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23 
 

de junio, domingo: Reunión de maestros de Escuela Dominical 
de niños. Es la reunión de final de curso por lo que se anima a asistir 
a todos los colaboran en este ministerio de enseñanza a los niños. 
Comenzará a las 19:00 h., en las dependencias de nuestra iglesia. 

29 de junio, sábado: Barbacoa en la IEBZ. En el próximo y último 
sábado de este mes podremos confraternizar en una cena de 
barbacoa. Los que queráis participar en la misma, tenéis que 
apuntaros en el Punto de Información (Nicolás Martínez) y el precio 
es de 6 €. 

30 
 

de junio, domingo: Clausura de la Escuela Dominical del curso 
2018-2019. El último domingo de este mes celebraremos en el culto 
un acto de clausura de los grupos de Escuela Dominical de niños. Los 
padres debéis recordad que vuestros hijos se sitúan durante la 
alabanza por departamentos en la zona más próxima al presbiterio de 
la parte izquierda (conforme se entra al salón de culto); tratad de ser 
puntuales. En ese acto se realizará también el paso de niños a sus 
nuevos departamentos.    
En ese domingo también concluirán sus actividades tanto la 
Escuela Dominical de adultos como los grupos de discipulado o las 
actividades infantiles de los talleres que comenzaban los domingos a 
las 10:30 h. Todas estas actividades volverán a realizarse con su 
periodicidad regular a partir de septiembre. 

 
Otras noticias relativas a la IEBZ.  
- Necesitamos voluntarios para comenzar un nuevo grupo de 
limpieza de la iglesia: aquellos hermanos que quieran colaborar en 
este servicio pueden ponerse en contacto con José Jiménez. 
- Los hermanos que quieran ser miembros de la iglesia deben 
ponerse en contacto con los pastores desde este momento y durante 
el mes de julio, ya que tendremos una Asamblea en septiembre. Si 
llevas tiempo visitándonos, te animamos a unirte a nosotros y formar 
parte de nuestra familia a todos los efectos. 
- Horario de Cultos para el verano. A partir del primer miércoles y 
domingo del próximo mes de julio y durante ese mes y el de agosto 
el horario de cultos será el siguiente:  
• Domingos: Culto a las 11:00 h. (durante el verano no hay 
programas de discipulados, Escuelas Dominicales y talleres). 
• Miércoles: Culto de oración a las 20:00 h. (se mantiene el mismo 
horario durante todo el año). 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo sábado 29, ya concluida 
la primavera y recién comenzado el 
verano de 2019, celebraremos en 
las dependencias de nuestra iglesia 
una barbacoa a la que se nos 
anima a asistir y poder 
confraternizar de este modo con 
otros hermanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 26 de 
junio, a las 18:00 horas: Martín Blasco, Nicolás Martínez, Roberto 
Pérez, José Cortés, José Carlos Cortés y los voluntarios que puedan 
acudir. 
 

REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 

Mt. 25 Minigrupo 5. Antonio Juste,  
                                                                  19:30 h. 

Dependencias 
IEBZ 

Mt. 25 Grupo “Word Seekers”  
                                                                  19:00 h. 

Dependencias 
IEBZ 

Vr. 28 Minigrupo Unión. María Vidal,  
                                                                  19:30 h. 

C/ Vaporetto,  
6 - 1º A 

 
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    
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® FALLECIMIENTO. El padre de Pedro 
Martín falleció el pasado martes tras haber 
sufrido un ictus cuando estaba de viaje en 
Jordania. Pedro, se trasladó al lugar y ha 
realizado los trámites para la repatriación 
del cuerpo de su padre. Ayer sábado fue el 
velatorio y esta mañana, a las 9.00 h., se 
ha celebrado el funeral en el cementerio 
de Torrero. Trasladamos a la familia 
nuestro amor fraternal y apoyo por el dolor 
que ha supuesto esta pérdida.     
® GRADUACIÓN. En este curso un buen 
número de nuestros jóvenes está 
concluyendo sus estudios, como hemos 
comentado en anteriores boletines, lo que 
es motivo de gratitud y de oración para 
que el Señor les abra camino a partir de 
este momento. La próxima semana se 
celebrará en Lérida el acto de graduación 
en el que nuestra hermana Esperanza 
Fuertes Gimeno (hija de David y Amelia) 
recibirá su reconocimiento de haber 
concluido los estudios de una doble 
licenciatura en la rama de Veterinaria.   
®MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL. 
Durante este primer semestre se han 
acercado a nosotros 4 nuevas familias en 
busca de ayuda. Gracias a Dios, quien nos 
provee y sustenta con todo bien necesario 
para la vida, y a vuestra ayuda podemos 
extender nuestras manos hacia ellos. Para 
los meses de verano os pedimos vuestra 
colaboración con el fin de hacerles llegar 
productos de limpieza: limpiador suelos, 
limpia cristales, lavavajillas, detergente 
para ropa y suavizante. “Acerquémonos 

confiadamente al trono de la gracia para 
recibir misericordia y hallar la gracia que 
nos ayude en el momento que más la 
necesitemos” (Heb. 4:16). 
®¿SABÍAS QUÉ…? ¿Sabías que 
puedes ayudar a familias necesitadas 
de nuestro entorno adquiriendo un 
ticket en el punto de información? Con 
este dinero, y coordinado por el Ministerio 
de Acción Social, compramos productos 
frescos para entregar a las familias que 
ayudamos todos los meses. 
Además, les entregamos 
productos no perecederos, 
infantiles, y de aseo, que 
también puedes traer para 
reponer la despensa 
solidaria. Si quieres unirte al equipo de 
Acción Social y tener el privilegio de servir 
a otros, ponte en contacto con Mari 
Carmen Crespo (616862661) o pregunta 
en el Punto de Información. 
® CURSOS FUNDACIÓN RZ [DIÁLOGO 
FE-CULTURA]. Esta Fundación ofrece 
cursos de formación online en los que 
puedes inscribirte en el Módulo General de 
Formación Básica sobre apologética. Se 
trata de doce semanas de formación para 
personas que quieran estar mejor 
preparadas para dar una respuesta a todo 
el que les pida razón de la esperanza que 
tienen en Jesús de Nazaret. Toda la 
información está disponible en la 
web http://cursos.rzimacademy.org/ Tiene 
un coste de unos 90€ pero se pueden 
solicitar becas. 

Creciendo en familia para que te unas (Parte 5) 
 
Este mes estamos siendo desafiados a crecer en familia aceptándonos, 

sometiéndonos y soportándonos los unos a los otros. Como decía en la 
predicación del día 2, si tuviéramos que ordenar estos temas es posible que esa 
fuera la secuencia más lógica. Sin embargo, la Palabra de Dios no nos muestra 
estos temas dentro de una secuencia lógica, sino como temas igualmente 
importantes y necesarios para mantener la unidad de la iglesia (Romanos 15:6, 
Efesios 4:2-3). Lo más significativo quizás, es que —como vimos el miércoles 
en nuestro culto de oración— la unidad no es la meta sino una epata en el 
camino para cumplir con el propósito final: GLORIFICAR A DIOS (Romanos 
15:6). Esto me hace recordar, entonces, la urgencia de aprender a relacionarnos, 
solventar nuestros conflictos, y ser una comunidad sanadora. Me topé con el 
libro “La iglesia como comunidad sanadora” (Alberto Daniel Gandini, 1989) en 
nuestros años de estudio en el seminario. Fue gracias a su estudio y lectura que 
adquirí la imagen de que la iglesia es un hospital donde todos venimos a 
curarnos. Los temas que estamos estudiando este año no están tomados de este 
libro, pero en esencia concuerda mucho con lo que Gandini desarrolla en él. Es 
de lectura sencilla y en menos de 100 páginas consigue dejar grabada la idea 
clara del título, para finalizar con una serie de sugerencias para la vida 
comunitaria. Algunos extractos de la introducción quizás te animen a leerlo. 
 

Han pasado dos mil años desde que Jesucristo creara su iglesia, […] la 
tecnología avanza de tal manera que muchos se preguntan: ¿No desaparecerá 
la iglesia tal como la conocemos? ¿será el período final de las 
congregaciones? ¿para qué sirve reunirse tantas horas semanales en un 
templo? ¿es la iglesia electrónica la nueva iglesia? […] A los que anuncia que 
las iglesias cristianas van a desaparecer en el futuro, les decimos que 
Jesucristo las ha establecido como comunidades que al vivir de acuerdo con las 
leyes del reino de Dios, permiten que los hombres enfermos por el pecado —en 
lo moral, espiritual, mental o físico—, encuentren una familia que los acepte y 
acompañe hasta llegar a ser hombres nuevos. […] La influencia del catolicismo 
y el puritanismo nos han forzado a creer que la iglesia debe ser perfecta, por 
ello muchas comunidades evangélicas son comunidades de juicio y no de amor, 
de castigo y no de perdón, de separación y no de encuentro, de envidia y no de 
compañerismo. Los elementos sanadores no están en su perfección o pureza, 
sino en que se presenta como comunidad humana donde experimentar el amor 
de Cristo por medio de la hermandad y juntos aprender a vivir como personas 
nuevas. 
      Pastor Sergio Martín 

 

 
 
 


