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de octubre, jueves/domingo: 66 Convención UEBE. Desde el pasado 
jueves se está celebrando en Gandía la 66 Convención de la UEBE bajo 
el lema "¡Manos a la obra!", basado en Nehemías 2:20: "El Dios de los 
cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y 
edificaremos".  Un grupo de hermanos de nuestra congregación, 
presididos por nuestros pastores, se han trasladado allí para participar 
en la misma. Regresarán esta tarde.  
Recordamos que, en esta ocasión y entre otras cosas, se presentaba el 
nuevo Proyecto Marco 2018-2022, que contiene importantes decisiones 
a tomar en los próximos años en cuanto a nuestra identidad, 
permanencia en la Unión, y compromiso mutuo entre iglesias. Además, 
se tenía que elegir a las personas que estarán al frente de la 
Presidencia de la Unión, el Ministerio de Iglesias en Desarrollo (MID), y 
el Rectorado de la Facultad de Teología UEBE (Seminario).  

31 
  

 

de octubre, sábado: Convocatoria nacional por la libertad religiosa. 
Como en años anteriores, el 31 de octubre las iglesias evangélicas 
conmemoramos el “Día de la Reforma”: este año es el 501 aniversario. A 
nivel nacional se realiza una convocatoria que en nuestra ciudad será 
ese sábado, entre las 18:00 y las 19:00 h., en la Plaza del Pilar (frente 
al Ayuntamiento). Promovida por el CEAR, se harán lecturas bíblicas y 
seguidamente se leerá un manifiesto por la libertad religiosa.  

 
 

 

 
 

¿Sabías que la limpieza y mantenimiento de nuestro edificio la 
realizamos entre todos? Cada semana un grupo de hermanos es 
responsable de limpiar nuestras dependencias comunes de forma que 
todo esté en las mejores condiciones para que todos las disfrutemos. 
Gracias a Dios tenemos un edificio muy grande, así que necesitamos 
que más personas os animéis a participar en estos grupos. Esta es otra 
forma conocer a diferentes familias de la iglesia y de servir al Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Queremos animar a más familias a 
que se unan a la escuela dominical; 
el estudio de la Palabra es esencial 
para la vida del cristiano. Cada 
domingo a las 10:30h., al mismo 
tiempo que los adultos están en su 
clase, continuamos teniendo nuestros 
talleres infantiles. Desde hace unas 
semanas se está llevando a cabo un 
nuevo proyecto en el que estamos 
compartiendo con los niños historia 
de las misiones. NO SE LO PUEDEN 
PERDER y tú tampoco. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana.                 Miércoles 
24 de octubre, 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. 23 de 
octubre 

Minigrupo 2. M. Carmen Crespo,  

                                                         9:30 mañana 

Casa de María 
Olmo 

Mt. 23 de 
octubre 

Minigrupo 5. Antonio Juste  
                                                           7:30 tarde  

Dependencias 
de IEBZ 

Mt. 23 de 
octubre 

Minigrupo 6. Eli Vera,  
                                                           8:00 tarde 

Dependencias 
de IEBZ 

Sb. 27 de 
octubre 

Minigrupo 3. Carlos Lampaya,  

                                                            2:00 tarde 

Dependencias 
de IEBZ 

 REUNIONES Y ACTIVIDADES 

MIÉRCOLES SÁBADO DOMINGO 

20,00 h.: Culto 
de Oración 

17,00 h.: Reunión de 
adolescentes. 

19,00 h.: Reunión de 
jóvenes. 

10,30 h.: Estudio bíblico, Talleres 
de niños y Grupos de 
discipulado. 

11,30 h.: Culto de predicación de 
         la Palabra. 
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OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD. 
Llega el tiempo de preparar las cajitas 
de la ilusión. Este proyecto te permitirá 
bendecir a niños de diferentes países 
que con alegría recibirán tus regalitos. 
Debes traer la caja a partir del 28 de 
octubre hasta el 25 de noviembre. Para 
más información pregunta a Noemí Luño 
o a Susana Martín. En la entrada habrá 
una mesa donde podrán ayudarte. 

SOLINAVIDAD. Este proyecto 
comenzó hace tres años. A través de él 
y comprando TAPICAS SOLIDARIAS 
realizadas por los hermanos, podrás 
colaborar con el área de Acción social 
de la Iglesia. Lo recaudado servirá a la 
Despensa Solidaria para poder dar a las 
familias que estamos ayudando una 
cesta más completa con artículos 
navideños y algún juguete para los 
niños. 

CULTO DE BAUTISMOS. En marzo 
de 2019 tendremos nuestro culto anual 
de bautismos. Si quieres saber qué 
tienes que hacer para bautizarte o ya 
has decidido hacerlo, ponte en 
contacto con nuestros pastores. 
Próximamente anunciaremos cuándo 
comenzará el curso de preparación. 

FÓRUM 2018. Es el encuentro más 
importante que organizan los Grupos 
Bíblicos Unidos cada cinco años y que 
en esta ocasión tiene como eje 

principal la misión de la iglesia hoy. Se 
celebrará en Cullera (Valencia) del 5 al 8 
de diciembre.  
En esta ocasión las plenarias estarán a 
cargo de Lindsay Brown y en las 
exposiciones bíblicas se contará 
con Pablo Martínez, Andrés Reid y 
Jaume Llenas. Seguiremos informando 
sobre este evento. 

 
SEGUNDO CONCURSO BÍBLICO. Este 
Concurso Bíblico para niños de hasta 
12 años de cualquier iglesia 
evangélica está organizado por la 
Fundación la Viña y el CEAR. La 
inscripción la podéis realizar desde el 7 
octubre hasta el 11 de noviembre a 
través de vuestros maestros de Escuela 
Dominical. Se celebrará el sábado 17 de 
noviembre, a las 6 de la tarde en las 
dependencias de nuestra iglesia en la C/ 
Pablo Neruda, nº 32. Os animamos a 
que os apuntéis.    

Limpieza a fondo. 
 

Esta semana me ha tocado limpieza, una limpieza muy peculiar: la 

del interior de mi pc. Sí, por si no lo sabes, el interior de nuestros 

ordenadores acumula muchísimo polvo, a veces tanto, que dificulta el 

perfecto funcionamiento del mismo. Cuando el disipador del 

procesador acumula grandes cantidades de polvo, por ejemplo, puede 

llegar a estropearse y eso podría producir un calentamiento excesivo. 

Por eso es recomendable abrirlo y limpiarlo al menos una vez al año, 

para que la fuente de alimentación, la tarjeta gráfica, la placa base, 

los ventiladores, el procesador, los discos duros, las memorias RAM, y 

todo lo demás, funcionen de manera óptima. Cuando decido hacerlo 

encuentro que es algo que me relaja. Sin embargo, esta semana, 

mientras desmontaba todo, usaba la aspiradora, pasaba la toallita 

húmeda entre las aspas de los ventiladores… pensaba en cómo el 

Señor anhela poder hacer lo mismo con nosotros ¡No una vez al año! 

¡Constantemente!  

El miércoles reflexionábamos sobre Marcos 4:26-29, una parábola 

corta pero profunda que nos habla sobre el crecimiento del reino de 

Dios. La semilla tiene que llegar a dar fruto, pero ¿Qué pasa una vez 

que ha dado fruto? En esta parábola Jesús no lo dice, pero lo haría 

más tarde en Juan 15:1-2: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo 

aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 

En ocasiones podemos llegar a pensar que como ya estamos 

dando fruto, ya está todo cumplido ¡Y no! ¡No es así! Dios necesita 

seguir limpiando nuestras vidas para que podamos llevar más fruto 

cada vez. ¿Desde cuándo un labrador se conforma con la cosecha que 

su vid le proporciona en una sola temporada? ¿No querrá tener uvas 

de nuevo al año siguiente? Por eso todos necesitamos ser limpiados 

por nuestro labrador, aunque a veces sea incómodo o doloroso. Es 

posible que no lo veas (como ocurre con el polvo de tu ordenador), 

que creas que todo va bien, que no hay necesidad de más. Jesús dice 

otra cosa: “Necesito limpiarte; hay cosas que están por venir, y te 

necesito en condiciones óptimas para que puedas dar fruto”.  

Recuerda: Él conoce los tiempos y cómo estamos por dentro.      

                                                             Pastor Sergio Martín 

 

 

 

https://gbu-es.us13.list-manage.com/track/click?u=be1f56d3bdb012f6471c63dd9&id=b4022653d1&e=8a772af4db
https://gbu-es.us13.list-manage.com/track/click?u=be1f56d3bdb012f6471c63dd9&id=ca6df3c8e8&e=8a772af4db

