AGENDA

11

de enero, viernes: Cuerdas de amor. El próximo viernes, a las 18:00
h., se celebrará esta reunión mensual en la sala de oración; en ella se
intercede por parientes próximos, amigos y todos aquellos que un día se
congregaron con nosotros y por diferentes motivos se enfrió su relación
con Dios.

12

de enero, sábado: Caminando juntos. Este encuentro mensual de
matrimonios jóvenes tendrá lugar el próximo sábado, a las 19:00 h. Si
nunca has participado y te gustaría involucrarte, ponte en contacto con
Raúl Rodrigo y Ana Latorre (657012512).

14

de enero, lunes: Semana Unida de Oración. Las iglesias evangélicas de
la ciudad, siguiendo la propuesta de la Alianza Evangélica Española,
celebraremos esta semana entre el lunes 14 y el sábado 19: como sabéis,
habrá un culto de oración cada día en una iglesia distinta. En la página de
“Anuncios” se da la información de horarios y lugares de esos cultos, pero
concretamos aquí que el culto en nuestras dependencias de Pablo Neruda
será el lunes 14 a las 19:45 h.; el martes compartirá el mensaje nuestra
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pastora Yolanda en el local de la calle San José de Calasanz; el
viernes habrá una participación de los jóvenes en C/ San Antonio
María Claret. La Semana Unida de Oración se clausurará el sábado
por la tarde, a las 19:00, en la iglesia de la calle Benjamín Franklin.

20

de enero, domingo: Reunión de maestros de Escuela Dominical de
niños. Para ese domingo se convoca a los maestros de la Escuela
Dominical de niños a una reunión que comenzará a las 18:00 h. Se ruega
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la asistencia de todos los involucrados en dicho ministerio.

Hasta
13
de...

enero: Ofrenda de Misiones Internacionales. El plazo de recogida de

la ofrenda de Misiones Internacionales se prolonga hasta el próximo
domingo, 13 de enero. Recordad que para ello están disponibles unos
sobres específicos y que también podéis recoger los calendarios y
marca-páginas. Como sabéis, desde la UEBE, estamos apoyando a
diferentes misioneros y proyectos especialmente en Guinea Ecuatorial,
Mozambique y Norte de África. Esperamos que este año podamos
volver a ser una iglesia generosa sin que eso afecte a nuestro
compromiso de sostenimiento de nuestra iglesia.

Ofren- Estamos ya en 2019, pero aquellos que queráis hacer aportaciones a
cuenta de este año 2018, las podéis depositar en la ofrenda hasta el
das
domingo 20 de enero, si bien en este caso deberéis especificarlo en el
2018
sobre poniendo “2018”.

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 12 de
enero, a las 18:00 horas: grupo de jóvenes de la IEBZ y los
voluntarios que puedan acudir.

REUNIONES DE MINIGRUPOS
FECHA

GRUPO / RESPONSABLE / HORA

Mt. 8 de
enero

Minigrupo 2. Mari Carmen Crespo,

Mt. 8 de
enero

Minigrupo 6. Eli Vera,

LUGAR

09:30 h.

Casa de Mari
Olmo

20:00 h.

Dependencias
de IEBZ

REUNIONES Y ACTIVIDADES
MIÉRCOLES

SÁBADO

DOMINGO

20,00 h.: Culto
de Oración

17,00 h.: reunión de
adolescentes
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.

C/ Poeta Pablo Neruda, 32. 50018 Zaragoza. Tf. 976 091 790. www.iebzaragoza.com
Para contactar con pastores: 650.626144 (Sergio), 601.075640 (Yolanda). Email: iebzpastores@gmail.com

INSPIRACION SEMANAL

ANUNCIOS 06.01.2019

CRECIENDO EN FAMILIA PARA QUE TE UNAS (Parte 1).
Juan 15:12 es uno de los versículos que puedes ver en el frontal de nuestro
templo: "Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he
amado". No es casualidad ni un bonito juego de palabras; es una realidad que debe
cumplirse en el cuerpo de Cristo, una característica de los hijos de Dios; un
mandato de Jesucristo. Juan lo recordó a las iglesias a las que dirigió sus cartas.
En la primera, lo justificó de la siguiente forma: "Y nosotros tenemos este
mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano" (1ª Juan
4:21). En la segunda lo recordaba así: "Y este es el amor, que andemos según sus
mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros
habéis oído desde el principio" (2ª Juan 1:6). Jesús, además, tuvo oportunidad de
compartir con sus oyentes (y ahora leyentes) acerca de la importancia de este
mandamiento: "En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros" (Juan 13:35).
Es curioso y hasta triste que cuando se piensa en iglesias grandes, suele
decirse o reflexionarse: No queremos ser una iglesia muy grande porque dejas de
conocer a las personas y ..., ya no es lo mismo. En cierta forma, es una
preocupación que pierde de vista parte de la misión de la iglesia (hacer discípulos);
no obstante, no es menos real que detrás de ese pensamiento hay algo de positivo:
las relaciones se ven como algo importante. Como pastores pensamos que ambas
realidades pueden complementarse, es decir, que se puede ser una iglesia grande
y mantener la esencia de una iglesia pequeña. ¿Cuál es esa esencia? La de una
familia que se ve como familia, donde todo se vive de manera intensa, donde cada
visita se celebra por todo lo alto, donde uno no se siente igual el día que falta el
otro. Sin embargo, también los problemas se viven de manera intensa y más le
vale a una iglesia pequeña aprender a relacionarse, a solucionar conflictos, y a
poner en práctica lo que significa realmente AMAR COMO DIOS AMA.
Este año 2019 que acabamos de empezar tendremos como lema:
"Creciendo en familia para que te unas". Queremos crecer, queremos crecer como
familia, queremos crecer como familia de tal manera que otros quieran unirse. Para
eso, durante todo el año, estaremos profundizando en qué instrucciones y ejemplos
encontramos en la Biblia de lo que significa formar parte de una familia, textos que
nos animan a comportarnos de una manera determinada entre nosotros.
Comenzamos este mes por lo que significa amarse, sus beneficios, los esfuerzos
que hay que realizar, las malas formas que habremos de dejar, y la bendición que
disfrutaremos cuando comencemos a ponerlo en práctica. Y, por favor, que nadie
se escandalice ni se sienta ofendido, porque cuando miramos nuestra iglesia
recordamos las palabras de Pablo a los Filipenses que hemos estudiado en 2018:
"Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en
todo conocimiento" (Filipenses 1:9). Por ello, necesitamos prestar atención a Juan
15:12, porque si intentamos amarnos como nosotros sabemos, pronto nos daremos
cuenta de que realmente no sabemos amarnos del todo.

Pastor Sergio Martín

®FALLECIMIENTO. El día primero de
enero de este año y a la edad de 90 años
falleció el padre de nuestro hermano
Eduardo Fernández (quien colabora en la
alabanza de nuestros cultos tocando la
"batería"). Desde el Boletín transmitimos
nuestro pesar y condolencias a toda la
familia. El miércoles, día 2, se celebró el
funeral en la cercana población de Utebo.
®RECOGIDA
DE
AYUDA
HUMANITARIA:
SOLICITUD
DESDE
UEBE. Desde la UEBE se ha comenzado
una campaña para recoger ayuda
humanitaria para el Campo de Refugiados
de Malasaka (Grecia), donde miles de
personas han quedado varadas a la
espera
de
ayuda
internacional.
Como iglesia
vamos
a
colaborar
siendo
centro
de
recogida,
así que los
que queráis
colaborar
podéis
hacerlo
de
dos formas:
1. Ayudando en el equipo de trabajo que
coordina nuestro Ministerio de Acción
Social. Para ello ponte en contacto con
Mari Carmen Crespo (616862661)
2. Trayendo zapatos (todas las tallas y

épocas), comida (conservas, té, azúcar,
aceite y especias), mobiliario para un
comedor comunitario (sillas, mesas,
bancos), lavadoras, o frigoríficos.
Comenzaremos a recibir las donaciones a
partir del día 10 de enero SOLO en
horario de 10:00 a 13:00 h.
Así pues, nuestra iglesia va a ser en este
mes de enero uno de los puntos de
recogida de esta ayuda humanitaria: os
animamos a participar motivados por el
amor y deseo de servicio al prójimo.
®PROGRAMA DE LA SEMANA UNIDA
DE ORACIÓN. El tema de este año será
la unidad de los creyentes y se irá
desarrollando la unidad en el Espíritu, en
la Fe… para concluir en la unidad en
Cristo. Los cultos desde el lunes hasta el
viernes comenzarán a las 19:45 h. Y el
sábado a las 19:00. Los lugares para los
cultos de oración serán los siguientes:
-Lunes 14: IEBZ, c/ Pablo Neruda, 32.
-Martes 15: Iglesia de la Renovación en c/
San José de Calasanz e Iglesia Trozo de
Cielo en c/ Nuestra Señora del Salz, 18.
-Miércoles 16: Iglesia Evangélica de
Hermanos en c/ Roger Tur 22 e Iglesia
Peniel en c/ Alejandro Oliván, 22.
-Jueves 17: Iglesia Agua Viva en c/ Borja
46 y Comunidad Cristiana Evangélica de
Zaragoza en c/ Terrazas de Cuéllar, 10.
-Viernes 18: Iglesia Betel en c/ San
Antonio María Claret, 8 e Iglesia Cuerpo
de Cristo en c/ Alcalá de la Selva, 3.
-Sábado 19: Iglesia Betel en c/ Benjamín
Franklin, 8.

