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13 de marzo, viernes: Reunión de oración “Cuerdas de Amor”. A 
las 18:00 h., comenzará esta reunión de oración, en la que 
intercederemos por nuestros parientes próximos, amigos y todos 
aquellos que un día se congregaron con nosotros y por diferentes 
motivos se enfrió su relación con Dios. 

14 de marzo, sábado: Pijamada de niños de 8 a 11 años. El ministerio 
infantil ha organizado una "pijamada" en las dependencias de nuestra 
iglesia el sábado 14 de marzo, para niños de edades comprendidas 
entre los 8 y 11 años (otras edades consultar). La hora de comienzo 
de la actividad son las 12:00 h. del mediodía. Para apuntarse podéis 
dirigiros a Yolanda Gil, Susana Luño o Carlos Latorre. 

14 de marzo, sábado: Excursión del grupo “Huellas” de la iglesia. 
También para el segundo sábado de este mes, a las 11:00 h., el 
Grupo Huellas ha preparado una visita guiada a Caixa Forum a la 
que podéis acudir todos aquellos que os hayáis apuntado, pues las 
entradas se compran de forma anticipada. Para cualquier consulta os 
podéis dirigir a Enma Dirani G. 

14 de marzo, sábado: Presentación del Proyecto CUM. Dicho 
sábado a las 7 de la tarde se realizará la presentación del proyecto 
CUM, “Campamento Urbano Musical”, para todos aquellos que 
quieran acudir como voluntarios. 

15 de marzo, domingo: Invitación a nuestro pastor como 
conferenciante a un encuentro evangélico en Asturias. Nuestro 
pastor estará el próximo fin de semana participando como 
conferenciante en el Encuentro Anual de Varones del Consejo 
Evangélico del Principado de Asturias. El viernes tendrá una 
conferencia abierta para todos los hermanos de Oviedo sobre el 
tema "Por qué los hijos de creyentes abandonan la iglesia"; el 
sábado, en el encuentro de varones hablará sobre dos temas: 
"Jesús, el varón perfecto" y "Jesús y su amor por la iglesia: referente 
y meta para el matrimonio". Ya el domingo compartirá la Palabra en 
la Iglesia Bautista Monte Sión de Oviedo. Oremos por el viaje y para 
que sea de bendición para todos. 

21 de marzo, sábado: Conferencias de UDME y Concierto de Alex 
Sampedro. El sábado 21 Alex Sampedro impartirá en las 
dependencias de nuestra iglesia unas conferencias organizadas 
por la UDME: “La chica de la era de al lado” a las 11:00 h., y 
“Cambiando la historia" a las 18:00 h. Estas charlas son abiertas 
para todos y de entrada libre y gratuita. 
-Y a las 20:00 h., en el auditorio de nuestra iglesia, se celebrará un 
concierto cuyos beneficios serán para el Proyecto “Luz en todo 
momento” de Sekeleka. Está organizado por nuestra iglesia y 
Sekeleka. Podéis adquirir las entradas de forma anticipada (5 €) o 
ese día en la taquilla (6 €). 

     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 14 de marzo, 
a las 9:00 horas: Sonia Silva, José Antonio Serén, Manuel Caravaca, 
Jesús Liso, Armando Becerril, Luzmeri, Carlos Lampaya, Petrica Stanciu, 
Kristina Lozenco y los voluntarios que puedan acudir.  

     REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 
Mt. 10  Minigrupo Red de Vida. Ana Izquierdo,  

                                                                   20:00 h. 
Casa de Ana 

Izquierdo 
Mt. 10  Minigrupo, Antonio Juste,  

                                                                    19:30 h. 
Dependencias 

IEBZ 
Mt. 10  Minigrupo, Mujeres en acción,   

                                                                     11:00 h. 
Barrio de La 

Cartuja 
Sb. 14  Minigrupo Unión, María Vidal,  

                                                                  19:30 h. 
C/ Vaporetto,  

6 - 1º A 
Sb. 14  Minigrupo, Carlos Lampaya,  

                                                                  18:00 h. 
Dependencias 

IEBZ 
Jv. 12 Grupo Word Seekers, Tim Wray,  

                                                                     19:00 h. 
Dependencias 

IEBZ 
      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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® MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL. 
Recordad que para dar respuesta a todas las 
peticiones de ayuda que nos van llegando, 
podéis colaborar trayendo una compra 
solidaria con alimentos básicos como arroz, 
leche, pasta, tomate frito, azúcar, legumbres 
cocidas, latas de conserva de pescado, 
galletas, cereales desayuno…, o bien 
comprando un ticket por el valor que 
consideres. Estamos en el punto de 
información al terminar el culto.  Acción 
social somos todos.  
® MEDIDAS POR COVID19 EN 
IGLESIAS. El ministerio pastoral de la 
IEBZ, tras comunicar que no hay afectados 
hasta el momento por este virus entre los 
miembros de la iglesia, envió una serie de 
medidas para tener en cuenta en nuestras 
reuniones: es conveniente tenerlas en cuenta. 
® COMUNICADO DE FEREDE. Por su 
parte FEREDE emitió otro comunicado 
ratificando que no hay ninguna iglesia 
evangélica que sea foco de propagación del 
virus y agradeció las disculpas del portavoz 
del Ministerio de Sanidad por la incorrecta 
noticia que previamente había dado.  
® ¿SABÍAS QUÉ…?.   ¿Sabías que 
contamos en la IEBZ con un grupo llamado 
“Operación Espada”? Dando respuesta a 
sus inquietudes evangelísticas, un grupo de 
hermanos salen a compartir el amor de Dios 
con las personas de nuestra ciudad. De esto 
han venido tratando los diferentes encuentros 
de formación para evangelismo personal que 
hemos tenido a finales del año pasado. Estos 
hermanos salieron el pasado jueves al Parque 

del Tío Jorge y tuvieron la enriquecedora 
experiencia de poder conversar acerca del 
evangelio, 
de manera 
profunda, 
con 
diferentes 
personas. 
¡Ánimo! Y 
que el 
Señor 
fructifique 
la semilla 
plantada. 
® 55 RETIRO NACIONAL DE UDME.  
Hace un par de domingos os entregamos los 
folletos con toda la información sobre el 
Retiro de UDME.  Este año celebramos 
nuestro 55º aniversario y os animamos a que 
nos acompañéis porque será un tiempo muy 
especial.  Las inscripciones ya se pueden 
realizar a través de la página 
web:  www.uniondemujeresevangelicas.es 
Con el fin de agilizar toda la logística del 
transporte que nos llevará hasta Peñíscola, 
queremos fletar un autobús con capacidad 
para todos los que vayamos desde Zaragoza, 
por este motivo, sería interesante que nos 
comuniquéis si tenéis intención de venir con 
nosotras.  Os recordamos que el autobús nos 
recoge en la puerta de nuestra iglesia (C/Pablo 
Neruda, nº 32), nos deja en la puerta del Hotel 
en el que nos hospedamos durante el retiro y 
viceversa al regreso a Zaragoza. Para 
cualquier duda o pregunta, podéis dirigiros a 
Rosa Dobato o María Izquierdo.                                      

Ministerio de Iglesias en Desarrollo (UEBE) 

Pero luego yo mismo les proporcionaré cura y remedio,  
los sanaré y les revelaré el bienestar y la estabilidad  

que les voy a conceder.  Jeremías 33:6 
 
Un año más, nos unimos para orar por nuestras iglesias. ¡Qué 
bueno! ¡Donde vayamos nos encontramos con otros hermanos 
creyentes y compartimos la alegría de ser hermanos en Cristo! ¿os ha 
pasado? ¿a que sí? La pregunta de siempre es ¿dónde te congregas? 
Y seguimos compartiendo información, quiénes son nuestros 
pastores, conoces a tal o cual hermano, etc. y forzosamente ¿cómo 
va tu iglesia? ¿Qué ministerios tenéis?... La verdad es que, sí, nos 
saludamos y la primera pregunta es ¿qué tal? ¿cómo va la salud? Y, 
yo me pregunto ¿cómo medir la salud de una iglesia? ¿Por su número? 
¿Por sus actividades? ¿Por sus ministerios? ¿Por el renombre de sus 
pastores?... 
 
Mirando en casa, los del equipo del MID cada vez, recibimos más 
peticiones de ayuda... y sabemos que hay muchas otras iglesias que 
necesitarían ayuda, pero ni siquiera la solicitan. Las causas de su 
necesidad son varias, hay iglesias que han sido florecientes en épocas 
anteriores y han perdido sus miembros por migración, por divisiones, 
por estancamiento, otras por falta de liderazgo personal etc… 
cualquiera que sea la causa, estamos en la tarea de revivir y 
dinamizar la obra en cada lugar, creyendo que, si el Señor 
mantiene el testimonio, es que sigue teniendo propósitos de 
bien para estas iglesias. Es verdad que no tenemos muchos 
recursos (económicos) para ayudar, pero procuramos apoyar el 
ministerio pastoral y priorizar el recurso de la oración.  
  
Nuestro lema es Iglesias Saludables, y, confiando en la promesa de 
Jeremías 33:6, queremos ver restauración, sanidad y 
crecimiento en cada una de nuestras iglesias. ¡Hay mucho por 
hacer en nuestra tierra, mucho que predicar, mucho que enseñar, 
mucho amor que dar! Dependamos en cada momento de nuestro Dios 
quien nos anima y renueva para que, juntos, ayudándonos 
mutuamente, cumplamos con la misión que nos ha encargado. 
 
Querida iglesia ¡que seas bendecida para bendecir! 

 El equipo del MID. 
Febrero de 2020 

 

 


