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24 de enero, viernes: Café de bienvenida. Si llevas poco tiempo 
asistiendo a nuestra iglesia, el viernes 24 a las seis de la tarde 
habrá un tiempo de café con los pastores para que puedas 
conocerlos mejor: actividades, dinámicas, trabajo, áreas de 
servicio...etc. ¿Eres miembro ya? Entonces te animamos a 
venir también para conocer a otros hermanos y darles tu 
bienvenida.  

25 de enero, sábado: Taller de “Pintacaras”. El próximo sábado 
se realizará en las dependencias de nuestra iglesia este taller 
para niños de 9 a 11 años (otras edades consultar) el cual 
estará a cargo de Silvia Troyano. Comenzará a las 18:00 h y 
concluirá a las 20:00 h. Los padres de los niños que quieran 
participar, pueden comunicarlo a Yolanda Gil o a Carlos 
Latorre. 

25 de enero, sábado: Charla de UDME. La filial de UDME en 
Zaragoza te invita a esta charla-coloquio que tendrá lugar el 
próximo sábado a las seis de la tarde en nuestra Iglesia. El 
tema que se impartirá es Pasar el testigo y estará a cargo de 
nuestro pastor, Sergio Martín: abordará el relevo generacional 
sano en el liderazgo o en la Iglesia, para el cual debemos estar 
preparados y asumir el desafío que supone que otros tomen 
responsabilidades. Después de la charla habrá un tiempo de 
preguntas, tras el cual ofreceremos un refrigerio. La entrada 
será libre y gratuita para todos cuantos queráis acompañarnos. 

 

 

En este mes de enero se ha 
publicado el número 14 de la 
revista Unidos en la que 
podemos encontrar artículos 
relacionados con la vida de las 
iglesias que formamos parte de 
la Unión Evangélica Bautista 
Española, así como de los 
distintos ministerios y 
asociaciones que la componen. 
Su publicación es mensual y la 
podéis consultar en la página 
de la UEBE (uebe.org). 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Con el título "PASAR EL 
TESTIGO", abordaremos el 
tema del relevo 
generacional sano en el 
liderazgo o en la Iglesia, 
para el cual debemos estar 
preparados y asumir el 
desafío que supone dar un 
paso al lado y que otros 
tomen el mando. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 25 de 
enero, a las 9:00 horas: Sonia Silva, José Antonio Serén, Manuel 
Caravaca, Jesús Liso, Armando Becerril, Luzmeri, Carlos Lampaya, 
Petrica Stanciu, Kristina Lozenc y los voluntarios que puedan acudir.  

     REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 
Mt. 21 Minigrupo Red de Vida. Ana Izquierdo,  

                                                                  20:00 h. 
Casa de Ana 

Izquierdo 
Jv. 23 Grupo Word Seekers, Tim Wray,  

                                                                  19:00 h. 
Dependencias 

IEBZ 

Vr. 24 Minigrupo Unión, María Vidal,  
                                                                  19:30 h. 

C/ Vaporetto,  
6 - 1º A 

      REUNIONES Y ACTIVIDADES 
MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO DOMINGO 

19,00 h.: 
Culto de 
Oración 

10.30 h,: 
Ora con 
nosotros 

19,00 h.: 
 Reunión  

adolescentes 

10,30 h.: Estudio bíblico adultos, Talleres 
de niños y Grupos de discipulado. 

 11,30 h.: Culto de predicación de la Palabra. 
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® RECOGIDA DE DEVOCIONALES 
DIARIOS. Si terminaste tu devocional 
diario del año pasado ¡NO LO 
TIRES! Puedes bendecir a otra persona 
que no tiene fácil acceso al estudio de la 
palabra. Házmelo llegar y lo 
entregaremos al ministerio de 
evangelización en prisiones. Son de gran 
bendición para los pres@s. Igualmente si 
en tu estantería tienes libros olvidados de 
meditaciones diarias que ya has leído, los 
haremos llegar al C. Penitenciario de 
Zuera. Ponte en contacto con Mari 
Carmen Crespo. 
® OFRENDA DE MISIONES 
INTERNACIONALES. Recordad que 
durante este mes de enero podéis 
realizar la ofrenda para colaborar con 
nuestras Misiones Internacionales, 
especialmente en Guinea Ecuatorial y en 
Mozambique. Los sobres se encuentran 
en la mesa que hay debajo del Tablón de 
Anuncios que está en el vestíbulo de la 
planta calle.  
® RECOGIDA DE FORMULARIOS DE 
DATOS PARA LOS MIEMBROS DE LA 
IEBZ. Recordamos así mismo que hay 
que ir entregando los formularios que se 
repartieron hace unos domingos con el 
fin de que los miembros de la iglesia los 
rellenen. Están en relación con la nueva 
legislación de protección de datos. Los 
podéis ir depositando al concluir el culto 
en la mesita que se ha habilitado para ello 
en el vestíbulo o hall de la entrada.  

® ¿SABÍAS QUÉ…?.  ¿Sabías que 
solo tres ministerios de la UEBE son 
remunerados? Nuestra Unión solo 
sostiene económicamente al Secretario 
General y al director del Ministerio de 
Evangelización y 
Misiones (ambos a 
tiempo completo y 
con dedicación 
exclusiva), y al 
director del Ministerio 
de Misiones 
Internacionales (a 
medio tiempo). El resto de áreas se 
asumen de forma voluntaria: Presidencia; 
Vicepresidencia; Educación, Teología y 
Adoración; Obra Social; Mayordomía; 
Juventud; Mujeres; Iglesias en 
Desarrollo; Colegio Pastoral. Oremos por 
estos ministerios para que nuestro Dios 
imparta dirección, fuerzas, y sabiduría. 
® ENTREVISTA A SAMUEL 
ESCOBAR. En el nuevo formato del 
Boletín “Protestante Digital” se realiza 
una entrevista a Samuel Escobar 
(reconocido teólogo, miembro de la 
iglesia bautista de Quart en Valencia), 
bajo el título “La iglesia debe leer las 
señales de los tiempos”. En el artículo 
podemos observar los importantes 
cambios que está experimentando 
nuestro mundo en cuanto al cristianismo. 
En el caso de España se hace referencia 
a una sociedad post-constantiniana 
(aludiendo al fin de la unión Iglesia-
Estado) con sus pros y sus contras.                        

Presentando el META: Pastor Sergio Martín – IEB Zaragoza 

Doy gracias a Dios por poder dirigirme a todos vosotros como director de 
este ministerio de nuestra Unión. El META -así es como normalmente lo 
conocemos- es el Ministerio de Educación, Teología y Adoración de la 
UEBE. Este ministerio está compuesto por tres áreas bien diferenciadas -
educación cristiana, teología y adoración- con el fin de cuidar el buen 
orden y la fe doctrinal de la Unión. Sus objetivos son: 

- Promover la educación cristiana entre las iglesias, poniendo 
materiales formativos a disposición de las mismas y coordinando 
los CETs de las diferentes Asociaciones Territoriales. 
 

- Colaborar con el buen funcionamiento de la Facultad de Teología 
UEBE (siendo el director del META el presidente de su Consejo 
Ejecutivo) y revisar/actualizar el currículum de las asignaturas del 
área pastoral del programa de Grado en Teología. 

 

- Promover la vida de adoración de la iglesia en su actividad cúltica: 
el culto personal, familiar y comunitario. 

 

- Coordinar el trabajo de la Comisión Permanente de Ética y la 
Comisión Permanente de Teología, de forma que se lleven a cabo 
los estudios propuestos por la Junta Directiva o la Convención. 

A modo de enfoque, quiero compartir algunas inquietudes que nos 
gustaría poder conseguir como equipo de trabajo: 

- Elaborar un material autóctono de Educación Cristiana para 
jóvenes y adultos, contando con personas de diferentes iglesias 
de la Unión que nos ayuden en: redacción, maquetación, diseño, 
propuestas pedagógicas, promoción, y difusión. 
 

- Formar una “nube común” de uso compartido, animando a 
pastores e iglesias a compartir materiales propios (Escuela 
Dominical, discipulado, grupos pequeños, series de predicaciones, 
Escuela Bíblica de Vacaciones, programas de retiros y 
campamentos, talleres, canciones, partituras, etc.) y fomentando 
así un espíritu colaborativo. 

 

- Aumentar la oferta de programas de estudio no presenciales de 
la Facultad de Teología UEBE a través de formación online. 
 

- Organizar encuentros formativos de alabanza y adoración en 
diferentes puntos de nuestra geografía, complementando así el 
trabajo que se hace a través de la Semana de Música y Adoración. 

Contamos con vuestras oraciones y aportaciones, las cuales 
podéis hacernos llegar a través del email meta@uebe.org 

 


