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En esta mañana un grupo de profesores 
de ERE hará una presentación de la labor 
que realizan en Centros públicos. Zaragoza 
es la cuarta provincia de España con más 
alumnos matriculados (1.355 en el presente 
curso), detrás de Madrid, Jaén y Sevilla; 
están repartidos en 60 centros y son 
atendidos por un total de 12 profesores. Si 
tus hijos van a un centro público de 
Primaria, Secundaria o Bachillerato, no 
dudes en solicitar esta opción, avalada por 
tus derechos constitucionales.  

 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 28 de abril a 
las 18:00 horas: GRUPO DE JÓVENES de la congregación y los 
voluntarios que puedan acudir. 

 

29 
de abril, domingo: Convocatoria de reunión extraordinaria de 
iglesia. Se convoca para el próximo domingo, tras la conclusión del 
culto, una reunión extraordinaria en la que se tratarán los siguientes 
puntos: Aprobación de la enmienda al presupuesto del 2018 y 
Actualización de firmas bancarias.  

22 
de abril, domingo: Visita del pastor Jaime Fernández. Esta mañana 
nos visita el pastor Jaime Fernández, quien tendrá a su cargo la 
predicación de la Palabra. Desde el Boletín le damos nuestra más 
cordial bienvenida. 

22 de abril, domingo: Promoción de Enseñanza Religiosa Evangélica. 
Durante el culto de este domingo el grupo de profesores de ERE de 
nuestra iglesia hará una presentación de este ministerio.   

27 de abril, viernes: Reunión de mujeres: cine fórum. Mujeres, os 
esperamos el próximo viernes, a las 19:30 h., para tener nuestro 
próximo encuentro. Esta vez nos toca cine (podremos ver la película “La 
cabaña”), hot dogs, palomitas y refrescos. Déjanos en el Punto de 
Información 3 € y tu número de teléfono. Para cualquier duda puedes 
ponerte en contacto con Marisa, Carmen o Susana. 

28 de abril, sábado: Almuerzo de varones. Retomamos las reuniones de 
varones con este almuerzo del próximo sábado; como es usual 
comenzará a las 10:00 h., en el salón comedor de la iglesia. 
Contaremos con la visita especial del pastor Joaquín Márquez quien 
compartirá con nosotros acerca de la comunicación a niveles profundos 
dentro de la familia.  

28 de abril, sábado: Mamás y Más. Nueva reunión quincenal de jóvenes 
madres y padres, a las 11:30 h., de dicho sábado. La pastora Sara 
Lobato compartirá una charla sobre la herencia espiritual. Para 
cualquier consulta os podéis dirigir a Andrea o a Jezabel. 

28 
 

de abril, sábado: Encuentro de matrimonios jóvenes. Será en las 
dependencias de nuestra iglesia y comenzará a las 6 de la tarde. Los 
pastores Joaquín Márquez y Sara Lobato estarán con nosotros para 
hablarnos sobre el tema de "Cómo fortalecer nuestros matrimonios". Se 
ha ampliado el abanico de los invitados y vendrán también hermanos de 
Tudela. 

06         
- 

13 

de mayo: Semana del Hogar cristiano. Se está preparando esta 
semana de actividades orientadas hacia la familia cristiana, la cual 
concluirá el domingo 13 con un culto especial en el que nos 
acordaremos e intercederemos por las familias de la iglesia. El próximo 
domingo habrá un Boletín especial en el que se publicará el programa 
el programa de dicha semana.        

--       
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                                  REUNIONES DE MINIGRUPOS 

    FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 

Mt. 24 Minigrupo 2. Mari Carmen Crespo,  
                                              9:30 mañana 

Mari Olmo 

Mt. 24 
Minigrupo 5. Antonio Juste,  

 7:30 tarde 
Iglesia 

Mt. 24 Minigrupo 6. Eli Vera,  
                                                   8:30 tarde 

ECAZ 

Sb. 28 Minigrupo 3. Carlos Lampaya,  
                                                   6:00 tarde 

Iglesia 

Sb. 28 
Minigrupo 7. Pau Danyans,  
                                                   6:30 tarde 

Iglesia 

 

REUNIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 

MIÉRCOLES   SÁBADO                 DOMINGO 

20,00 h. Culto de 

Oración 

19,00 h. 
Reunión 

 de jóvenes. 

10,30 h.: Estudio bíblico, Talleres de 
           niños y Grupos de discipulado. 
11,30 h.: Culto de predicación de la   
            Palabra. 
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HORIZONTES 
 

A estas horas estaré en Madrid, camino de Praga (Rep. Checa) ¿Para  qué? Como 

anunciamos en el boletín de la semana pasada, estaré participando en un encuentro de 

trabajo de Horizontes, un curso online para formación de líderes de jóvenes que puso en 

marcha hace algunos años la Federación Bautista Europea. Cuando en 2015 fui elegido 

Director del Ministerio de Juventud de la UEBE, creí que involucrarnos en este proyecto 

tenía que ser algo casi obligatorio, ya que es una herramienta muy útil para que cualquier 

persona pueda tener un contacto formativo básico, pero serio, sobre el servicio y liderazgo 

juvenil.  

Desde entonces, somos tres los pastores que estamos haciendo labores de tutoría de 

los alumnos: Sara Lobato (Madrid-Villaverde), Emilio Cobo (Carlet), y un servidor 

(Zaragoza). Entre los tres estamos supervisando a más de 30 personas, cada una 

trabajando a su ritmo, en diferentes países (España, México, Brasil, Ecuador), pero todas 

con un mismo sentir: prepararse para servir. Puede parecer una obviedad, pero por 

desgracia no es así. Hay personas que piensan que a base de buena voluntad, con la 

experiencia propia, un toque de carisma personal, y deseos de ayudar a los demás, todo 

vendrá rodado. Sin duda, esas actitudes son buenas para enfocar cualquier 

responsabilidad, es un buen comienzo, pero cuidado: no estamos haciendo longanizas; se 

trata de cuidar y guiar a personas en los momentos más críticos de sus vidas.  

Cuando de cuidar a personas se trata, yo soy el primero que no me pongo en manos 

de cualquiera, ni tampoco a mi matrimonio, ni a mi hijo. Si todos nos preocupamos de ir al 

Centro de Salud porque allí tenemos constancia de que son profesionales los que van a 

tratarnos ¿No debemos pensar de la misma manera con respecto a nuestra salud 

espiritual? Sí, así debe ser. Por lo tanto, cuando de cuidar a nuestros niños, adolescentes 

y jóvenes se trata, también debemos aspirar a que, como mínimo, algo de preparación 

tengan las personas que están a su cuidado; preparación sobre el mundo de la juventud, 

preparación sobre cómo debe funcionar un grupo de jóvenes, preparación sobre el tipo de 

liderazgo más efectivo y beneficioso, y SOBRE TODO, preparación bíblica. Sí, porque con 

nuestras carreras, nuestros dones, nuestro carisma personal, nuestra experiencia, con 

Horizontes… podemos hacer un buen trabajo con la juventud; pero solamente con la 

Palabra de Dios sus vidas serán transformadas por la eternidad. Digo yo, que de eso va 

eso de trabajar con jóvenes, ¿no? ¿O a qué estamos jugando? ¿Vamos a salir para dar 

algo a los demás que no tenemos? Pues a por ello. 

¿Tienes inquietudes por servir a otros? Forja cada día tu carácter de discípulo de 

Cristo; si ya estás en ello y, sin dejarlo, prepárate lo mejor posible para guiarles a hacer lo 

mismo. No hay atajos exitosos, sacrificios light, fórmulas mágicas, ni cursillo express: 

Jóvenes, que no os “vendan la moto”. Si los Apóstoles necesitaron estar 3 años 

preparándose con Jesús ¿Por qué tú vas a necesitar menos? Por eso yo voy camino de 

Praga, porque quiero seguir aprendiendo, para así cuidar mejor a otros. ¿Te animas? 

Cuando vuelva el miércoles, si quieres, quedamos y hablamos ;) 

Pastor Sergio Martín 
 
 

 

VIAJE DE NUESTRO PASTOR. Entre los días 
22 a 25 de abril nuestro pastor estará viajando a 
Praga con motivo de un encuentro de Horizontes, 
programa de estudio para formación de líderes de 
jóvenes que él coordina en España. Por esta razón 
no está con nosotros en esta mañana. Oremos por 
el viaje, para que el Señor dirija sus pasos y por los 
proyectos que se abren en este ministerio.  
 VISITA FAMILIA DEL PASTOR SERGIO. Los 
padres y el hermano de Sergio se encuentran esta 
semana en Zaragoza: desde el Boletín les 
trasladamos nuestro afecto y bienvenida.  
FOTOS DE FAMILIAS. Para la Semana del 
hogar cristiano y el Día de la familia (6-13 de 
mayo), necesitamos una foto de cada familia de 
la iglesia. Así que, elige tu mejor foto familiar y 
durante esta próxima semana, envíala al email 
pastoral (iebzpastores@gmail.com) o por Whats-
App a la pastora Yolanda (+34 601 07 56 40). 
LISTA DE WHATSAPP. Si todavía no estás en la 
lista de difusión de WhatsApp de los pastores y 
quieres estarlo, para recibir noticias, motivos de 
oración o versículos bíblicos..., tienes que guardar 
sus números en tus contactos (Pr. Sergio +34 650 
62 61 44 - Pra. Yolanda +34 601 07 56 40) y 
mandarles un mensaje diciendo quién eres, de 
forma que ellos puedan guardar tu número.  
 HERMANOS ENFERMOS. José Antonio Felipe 
salió este viernes pasado del hospital y ya se 
encuentra en casa: sigamos orando por su 
recuperación. Mari Carmen Vela fue operada este 
jueves y salió bien de la intervención. No dejemos 
de orar por los distintos hermanos que sufren algún 
tipo de enfermedad o dolencia.  
 RECOGIDA DE ALIMENTOS. El pasado 
domingo se recogió tanto una buena cantidad de 
alimentos como ofrendas para este fin, que 
ascendieron a un total de 400 €. Se recogieron 29 
litros entre aceite de oliva y de girasol, además de 
varios de kilos de productos como arroz, azúcar, 
macarrones, garbanzos…etc. Damos gracias a 
Dios y animamos a que se mantenga y aun 
aumente este espíritu de ayuda a otras personas.  
 VISITA PASTORAL. El fin de semana del 28-29 
de abril nos visitarán los pastores Joaquín 
Márquez y Sara Lobato, quienes participarán en 
diversas actividades. Ambos han servido durante 
varios años en varias iglesias en la Comunidad 
Valenciana y pastorean la Iglesia Bautista de 
Madrid-Villaverde.  Joaquín nació en Badajoz. Es 
diplomado en Magisterio, Licenciado en 
Psicopedagogía y en Teología por la Facultad de 
Teología UEBE. Además, estudió un Máster en 
Terapia Familiar y de Pareja. Es profesor asociado 
en la Facultad de Teología UEBE y atiende una 
consulta de terapia familiar y de pareja. Sara nació  

en Madrid. Es diplomada en Magisterio y en 
Teología por la Facultad de Teología UEBE. 
Ha sido presidenta de la Unión de Jóvenes 
Bautistas de España durante 6 años.  En la 
actualidad trabaja en la sección de enseñanza 
religiosa de FEREDE.  
I FORUM EN LA PREVENCIÓN DEL 
ABUSO SEXUAL INFANTIL. Se realizará en 
Castellón de la Plana el sábado 28 de abril. 
Está patrocinado por la Alianza Evangélica 
Española y la UEBE, junto con el Ayunta-
miento de Castellón. Participarán los psicólo-
gos Marcos Zapata y Silvia Villares. El Fórum 
desarrollará dos ejes principales: prevención 
desde el ámbito familiar y educativo y 
prevención a través de la intervención en el 
agresor sexual (un mal controlable, ¿por qué 
ofrecer ayuda al agresor?). 
VI FORUM APOLOGÉTICA. Organizado 
por los GBG, se celebrará en Comarruga 
(Tarragona) entre el 4 y 6 de mayo próximo, 
con el lema: Ser influenciadores en una 
sociedad secular. Las plenarias estarán a 
cargo de Michael Ramsden quien abordará el 
tema ¿Quién soy yo?; Un Dios de amor en un 
mundo de conflicto e Integridad en la vida 
pública. Ramsden es el director internacional 
de RZIM y el codirector de Oxford Centre for 
Christian Apologetics. Ha sido conferenciante 
invitado en marcos tan diversos como la 
Casa Blanca, la OTAN y el Parlamento 
Europeo. Inscripciones en la Web de GBG.  
53 RETIRO NACIONAL DE UDME. Ya 
está abierto el plazo de inscripción del 53º 
RETIRO de la Unión de Mujeres Evangélicas, 
que tendrá lugar en el fin de semana del 25 
al 27 de mayo, en Peñíscola (Castellón). 
Para poder desplazarnos con la mayor 
comodidad posible, se fletará un autobús 
con salida de la IEBZ, en P. Neruda (la hora 
está por confirmar) y llegada a la misma 
puerta del Hotel.  Si quieres viajar con 
nosotras, te pedimos que nos lo comuniques 
cuanto antes con el fin de organizar la 
ocupación y cantidad de plazas a reservar en 
el vehículo. Te recordamos asimismo que el 
retiro está abierto a acompañantes, esposos, 
hijos, amigas, simpatizantes, sean creyentes 
o no.  Sabemos que no podemos obligar a 
nadie a asistir a todo cuanto se hace en el 
retiro, pero nuestro testimonio y 
comportamiento puede ser de inspiración 
para todos cuantos nos rodean, pues "la 
Palabra no vuelve vacía": seamos LUZ y 
SAL. Los folletos con toda la información del 
viaje los podéis solicitar a Rosa Dobato. 


