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19 
 

de octubre, sábado: Caminando por la libertad. Caminando Por 
Libertad es una caminata internacional para denunciar la trata de 
personas que tendrá lugar el próximo 19 de octubre alrededor de todo 
el mundo (en más de 50 países) y en 23 ciudades españolas (entre 
ellas Zaragoza), movilizando a miles de personas. Sólo la Iglesia 
puede ofrecer una respuesta holística a la esclavitud, y sólo la Iglesia, 
siguiendo el precedente y legado histórico, podrá abolir la esclavitud en 
todo lugar y para siempre.  Sin duda creemos que Dios quiere usar a su 
Iglesia para luchar contra la injusticia y ser la voz de los más de 40 
millones de personas víctimas de esclavitud que desgraciadamente, 
también están en nuestro país. Es una iniciativa para todos (adultos, 
jóvenes, hombres mujeres, pastores, líderes, familias…): todos jugamos 
parte en la lucha contra la trata de personas. Contar con vuestra 
presencia será un privilegio para nosotros, y será una muestra más de 
la Iglesia unida ante una injusticia tan grande como la de la esclavitud 
moderna. Para participar, lo único que hace falta es registrarse (de 
manera gratuita) en esta web de Eventbrite: cpl2019.eventbrite.es. 

19 
 

de octubre, sábado: Actividad con niños: Taller de guiñol. El 
ministerio de niños de la IEBZ ha preparado este taller para niños de 9 
a 11 años (consultar sobre la participación de otras edades) que se 
celebrará en las dependencias de la IEBZ entre las 17:00 y 19:00 horas 
del próximo sábado. La actividad es gratuita y habrá merienda. Para 
cualquier consulta, los encargados de la misma son Maribel Arcega y 
Carlos Latorre.   

20  
 y 
27 

de octubre, domingo: Reuniones de padres con maestros de la 
Escuela Dominical de niños. Como en años anteriores, en este mes de 
octubre celebraremos las reuniones de maestros de Escuela Dominical 
de niños y los padres de sus alumnos. Es importante que exista una 
comunicación fluida entre ambos para mejorar la enseñanza bíblica que 
reciban. El calendario del presente año es el siguiente:  
-Domingo 20: los grupos de edades de 4/5 años y de 9/11.     
-Domingo 27: los grupos de edades de 3 años, de 6/8 y de 12/13.   
Las reuniones se celebrarán en las aulas de cada grupo.    

17- 
20 

de octubre, jueves/domingo: Convención de la U.E.B.E. La 
Convención anual de la Unión de iglesias a la que pertenecemos, se 
celebrará en un hotel de Gandía playa (Valencia) la próxima semana: es 
bueno tenerlo presente como tema de oración. 

01- 
03 

de noviembre, viernes/domingo: Retiro de IEBZ. Como se ha venido 
anunciando, el retiro de IEBZ de este año se celebrará durante el puente 
del 1 de noviembre. Recordad que el plazo para apuntarse concluye 
hoy domingo 13 de octubre: para cualquier información, os debéis 
dirigir al punto de información en el vestíbulo de la iglesia. 
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El próximo sábado tendrá 
lugar la marcha 
“Caminando por la 
libertad” que moviliza en 
ciudades de todo el 
mundo a miles de 
personas en defensa de 
la abolición de cualquier 
tipo de esclavitud.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 16 

de octubre, a las 18:00 horas: Emilio Sarmiento, Jesús Ibáñez, 
Leandro Román, Rosario Osorio, José Jiménez, Carolina Rincón y 
los voluntarios que puedan acudir.  

REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 
Mt. 15 Minigrupo Jade. Mari Carmen Crespo,  

                                                                  09:30 h. 
Casa de Mari 

Olmo 
Mt. 15 Minigrupo Red de Vida. Ana Izquierdo,  

                                                                  20:00 h. 
Casa de Ana 

Izquierdo 
Jv. 17 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    
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® RETIRO DE IEBZ. Entre el 1 y el 3 de 
noviembre se celebrará el retiro de IEBZ 
en el Hotel Peñíscola Plaza Suites. El 
tema central es “Creciendo en Familia 
para que te unas” y como 
conferenciantes invitados estarán David 

y Susana Dixon 
(Facultad UEBE). 
El precio por 
persona (105€ 
habitación doble y 
100€ la triple) 
incluye desde la 
comida del viernes 
a la del domingo. El 
viaje en bus cuesta 

25€ y la reserva de plaza 20€: hasta 
ahora se han reservado la mitad de las 
plazas. Hoy, último día para apuntarse, 
estará Carlos Lampaya en el despacho 
de secretaría de la planta calle para ello 
o para atender cualquier consulta.  
®¿SABÍAS QUÉ…? ¿Sabías qué 
tenemos diferentes minigrupos que se 
reúnen entre semana? Creemos que es 
muy importante pasar tiempo con otros 
hermanos de la iglesia 
durante la semana en 
un ambiente distendido 
y familiar. Juntos 
aprendemos más de la 
Palabra de Dios 
reflexionando sobre cómo podemos 
poner en práctica lo escuchado en la 
predicación del domingo anterior. 

También es un tiempo para orar unos por 
otros y conocernos mejor para así 
amarnos más. Es una buena oportunidad 
para invitar a otras personas y para que 
aquellos que se están uniendo a nuestra 
congregación puedan integrarse de 
forma natural y sencilla. Anímate. Más 
información: María Vidal. 
®CONVENCIÓN DE LA UEBE. Entre el 
17 y el 20 de octubre 
se celebrará en Playa 
de Gandía (Valencia) 
la convención anual 
de las iglesias de la 
UEBE, con el lema 
“Iglesias Saludables”. 
Si os animáis a asistir 
como visitantes, comentadlo a nuestros 
pastores.   
® PETICIÓN DE ORACIÓN. A finales de 
la pasada semana ingresaron en el 
hospital a nuestra hermana Sonia Pereira 
que había sufrido un derrame cerebral: 
en estos días ha mejorado muchísimo; no 
dejemos de interceder por ella.   
® PREPARACIÓN DE 
MANUALIDADES PARA EL 
RASTRILLO MUZ. El horario de reunión 
de este grupo ha 
cambiado a los lunes 
por la tarde de 5,30 a 
7,30 pm. Para 
cualquier consulta 
puedes dirigirte a 
Isabel Peláez (697883836).                                     

 

 
 

Piensa en una situación que estés viviendo hoy en día, lo que más te cargue.  

El Pueblo de Dios vivió muchos momentos muy complicados a lo largo de su 
historia…En cierto momento cuando reinaba Josafat en Judá, estaban enfrentando 
ataques muy directos de parte de Israel, así como de otros pueblos paganos. En 2º 
Crónicas 20 se nos relata como los amonitas y los moabitas se les estaban echando 
encima para destruirlos, y el rey junto con todo el pueblo estaban muy asustados y 
no sabían qué hacer. No tenían ni idea de qué pasos dar o cómo enfrentar esa 
situación. Así que todo el pueblo se juntó a una voz, desde los mayores hasta los 
más pequeños, volviendo sus ojos a Dios, reconociendo quién era Él, el único capaz 
de ayudarles en aquella situación. Y en ese momento el Señor puso Palabra en 
boca del levita Jahaziel y les dijo que lo único que tenían que hacer era estar 
quietos y ver la salvación de Dios. Efectivamente, el Pueblo salió sin temor, con 
fe en Dios, cantando alabanzas y Dios obró el milagro confundiendo a los pueblos 
atacantes que se destruyeron entre sí.  

Sea cual se la situación que estás pasando, reconoce que Dios es Dios. Él tiene 
el control y la última Palabra. Él dará la salida en el momento oportuno de forma 
milagrosa si es necesario. Tú haz tu parte, lo que pueda depender de ti, pero deja 
que lo imposible lo haga Él. 

Deja de quejarte, deja de cuestionarlo todo, deja de lamentarte y de intentar 
controlarlo todo, deja de dudar. Esa actitud muestra a los demás quién es tu Dios. 
En medio de tu sufrimiento vive con alegría, con confianza, con fe, con esperanza.  
En los momentos malos pon tu carga en el Señor y él te sustentará; No dejará para 
siempre caído al justo (Salmo 55.22). 

                                                                                            Pra. Yolanda Torres 
 

 


