me siento cansado.  Hay días en que me siento frío.  
Hay días en que pienso que fui un tonto en creer que 
había algo más en este caminar que poner un pie 
delante del otro. Hay días en que pienso que después 
de todo, no hay santos en este camino.  Pero 
entonces, cuando menos lo espero, una voz me dice: 
“Estás más preparado de lo que piensas.  Lo único  
que te puede detener son esas palabras que 
pronuncias sobre ti mismo y que innecesariamente 
limitan tu caminar.”  O, como diría Dylan 
 

Arroja tu corona 
En la tierra ensangrentada 

Y Quítate la máscara. 
 

Porque Él ve tus hechos 
Y El conoce tus necesidades 

Antes de que ni siquiera clames. 
 

Nada te puede detener 
Nada de lo que eres, 

Nada de lo que careces. 
 
En un momento dado Patricio estuvo aquí, mirando 
una nación que él deseaba ganar para Cristo.  Pero, 
¿cómo?  La tarea se erguía ante él como una inmensa 
montaña, y él no era sino un pobre peregrino.   Pero 
se tomó el tiempo para orar, aquí mismo, donde 
siglos después hay un humilde bar.  Aquí mismo 
donde unos de sus hijos me recuerda que deje de 
quejarme y que siga caminando. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro pensamiento en ese monumento decía: 
“Porque había muchos peces, yo pedí una red 
grande” 
  
Patricio subió esta montaña poniendo un pie delante 
del otro, y así llegó a la cima. Él sabía que de vez en 
cuando su rebaño tendría dificultades.  Así que les 
dejó un librito y una oración que decir todas las 
mañanas al despertar: 
 

“Me levanto este día con un gran poder… 
Cristo dentro de mí 

Cristo alrededor de mí 
Cristo delante de mí 
Cristo detrás de mí 

Cristo a mi mano derecha 
Cristo a mi izquierda 
Cristo debajo de mí 

Cristo por encima de mí. 
Cristo sé mi fortaleza 

Me levanto hoy con un gran poder.” 
 

                                                     Pastor Dan Scott 
 

 

Campamentos de Verano 2013 

Niños (5-12 años), en Sangas, Cantabria, 1-5 Agosto 

Jóvenes (13-25 años), en Ugena, Toledo, 6-11 Agosto 

 

¡¡¡Es una gran inversión en la vida de tus hijos!!! 
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Premio de Diaconía al Voluntariado Social  

de la Asociación Nueva Vida 
 
 

El pasado mes de Diciembre se celebró la cuarta edición de la Gala de Premios Diaconía de 
Voluntariado Social.  Es un evento que tiene como fin celebrar el Día de Acción Social Evangélica 
con la entrega de dos premios, uno individual y otro colectivo, en reconocimiento de la 
aportación del colectivo evangélica a los necesitados de la sociedad. 
 
Para nosotros, lo verdaderamente emotivo del Acto fue que nuestra Asociación resultara ser 
premiada.  Pudimos viajar un grupo a Madrid para acompañar al Pastor Julio a recibir el premio en 
nombre de todos los voluntarios que prestan servicio a los beneficiarios de la Asociación.  
 
El acto tuvo lugar en la elegante sede de la Fundación Lázaro Galdiano, en Madrid, y fue 
presentado por Esperanza Suárez, locutora evangélica.  Contó también con una asistencia amplia 
y una representación de autoridades e instituciones sociales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de la entrega de los premios, Simón Menéndez, presidente de la Asociación Hechos, 
anterior ganador del premio en el año 2011, hizo una reflexión sobre la “Innovación en materia de 
voluntariado en tiempos de crisis”, con el mensaje central de que “Dios quiere que seamos 
agentes del cambio”. 
 
Junto con la Asociación, el gaditano Pedro Espada Lobato fue premiado por su trayectoria 
individual. Tras una descripción del trabajo y la trayectoria de la Asociación en el ámbito del 
voluntariado Social, el presidente de Ferede, José Luis Andavert, presentó el premio al Pastor Julio 
y al equipo que le había acompañado. 
 
Damos muchas gracias a Dios por este reconocimiento del trabajo hecho y sobre todo por el 
privilegio que tenemos como iglesia de llevar este trabajo como parte central de nuestro ADN.  
Servimos a las personas en el Nombre de Jesús por el valor intrínseco que él pone sobre cada una 
de ellas, con el firme deseo que ellas mismas lleguen a conocer su amor como lo hemos conocido 
nosotros.  

 

 

 

http://www.actualidadevangelica.es/index.php?option=com_content&view=article&id=4653:la-asociacion-nueva-vida-y-el-gaditano-pedro-espada-premios-diaconia-2012&catid=50:solidaridad#lobato
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Algunas fiestas del calendario cristiano, en la 

práctica, no se las reconoce el valor 
trascendental que han tenido y tienen aún en 
nuestros días. Un ejemplo es el caso de la 
fiesta que hemos heredado del calendario 
bíblico judío al que el Señor le dio un nuevo y 
pleno sentido tal y como leemos en el libro de 
los hechos de los apóstoles capítulo dos. El 
llamado día de pentecostés. 
El acontecimiento se puede leer desde varias 
perspectivas: histórica, eclesiástica, litúrgica 
entre otras y sobre todo destaca la 
celebración espiritual. 
 
En este artículo quisiera precisamente hacer 
el énfasis en el contenido de la fiesta. Cada 
año nos reunimos toda la iglesia Nueva Vida 
para la celebración y nos preparamos con 
expectativa en lo que el Señor nos pueda 
ofrecer. 
 
Celebramos en primer lugar el recuerdo del 
día primero de pentecostés para la iglesia 
cristiana, y en segundo lugar porque para 
nosotros también tenemos la seguridad de 
que siguen sucediendo pentecostés en las 
personas. No debemos perder la visión de la 
obra de Dios.  
 
Todas las fiestas a las que Jesús asistió eran 
religiosas y su presencia en ellas era para 
darle el verdadero sentido llenándolas de 
contenido.  Lo que podía ser sólo una 
celebración de acción de gracias o una 
formalidad religiosa terminaba con la 
manifestación de Dios. 
 
Los judíos habían recibido el mandamiento de 
la celebración y su papel era esperar que a la 

disposición de ellos, el Señor diera sentido a 
la fiesta. Hoy día, nosotros hacemos nuestra 
parte al  prepararnos y actuar pero es 
necesario que Dios obre y de pleno significado 
a nuestra espera. 
 
Las obras de Dios pueden tener las formas y el 
modelo pero quizás les falte el contenido. Lo 
que sólo es formal y estructural tiene su gran 
valor. El Señor le pedía al pueblo elegido que 
celebrara las fiestas  en determinadas 
maneras y con gestos. La dificultad siempre 
radica cuando sólo queda en una celebración. 
Los apóstoles, según leemos en el libro de 
Hechos, estaban pesarosos por la falta de 
Jesús al ascender al cielo y con miedo a las 
represalias de los hombres que gobernaban.   
 
Ese día de pentecostés ellos estaban 
esperando algo más que Jesús les había 
anunciado al despedirse de que les iba a 
acompañar, que no iban a estar solos, que 
recibirían poder para ser. 
 
No podemos caer en el error de celebrar 
efemérides y fiestas cristianas solo para 
recordar lo que pasó en algún momento por 
maravillosos que fuese, como para celebrar 
solamente. 
 

Celebrando Pentecostés 

Acuérdate de la fecha: 
el 19 de Mayo, juntos 
en Torrelavega para 
celebrar Pentecostés 
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Nuestra iglesia busca, al celebrar el día de 
pentecostés, mantener viva la certeza de  que 
sin la ayuda del poder de Dios en la vida no es 
posible vivir sirviendo al Señor y quizás, lo 
peor que puede pasar es terminar cayendo en 
una religiosidad sin experiencia. Jesús dijo 
acerca de los hombres de su tiempo: "Este 
pueblo de labios me honra; Mas su corazón 
está lejos de mí". (S. Mateo 15:8 RVR60)   
 
Las palabras de Jesús antes de ascender a los 
cielos estaban apuntando a una experiencia 
que cambiaría las vidas de los que 
experimentaran la llegada del Espíritu Santo. 
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra". 
(Hechos 1:8 RVR60) 
 

Lo interesante es que ellos lo creyeron, lo 
esperaron y llegó, pero no una sola vez sino 
en varias ocasiones, tal y como en el libro de 
los hechos lo vemos relatado.  El Espíritu de 
Dios ha de tener un lugar importante en la 
vida de un cristiano. No estamos buscando 
experiencias, estamos buscando la vida en el 
Espíritu. No experiencias aisladas sino su 
presencia y sus promesas. 
 
Me falta recordar a todos los que sin 
prejuicios se acercaron a buscar en Dios la 
fuerza para vivir, por ejemplo la conversación 
entre Jesús y la mujer del pozo del evangelio 
de Juan 4. Jesús le dice que los que adoran al 
Señor han de hacerlo en espíritu y verdad. No 
buscamos los dones sino al que los da, no 
buscamos el poder para acumularlo, sino 
como capacitación, todos los dones, sanar a 
los enfermos, palabra de ciencia, hablar en 
lenguas espirituales para estar por encima de 
lo racional, estaré abierto a todo porque la 
vida cristiana no se puede vivir en las fuerzas 
humanas sino con la ayuda sobrenatural de 
Dios. 
 

La iglesia del Señor crece en los dones y el 
llamamiento de Dios. Todo creyente ha de 
buscar más de Dios, arriesgarse a entregarse, 
abrir su vida al poder sobrenatural de Dios. 
Tanto para uno personalmente como para 
servir al Señor en los demás, ser una piedra 
viva de este edificio espiritual que es la Iglesia 
de Jesucristo. 
 

 
 
Este año el 19 de mayo, en Pentecostés en 
Torrelavega estaremos esperando que lo 
mismo que pasó un día en Jerusalén vuelva a 
suceder a la manera de Dios y conforme a la 
necesidad nuestra.   
 
Os invito a estar preparados y en disposición 
de esperar más de Dios. Yo lo necesito, tu y 
nuestro mundo también. Para hacer la 
voluntad de Dios y que la podamos realizar a 
Su manera no podemos dejarle a un lado.  
Igualmente lo celebramos juntos porque 
esperamos unánimes como en el día de 
pentecostés en Jerusalén estaban unánimes y 
juntos. 
 
Este pentecostés es una nueva oportunidad y 
depende mucho de ti.  
 
" y en los postreros días, dice Dios, derramaré 
mi Espíritu sobre toda carne..." Hechos 2:17 
 

     

 

 

        Pastor Julio García 
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¿Quién es tu personaje bíblico preferido?   
¡Vaya con la primera pregunta! De muchos 
personajes bíblicos podría quedarme con algo, 
o con mucho. Hace un tiempo, me llamaba 
mucho la atención la vida de José; su 
transformación y todas las cosas que tuvo que 
pasar. Que Dios estuvo siempre con él y 
teniendo todas las situaciones en contra, el 
Señor las transformaba para la obra que José 
tenía que hacer. A veces nosotros nos 
angustiamos por cualquier problema cuando 
debemos pensar que Dios ve en nuestras vidas 
más allá del trecho del que nosotros tenemos 
visión. Dios ve todo el camino y en ocasiones 
lo olvidamos. 
 
¿Con qué 4 personas históricas – vivas o 
muertas – te gustaría cenar?  Una cena con 
Angela Merkel, Mariano Rajoy,..., sobre 
propuestas de futuro para la zona euro,...... 
¡que no, que es broma!  A ver, en la última 
cena eran más de cuatro y no se trata de echar 
a la mayoría para poder estar yo.  Pero sin 

duda tener un encuentro con Jesús es lo mejor 
que podemos pedir. Si además añadimos una 
buena cena...El apóstol Pablo, también nos 
brindaría una buena cena. Tanto por 
contarnos.  Los otros dos, si bien mi primera 
idea sería cenar con alguien que hubiera hecho 
algo históricamente bueno. ¿Te imaginas 
poder cenar con alguien que a nuestros ojos se 
hubiera equivocado en la historia y 
convencerle antes del error? En alguno de los 
casos eso se podría haber evitado hablando a 
esa persona del amor de Dios y de la vida de 
Jesús. Todos los días podemos ayudar a evitar 
estas cosas, que bueno. 
 
¿De qué te gustaría hablar con ellos en 
particular?  Hay momentos en que lo peor que 
podemos hacer es hablar, y yo, hablo hasta 
debajo del agua. Creo que en este caso lo 
mejor sería escuchar atentamente y quedarme 
con lo que me  dijeran. Atesorarlo. Y después 
sí, ya hablaría yo, pero poco.  
 
¿Si pudieras visitar cualquier país, adónde 
irías y por qué? Si pudiera viajar mañana, me 
encantaría volver a Brasil con mi mujer, a ver a 
la familia de allí, que les echamos de menos. 
Aparte de eso, ¡tantos sitios!, pero sin duda, 
me gustaría poder recorrer Israel, pisar ese 
suelo en el que sabes las cosas que sucedieron. 
Las sensaciones tienen que ser indescriptibles. 
 
¿Quién ha sido la inspiración más grande de 
tu vida?  Sin duda la vida de Cristo, pero esta 
es la respuesta que no vale.  Aparte, no sabría 
decir.  A veces cometemos el error de hacer lo 
urgente y dejar lo importante. Cuando 
hacemos eso perdemos las inspiraciones. 
Podría decir que me quedo con detalles de  
 

 
 
 
Nombre: Javier Estandía Cossío.  

Para la familia Javier,  
para los amigos Javi. 

Nació en: Santander 
Reside en: En Solares, a unos  

20 kilómetros de Santander. 
Trabaja como: Cajero en Eroski Center 
Astillero 
Estado civil: Casado con Tatiana Figueiredo. 
Sigue a Jesús: Desde hace algo más de  

cuatro años. 
 

10 preguntas en 10 minutos  

En esta sección intentaremos acercarnos a algún hermano de la 

iglesia haciéndole 10 preguntas sencillas. En este número nos va a 

hablar el  encargado de jóvenes de la Iglesia y de Colindres.  
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 mucha gente, pero inspiración más grande, de 
momento, no.  Probablemente estará por 
llegar. 
 
¿Tienes algún sueño todavía sin cumplir?  
Tengo muchos y ordenados, por importancia y 
en el tiempo. Pero estoy tranquilo porque el 
Señor obra y está también con ellos, el único 
problema es que yo soy más impaciente. 
 
¿Cuál es tu momento preferido de la semana? 
Probablemente sea en el Domingo porque es el 
único día que no trabajo y suceden 
demostraciones de gran poder de Dios. De 
todas maneras, cada semana es distinta y el 
mejor momento se ve mirando al pasado mejor 
que al futuro. Si pones demasiadas esperanzas 
en un momento puntual, corres el riesgo de 
acabar decepcionado, es mejor que nos 
sorprendan. 
 
¿Qué cambiarás de ti mismo?  Me habíais 
pedido respuestas cortas y concisas. Si tengo 
que contar todas las cosas que cambiaría de 
mí...  Por decir algo, en ocasiones cambiaría la 
impulsividad que a veces te puede salvar de 
muchos líos y otras meterte en ellos, quitaría 
las veces que me mete en ellos.  También 
cambiaría las veces que me invade la tristeza, 
aunque sea por inconformismo. 
 
¿Qué libro te describe mejor y por qué?   Aquí 
sí me has pillado. No sé por donde coger esta 
pregunta. Creo que ese libro lo tendré que 
escribir yo. Volvemos a lo de los sueños por 
cumplir. 
 

¿Cómo te gusta pasar tu tiempo libre?  Con la 

familia principalmente y con las personas a las 

que quiero.  También me encanta aprender 

cosas nuevas o perderme por cualquier rincón 

en busca de naturaleza, podemos descubrir lo 

maravilloso de este mundo en muchos lugares. 

No sólo mirar, sino ver. 

Huellas en la Arena 

Una noche tuve un sueño, Soñé 
que estaba caminando por la playa 
con el Señor y, a través del cielo, 
pasaban escenas de mi vida. Por 
cada escena que pasaba, percibí 
que quedaban dos pares de 
pisadas en la arena: unas eran las 
mías y las otras del Señor. 

Cuando la última escena pasó 
delante de nosotros, miré hacia 
atrás, hacia las pisadas en la arena, 
y noté que muchas veces en el 
camino de mi vida quedaban sólo 
un par de pisadas en la arena. Noté 
también que eso sucedía en los 
momentos más difíciles de mi vida. 
Eso realmente me perturbó y 
pregunté entonces al Señor. 

“Señor, Tú me dijiste, cuando 
resolví seguirte, que andarías 
conmigo, a lo largo del camino, 
pero durante los peores momentos 
de mi vida, había en la arena sólo 
un par de pisadas. No comprendo 
porque Tú me dejaste en las horas 
en que yo más te necesitaba” 

Entonces, Él, clavando en mi su 
mirada infinita me contestó: “Mi 
querida hija. Yo te he amado y 
jamás te abandonaría en los 
momentos más difíciles. Cuando 
viste en la arena sólo un par de 
pisadas fue justamente allí donde 
te cargué en mis brazos”.  

Mary Stevenson 
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Todavía me acuerdo con gran emoción del día 

que me bauticé.  De hecho fue por la tarde, y a 
diferencia de nuestra costumbre aquí fue en el 
interior de la iglesia.  Tenía 16 años y llevaba 
esperando el momento bastante tiempo.  Desde 
niño había visto a muchas personas bautizarse 
pero solamente el verano anterior yo había 
entregado mi vida a Jesús de una forma 
contundente y segura.  En el Nuevo Testamento, 
a veces la gente se bautizaba nada más tener su 
experiencia de conversión.  Yo tenía que esperar 
hasta que hubiera un grupo lo suficientemente 
grande para llenar el bautisterio y también tuve 
que hacer un cursillo.  Ahora 27 años más tarde, 
lo que más me queda es el recuerdo de la alegría 
de saber que estaba obedeciendo a Jesús y 
públicamente declarándolo.  Era un paso que 
había que dar, y me ayudó a tomar muchos más 
a su debido tiempo. 
 
No sé si te has dado cuenta que el bautismo 
ocupa el primer y el último momento del 
ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo.  
Comienza su vida pública al acercarse a su primo 
Juan y pedirle que le bautice, dejándonos un 
claro ejemplo de obediencia: “para que se 
cumpla toda justicia...” (Mateo 3:13-17).  Su 
obediencia trae la aprobación del cielo.  Al final 
de su tiempo aquí, poco antes de su ascensión, 
él manda a sus discípulos: “Id por toda el mundo 
y predicad el evangelio a toda criatura.  El que 
crea y sea bautizado será salvo; pero el que no 
crea será condenado.” (Marcos 16:15-16).  Por 
esta razón, la iglesia primitiva exigía, después del 
arrepentimiento, el bautismo en agua, y es por 
eso que todavía hoy en día, los seguidores de 
Jesús seguimos practicando este acto en 
obediencia al Señor.  Como en casi todo, no sólo 
nos lo mandó, sino que fue el primero en 
cumplir, dando el ejemplo a seguir. 

 
 
 
Es verdad que después de la muerte y la 
resurrección de Jesús, el significado del 
bautismo de Juan se amplió.  Juan bautizaba a la 
gente para arrepentimiento del pecado y porque 
el reino de Dios se acercaba.  Con la obra de 
Jesús en la cruz el reino nos llegó en su plenitud 
y es el apóstol Pablo en Romanos 6:3-8 quien 
mejor nos explica el significado todavía más 
profundo que tiene desde entonces: “¿O no 
sabéis que todos los que hemos sido bautizados 
en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte?  Por tanto, hemos sido sepultados con El 
por medio del bautismo para muerte, a fin de 
que como Cristo resucitó de entre los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en novedad de vida. Porque si hemos 
sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, 
ciertamente lo seremos también en la semejanza 
de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro 
viejo hombre fue crucificado con Él, para que 
nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin 
de que ya no seamos esclavos del pecado; 
porque el que ha muerto, ha sido libertado del 
pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos 
que también viviremos con Él…”   
 
El texto explica cómo el bautismo simboliza una 
realidad que ya ocurrió en nuestro interior al 
arrepentirnos y entregar todo a Jesús.  Nos 
identificamos en su muerte y en su sepultura, 
pero también en su resurrección a la vida nueva.  
Somos salvos desde el momento en el que 
creemos en nuestro corazón pues la salvación es 
don de Dios por la fe en Jesucristo, pero qué 
necesario es esta confesión pública.  Es 
ponernos de pie y gritar: “Yo ya soy de Cristo; 
¡que todo el mundo se entere!”  Es una señal de 
la nueva vida que hemos comenzado con Jesús, 
es el sello de pertenencia.  No es ser perfecto, 
pero sí es estar en el Camino perfecto, que es 
Jesucristo mismo. 

   El bautismo en agua:                             

                          un paso que hay que dar 
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Ahora hablemos un poco sobre las formas que 
utilizamos que, huelga decir, son profundamente 
bíblicas.  No queremos rechazar la importancia de 
la tradición, aunque reconocemos que la tradición 
sin la renovación que trae el soplo del Espíritu 
tiende más bien a despistar.  Pero nuestra vara de 
medir, nuestro estándar inamovible siempre es y 
ha de ser la inspirada Palabra de Dios.  El requisito 
para el bautismo es creer en Jesús y entregarle tu 
vida.  Cuando Felipe explicaba el evangelio al 
eunuco en Hechos 8, leemos: “Yendo por el 
camino, llegaron a un lugar donde había agua; y el 
eunuco dijo: Mira, agua. ¿Qué impide que yo sea 
bautizado? Y Felipe dijo: Si crees con todo tu 
corazón, puedes. Respondió él y dijo: Creo que 
Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el 
carruaje; ambos descendieron al agua, Felipe y el 
eunuco, y lo bautizó.” (vv.36-38).  Hoy en día seguir 
este criterio a veces atrae acusaciones de “poca 
seriedad”, pero el bautismo marca el principio de 
la carrera, no el final,  el autor y consumador de la 
fe es Jesús mismo, y Dios es fiel para guardar el 
depósito hasta el día final. 
 
Bautizamos por inmersión por dos razones.  
Primeramente porque entendemos que así se 
hacía en la Biblia.  Los textos hablan de lugares de 
mucha agua, y de descender y subir. La palabra en 
griego significa inmersión – tapar por completo.  
Por otro lado el meterse bajo el agua y volver a 
surgir de ella retrata de forma tan gráfica la 
realidad que hemos visto antes en Romanos 6.  La 
Biblia no habla de una edad necesaria para el 
bautismo pero sí los ejemplos siempre son de 
personas que tienen la madurez suficiente para 
entender el paso que dan y para saber que ya son 
seguidores de Jesús.  No quiere decir que hace 
falta entender todas las cosas pertinentes a la fe 
“de pe a pa”, pero como es una sola vez que se 
tome este paso, la persona debe tener una edad 
suficiente para no lamentar su decisión más 
adelante por no haberlo entendido bien. 
 
 
 
 
 

Bautizamos en el Nombre de Jesús, la fórmula 
apostólica, igual que todas las referencias 
específicas que hay en el libro de los Hechos: 
(2:38, 8:16, 10:48, 22:16 entre otras) y como bien 
dice Colosenses 3:17: “Todo lo que hacéis, sea de 
palabra o hechos, hacedlo todo en el Nombre del 
Señor Jesús.”  Está claro que cuando bautizaban los 
discípulos, invocaban el Buen Nombre del que 
había sido crucificado por ellos, identificándose el 
candidato públicamente con Jesús y su obra de 
lavarnos, santificarnos, justificarnos.  Entendiendo 
esto, el creyente debe tenerlo como un honor  
bautizarse en el Nombre de Jesús ante el que “se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y 
en la tierra, y debajo de la Tierra…” (Filipenses 
2:10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de leer toda esta información puede que 
todavía tengas alguna duda.  Sólo quiero terminar 
animándote a no detenerte por las dudas sino a 
poner en práctica la fe que Dios ha sembrado ya en 
tu corazón, precisamente porque de esa forma es 
como esa fe podrá crecer.  En un contexto 
totalmente diferente, en una boda en Caná, faltó 
vino y se aproximaba una situación bastante 
vergonzosa para el anfitrión.  Jesús estaba 
presente pero no iba con él la cosa.  Sin embargo, 
su madre, María, dijo algo al maestresala que nos 
dejó una clara lección a nosotros ante cualquier 
momento de decisión o problema: “Haced todo lo 
que él os diga.” (Juan 2:5)  Es la garantía del éxito, 
hacer caso a lo que Jesús dice, por fe y con acción 
de gracias.  El Señor Jesús ha mandado tomar este 
paso.  Y termino con las palabras del profeta 
Ananías al recién convertido Pablo: “Ahora pues, 
¿por qué te detienes?  Levántate y bautízate, y lava 
tus pecados, invocando Su Nombre.” (Hechos 
22:19).  

     Pastor Felipe Enrique 

 

Este año el día de bautismos 
unidos será el domingo, 30 de 
Junio en Santa Lucía, Cabezón 

de la Sal.  ¡¡Nos vemos allí!! 
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Desde ya hace 18 años, la Iglesia Nueva Vida 

se ha ido desarrollando un fuerte ministerio 
entre los presos en los distintos centros 
penitenciarios de Cantabria.  El grupo de 
voluntarios que llevan a cabo esta labor, 
liderado por algunos de los pastores, entran a 
celebrar cultos varias veces a la semana en el 
C.P. Dueso en Santoña (atendiendo a 
hombres y a mujeres), y también se trabaja 
en el CIS (Centro de Reinserción Social) en 
Santander.   
 
Aparte de la asistencia religiosa, que es el 
recurso estrella que tenemos para ofrecer a 
todas las personas necesitadas, también se 
pretende ayudar a todo el colectivo a través 
de una serie de programas como mediación 
familiar, apoyo psicosocial, acogimiento 
residencial para permisos, tercer grado y 
libertad condicional, cumplimiento de penas 
de trabajo en beneficio de la comunidad, 
entre muchos otros.  Estos programas se 
llevan a cabo tanto por técnicos profesionales 
como por voluntarios.   
 
 

Queremos que haya una sección de la revista 
que se dedica a esta parte de nuestra Iglesia, 
pues tenemos hermanos nuestros que están 
cumpliendo penas y que necesitan de 
nuestras oraciones.  De la misma forma, 
podemos apoyar al voluntariado en oración y 
en acción, formando parte del equipo que 
ministra a estas personas. 
 

Ministerio en Prisiones 
 

 

 

   
cita.] 
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En el primer número de esta revista publicamos el testimonio de un preso llamado Emilio.  Su 
madre le mandó la siguiente carta después de leerlo y nos parecía que merecía la pena incluirla en 
este número.   

 
“Nunca trates de obtener  
una risa a costa de nadie,  

excepto de ti mismo.”  
Bob Hope 

Mi querido hijo: 
 
Estos días cumples 36 años. Felicidades. Esperamos con impaciencia tu cumpleaños en casa pero 
pronto llegará y lo celebraremos con mucha alegría para todos. 

Emilio, quiero decirte que me diste mucha paz en el corazón al ver cómo creces como 
persona y creyente cada día.  Veo en ti muchos valores morales que o no supimos enseñártelos, o 
tú los hubieras perdido.  Esto me hace sentir fracasada como madre.  Siempre tuve dudas de no 
haber sido una buena madre para vosotros con las cosas que nos sucedieron.  Yo sabía que Dios 
nunca nos abandonaría y  le rogaba permanentemente misericordia para nosotros, que pusiera 
una mano sobre tu cabeza, que recapacitaras, y así poder ver la luz del camino que nos guía para ir 
como personas de provecho por la vida. 

A ti ya te tocó Dios con su mano y el resultado lo estamos viendo cada día.  Esto es lo que 
vemos tus padres en cada encuentro que tenemos contigo.  Yo, cuando iba a verte a Madrid y a 
León, salía de las visitas rota de dolor.   Mi corazón sangraba, pero no podía dejar que tu padre se 
viniera abajo, ni tampoco que nuestro hogar cayese.  Como tú bien dices, se construyó en una roca  
o un pilar muy fuerte e importante.  Vino mi enfermedad que fue una prueba más que Dios puso en 
mi camino y dónde tú ibas a tener un papel muy importante ayudando a tu madre a superar este 
cáncer, pues sin tus ánimos, fuerzas y sonrisas, probablemente hoy no estaría escribiendo esta 
carta, y tú estarías sufriendo.  Nunca dejaste de tirar de nosotros sin mostrar todas tus 
preocupaciones, mostrando siempre que todo iba funcionando, que estabas bien, que no te pasaba 
nada, no perdías el humor del que Dios te dotó.   

Gracias hijo.  Sigue creciendo como personas  Refúgiate en la fe en Dios porque él nunca nos 
abandona y lo que tiene destinado para nosotros nunca son cosas malas pero no hay que olvidar 
que el diablo siempre las anda armando.  Yo siempre digo que hay dos ángeles, uno bueno y otro 
malo.  A veces parece que el malo puede con el bueno pero al final quien gana siempre es el 
Todopoderoso nuestro Dios. 

No nos cansamos de releer el artículo que escribiste en la revista.  Vemos claramente tu 
fondo aunque yo siempre lo sabía, lo mismo que tu padre, que eres una gran persona.  Nos gustó 
mucho, nos emocionamos los dos y no pudimos contener las lágrimas.  Creemos que tu testimonio 
va a hacer mucho bien a otras personas.  Gracias hijo por ser como eres.  Yo quiero parecerme a ti.  
Te queremos cada día más y con la ayuda de Dios siempre estaremos muy fuertes para estar a tu 
lado y disfrutar de tu persona, que es todo un lujo tener un hijo como tú.  Me has dado 36 años de 
vida muy entretenidos, excitantes, misteriosos.  Muchos suspenses, cabreos e incluso muchos 
viajes.  Yo siempre quise viajar y lo conseguí gracias a ti – los debates los dejo para cuando 
vuelvas.  Cuídate mucho, sabes que te queremos un montón, guapo, buen mozo.  

Un abrazo, Mamá. 
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   Testimonio   PILAR ROLDÁN 

En mi adolescencia, el sacerdote de mi parroquia daba clases particulares de matemáticas, y fue allí 

donde todo comenzó.  D. Francisco era un usuario habitual de la Ouija. Según él, hablaba con su alma, con 
extraterrestres y con seres espirituales. Además, había formado un grupo considerable de personas y nos 
invitó a formar parte del grupo. Sin saber cómo, las reuniones acabaron celebrándose en mi casa todos los 
sábados por la noche 

Al poco tiempo de comenzar las sesiones en mi casa, empezaron a pasarme cosas muy extrañas, 
cosas que antes nunca me habían pasado. Lo primero que sentí era una presencia constante a mi lado de 
algo o de alguien a quien yo no podía ver, pero que sin lugar a dudas podía sentir. Pero lo peor  eran las 
noches. Cuando me metía en la cama notaba cómo se sentaban en mi cama y comenzaba a sentir cómo 
me tocaban. No estaba dormida, estaba tan despierta que me incorporaba en la cama para enfrentar a 
quien me estaba molestando, pero no podía ver a nadie. Volvía a acostarme y escuchaba claramente cómo 
me llamaban. Pronunciaban mi nombre una y otra vez y como yo no respondía, comenzaba a sentir 
corrientes de aire sobre mi rostro, y lo que es peor, dentro de la cama, sobre mis pies.  Por un lado estaba 
aterrorizada, pero por otro me gustaba esa sensación de ser diferente a los demás y tener algo que los 
otros no tenían. 

Las reuniones fueron avanzando en atrevimiento, si podemos definirlo así. Recuerdo una vez cómo 
uno de los miembros del grupo, se sentó con las piernas cruzadas encima de la mesa del comedor y todos 
los reunidos, rozábamos con la yema del dedo índice el borde de la mesa.  D. Francisco pidió a las ánimas, 
como él decía, que se manifestaran y aquel chico subió y subió hasta dar con la cabeza en el techo. 
Aquello empezó a sobrecogerme. Era consciente de que lo que se estaba manifestándose en mi casa era 
algo mucho más poderoso que yo, y que no podría deshacerme de aquello tan fácilmente como había 
entrado. 

Recuerdo cómo en una ocasión, estando sola en casa y fregando los platos que mi madre me había 
encomendado, de repente sentí esa presencia. Me pegué a la pared para ver y enfrentar aquella cosa que 
me perseguía. No sabía qué hacer y comencé a recitar el padre nuestro. De repente el escurre platos que 
estaba colgado en la pared saltó por los aires ante mis propios ojos y cayó toda la vajilla y cubiertos al 
suelo. Sin embargo, los clavos que lo sostenían, seguían en su sitio. Aquello había sido empujado desde 
debajo de forma que saltó por los aires sin soltarse nada de la pared. 

Por aquel entonces un primo de mi madre comenzó a visitarnos. Con su biblia en mano, nos leyó el 
pasaje de Efesios 6:12. ¡Nuestros ojos fueron abiertos! Ahora comprendíamos el porqué Dios prohíbe todo 
este tipo de prácticas tan dañinas para el hombre. Pero… ¿cómo salir de aquello? 

El sábado siguiente mi madre siguió el consejo de su primo. Puso una biblia sobre la mesa al lado de 
la ouija.  Aquella noche el vaso no quería moverse, pero al final habló. Dijo: “No quiero este libro aquí” y 
de un golpe, lo tiró al suelo. Aquel mismo día cesaron las reuniones en mi casa. Las reuniones sí, pero las 
presencias, eso no se marchaba tan fácilmente. El primo Pedro, comenzó a visitarnos con regularidad. 
Daba gusto escuchar a ese hombre porque hablaba con conocimiento, hablaba con autoridad y con una 
claridad que te hacía comprender el mensaje de Cristo 

Una tarde del 31 de diciembre de 1982 fui con mi madre a una reunión cristiana de hogar. Aquel 
día, por primera vez en mi vida, pude ver con una claridad meridiana a Jesús extendiendo su mano hacia 
mí. Pude sentir su amor y su liberación de tal forma que, como si me dieran en un resorte, me puse en pie 
y acepté a Jesús en mi vida. Le hice una petición formal de que llenara mi corazón y partir de ese 
momento, fuera el capitán de mi barca. A partir de ese instante, pase´ de muerte a vida. ¡Ahora me sentía 
segura!.  A partir de ese día, sencillamente estaba cautivada por el amor de Dios de tal forma, que ya no 
concebía la vida y la eternidad sin Él. 
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Grupos Pequeños  Una comunidad reducida que se reúne 

en una casa cada 15 días para ayudarte a pertenecer y a 
seguir a Jesús.  
  María Elena - 609 477 291 

 
Escuela Dominical Clases bíblicas para niños de 2 a 12 

años durante el culto del domingo.      Eva - 665 566 428 

 
Jóvenes  Reunión y actividades para jóvenes de 12 a 25 

años.  Cada sábado a las 6 pm.     
  Julio David - 665 566 428 

 
Escuela Bíblica  Formación bíblica, capacitación para servir.  
Los martes a las 8pm.     Felipe - 687 432 807 

 
Orden  Una casa limpia y ordenada.  Bienvenida y Orden en 

los cultos.  Mantenimiento.      Julián - 609 477 291 

 
Alabanza  Ministrando a Dios y a la iglesia a través de la 

música y la adoración.      Felipe - 687 432 807 

 
Los Guardianes  Grupo de oración y apoyo para hombres.  

1er sábado de cada mes a las 9 am.      Felipe - 687 432 807 

 
Comunicación  Audiovisuales en la iglesia,  haciendo que el 

mensaje se entienda mejor. 
Sonido     Germán - 633 732 578       
Revista     Josué - 646 481 764 

 
Ministerio en Prisiones Reuniones y apoyo a reclusos en 

los Centros Penitenciarios.  El evangelio hace posible la 
integración total.   
  Juan Luis - 605 841 905 

 

 
 
 

Consejería Hablar con el pastor, pedir consejo y oración. 

 Para pedir cita - 665 566 428 

 
Culto y Creatividad Un equipo nuevo que tiene como fin dar 

variedad y consistencia a nuestros cultos y celebraciones.  
 Christian - 675 679 843 

 
Nueva Vida Radio Una emisora cristiana propia que quiere 

cubrir Cantabria con las Buenas Nuevas de Cristo.     
  Pilar - 672 405 530 

 
Banco de Alimentos Ayuda para los más necesitados, a 

través del Plan Nacional y de la misma iglesia.     
 Eva - 665 566 428 

 
Voluntariado Ayudando en los muchos proyectos de Obra 

Social de la Asociación Evangélica Nueva Vida.  Quitando el 
miedo a lo evangélico.     Bea - 676 192 013 

 
Tráfico de Ilusión Apoyo y asistencia para la gente que hoy 

en día sufre esclavitud en medio de nuestra sociedad.   
  Lourdes - 635 926 983 

 
Coro Gospel “Agua Viva”  Un nuevo proyecto, un sueño, 

un coro grandes de voces unidas para proclamar el evangelio 
en muchos lugares de nuestra Comunidad Autónoma. 
    Felipe - 687 432 807 
 

Proyecto Turmanyé La obra en Huaraz, Perú, a través de la 

vida de Jesús Espinola y María Jesús Hernández.  Es nuestro 
privilegio formar parte.     
  Eva (información) - 665 566 428 

Directorio de Ministerios 

 

MARZO Domingo  24 : Domingo de Ramos 
  Viernes 29:  a las 19:00, Culto Especial Viernes Santo 
  Domingo 31: Domingo de Resurrección 
 
MAYO     Domingo 19:  a las 11.30, Día de Pentecostés en el I.E.S. 

Marqués de Santillana, Torrelavega 

JUNIO  Sábado 9: España Oramos por ti                                                      

Domingo 30: Día de Bautismos en Santa Lucía, Cabezón de 

la Sal 
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Iglesia Evangélica “Nueva Vida” Cantabria 

 

Visión y misión 

Evangelización 

Discipulado 

Compasión 

 

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé”.  Juan 15:16 
 
La extensión del reino de Dios, presentando de una forma comprensible el 
Evangelio del Señor Jesús a las personas, para que puedan tomar una decisión 
por Él y ser discípulos de un modo integral y comprometido, siendo ayudados 
por el poder de Dios y viviendo la compasión hacia los más necesitados 

implicándose socialmente.  

 

Iglesias en Cantabria 

Cabezón de la Sal 

Urb. La Brañona, 22 

Tél: 942 705014 

 

Colindres 

C/. Ramón Pelayo, 10 

Tél: 622 318995 

 

Maliaño 

Avdo. Parayas, 6 

Tél: 942 262683 

Santander 

Urb. Nuevo Parque, 23-24 

Tél: 942 324297 

 

Torrelavega 

C/. Raimundo Cicero Arteche, 1 

Tél: 942 898081 

 

*Próximamente se lanzará nuestra nueva 

página web: 

www.iglesianuevavidacantabria.com 

 

 

 


