
 
 
 

 
 
 
 
 

Fredys Castillo Rivas 
4 de julio 1975 – 13 de marzo de 2022 

  



 

 

 
 

Oramos por la familia de Fredys incluyendo  
su esposa Yesseni, sus hijos Kevin, Selina, y Jordan  

y todas las familias Castillo, Rivas, y Antón. 

 

  



Servicio En Memoria y Celebración de la Vida de 

Fredys Castillo Rivas 
4 de julio 1975 – 13 de marzo de 2022 

 
Viernes 25 de marzo de 2022 9:00 am 

Congregándonos y Alabando 

PRELUDIO Música Selecta 
 Eric Paździora  

LA PALABRA DE GRACIA  Salmo 121 y 46 

Salmo 121 

Elevo mis ojos a los montes; 
¿de dónde vendrá mi socorro? 
Mi socorro viene del Señor, 
creador del cielo y de la tierra. 

Salmo 46 

Elevo mis ojos a los montes; 
¿de dónde vendrá mi socorro? 
Mi socorro viene del Señor, 
creador del cielo y de la tierra. 
El Señor no dejará que resbales; 
el que te cuida jamás duerme. 
Toma en cuenta que nunca duerme 
el protector de Israel. 

El Señor es tu protector; 
el Señor es como tu sombra: 
¡siempre está a tu mano derecha! 



Ni el sol te fatigará de día, 
ni la luna te agobiará en la noche. 

El Señor te librará de todo mal; 
el Señor protegerá tu vida. 
El Señor te estará vigilando 
cuando salgas y cuando regreses, 
desde ahora y hasta siempre. 

ORACIÓN 

HIMNO DE APERTURA  Cuán Grande es Dios 

Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, 
El firmamento y las estrellas mil. 
Al oír tu voz en los potentes truenos 
Y ver brillar al sol en su cenit. 

Mi corazón se llena de emoción. 
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. 
Mi corazón se llena de emoción. 
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. 

Cuando recuerdo del amor divino, 
Que desde el cielo al Salvador envió. 
Aquel Jesús que por salvarme vino, 
Y en una cruz sufrió y por mi murió. 

Mi corazón se llena de emoción. 
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. 
Mi corazón se llena de emoción. 
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. 

Cuando el Señor me llame a su presencia, 
Al dulce hogar, al cielo de esplendor. 
Le adoraré, cantando la grandeza 
De su poder y su infinito amor. 

Mi corazón se llena de emoción. 
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. 
Mi corazón se llena de emoción. 
Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. 



Proclamación Y Adoración  

LECTURA DEL SALMO (al unísono) Salmo 23 

Jehová es mi pastor, nada me faltará.  
En lugares de delicados pastos me hará descansar. 
Junto a aguas de reposo me pastoreará.  
Confortará mi alma,  
Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. 
Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. 
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. 
Aderezas mesa delante de mi, 
En presencia de mis angustiadores; 
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia 
Me seguirán todos los días de mi vida 
Y en la casa de Jehová moraré por largos días.  

PALABRAS DE CONSUELO  Rev. Tammi Brantley 

LECTURA DEL EVANGELIO El Evangelio de Juan 11:17-44 

Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya cuatro días que 
Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, 
como a quince estadios; y muchos de los judíos se habían acercado 
a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Cuando Marta 
oyó que Jesús venía, salió a su encuentro; pero María se quedó en 
casa. Y Marta le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que 
le pidas a Dios, Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano 
resucitará.» Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección, 
en el día final.» Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree 
en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?» Le dijo: «Sí, Señor; yo 
he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al 



mundo.» Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en 
secreto le dijo: «El Maestro está aquí, y te llama.» Al oír esto, ella se 
levantó de prisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había 
entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo 
había encontrado. Cuando los judíos que estaban en casa con 
María, y la consolaban, vieron que ella se había levantado de prisa y 
había salido, la siguieron. Decían: «Va al sepulcro, a llorar allí.» Y 
cuando María llegó a donde estaba Jesús, y lo vio, se arrojó a sus 
pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto.» Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la 
acompañaban, se conmovió profundamente y, con su espíritu 
turbado, dijo: «¿Dónde lo pusieron?» Le dijeron: «Señor, ven a 
verlo.» Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: «Miren cuánto lo 
amaba.» Pero algunos de ellos dijeron: «Y éste, que le abrió los ojos 
al ciego, ¿no podría haber evitado que Lázaro muriera? 

Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que 
era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: «Quiten 
la piedra.» Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, 
ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días.» Jesús le dijo: «¿No te 
he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la 
piedra. Y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy 
gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas; 
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que 
crean que tú me has enviado.» Y habiendo dicho esto, clamó a gran 
voz: «¡Lázaro, ven fuera!» Y el que había muerto salió, con las 
manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un 
sudario. Entonces Jesús les dijo: «Quítenle las vendas, y déjenlo ir.»  

El Evangelio de Juan 14: 1-6, 18-19, 27 

»No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también mí. En 
la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy 
y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y 
sabéis el camino. 

Le dijo Tomás: —Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, 
podemos saber el camino? 



Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí. 

»No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros. Todavía un poco, y el 
mundo no me verá más, pero vosotros me veréis; porque yo vivo, 
vosotros también viviréis.  

»La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 

CANCION DE PREPARACION  
 Eric Paździora y James Craig Bazen 

Apocalipsis 7:9-17 

Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas 
las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su 
número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y 
vestían ropas blancas; en sus manos llevaban ramas de palma, y a 
grandes voces gritaban: «La salvación proviene de nuestro Dios, que 
está sentado en el trono, y del Cordero.» Todos los ángeles estaban 
de pie, alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres 
vivientes, y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. 
Decían: «¡Amén! A nuestro Dios sean dadas la bendición y la gloria, 
la sabiduría y la acción de gracias, y la honra, el poder y la fortaleza, 
por los siglos de los siglos. ¡Amén!» 

Entonces uno de los ancianos me dijo: «Y estos que están vestidos 
de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen?» Yo le 
respondí: «Señor, tú lo sabes.» Entonces él me dijo: «Éstos han 
salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y 
emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están 
delante del trono de Dios, y le rinden culto en su templo de día y de 
noche; y el que está sentado en el trono los protege con su 
presencia. No volverán a tener hambre ni sed, ni les hará daño el sol 
ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del 
trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida, y Dios 
mismo secará de sus ojos toda lágrima.» 



MEDITACIÓN Rev. Jennifer Fenner 

CANCION DE RESPUESTA What a Beautiful Name It Is 
 Eric Paździora 

Declaración de la Vida 

PALABRAS DE ENCOMIENDO Y ORACIÓN  DE GRATITUD 
Dios Todopoderoso, dador de la vida y vencedor del pecado y de la 
muerte, te damos gracias por tu hijo Fredys Castillo Rivas, por el 
tiempo que estuvo entre nosotros, la fe que proclamó con su vida y 
que lo sostuvo en los tiempos de enfermedad y sufrimiento. 

Te damos gracias porque sabemos que Tú ya has acogido a tu hijo 
Fredys en tu seno. En tu misericordia el está hoy en compañía suya  
y vive donde ya no hay llanto ni dolor. Gracias por tus promesas de 
vida y porque en Jesucristo tu Hijo, sabemos que porque El vive, 
nosotros viviremos también. 

Entregamos a Fredys a tus brazos, una oveja de tu prado, un 
pecador de tu propia redención.  

Te pedimos oh Señor que impartas consuelo y fortaleza a su familia, 
amigos, y a las personas que le cuidaron, alentaron y amaron hasta 
el final.  

Por tu misericordia también te rogamos que nos ayudes a amarte y 
servirte, a confiar en tus promesas de manera que llevemos en 
nosotros el gozo de tu salvación y presencia hasta el gran día 
cuando nos reunamos en nuestro hogar celestial. 

Escucha nuestra oración Señor nuestro, porque humildemente nos 
llegamos a ti y levantamos nuestra oración en el nombre de 
Jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo: 



PADRE NUESTRO (al unísono) 

Padre Nuestro, que estás en los Cielos, 
Santificado sea Tu Nombre, 
Venga Tu Reino, 
Hágase Tu Voluntad, 
Como en el Cielo así también en la tierra. 
El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, 
y perdona nuestras deudas, 
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, 
y no nos dejes caer en la tentación, 
mas líbranos del mal.  
Porque tuyo es el reino, el poder, y la gloria ahora  
Por todos los siglos.  Amén.  

HIMNO DE CLAUSURA Tú Has Venido al Orilla 

Tú, has venido a la orilla, 
no has buscando ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo te siga. 
Señor, me has mirado a los ojos 
y sonriendo has dicho mi nombre; 
en la arena, he dejado mi barca 
junto a ti, buscaré otro mar.  

Tú, sabes bien lo que tengo 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 

Señor, me has mirado a los ojos 
y sonriendo has dicho mi nombre; 
en la arena, he dejado mi barca 
junto a ti, buscaré otro mar.  

BENDICIÓN PASTORAL  

POSTLUDIO Eric Paździora  
  



 

 

 
 
 
 

PASTORES OFICIANTES 
Rev. Jennifer Fenner, Lead Pastor 

 
Rev. Tammi Brantley, Pastor of Discipleship 

Epworth United Methodist Church 
 
 

SEPULTURA 
All Souls Cemetery 

 
 

MUSICOS 
Eric Paździora  

James Craig Bazen 
 
 
 

 


