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17 de febrero, domingo: Ministerio de Puertas Abiertas. En el culto 
de esta mañana nos visitan unos hermanos de este ministerio que se 
centra en la oración por, apoyo a y seguimiento de los cristianos 
perseguidos en el mundo. 

   

17 
 

de febrero, domingo: Reuniones de padres con maestros de la 
Escuela Dominical de niños. Hoy tenderemos la segunda de estas 
reuniones que recordamos, son al concluir el culto de esta mañana: 
en esta ocasión se celebrarán las relacionadas con los 
departamentos de Párvulos (3-5 años) y Adolescentes (12-13). 
Rogamos encarecidamente a los padres de estos niños que se 
dirijan nada más terminar el culto a las respectivas salas donde se 
reúnen sus hijos. El próximo domingo [día 24] se celebrarán las de 
Principiantes (6-7 años) e Intermedios (10-11).   

23 
 

de febrero, sábado: Grupo 
“Huellas” de la IEBZ. Este grupo 
de nuestra congregación, que 
orienta su ministerio hacia las 
personas mayores, ha organizado 
para la tarde del próximo sábado 23 
una actividad para poder compartir 
juntos ese tiempo: habrá café, 
juegos y algo más… Comenzará a 
las 17:30 h, en las dependencias de 
nuestra iglesia. Nos animan a asistir 
y pasar una tarde agradable.     

09 
 y 
17 

de marzo, sábado y domingo respectivamente: Reunión 
ordinaria de iglesia. Como ya sabéis la mayoría, entre finales de 
febrero y mediados de marzo solemos celebrar nuestra reunión 
ordinaria de iglesia a la que están invitados todos los miembros de la 
congregación. También y como suele ser usual en los últimos años, 
se realizan dos convocatorias:  
-En la tarde del sábado 9 de marzo tendremos una reunión 
informativa en la que participarán los directores de los distintos 
ministerios. 
-Y en la tarde del domingo 17 de marzo será la reunión ordinaria 
propiamente dicha, con toma de acuerdos.  
    En próximos Boletines iremos publicando horarios y Orden del 
Día: en principio, anotad estas fechas en vuestras agendas.  

  

  

  

  

CAFÉ, JUEGOS Y ALGO MÁS...

 
UNA TARDE 
DIVERTIDA 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En esta mañana nos visitan unos hermanos del ministerio de “Puertas 
Abiertas”. Les trasmitimos nuestra bienvenida y estamos seguros que nos 
compartirán experiencias y datos que nos harán reflexionar y nos motivarán a 
la oración.   
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 SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 23 de 

febrero, a las 09:00 horas: Sonia Silva, José Antonio Serén, Manuel 
Caravaca, Jesús Liso, Armando Becerril, Luzmeri, Carlos Lampaya, 
Petrica Stanciu y los voluntarios que puedan acudir. 
 

REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 
Mt. 19 de 
febrero 

Minigrupo 2. Mari Carmen Crespo,  
                                                                          09:30 h. 

Casa de Mari 
Olmo 

Mt. 19 de 
febrero 

Minigrupo 5. Antonio Juste,  
                                                                           19:30 h. 

Dependencias de 
IEBZ 

Mt. 19 de 
febrero 

Minigrupo 6. Ana Izquierdo,  
                                                                           20:00 h. 

Casa de Ana 
Izquierdo 

Vr. 22 de 
febrero 

Minigrupo 4. María Vidal,  
                                                                           19:30 h. 

C/ Vaporetto,  
6 - 1º A 

Sb. 23 de 
febrero 

Minigrupo 3. Carlos Lampaya,  
                                                                           18:00 h. 

Dependencias de 
IEBZ 

 REUNIONES Y ACTIVIDADES 
MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO 

20,00 h.: Culto de 
Oración 

17,00 h.: reunión de 
adolescentes  

19,00 h.: reunión de 
jóvenes. * 

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    
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Falta de conocimiento 
Oseas 4:6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento… 
Durante este mes de febrero estamos haciendo un énfasis especial en 

enseñarnos unos a otros, y por ello, resulta indispensable que prestemos 
atención a la importancia que Dios da a la adquisición de conocimiento de Él 
(Oseas 6: 6 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que 
holocaustos). 

En el culto de oración del pasado miércoles, estuvimos 
reflexionando sobre este tema muy presente en el libro del profeta Oseas. 
Dios dejó claro a su Pueblo que la falta de conocimiento de Dios le llevó a la 
destrucción. ¿En qué se hizo evidente esa falta de conocimiento? 

1. Fueron infieles a Dios (2:5) 
2. No reconocieron lo que Dios les daba (2:8) 
3. Se olvidaron de Dios (2:13) 
4. No había verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios; sino, 

perjurio, mentira, robo, asesinato, adulterios… (4:1-2) 
5. Olvidaron la ley de Dios (4:6) 
6. Dejaron de servir al Señor (4:10) 
7. Preguntaron a ídolos de madera (4:12) 
8. Se negaron a entender (4:14) 
9. Se volvieron arrogantes (5:5) 
10. Andaron detrás de vanidades (5:11) 

Cada una de estas cosas puede ocurrirnos a nosotros si no estamos 
dispuestos a seguir creciendo en conocimiento de nuestro Señor, y las 
consecuencias pueden ser nefastas de la misma forma que lo fueron para el 
Pueblo de Israel. 

Efesios 4, resalta la importancia de seguir creciendo en 
conocimiento de Dios y en amor, para que no seamos como niños inmaduros 
que se dejan llevar por cualquier corriente de nuevas enseñanzas o por 
personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la 
verdad.  

Es tu responsabilidad prepararte, conocer más de Dios cada día, 
obedecer su Palabra, reconocerle en medio de tu día a día, agradecerle todo 
lo que te da, no dejar de servirle, no poner otras cosas por delante de Él. 

Oseas 6:3 ¡Oh, si conociéramos al SEÑOR! Esforcémonos por conocerlo. 
Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a 
comienzos de la primavera» (NTV) 

Pra. Yolanda Torres 

®CARTA DE LA IGLESIA PIEDRA DE 
AYUDA (Barcelona). Esta congregación, en 
la que ha estado sirviendo durante sus 
últimos años el 
pastor Roberto 
Velert, ha 
enviado una 
carta firmada 
por su pastor 
(Rubén 
Sánchez) y un 
miembro del Consejo, agradeciendo los 
mensajes recibidos, las oraciones realizadas 
y las palabras de amor, afecto y proximidad. 
La carta se ha colgado en nuestro Tablón de 
Anuncios (en el vestíbulo de la iglesia) para 
que todos la podáis leer.   
®ACCIÓN SOCIAL. Seguimos estando al 
lado de aquellos que necesitan ayuda para 
llenar su bolsa de la compra. Ayúdanos 
para que no les falte: leche, aceite, azúcar, 
arroz, galletas, cacao desayuno. Nosotros 
pondremos lo fresco, carnes y verduras 
congeladas que compramos con los 
donativos que nos dejas cuando compras un 
tiket. Déjanos tu ayuda junto al punto de 
información, y todo lo que hacéis, sea de 
palabra, o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a 
Dios Padre por medio de él. Col.3:17.  
®MEMBRESÍA DE IGLESIA. Los 
hermanos que quieran ser miembros de la 
iglesia deben ponerse en contacto con los 
pastores durante este mes de febrero. 

Recordamos que el próximo mes 
celebraremos un culto de bautismos. 
®¿SABÍAS QUÉ…?  ¿Sabías que la IEBZ 
es una de las iglesias fundadoras de 
Misión Urbana Zaragoza (MUZ)? Este año 
se cumplen 25 años desde su puesta en 
marcha. Entre otras cosas, Misión Urbana 
realiza reparto de alimentos y ropa, salidas 
para dar bocadillos a personas sin techo, 
tienda una solidaria, organiza el rastrillo de 
Navidad... Si 
tienes un hueco 
libre por la 
mañana (lunes y 
viernes), o por la 
tarde (lunes a 
jueves), se 
necesita ayuda 
para colaborar en la tienda. Si quieres servir 
al Señor a través de este precioso ministerio, 
ponte en contacto con nosotros. 
®COLABORACIÓN DEL TRABAJO 
MISIONERO EN NUESTRO PAÍS. Hay 
una plataforma que recibe el nombre de “Red 
Misionera” (vinculada a FEREDE), la cual a 
finales del pasado mes de enero convocó a 
34 organizaciones misioneras con el fin de 
analizar los retos en España y Europa en el 
momento actual: el contexto posmoderno y 
su influencia en la tarea de misión 
evangélica. Entre otros, participaron el 
teólogo Samuel Escobar (profesor de nuestra 
Facultad de Teología UEBE), así como el 
presidente y secretario general de FEREDE.   


