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 Creciendo)en)familia)para)que)te)unas)(Parte)4))
Está!siendo!apasionante!nuestro!lema!de!iglesia!de!2019.!No!sé!si!tendrás!

la!misma!percepción,!pero! las! implicaciones!de!los!temas!que!estamos!tratando!
cada! mes! son! muy! profundas.! Hasta! aquí,! hemos! reflexionado! sobre! cuatro!
aspectos!trascendentales!para!que!podamos!crecer!como!familia!y!otras!personas!

quieran! unirse:! Amarnos! (enero),! enseñarnos! (febrero),! servirnos! (marzo)! y!
perdonarnos!(abril).!No!es!mi! intención!hacer!un!resumen!de!cada!uno!de!ellos!
sino,!solamente,!recordar!la!importancia!que!el!amor!juega!en!todo!lo!demás:!si!el!
amor! a!Dios! abunda! en! nuestras! vidas! y! lo! practicamos! con! los! hermanos! que!

nos!rodean,!entonces!será!más!fácil!enseñar!y!recibir!la!enseñanza!con!agradoH!
servir!y!dejar!que!nos!sirvanH!confesar!nuestras!ofensas!con!humildad,!perdonar!y!

aceptar! el! perdón.! Deseamos! que! el! Espíritu! Santo! ya! haya! obrado! algo! al!
respecto.!Este!mes!de!mayo!estaremos!desarrollando!tres!aspectos!muy!ligados!

entre!sí:!Animarnos,!amonestarnos!y!exhortarnos!unos!a!otros.!!
Animar! significa! infundir! vigor,! valor! o! energía!moral! a!alguienH! de! ahí! que!

algunos!de!sus!sinónimos!sean!alentar,! fortalecer,!o!vivificar.!El!contexto!de!1ª!
Tesalonicenses! 5:11!—donde! Pablo! usa! esta! palabra—! es! el! de! la! venida! de!
Jesucristo.!Si! somos! hijos! de! luz! e! hijos! del! día! (v.5),! y! estamos! con! nuestros!
cinco! sentidos! bien! puestos! en! Dios! (vv.6O8),! entonces! no! tenemos! nada! que!

temer,!pues!quien!murió!por!nosotros!ha!ganado!nuestra!Salvación!(vv.9O10)!Por!
lo! tanto,! ¡¡tenemos! que! animarnos!!! Esa! realidad! tiene! que! cautivar! nuestros!
pensamientos!día!a!día,!hacer!que!nuestras!pilas!estén!puestas!y!bien!cargadas.!

Exhortar!es!incitar!a!alguien!con!palabras!a!que!haga!o!deje!de!hacer!algo.!

La! incitación! conlleva! un! elemento! de! fuerza! y! no! debemos! verla! como! algo!
negativo,!pues!hay!un!motivo!que!se!presenta!como!necesario!y!que!provoca!un!

cambio!en!la!disposición!personal.!Pocas!veces!se!usa!esta!palabra!en!el!Nuevo!
TestamentoH!es!prácticamente!paulina.!

Por!último,! amonestar! es! advertir,! traer! a! nuestra! consideración! algo! para!
procurar!evitarlo!o!corregirlo.!Los!más!futboleros!están!habituados!a!este!término!
pues! “sacar! la! tarjeta! amarilla”! no! es,! ni! más! ni! menos,! que! una! advertencia!
sobre!un!comportamiento!inapropiado!en!el!juego,!que!conllevará!disciplina!si!otra!
amonestación! tuviera! lugar! para! el! mismo! jugador.! Así! que,! amonestar! no! es!
disciplinar,! sino! una! especie! de! recordatorio! de! lo! que! sucederá! si! una! cierta!
conducta!se!mantiene.!!

Dios!nos!llama!a!saber!guiarnos,!motivarnos,!y!cuidarnos!mutuamente.!A!fin!

de! cuentas,! animar,! exhortar,! y! amonestar,! son! una! parte! del! proceso! de!

enseñanza! y! aprendizaje,! una! de! las! herramientas! que! Dios! utiliza! para!
mantenernos! por! el! camino! recto,! en! esa! evaluación! continua! que! hace! de!
nuestras! vidas.!Por! eso! nosotros,! como! fieles! imitadores! suyos,! tendremos! que!

usar!sus!formas!y!no! las!nuestras,!es!decir,!LA!PALABRA:! inspirada!por!Dios!y!

útil!para!enseñar,!para!amonestar,!para!corregir,!y!para!instruir!en!justica,!con!la!
finalidad!de!que!tú!y!yo!estemos!plenamente!capacitados!para!toda!buena!obra!
(2ª!Ti.!3:16O17).!¿Estarán!nuestros!corazones!preparados!para!ello?!

           Pastor)Sergio)Martín)
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ANUNCIOS))05.05.2019!
!MINISTERIO)DE)ACCIÓN)SOCIAL.!Desde!Acción!Social!agradecemos!vuestro!apoyo!
y! colaboración.! !Ayudamos! puntualmente! a! 7! familias.! Pedimos! vuestra! colaboración!

para! reponer! alimentos!y! complementar!los! desayunos:!cereales,( galletas,(madalenas,(
cacao(en(polvo,(azúcar.!
!UDME:)COMUNICADO)A)TODAS)LAS)SOCIAS.!Hemos!recibido) la)primera)revista)
de)este)año)2019,!la!cual!podéis!recoger!en!el!punto!de!información!de!nuestra!iglesia.!
Este! ejemplar! está! incluido! en! la! cuota! que! ya! pasamos! anteriormente! con! la! última!

revista!del!2018,!por!lo!que!no(hay(que(abonar(nada.!
!54)RETIRO)DE)LA)UDME.!Bajo!el!lema!“Y(tú…(¿en(qué(te(enfocas?”!se!celebrará!el!
último!fin!de!semana!de!mayo!(del!viernes!24!al!domingo!26)!el!retiro!anual!de!la!UDME.!

Como!en!años!anteriores!tendrá!lugar!en!el!hotel!Peñíscola!Palace!de!esa!ciudad!de!la!

provincia!de!Castellón!de!la!Plana.!El!plazo(de(inscripción!se!cierra!mañana!lunes!6!de!
mayo.!

!ÚLTIMA)PUBLICACIÓN)DE)LA)REVISTA)“EL)ECO”.!Ha!salido!la!publicación!digital!
de!esta!revista!de!nuestra!Unión!de!iglesias.!En!ella!aparece!un!artículo!sobre!el!culto!

de!celebración!del!15!Aniversario!de!construcción!de!nuestro!edificio.!Si!tienes!interés,!

ponte!en!contacto!con!nuestro!pastores.!
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SERVICIO(DE(LIMPIEZA)para)la)próxima)semana.!Miércoles)08)de)
mayo,)a)las)18:00)horas:)Emilio(Sarmiento,(Jesús(Ibáñez,(Leandro(
Román,(Rosario(Osorio,(José(Jiménez(y(los(voluntarios(que(puedan(acudir.!
!

REUNIONES)DE)MINIGRUPOS)
FECHA) GRUPO)/)RESPONSABLE)/)HORA) LUGAR)

Mt.!7!
Minigrupo)5.!Antonio)Juste,!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19:30!h.)

Dependencias!

IEBZ!

Mt.!7!
!!Grupo)“Word(Seekers”))
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19:00!h.!

Dependencias!

IEBZ!

! 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))))

!

)Boletín,)Nº)1.342.)Domingo,)5)de)mayo)de)2019))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
!


