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18 
 

de noviembre, domingo: Celebración del 15 aniversario de la 
inauguración de nuestro edificio. Durante el culto de esta 
mañana habrá alguna participación especial con motivo de los 15 
años de la inauguración de nuestro edificio.  

18 de noviembre, domingo: Comida de IEBZ. Al terminar el culto 
tendremos una comida fraternal, con algún detalle especial 
relacionado con la celebración del 15 aniversario del edificio. 
Todos los que os hayáis inscrito en la misma, os iréis situando en 
la escalera de bajada al salón comedor. 

24 
 

de noviembre, sábado: Marcha de la UDME contra el maltrato. 
Por sexto año consecutivo, la filial de UDME en Zaragoza 
organiza una marcha silenciosa contra la violencia de género para 
el sábado día 24 de Noviembre, que comenzará a las 11:30h de la 
mañana, y tendrá una duración aproximada de una hora. El lugar 
de encuentro será en la calle Alfonso con el Coso y se recorrerá 
dicha calle, hasta llegar a la Plaza del Pilar, a la altura del 
Monumento a Goya. Allí daremos lectura a un manifiesto y 
tendremos un tiempo para compartir el mensaje de la Palabra, 
junto con otras actividades, tal y como hemos venido haciéndolo 
en años anteriores. Éste es un acto abierto a cuantos nos quieran 
acompañar y al cual estás cordialmente invitado. 

24 
 

de noviembre, domingo: Actividad con niños – Visita a la 
Aljafería. Desde el ministerio de niños estamos organizando una 
visita al palacio de La Aljafería para el sábado 24 de noviembre. La 
hora de inicio sería las 11h de la mañana en la entrada del mismo 
palacio. La hora de fin de la actividad sobre las 13:30h. en el 
mismo lugar. Va dirigida a niños de edades comprendidas entre los 
8 y los 11 años, para otras edades consultar con los responsables. 
El precio de la actividad es gratuito para los niños menores de 12 
años y 1€ para los mayores. Los papás interesados debéis de 
poneros en contacto con Carlos Latorre o Yolanda Gil. 
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25 
 

de noviembre, viernes/domingo: Reacción en cadena. En 
dichos días el Ministerio de Juventud UEBE organiza sus jornadas 
de formación en Monteluz (Valencia). Este año las plenarias 
principales llevan por título: “Conociendo y alcanzando a la 
Generación Z” (Pr. Emilio Cobo), “Espacios y roles en la pastoral 
juvenil” (Pr. Sergio Martín), “Inspirar y servir: el carácter del líder” 
(Pra. Sara Lobato). Un grupo de nuestros jóvenes estarán presentes 
y colaborarán en la dirección de los tiempos de alabanza. Aún 
quedan plazas libres. Si quieres asistir toda la información está 
en www.juventuduebe.com/reaccion-en-cadena 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Sabías que durante la semana la IEBZ se reúne 
en minigrupos? Actualmente tenemos 6 
minigrupos funcionando a los cuales puedes 
unirte. En ellos tenemos la oportunidad de 
conocernos mejor, orar unos por otros, 
reflexionar sobre las implicaciones de la 
predicación del domingo anterior, y pasar un 
tiempo juntos de fraternidad. Cada semana en 
nuestro boletín anunciamos qué minigrupos se 
reúnen y dónde, pero también puedes informarte 
preguntando a María Vidal (696795469) ¡¡Ven e 
invita a otros!!  Si te gustaría abrir tu casa para 
comenzar un minigrupo en tu zona, no dudes en 
ponerte en contacto con nuestros pastores. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Sábado 24 de 

noviembre, a las 18:00 horas: grupo de hermanos rumanos y los 
voluntarios que puedan acudir.  
 

REUNIONES DE MINIGRUPOS 
FECHA GRUPO / RESPONSABLE / HORA LUGAR 

Mt. 20 de 
noviembre 

Minigrupo 2. Mari Carmen Crespo  
                                                              09:30 h. 

Casa de Mari 
Olmo 

Mt. 20 de 
noviembre 

Minigrupo 5. Antonio Juste  
                                                              19:30 h. 

Dependencias 
de IEBZ 

Mt. 20 de 
noviembre 

Minigrupo 6. Eli Vera  
                                                              20:00 h. 

Dependencias 
de IEBZ 

Sb. 24 de 
noviembre 

Minigrupo 3. Carlos Lampaya 
                                                               14.00 h. 

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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®BANCO DE ALIMENTOS. Todavía 
llegas a tiempo para colaborar en la gran 
recogida del banco de alimentos. Hacen 
falta 5 voluntarios.  Puedes elegir turno 
del viernes 30 de noviembre o sábado 1 
de diciembre de 12.00 a 18.00 h. ó de 
18.00 a 21.00 h. Es una actividad que se 
puede hacer en familia. Nuestra 
colaboración será en el establecimiento 
de DIA en la avenida Maria Zambrano 4-
10. Más información Mari Carmen 
Crespo. 
®NEVERA SOLIDARIA. La Nevera 
solidaria se inauguró el 25 de julio de 
2016. Es un proyecto de lucha contra el 
despilfarro de alimentos que pretende 
depositar los excedentes de nuestras 
cocinas en vez de tirarlos a la basura. 
Nuestra iglesia ha sido pionera en esta 
actividad por lo que la noticia fue 
recogida por diversos medios de 
comunicación. Tu puedes colaborar 
con la Nevera Solidaria: si tienes 
previsto acudir a la iglesia para una 
reunión concreta o asistir al culto de 
oración o dominical, puedes preparar 
unas raciones más de tu comida habitual 
y envasarla en contenedores de plástico 
transparentes (que puedes comprar en 
los “chinos”); escribes lo que has 
envasado con la fecha y lo dejas en la 
Nevera Solidaria situada en el lateral de 
nuestra iglesia calle Rafael Alberti. Si 
quieres saber más para colaborar no 
dudes en preguntar a Mari Carmen 

Crespo. 
® RASTRILLO MUZ. Se acercan ya las 
fechas de este rastrillo anual. 
Necesitamos vuestra colaboración, pues 
sin vosotros no podría efectuarse. Como 
ya sabéis el Rastrillo, además de ser 
una fuente de financiación, tiene como 
objetivo que las personas no creyentes 
conozcan la Obra Social impulsada por 
las Iglesias Evangélicas la cual sirve 
para atender las necesidades 
espirituales y materiales de personas 
desfavorecidas social y económica-
mente que se encuentran viviendo en 
nuestra ciudad. Dios nos brinda una 
oportunidad única de saciar el hambre 
espiritual y material; no debemos olvidar 
que somos instrumentos en sus manos: 
“Bienaventurado el que piensa en el 
pobre; en el día malo lo librara Jehová . 
Jehová lo guardará, le dará vida y será 
bienaventurado en la tierra…” Sal.41:1-2 
Os animamos a que os apuntéis, 
comunicándolo a Nieves García o Mari 
Carmen Crespo. Precisamos de 
colaboradores para montaje y 
desmontaje, ventas, cocina y bar, 
conductores, orden, limpieza. 
®INFORMACIÓN DE LA UEBE. Si 
hay hermanos que quieren recibir 
periódicamente noticias de la UEBE 
en su correo electrónico, puede enviar 
su e-mail a la dirección: 
asistente@uebe.org y se les incluirá, 
con este fin, en la base de datos.  

“Para resplandecer hay que estar enchufado” 
 

La expresión “estar enchufado” puede tener muchas acepciones, 
dependiendo del contexto en el que lo digamos: se dice que un jugador de 
baloncesto “está enchufado” cuando tiene una buena racha anotadora en un 
partido; si tu primo consiguió un puesto de trabajo porque “está enchufado”, 
entonces significa que alguien desde dentro tuvo un trato de favor hacia él; si 
el foco “está enchufado” es que tiene su cable conectado a la corriente 
eléctrica.  

Mateo 5:14-16 es el pasaje donde se recogen las palabras de Jesús 
“Vosotros sois la luz del mundo”. Es una realidad de nuestro nuevo ADN 
como hijos de Dios, pues compartimos “esencia” con el Hijo (en mayúsculas) 
quien es la luz del mundo (Jn. 8:12-9:5). Lo interesante del Sermón del Monte, 
es que apunta al corazón mismo del evangelio y también al nuestro: en 
primer lugar somos y, como consecuencia, hacemos. Es decir, quienes 
somos (seguidores, discípulos, sal de la tierra, luz del mundo…) determinará 
cómo actuemos. Por ello, Jesús habla en este sermón acerca de cómo un 
discípulo de Cristo ha de entender la felicidad (bienaventuranzas), el odio, el 
adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza, el amor a los enemigos; 
cómo nos relacionamos con Dios a través del cuidado de los otros, la oración, 
el ayuno, nuestras prioridades, nuestras posesiones, nuestras necesidades; 
cómo nos relacionamos con los demás seguidores de Cristo; y cuál es 
nuestro destino. 

Volvamos al principio. Ser luz, brillar con la luz de Jesús, ser una influencia 
positiva en la vida de los demás, no depende de “estar enchufado” o en 
“estado moti”; no es una cuestión emocional, temperamental, o motivacional. 
Ser luz, brillar con la luz de Jesús, ser una influencia positiva en la vida de los 
demás, no depende de “estar enchufado” en un ministerio, asociación, u 
organización; no es una adhesión religiosa, no lo hago porque me lo dicen o 
los demás lo hacen. Ser luz, brillar con la luz de Jesús, ser una influencia 
positiva en la vida de los demás, depende de “estar enchufado” a Dios, quien 
es la luz y a quien será dada la gloria. No puedes dar nada que no tienes. Si 
te animo a hacer sin antes ser, te guío al postureo, a blanquear tu fachada, a 
la hipocresía, llámalo como quieras. Para resplandecer hay que estar 
enchufado; pero correctamente enchufado. Piénsalo.    

                                                                   Pastor Sergio Martín 
 
 


