AGENDA

10

de febrero, domingo: Reuniones de padres con maestros de
la Escuela Dominical de niños. Al concluir el culto de esta
mañana se celebrarán las dos primeras reuniones, relacionadas
con los departamentos de Guardería (0-2 años) y Primarios (8-9
años). Rogamos encarecidamente a los padres de estos niños
que se dirijan nada más terminar el culto a las respectivas salas
donde se reúnen sus hijos. El próximo domingo [17] se
celebrarán las de Párvulos (3-5 años) y Adolescentes (12-13); y,
finalmente, el día 24 las de Principiantes (6-7 años) e Intermedios
(10-11).

16

de febrero, sábado: Actividad para niños. Se ha programado
una actividad con juegos para niños de edades comprendidas
entre los 8 y los 11 años. Será el próximo sábado 16 de febrero
en horario de 17:00 a 20:00 h., en las dependencias de nuestra
iglesia. Habrá merienda. La colaboración que debe aportar cada
niño es de 2 €. Los padres interesados podéis poneros en
contacto con Carlos Latorre o María Izquierdo.

17

de febrero, domingo: Ministerio de Puertas Abiertas. En ese
domingo nos visitarán unos hermanos de este ministerio que se
centra en la oración por, apoyo a y seguimiento de los cristianos
perseguidos en el mundo.
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Esta semana nos hemos despertado con una noticia que nos ha dejado a
todos sin palabras: después de habernos gozado, como nos gozamos, y
recibir el mensaje del culto del pasado domingo en el que pudimos repasar
su Palabra, aprender y abrir nuestros corazones para que el Señor nos
hablara a través de este pastor, su siervo que ha estado trabajando hasta el
final, nos llegó la noticia de su partida a la patria celestial. Damos gracias a
Dios por el ministerio que ha realizado y oramos por su entorno familiar.

REUNIONES DE MINIGRUPOS

23

de febrero, sábado: Grupo
“Huellas” de la IEBZ. Este grupo
de nuestra congregación, que
orienta su ministerio hacia las
personas mayores, ha organizado
para la tarde del sábado 23 una
actividad para poder compartir
juntos ese tiempo: habrá café,
juegos y algo más… Comenzará a
las 17:30 h, en las dependencias
de nuestra iglesia. Nos animan a
asistir y pasar una tarde agradable.

FECHA
CAFÉ, JUEGOS Y ALGOMÁS...

GRUPO / RESPONSABLE / HORA

LUGAR

9
En esta próxima semana no hay reuniones de mini-grupos
Se concentran en una misma semana cada quince días

U N A TA R D E
D I V ER TI D A

REUNIONES Y ACTIVIDADES
MIÉRCOLES

SÁBADO

DOMINGO

20,00 h.: Culto de
Oración

17,00 h.: reunión de
adolescentes

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

19,00 h.: reunión de
jóvenes.

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 16 de
febrero, a las 18:00 horas: grupo de jóvenes de la iglesia y los
voluntarios que puedan acudir.
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Para contactar con pastores: 650.626144 (Sergio), 601.075640 (Yolanda). Email: iebzpastores@gmail.com

INSPIRACION SEMANAL
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CRECIENDO EN FAMILIA para que te unas
Lema IEBZ para 2019
...Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo... (Efesios 4:15)
OBJETIVO GENERAL:
Anhelamos ser una iglesia que
viva los valores del Reino de
Dios, que demuestre el amor
cristiano de una forma real y
práctica, y que haga posible
que muchas personas
experimenten el amor de
Dios.
Nuestro objetivo es crecer
en todos aquellos
principios que la Palabra
nos manda cumplir en
nuestras relaciones unos
con otros: amarnos,
enseñarnos, servirnos,
perdonarnos, confesarnos
nuestras ofensas, animarnos,
exhortarnos, amonestarnos,
soportarnos, someternos,
aceptarnos, orar, saludarnos,
hospedarnos, tener comunión,
honrarnos, preferirnos,
reconocernos, no juzgarnos,
no quejarnos, no murmurar,
sobrellevar las cargas,
preocuparnos,
consolarnos…Si lo ponemos
en práctica, nos convertirán en
una iglesia que hable con sus
hechos del amor de Dios, y de
la que otros querrán formar
parte.

ENERO: Amándonos (1ª Jn. 4:7)
FEBRERO: Enseñándonos (Col. 3:16)
MARZO: Sirviéndonos (Gá. 5:13)
ABRIL: Perdonándonos (Ef. 4:32 y Col.3:13)
Confesando vuestras ofensas (Stg. 5:16)
MAYO: Animándonos (1ª Ts.5:11),
Exhortándonos (Heb. 3:13) y
Amonestándonos (Ro.15:14)
JUNIO: Soportándonos (Ef.4:2, Col. 3:13)
Sometiéndonos (Ef. 5:21) y
Aceptándonos (Ro.15:7)
JULIO: Orando (Stg. 5:16)
AGOSTO: Saludándonos y hospedándonos
(1ª P. 4:9). Teniendo comunión (1Jn. 1:7)
SEPTIEMBRE: Honrándonos y prefiriéndonos
(Ro. 12:10)
OCTUBRE: No juzgándonos (Ro. 14:13)
No quejándonos (Stg. 5:9)
No murmurando (Stg. 4:11)
NOVIEMBRE: Sobrellevando las cargas (Gá.
6:2), Preocupándonos (1ª Co.12:24-25),
Consolándonos (2ª Co. 1:4)
DICIEMBRE: El Reino de Dios entre
nosotros (Mt. 4:17)
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FALLECIMIENTO.
Como
hemos
comentado en la imagen inicial de la portada,
el pastor Roberto Velert falleció el pasado
jueves por la noche. Ayer sábado, por la
mañana, se celebró el culto in memoriam.
Nuestros pastores se desplazaron a Barcelona
para estar presentes. Como nos trasmitieron
en su whatsapp “no podemos más que dar
gracias a Dios por su vida, ejemplo, amor
por la obra y el privilegio de haberle tenido
con nosotros el pasado domingo”.
ACCIÓN SOCIAL. Seguimos estando al
lado de aquellos que necesitan ayuda para
llenar su bolsa de la compra. Ayúdanos
para que no les falte: leche, aceite, azúcar,
arroz, galletas, cacao desayuno. Nosotros
pondremos lo fresco, carnes y verduras
congeladas que compramos con los
donativos que nos dejas cuando compras un
tiket. Déjanos tu ayuda junto al punto de
información, 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.
MEMBRESÍA DE IGLESIA. Los
hermanos que quieran ser miembros de la
iglesia deben ponerse en contacto con los
pastores durante este mes de febrero.
Recordamos
que
el
próximo mes
celebraremos un culto de bautismos.
¿SABÍAS QUÉ…? ¿Sabías que puedes
ser miembro de la IEBZ? Estamos muy
contentos de poder recibir cada domingo
visitas y saber que muchas personas nos

siguen a través de internet. Sin embargo,
entendemos que
ser miembro de
una iglesia es un
paso de madurez
y responsabilidad
con Dios y su
obra. Si llevas
tiempo
visitándonos, y te identificas tanto con
nuestra doctrina como con nuestra visión de
iglesia, te animamos a que hables con
nuestros pastores al respecto sobre ello.
Queremos seguir creciendo como familia.
REVISTA UNIDOS. En la revista digital
de la UEBE “Unidos” podemos encontrar,
entre otra información, un reportaje del
viaje que nuestro pastor realizó el pasado
mes de enero a Bruselas en representación
de nuestra Unión de iglesias a la reunión de
los Directores de Ministerio de jóvenes de la
Federación Bautista Europea. El enlace es
el
siguiente:
http://uebe.org/wpcontent/uploads/2019/02/UNIDOS-No.-4.pdf

RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA EN RUSIA. Por una ley de
2016 las actividades de evangelización están
prohibidas en Rusia. La Alianza

Evangélica Europea ha mostrado su
preocupación y pide oración por este
tema. En esta semana, según Protestante
Digital, no sólo se ha condenado a un
testigo de Jehová, sino que se ha
clausurado el Seminario Bautista de
Moscú.

