AGENDA

23

de septiembre, domingo: Reunión en el Punto de Misión de
Tudela. Esta tarde se va a celebrar una reunión con todos los
hermanos de Tudela (convocada y dirigida por el Pastor Sergio) donde
se explicará tanto el trabajo y cuidado de la IEBZ hacia este Punto de
Misión en los últimos 5 años, como la visión de futuro existente. Los
puntos del Orden del Día serán los siguientes:
1. Gestiones realizadas por el Consejo de Iglesia y pastores de
Zaragoza.
2. Planes y proyectos para Punto de Misión de Tudela en 2018.
3. Informe económico del Punto de Misión de Tudela, 2017-2018.
4. Decisiones tomadas por el Consejo de Iglesia Zaragoza y Felipe
Albacete.
5. Preguntas.

06

de octubre, sábado: Encuentro de matrimonios jóvenes.
Queremos invitar a los matrimonios jóvenes de la Iglesia, (que tengan
hasta 10 años de casados) a un encuentro, que será el primero de
otros tantos, para hablar sobre comunicación, resolución de conflictos,
cómo expresar nuestros sentimientos, intimidad con Dios...
Comenzará a las 19:00h.
Puedes traer tu cena para compartir con los demás y, si puedes, deja
a tus hijos con los abuelos (si no fuese posible, tendremos un servicio
de guardería). Para más información puedes preguntar a Raúl Rodrigo
y Ana Latorre (657012512).

07

de octubre, domingo: Reunión ordinaria de Iglesia. Se convoca a
todos los hermanos y hermanas miembros de la congregación a una
reunión ordinaria, segunda de este año, que se celebrará el domingo 7
de octubre a las 17:00 h., y que tendrá el siguiente Orden del Día:
1. Establecimiento de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación de actas anteriores.
4. Altas y bajas de miembros.
5. Avances en Punto de Misión de Tudela.
6. Informe económico primer semestre.
7. Información Convención UEBE.
8. Palabras pastorales.
9. Ruegos y preguntas.

07

de octubre, domingo: Comida de Iglesia. Al terminar el culto de ese
domingo tendremos la primera comida fraternal de esta temporada
2018-2019. El precio es de 5 € por comensal. Para apuntarse os
podéis dirigir a Nicolás Martínez.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA
para
la
próxima
semana.
Sábado 29 de septiembre, a las 18:00 horas: grupo de jóvenes de
la IEBZ y los voluntarios que puedan acudir.
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La IEBZ forma parte de la
UEBE
(Unión
Evangélica
Bautista de España) junto a
casi 150 iglesias y puntos de
misión más. Cada año nos
reunimos con hermanos de
toda España en nuestra
Convención anual, donde
además de ser edificados con
la exposición de la Palabra, la
alabanza, la fraternidad…
tomamos decisiones juntos
para el avance de la obra del
Señor en nuestro país. Este año la Convención volverá a ser en
Gandía del 18 al 21 de octubre y allí estarán en nuestra
representación los pastores y un grupo de hermanos en calidad de
delgados. +info en www.uebe.org
REUNIONES DE MINIGRUPOS
FECHA

GRUPO / RESPONSABLE / HORA

Mt. 18 de Minigrupo 6. Eli Vera,
septiembre

LUGAR

8:30 tarde

Dependencias
de IEBZ

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.

INSPIRACION SEMANAL

ANUNCIOS 23.09.2018

Rayos de luz
El Salmo 119 es una joya que no deberíamos nunca desechar
simplemente por ser el capítulo más extenso de la Biblia; si lo
saltamos solo porque no tenemos tiempo de leerlo de una tacada
erramos en extremo. De hecho, no parece haberse escrito con esa
intención. Este salmo está compuesto de 22 estrofas de idéntico
tamaño, cada una de ellas encabezada por una de las letras del
alfabeto hebreo ¿Por qué? Porque en el texto original la palabra
con la que comienza cada estrofa empieza por esa letra, lo que lo
convierten en una pieza valiosa de la literatura hebrea. Eso no es
todo, hay más. La temática completa y su énfasis principal es
recordarnos la grandeza y excelencia de la Palabra de Dios ¡Eso sí
que le da valor! No dejes de leerlo.
En el versículo 105 el salmista nos advierte de que la Palabra
es como una luz que alumbra nuestras vidas, [agrego yo] una luz
que nos permite ver bien por dónde vamos, seguir el camino
correcto,
evitar
obstáculos,
rodear
peligros,
y
llegar
correctamente a nuestro destino. Todos sabemos de la
importancia de la luz a la hora de alumbrarnos, especialmente por
la noche; sea la que nos da una farola cuando andamos por la
calle, la de los faros del coche cuando conducimos, la del flexo
cuando estudiamos, o la del frigorífico cuando lo abrimos…
nuestra vista siempre agradece la claridad. Además, también hay
que tener en cuenta el tamaño del haz de luz que necesitamos
para cada ocasión. No podemos leer de noche usando la luz del
reloj; ni conducir usando una linterna de mano; ni jugar un
partido de fútbol poniendo un campingaz en cada córner ¡Qué
difícil sería! ¿Verdad? ¡Imposible!
Con la Biblia nos pasa lo mismo; a veces queremos iluminar el
camino de nuestras vidas con un mechero, es decir, con cuatro
cosas básicas tomadas de aquí y de allí, y aferrándonos a una
especie de suerte divina que nos acompañe. A partir de hoy
queremos que cada sermón sea un rayo de luz para ti, tesoros
que tenemos en las Escrituras que iluminarán más y más tu vida.
Prepárate para disfrutar de la Palabra del Señor y compartirla
también con quienes necesiten un rayo de luz en su vida.

Pastor Sergio

NACIMIENTOS. En las dos últimas
semanas hemos tenido un par de
nacimientos en nuestra congregación.
El miércoles 12 nació la niña de Leo y
Adani, a la que pusieron por nombre
Elisa. Y este pasado jueves, 20, nació
Uriel Alfonso, hijo de Dani y Ester y
nieto de Mari Carmen Crespo. A
ambas familias les trasladamos
nuestra más sincera felicitación.
FTUEBE. Desde la Secretaría
General de la UEBE se nos envió la
siguiente información sobre nuestra
Facultad de Teología (una de las
cuatro
facultades
de
Teología
protestante existentes en nuestro
país): Gracias a Dios el pasado martes
18 de septiembre se inició un nuevo
curso en nuestra Facultad de Teología
UEBE, espacio histórico de consenso
teológico, paraguas natural de la
formación de calidad de nuestra
Unión, cuna de muchos de nuestros
Pastores y, en gran manera, germen
de
nuestra
identidad.
Oremos,
defendamos y transmitamos esta
gratitud a nuestros ministerios e
iglesias. Oremos por sus/nuestros
alumnos y docentes. Nuestro hermano
Ramón Sebastián forma parte a partir
de este curso del claustro de

profesores por lo que se desplazará
regularmente a Madrid.
NOTICIAS. Los hermanos que
quieran recibir
las
noticias
y
comunicaciones de los pastores por
whatsapp, se pueden poner en
contacto con ellos para incluirlos en la
lista de difusión.
ORACIÓN. Se ha recibido un
mensaje de petición de oración. Se
refiere al Dr. Denton Lotz, durante
muchos años Secretario General de la
Alianza Bautista Mundial y que en
diversos eventos ha estado en nuestro
país. Ha sido un gran defensor de la
Libertad Religiosa y de los Derechos
Humanos,
obteniendo
diversos
reconocimientos internacionales por
esta labor. Hoy en día es Secretario
General Emérito de la Alianza Bautista
Mundial y anunció recientemente que
le diagnosticaron un cáncer por lo que
pide
nuestras
oraciones.
Le
acompañamos en fe y esperanza,
confiando en que Dios estará con él.
Aprovechamos esta noticia para
recordar que debemos orar por
nuestros enfermos: nuestro pastor
Sergio estuvo este viernes en
urgencias
y
ayer
todavía
se
encontraba con dificultades.

