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18 de octubre, domingo: Comienzo de las reuniones 
de Discipulado. El próximo domingo comenzamos con los 
diferentes cursos de discipulado a las 10:30 h. Si quieres 
unirte a alguno de ellos ponte en contacto con los pastores. 
       1er nivel: En este curso estaremos estudiando los 
principios bíblicos básicos. Está enfocado especialmente 
para nuevos creyentes, personas que se quieren bautizar, o 
alguien que quiere volver a recordar los principios 
fundamentales de nuestra fe a través de un estudio sencillo 
y práctico. Tendremos una clase para adolescentes y otra 
para adultos. 
        2º nivel: En este curso estaremos haciendo un estudio 
inductivo del evangelio según Marcos, trabajaremos la 
hermenéutica (estudio del arte de leer y aplicar la Biblia de 
forma adecuada y responsable), y por último, 
desarrollaremos el tema de los dones del Espíritu. Esta 
clase está preparada para aquellos que ya han completado 
el primer nivel, o para quienes quieren comenzar a tener un 
estudio más profundo de las Escrituras. Tendremos una 
clase de adultos. 
       3er nivel: Este curso es un repaso de toda la Biblia para 
coger una visión de conjunto de todo el mensaje de Dios. 
Para ello nos ayudaremos del libro El Relato Bíblico. 
Tendremos una clase de adolescente y otra de adultos. 

23 
 - 
25 

de octubre, viernes a domingo: Programa de la 
Convención UEBE 2020 (on line). El programa será on line 
y tendrá los siguientes contenidos:  
Viernes 23: compartiremos el link para que podamos seguir 
desde casa el programa inaugural de la Convención: 
Saludos, alabanza de varias iglesias, y tiempo de oración. 
Sábado 24: A partir de las 8:30 de la mañana, reunión 
administrativa solo para los delegados.  
Sábado 24: De 4 a 9 de la tarde estaremos proyectando en 
nuestra iglesia el programa formativo e inspiracional: 
alabanza, Predicación del pastor José Luís Navajo, vídeos 
de los ministerios UEBE, talleres (Educación moral de 
nuestros hijos, Nuevas teologías que llegan...), entrega del 
premio UEBE 2020 y mucho más. 
Domingo 25: Por la tarde compartiremos el link del culto de 
clausura para que cada uno pueda verlo desde casa. 

-- de octubre, domingo: Reunión ordinaria de iglesia. Al.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

En esta mañana del penúltimo domingo de octubre celebraremos al finalizar 
el culto dominical nuestra segunda reunión administrativa ordinaria del 
presente año. Se ruega a los herman@s miembros de la iglesia que os 
quedéis para atender los asuntos que se van a presentar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 21 de 
octubre, a las 18:00 horas: Martín Blasco, Nicolás Martínez, Roberto 
Pérez, José Cortés, José Carlos Cortés, Eliette Santos, Verónica Alas y los 
voluntarios que puedan acudir.  

     REUNIONES Y ACTIVIDADES 
MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO 

20,00 h.: Culto 
de Oración. Es 
presencial en 

nuestras 
dependencias. 

En principio no 
se celebrarán 
las reuniones 
de jóvenes y   
adolescentes 

 
10,30 h.: Escuela Dominical de adultos. 
11,30 h.: Culto de predicación de la 
Palabra. 
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® ORDEN DEL DÍA DE LA 
REUNIÓN DE IGLESIA. 
Recordamos que, además que se 
envío por whatsapp, si alguien 
quiere hacer una consulta de última 
hora de los temas que se van a tratar 
en la reunión de iglesia, el orden del 
día está publicado en el Tablón de 
Anuncios del vestíbulo de la planta 
calle de nuestra iglesia.  

® 68 CONVENCIÓN DE LA 
UEBE. Este año la Convención 
anual de la UEBE tendrá una 
novedad: se realizará de forma 
virtual (la primera vez en nuestra 
historia). Pero se espera que tenga 
una asistencia más numerosa que 
nunca. Iremos informando sobre 
ello en próximos Boletines.   

® OPERACIÓN “NIÑO DE LA 
NAVIDAD”. Hemos comenzado 
con el Proyecto Operación Niño de 
la Navidad (ONN) 2020, podéis 
pedir más información a Noemí 
Luño y Susana Martín o consultar en 
la web:  

www.operacionninodelanavidad.o
rg 

® RECOGIDA DE OFRENDAS. 
Como sabéis y se ha venido 
anunciando, debido al Covid-19, no 
se están recogiendo las ofrendas en 
el culto dominical. Podéis 
depositarlas al finalizar el culto en 
la caja que se pone en el frente del 

salón de cultos. Pero se recomienda 
que lo sigáis haciendo mediante 
transferencia a la cuenta de la IEBZ. 
Para ello podéis consultar al 
nuestro tesorero, Juan Carlos 
García.   

® ¿SABÍAS QUÉ…?. ¿Sabías que 
nuestra iglesia celebra 2 asambleas 
ordinarias al año? Como podrás 
leer en números anteriores, somos 
una iglesia congregacionalista, lo 
cual requiere que los miembros 
hagan uso de 
sus 
privilegios, 
derechos y 
deberes. 
Entre ellos, 
está el 
participar en 
las decisiones 
que a todos nos afectan, 
contribuyendo así al sostenimiento 
y proyección de la iglesia. Por ello, 
buscamos la dirección del Espíritu 
Santo, sabiendo que Él da sabiduría 
en abundancia y sin reproche a 
quien la pide (Santiago 1:5). Hoy 
daremos la bienvenida, como en 
cada asamblea, a los nuevos 
miembros de la IEBZ. 

® COMPARTE EL EVANGELIO. 
En el Punto de Información puedes 
encontrar hoy folletos de la iglesia. 
Te animamos a que cojas un buen 
montón y que los puedas repartir a 
tus vecinos, familia y amigos.                       

Cuida tu familia 
Hoy en día estamos viendo cómo la destrucción de la familia se 

está convirtiendo en uno de los problemas más graves de occidente. 
A lo largo de la historia la estabilidad familiar ha sido símbolo de la 
estabilidad de la sociedad, pero hoy en día es un valor que estamos 
perdiendo. España cuenta con casi 100.000 divorcios al año y, 
también, con casi 100.000 abortos. Los españoles se casan cada vez 
menos, más tarde, se divorcian a un porcentaje elevadísimo y cada 
vez tienen menos hijos. Continúan los problemas entre padres e hijos, 
y continúa habiendo conflictos entre la familia extensa. Es evidente 
que la familia está siendo atacada. 

Las causas de los divorcios suelen ser infidelidad y celos, falta 
de comunicación, fin de la pasión, evitar los conflictos, crisis 
económicas y personales, incompatibilidad en la convivencia, 
violencia…; las causas de los problemas entre padres e hijos están 
relacionados frecuentemente con la exposición a las redes sociales, la 
obsesión youtuber, el hiperconsumismo, la falta de límites y el 
cuestionamiento de la autoridad; y, las causas de los problemas con 
la familia extensa pueden estar relacionados con los suegros por la 
intromisión en la economía, en la crianza de los nietos y por falta de 
comprensión mutua, o entre hermanos a la hora del reparto de 
herencias. 

Muchos son los malentendidos, desacuerdos, tensiones y 
perdidas de respeto que se pueden estar dando en el seno de las 
familias y Satanás, muchas veces, nos gana el terreno. Él es un 
asesino del testimonio cristiano, un exterminador de la energía, un 
devorador del tiempo, un destructor de relaciones.  

Como cristianos tenemos que ser conscientes de que 
nuestra familia es nuestro legado de fe, es parte de nuestro 
testimonio al mundo. La familia no es nuestro campo de batalla. 
Tenemos que cuidarla, protegerla y guardarla de los ataques del 
maligno. La Palabra nos enseña que el amor todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta (1 Corintios 13:4-8); también 
nos dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión 
(Romanos 12:16); debemos hablar con gracia (Colosenses 4:6); 
devolver bien por mal (Romanos 12:17-21); ejercitar el dominio 
propio (2 Timoteo 1:7), someternos unos a otros en el temor de Dios 
(Efesios 5.21)…  
Ora por tu familia de forma específica. Asume una nueva postura 
de batalla, de rodillas ante el Padre, para que el Espíritu Santo 
complete su obra en nuestras vidas (Filipenses 1:6). 

Pra. Yolanda Torres 
 
 


