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Con la llegada del mes de julio algunas de las actividades de la congregación descansan 
hasta la próxima temporada o curso 2018-2019 que comenzará en septiembre. Es el caso 
de las Escuelas Dominicales (hoy se clausuran las de niños), del Boletín o de las sesiones 
de discipulado. Pero la vida de la iglesia continúa: no olvidéis, por ejemplo, que se quiere 
constituir un coro de la iglesia y que tenemos de plazo hasta el domingo 8 de julio para 
realizar la inscripción. Es indiferente la edad que tengas: va a ser intergeneracional.   
 

 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana: sábado 30 de junio, 
a las 18:00 horas: grupo de jóvenes de la IEBZ y los voluntarios que 
puedan acudir. 
 
 

24 
de junio, domingo: Clausura y fiesta fin de curso de las 
EE.DD. de niños. La clausura se celebrará al finalizar el tiempo 
de alabanza del culto de ese domingo. Seguidamente, los niños 
pasarán a sus respectivos departamentos para celebrar la 
fiesta de fin de curso.    

28 
  a 
01   

de junio/julio, jueves a domingo: Campamento de jóvenes 
y de adolescentes en Orduña (Vizcaya). En esta población 
vizcaína, se celebrarán paralelamente (pero de forma 
independiente) campamentos de niños, adolescentes y 
jóvenes, entre el 28 de junio y el 1 de julio. El precio es de 70 
€ más los desplazamientos. La fecha límite para apuntarse es 
el final de este mes, si bien es probable que se amplíe. Nuestro 
pastor Sergio tiene a su cargo el campamento de jóvenes. 

04 de julio, domingo: Comienza el horario de verano en los 
cultos. Como en años anteriores, durante los meses estivales 
de julio y agosto se suprimen algunas actividades y se cambian 
los horarios de nuestros cultos: el de oración de los miércoles 
desde el 4 de julio y hasta el 29 de agosto (ambos inclusive) 
comenzarán a las 8:30 de la tarde (en lugar de a las 8.00); y el 
de los domingos, empezará a las 11:00 de la mañana (en 
lugar de a las 11:30), entre el domingo 8 de julio y el 26 de 
agosto.  

07 de julio, sábado: España, Oramos por ti. Como ya sabréis, 
este año y por distintos motivos, se decidió retrasar la marcha 
de oración por nuestro país al día 7 de julio. No se ha querido 
que pasara el año sin dejar un testigo por las principales calles 
de nuestra ciudad de que el pueblo evangélico ora por España. 
Se ha considerado importante juntarnos como pueblo 
evangélico, orar y celebrar todos juntos que..., ¡sí hay 
esperanza! Como en años anteriores, la marcha saldrá del 
Puente 13 de septiembre en el Parque Grande (José Antonio 
Labordeta) a las 19:00 h., y está prevista su llegada a la Plaza 
del Pilar a las 21:00 h.  

08 de julio, domingo: clausura cursos de discipulado. Los 
distintos grupos que se han constituido sobre el discipulado, 
tendrán su clausura en ese segundo domingo de julio. Ese 
domingo el culto comenzará a las 11:00 h.  
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                                  REUNIONES DE MINIGRUPOS 
    FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 

Mt. 26 de 
junio 

Minigrupo 6. Eli Vera,  
                                                   8:30 tarde 

ECAZ 

Vr. 29 de 
junio 

Minigrupo 4. María Vidal,  
                                                   7:30 tarde 

Calle Vaporetto 6-1º A 

REUNIONES Y ACTIVIDADES SEMANALES 
PARA JULIO Y AGOSTO DE 2018 

MIÉRCOLES   SÁBADO                 DOMINGO 

20,30 h. Culto de 
Oración 

19,00 h. 
Reunión 

 de jóvenes 

11,00 h.: Culto de predicación de la   
        Palabra (desde domingo 8 de julio) 
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La Gran Comisión: ¿Es para todos? 

Si no te suena haber escuchado esta pregunta últimamente, es 
que te perdiste las sesiones sobre discipulado que tuvimos con los 
hermanos de Downline Arkansas. Muchísimo más grave aún es lo que 
compartió Daniel Hinton (Director Ejecutivo): En una encuesta hecha en 
Estados Unidos, menos del 20% de los cristianos consultados sabían qué 
es la Gran Comisión; además, sólo el 40% supo identificar el pasaje entre 
5 pasajes bíblicos propuestos. He consultado la encuesta, y como suele 
pasar cada vez que Barna Group se pone manos a la obra, los resultados 
son desafiantes, tan desafiantes que ya me está hirviendo la sangre.  

Volviendo a la pregunta del título: Sí, la Gran Comisión es para 
todos, para ti y para mí. ¿La conoces? Si es así espera un momento y 
ahora seguimos. ¿No la conoces? Tómate un minuto y pregúntale a Siri, 
Cortana, o a Google.  ¿Estamos todos? Continuemos. El centro de la 
Gran Comisión es que estamos llamados a hacer discípulos dondequiera 
que estemos o vayamos; debería ser nuestro estilo de vida. ¿Por qué 
debería ser nuestro estilo de vida? Lo resumo brevemente: 

Si has entregado tu vida a Dios es porque has entendido tu 
necesidad de perdón y te has arrepentido de vivir de espaldas a Dios. Si 
realmente te has arrepentido, es porque quieres cambiar; el cambio viene 
con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace ser más y más como Dios 
es. Para ser más como Dios es, miramos a Jesús para vivir como Él vivió. 
Es entonces cuando empezamos a llamarnos Cristianos. Discipulado: 
proceso para llegar a ser como el Maestro. 

¿Le damos la vuelta? Empezamos: ¿Eres cristiano? ¿Será 
porque eres lo que eso significa: imitador de Cristo (Cristo en miniatura, 
o un “cristico”)? ¿Cómo aprendes a ser como Cristo? Conociéndole a Él 
y aprendiendo cómo Él es, para actuar como Él, vivir como Él. ¿Lo haces 
por obligación? ¡No! Lo haces porque le amas y porque has 
experimentado su amor para contigo, perdonándote y dándote la 
salvación eterna. Discipulado: proceso de llegar a ser como el Maestro. 

¿Quién es un discípulo? No solo quien aprende de Jesús, sino 
quien hace lo que Jesús hizo ¿Qué hizo Jesús? Discípulos. Por lo tanto, 
no eres un verdadero discípulo de Jesús hasta que hayas hecho otros 
discípulos de Jesús. Ahí se cierra el círculo. Piensa en ello. 

Pastor Sergio Martín 

®ÚLTIMO BOLETÍN HASTA EL 
PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE. Con el 
de este último domingo de junio, 
empezamos el descanso estival en la 
publicación del Boletín hasta el mes de 
septiembre. Animamos a estar atentos a 
las noticias que se darán desde el púlpito, 
en whatsapp, tablón de anuncios u otro 
medio. Pasad un feliz verano. Bendiciones. 
®DEVOCIONAL FAMILIAR. Como 
habréis observado, durante las últimas 
semanas hemos ido publicando un cuadro 
con un devocional familiar al final de estos 
anuncios. Si alguno está interesado en 
seguir recibiéndolo durante estos dos 
meses de verano debe comunicárselo a 
nuestros pastores y se os enviara a través 
de whatsapp.     
®CORO DE IGLESIA. Se ha venido 
anunciando el proyecto de constitución de 
un coro de la iglesia: seguro que todos 
resultaremos bendecidos de un ministerio 
como éste. Todos aquellos que queráis 
apuntaros al mismo, recordad que hasta 
el 8 de julio está abierta la pre-
inscripción y que podéis rellenarla en el 
Punto de información. Se puede apuntar 
todo herman@ que sea miembro de 
iglesia y de cualquier edad, pues se 
pretende que sea intergeneracional.   
® ACCIÓN SOCIAL DE LA IEBZ. Desde 
el área acción social y su despensa 
solidaria queremos transmitir que se ha 
ido produciendo un aumento en las últimas 

semanas de las familias en situación de 
necesidad y que se les está ofreciendo 
apoyo y ayuda con alimentos recogidos y 
la venta de tickets. Es por eso que 
queremos comunicar a la congregación 
que parte de lo obtenido de la venta de los 
tickets se destinará aparte de los alimentos 
frescos, como se explicó, a la compra de 
alimento no perecederos para así poder 
suplir la necesidad actual. Os 
agradecemos vuestra colaboración, ya que 
es de gran bendición para todos aquellos 
que lo necesitan. También animamos a 
cualquier hermano a que colabore en este 
ministerio. 
® SOLICITUD DE MEMBRESÍA DE LA 
IGLESIA. Todas aquellas personas que 
venís asistiendo a nuestros cultos y 
actividades y os gustaría ser miembros de 
nuestra congregación, debéis comunicarlo 
a nuestros pastores: no dudes en ponerte 
en contacto con ellos. 
®SOLICITUD DE AYUDA PARA 
NUESTROS HERMANOS EN LA FE DE 
GUATEMALA. El Ministerio de Obra 
Social (MOS) de la UEBE nos ha enviado 
un número de cuenta bancaria para 
quienes quieran ayudar a las iglesias 
hermanas de este país, castigado por la 
erupción de un volcán. La cuenta de 
emergencias UEBE EMERGENCIAS es: 
ES27 2100 3456 1822 0015 0062. Así 
mismo, se sigue pidiendo nuestras 
oraciones.  

 


