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01  de diciembre, domingo: Nuestros pastores se encuentran esta 
mañana en la IEB de Cádiz. Efectivamente, están participando estos 
días en las celebraciones del 50 aniversario de la Iglesia Bautista de 
Cádiz, congregación que pastorearon de 2012 a 2017. 
Aprovechamos esta noticia para enviar saludos, felicitación por este 
aniversario y nuestro más sincero deseo de bendiciones en Cristo a 
esta iglesia hermana. 

6/9  de diciembre, viernes/lunes: Rastrillo solidario de la MUZ.  Entre 
estos días se celebrará este rastrillo tan importante para el 
sostenimiento económico de este ministerio social de las iglesias 
evangélicas de nuestra ciudad. Como todos los años se hará en el 
Polideportivo de Salesianos, en frente del Clínico. Como 
concretamos en la página de noticias, se solicitan voluntarios para el 
montaje (días 4-5) y desmontaje (lunes 9). 

 

13 de diciembre, viernes: Cuerdas de Amor. A las 18:00 h., del 
próximo viernes tendremos esta reunión mensual en la sala de 
oración; en ella se intercede por parientes próximos, amigos y todos 
aquellos que un día se congregaron con nosotros.  

14 de diciembre, sábado: Ensayo para la fiesta de Navidad de los 
niños. El sábado 14 tendrá lugar un nuevo ensayo entre las 18:00 y 
las 20:00 h. Se ruega a los padres que traigan puntualmente a los 
niños a la iglesia.  

22 de diciembre, domingo: Comida navideña en la iglesia. Como en 
años anteriores, el domingo anterior al día de Navidad celebraremos 
una comida fraternal en la que tradicionalmente nos juntamos un 
mayor número de hermanos a comer. Os animamos a que reservéis 
esta fecha y os apuntéis: os podéis dirigir para ello al Punto de 
Información.  

… El pasado domingo 24 tuvo lugar el acto de constitución de la Iglesia 
Evangélica Bautista de Tudela. Vivimos un ambiente de unidad y 
fraternidad que nos emocionó a todos, dando gloria y alabanza a Dios 
por este hito en la historia de ambas iglesias. El hermano Felipe Albacete 
fue nombrado oficialmente pastor y Ministro de Culto de manera 
unánime, al igual que todos los puntos del orden de la reunión. Como 
hasta aquí, seguiremos acompañando a nuestros hermanos en oración 
y trabajo, con el compromiso de ser de bendición mutua para que el 
nombre del Señor sea reconocido en otros lugares del norte de España. 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA para la próxima semana. Miércoles 4 
de diciembre, 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. 3 Minigrupo Jade. Mari Carmen Crespo,  
                                                                  09:30 h. 

Casa de Mari 
Olmo 

Mt. 3 Minigrupo Red de Vida. Ana Izquierdo,  
                                                                  20:00 h. 

Casa de Ana 
Izquierdo 

Jv. 5 Grupo “Word Seekers”  
                                                                  19:00 h. 

Dependencias 
IEBZ 

 
     REUNIONES Y ACTIVIDADES 

MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO DOMINGO 

19,00 h.: 
Culto de 
Oración 

10.30 h,: 
Ora con 
nosotros 

19,00 h.: 
Reunión  

adolescentes 

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

 11,30 h.: Culto de predicación de la Palabra. 
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® PREPARACIÓN PARA EL 
BAUTISMO. En marzo tendremos 
nuestro culto de bautismos 2020. Si 
deseas bautizarte debes ponerte en 
contacto con nuestros pastores cuanto 
antes, pues en enero comenzará la 
preparación correspondiente. 
® SOLINAVIDAD Así mismo, durante 
estos domingos podemos disfrutar de la 
Tapica solidaria: si quieres colaborar con 
alguna tapa, 
habla con M. 
Carmen Crespo. 
Los beneficios, 
como cada año, 
serán para 
preparar una 
bolsa especial de navidad para las 
familias que ayudamos como iglesia 
desde el ministerio de Acción Social.  
® VOLUNTARIOS PARA EL 
RASTRILLO SOLIDARIO MUZ. Se 
solicitan voluntarios para el Rastrillo 
Solidario de Misión Urbana en diciembre: 
no sólo para cubrir los diferentes 
puestos, sino tanto para el montaje (día 
4 a partir de las 16:00 horas y día 5 a 
partir de las 10 de la mañana hasta las 
21:00) como el desmontaje (día 9: a 
partir de las 14:00 h). El año pasado 
fuimos más de 70 ¿Podremos superarlo 
este año? Recuerda que con lo que se 
recauda en este fin de semana se 
financia gran parte del presupuesto de 
todo el año para este ministerio.  

® ¿SABÍAS QUÉ…?. ¿Sabías que 
cada año celebramos en la IEBZ un 
culto especial de Navidad? Es posible 
que si llevas poco 
tiempo formando parte 
de nuestra iglesia, no 
lo tengas muy en 
cuenta en tu “agenda 
anual”. Este año será 
el día 22 de diciembre 
y, además de contar 
con muchas participaciones especiales, 
disfrutaremos de la tradicional comida de 
Navidad tras el culto. Siempre es una 
oportunidad preciosa para invitar a 
familiares y amigos a esta fiesta en la que 
recordamos el nacimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. 
® 50 ANIVERSARIO DEL HOGAR 
INFANTIL ENMANUEL. Este fin de 
semana se ha celebrado el 50 
cumpleaños del Hogar Infantil 
Emmanuel, cuya razón de ser es 
favorecer el desarrollo integral de los 
niños que atienden, ayudando 
indirectamente a sus familias a 
restablecer situaciones adversas con 
el propósito de que cada menor pueda 
volver a su hogar. Ya que este hogar 
nació por la iniciativa de UDME, 
nuestras hermanas Pilar Hermosilla 
(Presidenta Nacional de UDME) y Marta 
María Martínez (JD UDME) han estado 
presentes en dicho acto y hoy visitan una 
de las iglesias hermanas en Cataluña.                    

El reino de Dios entre nosotros. 

Una de las escenas más populares del gran relato de la Navidad es la 
anunciación del nacimiento de Jesús a los pastores. Hasta tal punto ha 
quedado impregnado en el pensamiento de las personas en occidente, 
que es difícil imaginar unas navidades sin pastorcillos y angelitos. Sin 
embargo, lo realmente importante no son los “actores” sino el guion y, 
dentro del guion, las palabras: “Mirad que os traigo buenas noticias que 
serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en 
la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor” (Lc. 2:10-11).  

Anteriormente, otro ángel había compartido los planes de Dios a José, 
recordándole la profecía hecha a través de Isaías: “He aquí, una virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que 
traducido es: Dios con nosotros” (Mt. 1:23). 

¡¡Cuánto cambiaría nuestra percepción de la Navidad si solamente 
recordáramos quién es Jesús!! Tan solo en estos dos anuncios se hace 
saber que Él es Salvador, el Ungido, el Señor, Dios con nosotros. ¿Acaso 
no son buenas noticias que deberían traernos mucha alegría? Sin duda. 

Isaías 55 nos brinda un contexto excelente de lo que significa Dios con 
nosotros: Buenas noticias para todos. 

Prestad atención y venid a mí, escuchadme y viviréis. Haré con vosotros 
un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Buscad al 

Señor mientras se deje encontrar, llamadlo mientras esté cercano. Que 
abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que 
se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y 

de él recibirá misericordia. 

Cuando miramos a Jesús iniciando su ministerio y escuchamos de boca 
de Mateo que “desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado” (Mt. 4:17) ¿No 
son igualmente palabras de gozo? El reino de los cielos se ha acercado, 
porque el Rey de los cielos se ha acercado. Jesús es la personificación 
del reino viviente de los cielos acercándose a una tierra que se 
muere ¡Vida y vida en abundancia! Una vida que se gana tan solo con 
reconocer quién es el pequeño a quien celebraremos estos días. 
¡Alégrate! El reino de los cielos se ha acercado; Dios está con nosotros. 

Pastor Sergio Martín 

 

 


