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de junio, sábado y domingo: Visita del MEM a nuestra iglesia. El
MEM, Ministerio de Evangelización y Misiones de la UEBE, impulsa
proyectos de carácter evangelístico y misiones en nuestro país. En este
fin de semana nos visitan Julio Cháfer, director del ministerio, y su esposa
Dámaris Juárez. Ellos han sido nuestros misioneros en Guinea Ecuatorial
hasta mediados del año pasado. Ayer participaron en una merienda
misionera y en el culto de esta mañana hablarán del MEM y compartirán
la Palabra. Por la tarde se trasladarán con nuestros pastores a Tudela,
para estar en el culto del Punto de Misión.
de junio, viernes: Cuerdas de Amor. A las 18:00 h., 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.
de junio, sábado: Excursión del grupo Huellas. El grupo “Huellas” de
nuestra iglesia ha organizado una excursión a los galachos de Juslibol
para el próximo sábado: será una visita guiada a este entorno natural, sus
paisajes, vegetación, fauna… El lugar de encuentro será junto al
aparcamiento de Carrefour de la calle María Zambrano, a las 10:15 h. El
regreso está previsto para las 17:30 h. El precio por la visita guiada es de
4 € por persona. Hay que llevar tanto el almuerzo como la comida.
de junio, domingo: Reunión general de coordinación 2019. El
próximo domingo tendremos una REUNIÓN GENERAL DE
COORDINACIÓN a las 6 de la tarde. En ella deben estar presentes
todas las personas que están colaborando en los diferentes ministerios
de la iglesia. Si tienes alguna pregunta dirígete a alguno de los
Directores de Ministerio o a los pastores.
de junio, sábado: Zaragoza sin límites. El próximo sábado 22 de junio
tendrá lugar "Zaragoza SIN LÍMITES", unas jornadas deportivas por la
integración, organizadas a través de nuestra Asociación Juvenil
Dunamis. Contando con el apoyo de importantes colaboradores como
Fundación La Caixa o McDonald's (entro otros), tendremos una mañana
donde participarán 6 equipos de fútbol sala pertenecientes a diferentes
colectivos de nuestra ciudad. Guarda la fecha, ven a disfrutar, y si
quieres colaborar como parte de la organización ponte en contacto con
nuestro hermano Jesusín.
de junio, domingo: Reunión de maestros de Escuela Dominical de
niños. Es la reunión de final de curso por lo que se anima a todos los
implicados a asistir. Comenzará a las 19:00 h., en las dependencias de
nuestra iglesia.
de junio, sábado: Barbacoa en la IEBZ. En el último sábado de mes
podremos confraternizar en una cena de barbacoa. Los que queráis
participar en la misma tenéis que apuntaros en el Punto de Información
(Nicolás Martínez) y el precio es de 6 €.

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 12 de
junio, a las 18:00 horas: Emilio Sarmiento, Jesús Ibáñez, Leandro
Román, Rosario Osorio, José Jiménez y los voluntarios que puedan
acudir.
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Campaña
de
Ofrendas
Misiones Nacionales.

para

Durante todo el mes de junio
estaremos
recogiendo
nuestras
ofrendas dirigidas al Ministerio de
Evangelismo y Misiones de la UEBE.
En la entrada puedes recoger tu
sobre especial para este fin. Hoy Julio
Cháfer, Director de este ministerio,
está con nosotros para hablarnos de
los proyectos para 2019.

REUNIONES DE MINIGRUPOS
FECHA
Mt. 11
Mt. 11
Mt. 11
Vr. 14

GRUPO / RESPONSABLE / HORA
Minigrupo Jade. Mari Carmen Crespo,

LUGAR

09:30 h.

Casa de Mari
Olmo

19:30 h.

Dependencias
IEBZ

19:00 h.

Dependencias
IEBZ

19:30 h.

C/ Vaporetto,
6 - 1º A

Minigrupo 5. Antonio Juste,
Grupo “Word Seekers”
Minigrupo Unión. María Vidal,

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 9.06.2019

MOTIVACIONES CORRECTAS
“Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres… y no tengo
amor, de nada me sirve” (1ª Corintios 13:3)

Se me quedó en el tintero explicar el porqué de éste texto cuando el
miércoles compartía un pensamiento con los hermanos en el culto de oración.
Mi intención era hablar de las verdaderas motivaciones que a veces nos
mueven a la hora de servir al Señor, de las actitudes correctas y de las que no
lo son tanto. De las veces que nos habremos acercado al “oportuno socorro”
esperando recibirlo sin rendir adoración genuina.
Traía para meditar en el comportamiento de Jonás que, a pesar de su
oración de arrepentimiento por no obedecer a Dios y de su promesa de llevar a
Nínive las palabras que Él había ordenado trasmitir, al final cumple su cometido
paseándose por la ciudad y gritando “de aquí a cuarenta días, Nínive será
destruida”, así, sin anestesia, sin entusiasmo ni mayor interés. A pesar de todo,
la ciudad entera se arrepiente y se salva; y Jonás pilla un enfado tremendo con
Dios porque su prestigio de profeta ha quedado por los suelos. Las palabras
que le dirige al Señor no tienen desperdicio: “… sabía yo que tú eres Dios
clemente y piadoso, tardo en enojarte. Y de grande misericordia, y que te
arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida…”
(Jonás 4:1-3). Jonás obedeció a Dios, pero a regañadientes, refunfuñando y
deseando la muerte cuando se vio en entredicho su reputación; y aun así Dios
obró.
Igual de dudosa me pareció la actitud y la verdadera motivación del hijo
pródigo, volviendo al padre cuando le apretó el hambre y no antes; y, sin
embargo, el padre abraza y perdona. (Lucas 15:16-17)
Y la madre de los hijos de Zebedeo, que viene a Jesús, se postra ante Él
en un gesto de adoración y luego le pide un favorcito. (Mateo 20:20)
¿En cuantas ocasiones no habremos hecho nosotros lo mismo?
Volviendo al texto de Corintios, me pregunto si a los pobres les daría
igual o no que el apóstol tenga o deje de tener amor a la hora de venderlo todo
y repartirlo entre ellos. Creo que no le pondrían ninguna pega.
A los que nos rodean poco les pueden afectar nuestras motivaciones
sean o no correctas, porque si Dios quiere obrar y cumplir su propósito, lo hará,
sea cual sea mi actitud. Conmigo o sin mí, Dios hará.
Mi reflexión tiene que ver con buscar sabiduría y discernimiento para
entender mis verdaderos motivos, identificarlos y, si no son los correctos, pedir
perdón por ello, continuar y no dejar nunca de hacer aquello para lo cual Dios
me ha llamado, porque hay promesa para los que permanecen.
(1ª Corintios 3:11-15)
Rosa Dobato

MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL.
Durante este primer semestre se han
acercado a nosotros 4 nuevas familias en
busca de ayuda. Gracias a Dios, quien nos
provee y sustenta con todo bien necesario
para la vida, y a vuestra ayuda por todo lo
cual podemos extender nuestras manos
hacia ellos. Para los meses de verano os
pedimos vuestra colaboración con el fin de
hacerles llegar productos de limpieza:
limpiador
suelos,
limpia
cristales,
lavavajillas, detergente para ropa y
suavizante.
“Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir
misericordia y hallar la gracia que nos
ayude en el momento que más la
necesitemos” (Hb. 4:16).
HORARIO DE CULTOS PARA EL
VERANO. A partir del primer miércoles y
domingo del próximo mes de julio y
durante ese mes y el de agosto el horario
de cultos será el siguiente:
-Domingos: Culto a las 11:00 h. (durante
el verano no hay programas de
discipulados, Escuelas Dominicales y
talleres).
-Miércoles: Culto de oración a las 20:00 h.
(se mantiene el mismo horario durante
todo el año).
¿SABÍAS QUÉ…? ¿Sabías que hace
25 años del comienzo del programa de
radio SENDAS DE LIBERTAD? Este
programa tiene como objetivo acercar a los
presos del Centro Penitenciario de Zuera a
sus familias, a través de una llamada de

teléfono; para ellos es fundamental poder
tener este apoyo. Además, escuchar la
Palabra de Dios les ayuda a recibir el
perdón que necesitan para restaurar sus
vidas.
Puedes
sintonizar RADIO
SOLIDARIDAD
ZARAGOZA en el
104.8 FM cada
miércoles desde
las 9 de la noche
a la 1 de la
madrugada
y
unirte
a
las
oraciones que se presentan a Dios al
finalizar el programa. Esta iniciativa forma
parte del Ministerio de Evangelización en
prisiones, presentándolo Maribel Brosed y
contando a los mandos del control a
nuestra hermana Mari Carmen Crespo.
CULTO
DE
GRADUACIÓN
EN
NUESTRA FACULTAD DE TEOLOGÍA
UEBE. El acto de graduación y clausura
del curso académico 2018-2019 de la
Facultad de Teología de la Unión
Evangélica Bautista de España tendrá
lugar el próximo sábado 15 de junio a las
18:30 h., en la Primera Iglesia Evangélica
Bautista de Madrid en la C/ General Lacy,
18. El mensaje de clausura estará a cargo
del pastor Antonio Calero, director del
Ministerio de Educación, Teología y
Adoración de la UEBE. En el acto
participará el Coro de la Immanuel Baptist
Church.

