AGENDA

16

de marzo, sábado: Reunión de UDME. La filial de UDME en Zaragoza te
invita a una jornada de conferencias abiertas para todos cuantos queráis
acompañarnos. Tendrán lugar el próximo sábado, día 16 de marzo, en las
dependencias de nuestra congregación, C/ Pablo Neruda, 32. Serán dos
charlas a cargo de José de Segovia Barrón, dentro del ciclo "Las
relaciones personales"; en este caso abordaremos la relación entre
creyentes con dos temas, "Perdón y Reconciliación, sanando
heridas", y "El débil en la fe, un concepto diferente". El horario será por la
mañana a las 11,00 h, y por la tarde a las 18,00 h. Tras la conferencia de
la mañana tendremos oportunidad de degustar unas tapas caseras por 1€
la tapa+bebida. Al finalizar cada charla habrá un tiempo de coloquio. Se
ofrece servicio de guardería.

17

de marzo, domingo: Comida de iglesia. A mediodía de ese domingo
tendremos una comida fraternal de iglesia. El donativo por comensal es de
5 €: os podéis ir apuntando ya desde este domingo, dirigiéndoos a Nicolás
Martínez en el Punto de información.

17

de marzo, domingo: Reunión administrativa ordinaria de iglesia. El
domingo 17 de este mes de marzo celebraremos una reunión ordinaria en
nuestro salón de cultos, para la que se convoca a todos los miembros de la
congregación. Comenzará a las 16:30 h., en primera convocatoria y a las
17:00 h., en última convocatoria. En la página de noticias de este Boletín
publicamos el Orden del Día de la reunión; también lo podéis consultar en
el Tablón de Anuncios del vestíbulo de nuestra iglesia. Oremos para que
estas reuniones sean un culto más a nuestro Dios, y que el Espíritu Santo
infunda sabiduría a nuestras vidas.

23

de marzo, sábado: Sesión de formación para maestros y
colaboradores de trabajo con niños. Elisa Gil y Raquel Bueno (ambas
maestras de Educación Especial) han preparado esta sesión que se
celebrará ese sábado entre las 11.00 y las 13.00 h. El tema lleva por título
“¡S.O.S.! ¡La clase se desmadra!”. Si colaboras en algún ministerio
relacionado con los niños o tienes inquietud en este tema, no dudes en
acudir a esta charla.

23

de marzo, sábado: Celebración del 25 aniversario de Misión Urbana
de Zaragoza (MUZ). En el año 1994 se fundó en nuestra ciudad este
ministerio evangélico interdenominacional con una finalidad social, pero sin
olvidar la necesidad espiritual que tiene toda persona. Así que este año se
conmemora sus bodas de plata, es decir, su 25 aniversario. Con tal motivo
se va a celebrar un acto especial que tendrá lugar el sábado 23 de este
mes en las dependencias de nuestra iglesia en c/ Pablo Neruda, a las
17.30 h. Está abierto a todas las personas que queráis asistir.

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 13 de
marzo, a las 18:00 horas: Martín Blasco, Nicolás Martínez, Roberto
Pérez, José Cortés, José Carlos Cortés y los voluntarios que puedan
acudir.
Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc
nonummy metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl sagittis vestibulum. Nullam nulla eros, ultricies sit amet,
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Para el próximo sábado, día
16 de marzo, la filial de la
UDME
de
Zaragoza
ha
organizado unas conferencias
en el salón de cultos de nuestra
iglesia en la que estará como
conferenciante invitado José de
Segovia.
La
primera
conferencia se impartirá por la
mañana (a las 11.00 h.) y la
segunda por la tarde (a las
18.00 h.).
Estáis invitados no sólo las
mujeres sino todos aquellos
que tengáis interés en los
temas o en escuchar a este
reconocido conferenciante y
profesor de nuestra FPTUEBE.

REUNIONES DE MINIGRUPOS
FECHA

GRUPO / RESPONSABLE / HORA

Mt. 12

Minigrupo 5. Antonio Juste,

Mt. 12

Minigrupo 6. Ana Izquierdo,

Sb. 16

Minigrupo 3. Carlos Lampaya,

LUGAR

19:30 h.

Dependencias
IEBZ

20:00 h.

Casa de Ana
Izquierdo

18:00 h.

Dependencias
IEBZ

REUNIONES Y ACTIVIDADES
MIÉRCOLES

SÁBADO

DOMINGO

20,00 h.: Culto de
Oración

19,00 h.: reunión de
jóvenes
y adolescentes. *

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

*Ver Calendario de Juventud en nuestra Web: www.iebzaragoza.com
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 10.03.2018

Recibes lo que das
Hoy es un día muy especial para el pastor y para mí pues se cumplen 18
años desde nuestra boda. Fue un día que nunca olvidaremos. En ese día nos
prometimos amor eterno ante Dios, nuestra familia y ante nuestra iglesia en
Málaga. Desde ese día hasta hoy el amor ha ido creciendo, madurando y
creo que mejorando. El fundamento de nuestro amor no se ha basado en
nuestros deseos, gustos, sentimientos o circunstancias, sino en el firme
compromiso de cuidarnos en el día a día, ayudarnos cuando lo necesitamos,
servirnos siéndonos útil el uno para con el otro, sostenernos cuando nuestro
ánimo decae, soportarnos cuando no estamos de acuerdo, comprendernos
cuando necesitamos un poco de espacio o de tiempo, escucharnos cuando
tenemos algo que decir, entender que los dos nos equivocamos y que no
siempre tenemos la razón, comprometernos a hacer que el otro sea mejor,
amar a nuestro hijo y sobre todo trazar un camino juntos a los pies de
nuestro Señor y Salvador Jesús. Por supuesto, no todo ha sido de color de
rosa, pero agarrados a Jesús siempre hemos podido decir: Eben-ezer (hasta
aquí nos ayudó el Señor).
Esto puede servirnos como parábola para nuestras relaciones en la
iglesia, aunque no de manera tan íntima como en un matrimonio. El Señor
nos llama a amarnos y a que ese amor crezca, madure y mejore con el paso
del tiempo. El Señor nos anima a cuidarnos unos a otros, a ayudarnos, a
servirnos, a sostenernos, a soportarnos, a comprendernos, a escucharnos, a
reconocer que todos nos equivocamos y que no siempre tenemos la razón, a
comprometernos a hacer que el otro sea mejor… y todo esto siempre a los
pies de Jesús (Romanos 12:9-21). Pero esto no depende de los gustos, de los
sentimientos, o de las circunstancias, sino que es un compromiso como
cristianos.
Si tú te comprometes a actuar así, estoy segura de que eso es lo que vas a
recibir, porque casi siempre recibes lo que das. La Palabra dice que
cosechamos lo que sembramos, ya sea para bien o para mal; por eso dice
que no nos cansemos de hacer el bien a todos y especialmente a los de la
familia de la fe (Gálatas 6:7-10).
Si quieres recibir amor, da amor; si quieres que te cuiden, cuida tú
primero; si quieres que te escuchen, aprender a escuchar tú; si quieres que
se preocupen por ti cuando estás enfermo, preocúpate tú por tus hermanos;
si quieres que acepten tus opiniones, respeta tú las de los demás; si quieres
que te perdonen cuando te equivocas, perdona tú a quien te daña o se
equivoca; si quieres que te sirvan, sirve tú primero.
Pra. Yolanda Torres

REUNIÓN ORDINARIA IEBZ: ORDEN
DEL DÍA. El Orden del Día de la próxima
reunión administrativa ordinaria de iglesia,
a celebrar el domingo 17 de marzo, es el
siguiente:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Contestación a Ruegos y
Preguntas de la reunión anterior.
3. Alta y traslado de miembros.
Presentación
de
candidatos
al
bautismo.
4. Ratificación pastoral.
5. Actualización de Representantes
Legales (si procede).
6. Aprobación de cuentas 2018 y
Presupuesto 2019.
7. Elección de Directores de Ministerio
2019-2023.
8.
Información
sobre
LOPD
y
actualización de membresía.
9. Palabras pastorales.
10. Ruegos y preguntas.
ACCIÓN SOCIAL. Durante el mes de
marzo solicitamos vuestra ayuda para
reponer en nuestra despensa productos de
higiene: champú, gel de ducha, cepillos y
pasta de dientes, toallitas y colonia de
bebé, jabón líquido de manos… Deja tu
ayuda junto al punto de información:
nosotros nos encargaremos de recogerlo.
También
necesitamos
que
sigáis
colaborando con la compra de tikets para
que podamos ir reponiendo los alimentos
más necesarios. Mi Dios, pues suplirá todo
lo que os falta conforme a sus riquezas en
gloria en Cristo Jesús [Fil.4:19].

¿SABÍAS QUÉ…? ¿Sabías que las
iglesias bautistas se caracterizan por
tener un tipo de administración
congregacional? Básicamente,
esto
significa que las decisiones las tomamos
entre todos. No
obstante, desde un
punto
de
vista
espiritual,
el
gobierno de
la
iglesia pertenece al
Espíritu Santo; por
ello, buscamos que
guíe a los miembros cuando nos reunimos
en Asamblea, de forma que las decisiones
tomadas estén en consonancia con la
Palabra de Dios.
VADEMÉCUM EVANGÉLICO DIGITAL.
La FEREDE viene publicando desde hace
algunos años un vademécum en formato
impreso y soporte de papel. En este año
2019 también lo ha hecho, pero han
incorporado una novedad y es que se
puede consultar por primera vez online. En
la publicación de este año incorpora entre
iglesias y entidades evangélicas cerca de
4.000 registros. De esta forma cualquier
persona que quiera consultar las iglesias y
entidades evangélicas de una ciudad,
puede hacerlo fácilmente. Publicado con la
colaboración de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, incluye además un apéndice
con información de FEREDE y con una
descripción
de
las
diferentes
denominaciones
que
conforman
la
federación.

