AGENDA

07
09

de abril, domingo: Visita del pastor Ricardo Hussey. Esta mañana se
encuentra con nosotros este veterano pastor que nos viene visitando y
compartiendo la Palabra por estas fechas, desde hace muchos años.
Tendrá a su cargo la predicación del culto. Desde el boletín le trasmitimos
nuestra más cordial bienvenida.
de abril, martes: Reunión de “Entre Amigas” (UDME). Desde la Unión
de Mujeres Evangélicas os invitamos a una reunión ENTRE AMIGAS que
tendrá lugar el próximo martes 9 de abril, a las 18h, en la Iglesia
Evangélica de C/ Terrazas de Cuellar, nº 10. Tendremos un tiempo para
compartir bendiciones alrededor de unas mesas preparadas con refrescos
y algo para alimentarnos, tanto física, como espiritualmente. Hablaremos
de nuestro retiro y ofreceremos ayuda para realizar las inscripciones a
aquellas mujeres que deseando ir, no dispongan de medios para hacer la
inscripción desde sus casas. (Os recordamos que ésta es una de las
reuniones en las que recogeremos una ofrenda entre las asistentes).

12

de abril, viernes: Cuerdas de Amor. A las 18:00 del próximo viernes 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.

13

de abril, sábado: Zafarrancho en nuestras dependencias. El próximo
sábado realizaremos un zafarrancho de mantenimiento de nuestro edificio.
Recordad que esa jornada se concluirá con una comida de todos los
participantes, por lo que hay que apuntarse en el punto de información.

13

de abril, sábado: Actividad para niños. Desde el ministerio infantil se ha
organizado una actividad deportiva y una “pijamada” para niños de 7 a
12 años, incluidos familiares y amigos. La primera se hará en el C.D.M
ACTUR y la “pijamada” en las instalaciones de la IEBZ de C/ Pablo
Neruda, 32. El programa comenzará a las 13,00 h del próximo sábado 13
de abril. Lugar de encuentro: Puerta de la IEBZ en C/Pablo Neruda, 32.
Hora de recogida: a las 10,30 h del domingo 14 en el mismo lugar. Hay
que llevar la comida del sábado, saco de dormir y colchoneta. La
merienda, cena y desayuno lo preparamos nosotros. Precio de la actividad
4€. Los interesados deben contactar con Carlos Latorre (677006806) o
María Izquierdo (686560520).

18
a
20

de abril, jueves/sábado: Retiro de jóvenes. En ese puente se celebrará
el retiro de jóvenes y adolescentes en el albergue de El Pueyo de Jaca,
muy cerca de Panticosa. El precio es de 60 € si te apuntas antes el 6 de
abril, y 70€ si lo haces después. La fecha límite para inscribirte es el
próximo sábado 13 de abril. Puedes pagarle a Míriam Danyans. Recuerda
que para hacer efectiva tu inscripción tienes que pagar previamente. Muy
pronto el resto de la información. NO TE LO PIERDAS.
SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 13 de
abril, a las 18:00 horas: grupo de hermanos rumanos y los voluntarios
que puedan acudir.
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Zafarrancho
de
iglesia.
El
próximo
sábado realizaremos un
zafarrancho
de
mantenimiento
de
nuestro edificio. Esta
jornada se concluirá con
una comida de todos los
participantes y hay que
apuntarse en el punto de
información con el fin de
hacer una previsión de
los comensales. ¡¡Ven y
colabora disfrutando de
un día de fraternidad!!

REUNIONES DE MINIGRUPOS
FECHA

GRUPO / RESPONSABLE / HORA

Mt. 9

Minigrupo 5. Antonio Juste,

Mt. 9

Minigrupo 6. Ana Izquierdo,

Sb. 13

LUGAR

19:30 h.

Dependencias
IEBZ

20:00 h.

Casa de Ana
Izquierdo

18:00 h.

Dependencias
IEBZ

Minigrupo 3. Carlos Lampaya,

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

Solo Jesús
La canción del grupo cristiano Casting Crowns titulada “Only
Jesus” (Solo Jesús) comienza diciendo:
Haz que cuente, deja una marca, constrúyete un nombre, sueña
tus sueños, sobre todo sigue a tu corazón.
Hazte un nombre que todo el mundo recuerde.
Pero un mundo vacío solo puede ofrecerte sueños vacíos.
Perdí la luz, pero fue culpa mía porque quería conseguir un
nombre que todo el mundo recordara.
Pero Jesús es el único nombre que hay que recordar.
No quiero dejar un legado, no me importa si me recuerdan. Solo
Jesús. Solo tengo una vida para vivir, y dedicaré cada segundo a
apuntarle a Él. Solo Jesús.
Este mensaje es contracorriente, pues lo que se lleva es ser
youtuber, influencer o instagramer; también porque está de moda
compartir en las redes sociales frases memorables de personas
influyentes o de uno mismo. Sin que sea intrínsecamente malo,
nuestro problema puede ser caer en la trampa de querer hacernos
un nombre, un legado, y olvidarnos de que estamos llamados a
predicar a Cristo. Un ejemplo bíblico lo tenemos en Juan el
Bautista, un hombre de quien Jesús dijo que no había otro mayor
en la tierra, a quien temía Herodes pues sabía que era un hombre
santo y justo, y que tenía discípulos propios. Sin embargo, Juan
siempre supo quién era, cuál era su cometido, y de quién tenía
que hablar: solo de Jesús.
•
•
•

Marcos 1:1-8. Viene otro más poderoso que yo.
Mateo 3:14. Yo necesito ser bautizado por ti.
Juan 3:28-30. Es necesario que Él crezca y yo mengüe.

Igualmente nosotros necesitamos predicar a Cristo y no a
nosotros mismos (2ª Corintios 4:5, Josué 1:8); tener clara
nuestra necesidad de Cristo (Juan 6:68, Salmo 63); poner los ojos
en Jesús, autor y consumador de la fe (Hebreos 12:2); menguar
para que Cristo crezca en nosotros y en los demás (Gálatas 2:20).
Ese es nuestro llamado como cristianos y como pastores. Que no
te importe si dentro de unos años los demás se acuerdan de ti o
no: Que recuerden a Jesús.
Pra. Yolanda Torres

ANUNCIOS 07.04.2019
®DISCIPULADO. Recordad que en esta
mañana comienza un nuevo módulo del
discipulado PASO A PASO: "Los dones
espirituales". Si no estás asistiendo a la
clase de E.D. de adultos y te interesa
participar en esta parte del discipulado,
habla con los pastores. Será cada
domingo hasta el 30 de junio y se requiere
compromiso de asistencia semanal.
®EN LA IGLESIA, ESTE MES NOS
CENTRAMOS EN… Como sabéis, en este
año nos estamos centrando en el tema
“Creciendo en Familia” y después de haber
reflexionado sobre amar, enseñar y
servirnos, en este mes el tema será el de
“perdonándonos” (Ef. 4:32 y Col. 3:13) y
“confesando
nuestras
ofensas”.
No
desaproveches estos momentos para
reflexionar su aplicación en tu vida.
®OTROS ASPECTOS DE LA VIDA EN
LA IEBZ. Igualmente no olvidéis la nueva
actividad comenzada a finales del mes
pasado “Word Seekers” que se lleva a
cabo los martes a las 19:00 h.; ni tampoco
las fechas que se nos aproximan de
Semana Santa en la que podremos
ahondar en la Grandeza del Perdón.
®CICLÓN
EN
MOZAMBIQUE.
No
olvidemos el desastre natural que ha
afectado a este país africano. Tanto la
Misión Bautista Europea como la UEBE
están colaborando con la Convención
Bautista de ese país. Podemos enviar
nuestros donativos a: LA CAIXA. UEBE
EMERGENCIAS
(Terremotos
y
catástrofes):
ES27 2100 3456 1822 0015 0062

®ORACIÓN
POR
LA
IGLESIA
PERSEGUIDA. Distintos medios digitales
evangélicos nos presentan temas de
oración que es importante tener en cuenta:
las 112 niñas cristianas que siguen en
paradero desconocido tras haber sido
secuestradas por el grupo terrorista Boko
Haram hace ya más de 5 años; el aumento
de la presión sobre los cristianos en China
o las últimas medidas tomadas en el
pequeño estado de Brunei que dificulta
aún más el desenvolvimiento de los
cristianos (hacerse cristiano, dejando el
islam supone la pena de muerte).
®CIERRE
DE
SEMINARIOS
TEOLÓGICOS
BAUTISTA
Y
PENTECOSTAL EN RUSIA. En Rusia
está aumentando la presión sobre las
minorías religiosas y éste es un claro
ejemplo: en el Seminario Bautista hay
matriculados 138 alumnos en cursos
presenciales y 1500 en cursos a distancia:
recientemente tuvo que suspender las
actividades con todos ellos.
®¿SABÍAS QUÉ…? ¿Sabías que uno de
los ministerios de la UEBE es el Colegio
de Pastores? Este colegio aúna a los
pastores que sirven en las
iglesias de nuestra Unión,
regulando la actuación pastoral
a través de su Código
Deontológico. Además, el Colegio de
Pastores forma parte de la Comisión de
Acreditación de la UEBE, estando
encargada de certificar la acreditación que
les faculta para desarrollar el ministerio
cristiano dentro del ámbito de las iglesias,
ministerios e instituciones de la UEBE.

