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A CASA
BIENVENIDO
¡¡Adiós al mes más corto del año!! Y se ha notado. La buena noticia,

es que así tienes unos días antes en tus manos el segundo número
de Pasión por Dios & por ti. Damos gracias a Dios y a todos
vosotros por la buena acogida que tuvo el número inaugural, lo
cual nos ha animado a ir a delante con una ilusión renovada. Así
que GRACIAS por las muestras de cariño recibidas; como verás, las
devolvemos con ocho páginas más y nuevas secciones.

Pasión por Dios & por ti arranca este mes con una reflexión
bíblica de nuestra pastora Yolanda y ¡estrena zona infantil de la
mano de Laura y Stiven! No es la única sección que ve la luz, así que
presta atención a la página 18, porque nos apasiona hablar de
aquéllos que forman parte de nuestra iglesia y sus proyectos de
vida. Pasión por ti significa, entre otras cosas, "me importa tu
negocio y quiero apoyarte"; este mes estamos con la familia
Navarro ¿Cuál será la próxima? Lo mismo nos preguntamos con los
ministerios de la iglesia, y arrancamos con el Rincón del Tesorero. 

A pesar de las restricciones, durante este mes de febrero hemos
podido realizar un nuevo encuentro intergeneracional de jóvenes y
diferentes minigrupos han comenzado a reunirse presencialmente.

4 chicas han hecho de reporteras para inmortalizar la reunión de
jóvenes y contarnos en qué consistió. En definitiva, todo esto y
mucho más para hacerte llegar parte de nuestra vida común, y el
deseo de que aumente nuestra Pasión por Dios & por ti.
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Estaba pensando estos días atrás
qué haría Jesús en medio de esta
pandemia. Ni en la Palabra, ni en
la historia encontramos registrado
que durante el primer siglo
hubiera ocurrido ningún estado
similar al que estamos viviendo. 

No había confinamiento
perimetral (a excepción de que los
judíos no pasaban por Samaria);

no había aislamiento social (a
excepción  de los leprosos y los
presos); no tenían que ir con
mascarilla por las calles (a
excepción de las mujeres que 

 iban con velo y tenían que cubrir
sus cabezas). Definitivamente,

ellos no estaban en estado de
alarma, pero sí que vivían con
unas normas autoimpuestas que
en muchas ocasiones iban más
allá del espíritu de la ley y de los
mandamientos de Dios.

¿Cómo enfrentó Jesús esas
normas? Con AMOR y yendo a

la esencia de la ley. Eso era lo que
regía su vida. No era el egoísmo
personal, no era capricho, no era
religiosidad, no eran las
apariencias, era el amor por las
personas. 

 Jesús pasó por Samaria
cuando fue necesario por

amor a los samaritanos. Eso
dice Juan 4:1-4, a Jesús le

era necesario pasar por Samaria
porque los samaritanos
necesitaban escuchar

del amor de Dios, necesitaban
escuchar el mensaje de
Salvación, necesitaban
conocer al Mesías.

 

Jesús tocó y sanó a leprosos.
Eso leemos en Mateo 8:1-4,

restaurando la dignidad, los
sentimientos, las

emociones y, por supuesto, la
espiritualidad de ellos. 

 

Jesús sanó en el día de
reposo. Eso dice Mateo 12:8-14,

porque entendía que el amor
por las personas

era la esencia del día de reposo.

 

Jesús honró a las mujeres: 
 perdonando a la mujer adúltera,

enseñando a la mujer
samaritana, defendiendo a las

mujeres que lo ungieron,

sanando a muchas mujeres,
haciéndolas voceras del mensaje

de resurrección…

 

 ¿Qué quiero decir con todo
esto? ¿Que Jesús era un rebelde,

que no obedecía las normas, que
no seguía los rituales o las

costumbres…? ni mucho menos.
Jesús no vino a abolir la ley, sino
a cumplirla. Mateo 5:17 dice: No

penséis que he venido para
abrogar la ley o los profetas; no

he venido para abrogar, sino
para cumplir.

 

Jesús se movía por el amor a
las personas como he dicho

antes, ese era el cumplimiento de
la ley. Romanos 13:8-10 dice: No

debáis a nadie nada, sino el
amaros unos a otros; porque el

que ama a su prójimo, ha
cumplido la ley. Porque esto: no

cometerás adulterio, no
matarás, no hurtarás, no

codiciarás, y cualquier otro
mandamiento, en estas

palabras se resume: amarás a tu
prójimo como a ti mismo.

El amor no hace mal al prójimo;
por tanto, el amor es el
cumplimiento de la ley

“El cumplimiento de la Ley
es el amor".        

REFLEXIÓN: 

PASTORA YOLANDA TORRES

BIBLIA

-   3   -

¿QUÉ HARÍA JESÚS 
EN MEDIO DE ESTA PANDEMIA?



Generalmente, este estado
casi depresivo se incrementa si

constantemente estamos
pensando en nosotros mismos,

en nuestro sufrimiento, en
nuestra situación, en nuestras

emociones y sentimientos, que
en la mayoría de los casos se

encuentran en modo
montaña rusa.

Por eso, si queremos salir de
esta situación victoriosos,

tenemos que hacer lo mismo
que Jesús hizo, amar al otro,

pensar en el otro, ayudar al otro,

perdonar al otro, entender al
otro, restaurar al otro, sanar al
otro… Si no puedes estar con

alguien, si no puedes tocar, si no
puedes salir… Llama, ora, ayuda,

invita, comparte la Palabra, está
atento a las necesidades,
escucha, anima, enseña,

dedica tiempo… Ahora más que
nunca sabes lo que
necesita tu prójimo.

 

No esperes ni un día más, haz
que tus días cuenten para la

gloria de Dios.

Si Jesús hubiera estado en esta
pandemia, yo creo que habría
hecho lo que hizo: cumplir con
su propósito a pesar de las

circunstancias que le rodearon.

Eso es lo que nosotros tenemos
que hacer, imitar a Jesús, incluso
a pesar de las circunstancias que
estamos viviendo todos, que

cumplamos nuestro propósito,

que cumplamos la voluntad del
Padre como hizo Jesús.

Si algo de peculiar tiene
la situación que estamos

viviendo, es que todos estamos
pasando por ella. Todos

estamos experimentando en
mayor o menor medida estrés,

ansiedad, tristeza,

apatía, desesperanza… es lo que
se está empezando a denominar

“fatiga pandémica”. 

Pero, si Jesús hubiera vivido hoy
en día, en medio de esta
pandemia ¿cómo habría
actuado? ¿Crees que se hubiera
saltado el cierre perimetral, o
que hubiera ido sin mascarilla, o
que habría organizado una cena
con sus 12 amigos en el
aposento alto? Yo creo que no.

Jesús no vino a hacer un
levantamiento social, a saltarse
las normas por gusto, a
enfrentarse al gobierno o a
hacerse famoso. Él vino a
mostrarnos qué es el amor, un
amor que va más allá del
egoísmo personal, que nos lleva
a negarnos a nosotros mismos 
y a pensar en el otro 

en primer lugar. 

¿QUÉ HARÍA JESÚS EN MEDIO DE ESTA PANDEMIA?
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Por tanto, nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que
nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante, puestos los ojos en
Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios. Considerad a aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra
sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse
hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido
hasta la sangre, combatiendo contra el pecado;
y habéis ya olvidado la exhortación que como a 

¿QUÉ HARÍA JESÚS EN MEDIO DE ESTA PANDEMIA?
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hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no
menosprecies la disciplina del Señor, Ni

desmayes cuando eres reprendido por él;
Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota

a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque

¿Qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la
cual todos han sido participantes, entonces sois

bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a
nuestros padres terrenales que nos

disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no
obedeceremos mucho mejor al Padre de los

espíritus, y viviremos?
 

Y aquéllos, ciertamente por pocos días
nos disciplinaban como a ellos les

parecía, pero éste para lo que nos es
provechoso, para que participemos de

su santidad. Es verdad que ninguna
disciplina al presente parece ser causa
de gozo, sino de tristeza; pero después

da fruto apacible de justicia a los que en
ella han sido ejercitados.

Por lo cual, levantad las manos caídas y
las rodillas paralizadas; y haced sendas

derechas para vuestros pies, para que lo
cojo no se salga del camino, sino que

sea sanado.
Seguid la paz con todos, y la santidad,

sin la cual nadie verá al Señor.
Mirad bien, no sea que alguno deje de

alcanzar la gracia de Dios; que
brotando alguna raíz de amargura, os

estorbe, y por ella muchos sean
contaminados

[...] 
Así que, recibiendo nosotros un reino

inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios

agradándole con temor y reverencia;
porque nuestro Dios es fuego

consumidor.
 

Hebreos 12:1-15, 28-29



Antes de que la pandemia nos cambiara, veníamos siguiendo una
dinámica muy constructiva en nuestros cultos de oración. Cada mes
teníamos un culto libre donde los asistentes teníamos la
oportunidad de compartir testimonios de lo que Dios ha ido
haciendo en nuestras vidas, pasajes de la Biblia que nos han
impactado, cánticos favoritos o simplemente pedir oración. ¡Por fin
hemos podido retomarlo! El 10 de febrero disfrutamos escuchando a
diferentes hermanos y el 10 de marzo lo haremos de nuevo. ¡Qué
bendición poder refrescarnos  y animarnos unos a otros! Ya sabes, el
10 de marzo tienes otra oportunidad.

Pero ahí no acaba todo. El cuarto miércoles del mes la meditación
bíblica está a cargo de algún hermano o hermana; de esta forma nos
desafiamos para compartir la Palabra de Dios, una responsabilidad
que hemos de aprender a poner en práctica con gusto. Esto es
bueno, tal y como Pablo recomendó a Timoteo: Lo que me has oído
decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes
dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar
a otros (2ª Timoteo 2:2 CST). 

ORA, VIVE, ORA
¡Alabad al

Señor, naciones
todas!   

 ¡Pueblos todos,
cantadle

alabanzas!
¡Grande es su

amor por
nosotros!    

¡La fidelidad
del Señor 
es eterna!
¡Aleluya!

¡Alabado sea 
el Señor!

Salmo 117
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Érase una vez un cocodrilo muy elegante y
majestuoso al que todos admiraban por su
increíble apariencia.
Érase una vez una hormiga muy bella y pequeña,
la cual tenía gran delicadeza.

Un día los dos se cruzaron en el mismo camino e
iniciaron una larga conversación en la que la
hormiga le dijo al cocodrilo que le encantaría ser
como él, grande y majestuosa, para que todos se
fijaran en ella y admiraran por fin su belleza.
Sin embargo, el cocodrilo no parecía ser feliz con
tantos halagos y le expresó a la hormiga su
mayor deseo: poder ser como ella y pasar
desapercibido ante todos.

El cocodrilo y la
hormiga

Ese mismo día, por la noche, el cocodrilo no se
podía dormir y mientras caminaba se encontró
un pequeño lago de agua brillante y cristalina, al
acercarse pudo leer un cartel en el que ponía
claramente:

“LAGO DE LOS
DESEOS”

Al leer aquello el cocodrilo tuvo una idea: ¡Se lo
contaré a la hormiga y los dos podremos pedir
nuestro gran deseo!

A la mañana siguiente, avisó a la hormiga y
rápidamente ambos fueron a ese extraño lago
para pronunciar el mismo deseo, la hormiga dijo
en voz alta:

“deseo ser como el cocodrilo”
 

y bebió un pequeño sorbito de aquella agua
brillante. El cocodrilo realizó el mismo ritual,
pronunciando en voz alta palabras similares:
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“deseo ser igual que mi amiga, la hormiga”

Pero… nada ocurrió en ese momento.

Al poco rato se sintieron muy cansados y se
quedaron dormidos durante mucho tiempo a la
orilla de aquel misterioso lago.

Cuando despertaron ¡se llevaron una gran
sorpresa! el cocodrilo tenía cuerpo de hormiga y
la hormiga tenía cuerpo de cocodrilo.

Al principio estaban muy felices con sus nuevos
cuerpos, la hormiga se sentía admirada y eso le
producía mucha alegría; el cocodrilo al fin
pasaba desapercibido en su pequeño cuerpo de
hormiga. Pasaron un día muy agradable hasta
que… la hormiga quiso volver a su hormiguero
con su familia, pero se dio cuenta de que con ese
gran tamaño no cabía; de repente, le embargó
una enorme tristeza porque no pensó en el
precio que pagaría al cambiar su forma original.

Poco después el cocodrilo quiso ir a su lago
favorito para nadar, pero no pudo porque con
ese pequeño cuerpo se ahogaría.

Ambos se arrepintieron de haber deseado ser
diferentes a como eran, deseaban volver a tener
sus cuerpos para poder hacer todo lo que antes
les hacía únicos y especiales.

Volvieron al lago de los deseos, y esta vez
desearon volver a ser ellos mismos.

La hormiga se dio cuenta de que no necesitaba
ser admirada por otros para ser valiosa.

El cocodrilo se dio cuenta de que no era tan
malo brillar de esa manera, y que al igual que las
estrellas en el cielo, su increíble presencia le
hacía ser observado, así que aprovechó esta
oportunidad para ser un buen ejemplo para los
demás animales.

Y colorín colorado, este cuento
se ha acabado.

 
Laura Simón & Stiven Quirama
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Versículo para memorizar
 

“Porque tú formaste mis entrañas; tú me
hiciste en el vientre de mi madre. Te
alabaré porque formidables, maravillosas
son tus obras; estoy maravillado, y mi
alma lo sabe muy bien”.
Salmo 139:13-14

Siempre recuerda que: eres especial como Dios te creó,
él formó cada parte de tu cuerpo, te dotó de talentos y
habilidades únicas, no necesitas ser como otra persona,
necesitas ser aquello para lo que Dios te haya llamado,

como barro en manos del gran alfarero.

Preguntas para los peques
¿Cómo era el cocodrilo? ¿Y la hormiga?

¿Por qué la hormiga quería ser como el cocodrilo?
¿Por qué el cocodrilo quería ser como la hormiga?
¿Alguna vez has querido ser como otra persona?

¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo?
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¡bienvenidos!
PEQUES

El 21 de febrero celebramos la presentación de Andrés, Luis Jesús, Erik y Sofía.

Enhorabuena a sus papás y a sus familias.

Estad siempre alegres.

1 Ts. 5:16

Estad siempre alegres 
en

el Señor, os lo repito,

estad siempre alegres.
Fil 4:4

A n d r é s  P é r e z  P é r e z

2 4 / 0 8 / 2 0 2 0

El Espíritu de Dios nos haceser pacientes y amables, ytratar bien a los demás.
Gá. 5:22

L u i s  J e s ú s  P é r e z  P é r e z
0 1 / 1 0 / 2 0 1 8

Por este niño oraba, y elSeñor me dio lo que le pedí.Yo, pues, lo dedico tambiénal Señor; todos los días queviva será del Señor.
1 S. 1:27-28

 

E r i k  O s t o s  J a r a m i l l o2 1 / 0 7 / 2 0 2 0

Pero la s
abiduría 

que es de
 lo

alto es p
rimerame

nte pura,

después 
pacífica, 

amable,

benigna, 
llena de 

misericor
dia y

de bueno
s frutos,

 sin

incertidu
mbre ni h

ipocresía
.

1 S. 1:27-28

 

S o f í a  T a g l i a l a t e l a

H e r n á n d e z

2 1 / 0 7 / 2 0 2 0
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ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E
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Por: Ester Ayuda
Martínez y Laura

Ibáñez.

Fue una tarde con
muchas sorpresas y
participaciones. A
pesar de no poder

cantar por las
restricciones del

covid, Paula,

Gerson, Marcos
e Isaac prepararon
un vídeo con tres
alabanzas a cuál

más preciosa:

Cordero y León,
 Lo harás otra vez y
Ven ante su trono.

Pudimos alabar
al Señor y preparar
nuestros corazones
para lo que venía

por delante.

Como venimos
haciendo cada mes,
este 20 de febrero
tuvimos nuestro
encuentro
intergeneracional
todos los jóvenes
de la iglesia. Damos
gracias a Dios
porque la reunión
coincidió con el
desconfinamiento
de Zaragoza y por
ello pudieron venir
muchos jóvenes de
los alrededores.

Más de 60 jóvenes reunidos y algunos siguiendo el encuentro por youtube



Puedes ver el encuentro completo 

en nuestro canal de Youtube

 preguntas a través
de Instagram

relacionadas con su
nueva vida de

casados tanto a
nivel de pareja

como de su
relación con Dios.

 

Por último, Héctor
se encargó de la

meditación bíblica.

Tomó de referencia
Proverbios 1:8 “Oye

hijo mío las
instrucciones de tu

padre y no
desprecies la

dirección de tu
madre”. Nos alentó
a no desanimarnos

y a permanecer
firmes en el Señor
escuchando su voz
siempre y siguiendo
sus instrucciones. A
pesar de nuestras

debilidades o
circunstancias el
Señor está con

nosotros siempre..

Después, Guille habló
de su experiencia
durante todo este
año y sobre las
complicaciones que
tuvo que afrontar. De
un momento a otro
empezó a leer más la
Biblia y aprender
más de Dios. Nos
animó a muchas
cosas como a confiar
más en Dios, a crecer
cada día
colaborando con
Dios en la obra que
desarrolla a nuestro
alrededor y a dar lo
mejor de nosotros
mismos.

También tuvimos un
tiempo muy
divertido y de mucho
aprendizaje en el
área del noviazgo y el
matrimonio de la
mano de Miriam y
Marcos. Fue muy
original y divertido ya
que el público hacía 



OBJETIVOS
1. Aprender de la Palabra de Dios

Cada domingo tenemos la oportunidad
de escuchar el mensaje de la Palabra de
Dios en nuestros cultos. Cuando nos
reunimos en los minigrupos repasamos
la enseñanza y reflexionamos sobre
diferentes preguntas que nos acercan a
nuestro día a día y nos ayudan a poner
en práctica lo aprendido.

2. Crecer a la estatura de la plenitud
de Cristo

Nuestra intención es poder aprender de
Jesús, de lo que Él enseñaba, de lo que
Él hacía, de cómo Él se comportaba e
imitarle en cada momento.

3. Compartir el mensaje de salvación

Queremos animar a personas
interesadas por el estudio de la Biblia a
que participen y de esa forma hablarles
del mensaje de salvación.

DE  LOS  MINIGRUPOS

"APRENDER,

CRECER,

COMPARTIR,

CONOCERNOS,

CUIDAR, 

ORAR ,

AMAR"

4. Conocernos mejor

Este es un tiempo para poder conocernos un poco
más. Compartir nuestro día a día, nuestras
preocupaciones, nuestros sueños, en definitiva,

nuestras vidas.

5. Cuidarnos 

Este es un grupo de apoyo para que no te sientas
solo, para que sepas que hay gente que está por ti
para ayudarte cuando lo necesites.

6. Orar unos por otros

Ponernos delante de Dios e interceder unos por
otros nos ayudará a crecer espiritualmente y a
ponernos en sintonía con el Padre.

7. Amar

Queremos obedecer a Dios amándolo sobre todas
las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.

 

JESÚS DIJO: "DONDE
ESTÁN DOS O TRES

REUNIDOS EN MI
NOMBRE, ALLÍ ESTOY YO

EN MEDIO DE ELLOS" 
Mateo 18:20

M
IN

IG
R

U
P

O
S



EL RINCÓN
DEL TESORERO

J U A N  C A R L O S  G A R C I A  M O R Ó N

¿Cuáles son las funciones del Ministerio
de Tesorería?
El Ministerio de Tesorería tiene la misión de
servir de apoyo al resto de Ministerios para
que puedan desarrollar sus cometidos en lo
que a la parte económica se refiere. Para
ello, gestiona los recursos disponibles y
registra los ingresos por diezmos y ofrendas
y los gastos de la Iglesia. También tiene
contacto con las entidades laborales, fiscales
y bancarias con las que nos relacionamos.

Igualmente estamos a disposición de los
miembros para resolver dudas y ofrecer
ayuda para facilitarles la manera de poder
hacer sus donativos, que son indispensables
para el sostenimiento de la Iglesia y sus
actividades.

Contamos actualmente con tres equipos de
dos personas, entre ellos, adolescentes, que
colaboran cada domingo en el recuento de
diezmos y ofrendas.

¿Qué efectos ha tenido la pandemia en
este Ministerio?
El principal ha sido el no poder estar todos
los domingos a disposición de la
congregación y con el equipo. También ha
sido difícil no poder desarrollar las tareas de
forma presencial.

No obstante, lo hemos podido sobrellevar
gracias a las nuevas tecnologías, que nos
permiten trabajar en remoto, y a que la
banca electrónica funciona perfectamente.

Por tanto, el movimiento económico no se
ha parado ni en lo que se refiere a los
ingresos por diezmos y ofrendas ni en la
gestión de los gastos.

 

¿Cómo se pueden hacer llegar los diezmos y
ofrendas?
Existen diferentes maneras en los cultos
dominicales, se puede depositar en efectivo en
el templo. También disponemos del servicio de
ingresos por bizum. En el apartado “Donativo a
ONG” se puede buscar “Iglesia Evangélica
Bautista de Zaragoza” o introducir nuestro
código: 01458. En la web
http://iebzaragoza.com/donar/ se puede ver
cómo funciona este sistema. Si en vez de
realizar la transferencia a través de bizum se
quiere hacer de forma directa a través del
banco personal, se puede contactar con
cualquier persona del Consejo y facilitaremos
nuestros datos bancarios.

Como nuestra iglesia está reconocida como
Entidad sin Ánimo de Lucro, todos los donativos
pueden ser declarados ante Hacienda. Por
tanto, aquellas personas que deseen
desgravárselo en su Impuesto Sobre la Renta de
las Personas Físicas anual, pueden hacerlo,

previo contacto con este Ministerio.

¿Quieres mandar algún mensaje a la
congregación?
Agradecer, en primer lugar, al Señor porque
vemos su provisión y cuidado constantes y que
año tras año siempre supera nuestras
expectativas lo que nos anima a proseguir a la
meta. En segundo lugar, la bendición que
supone para este Ministerio, el apoyo y ayuda
permanentes de los hermanos en cuanto al
compromiso de sostenimiento de nuestra
iglesia.

No quiero olvidarme de agradecer al resto de
componentes de este Ministerio su trabajo y
ayuda ya que, sin ellos, no se podría llevar
adelante.
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SIENDO PRÓJIMOS
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Explícanos cómo fue la decisión de abrir el bar que tienes ahora y por qué en ese lugar.
A los 21 años comienzo a trabajar en las cafeterías del hospital Miguel Servet y lo compagino con tareas extras
como camarero de ocio nocturno. Tras ocho años, en el año 2000 decido abrir mi propio negocio y junto a
cuatro socios más montamos la taberna medieval Avalon en la calle Pablo Ruiz Picasso. Esta aventura dura
tres años momento en el cual decido dar un giro a mi vida y cambiar de profesión. Quince años después, unos
amigos y hermanos de la iglesia me proponen la gerencia del restaurante Lizarrán de Puerto Venecia. Después
de hablarlo con Marta y ponerlo en oración, decido aceptar y vuelvo a la hostelería. Un año después, por
cambios en la sociedad que dirige el Lizarrán, finaliza mi gestión en el mismo. En esos momentos me planteo
si vuelvo a mi anterior trabajo, en el cual ya había tocado techo, o bien abro mi propio negocio. Así que
volvemos a reunirnos.... el Señor, Marta y yo, para para decidir qué camino tomar. Entonces surgió la
oportunidad de coger el traspaso de un local cerca de la iglesia, en la calle Blas de Otero 4. Sentimos de parte
de Dios que era la decisión que teníamos que tomar. Así nace Casa Navarro.

LUIS NAVARRO
Casa Navarro - Blas de Otero 4

Tels.: 876 160 127/690 631 863 Instagram: casanavarro.zgz FB: casanavarrozaragoza

y tú, ¿a qué te dedicas...?

¿Qué servicios ofreces? ¿Tienes alguna especialidad?
Ofrecemos servicio de cafetería y estamos especializados en
tapas, raciones y bocadillos. Algunos de los platos estrella son
nuestras Bravas Navarro, los calamares a la andaluza y los
torreznos. Destacan también nuestras hamburguesas que son,

según muchos clientes, de las mejores de la zona. También
preparamos comidas para llevar e incluso tenemos algunos
platos para personas celíacas y veganas.

¿Cómo te han acogido en el barrio?
La acogida ha sido buena. Los que vienen por primera vez repiten
y poco a poco nos va conociendo más gente. Además, el hecho
de estar cerca de la iglesia hace que los hermanos puedan venir a
vernos, así los domingos preparamos el desayuno al grupo de
alabanza, y después del culto, el vermut e incluso la comida a
algunos hermanos.

¿Cómo ha afectado el Covid al negocio?
En cuanto al tema del Covid, si el Señor no estuviera al frente de
este negocio, ya habríamos cerrado. Estamos notando su
protección en todo momento.

Preséntate a los lectores y háblanos un poco de tu familia
Me llamo Luis Javier los más cercanos me conocen también
como Luigi. Estoy casado con Marta, a la que mucha gente
conoce como Marta María, y tengo dos hijos Javier y Víctor.
Sirvo en la iglesia dentro del ministerio de audiovisuales en el
área de iluminación y decoración. Soy el otro calvo que está
con Dani Laborda en la mesa de sonido.

¿Cuánto tiempo hace que estás en esta congregación?
Llegamos a Pablo Neruda alrededor del 2013. Por aquel
entonces no había pastor en la iglesia, pero a pesar de ello nos
sentimos muy bien recibidos y acogidos por los hermanos.
Sentimos que habíamos encontrado iglesia.

-   18   -



NUESTRAS

IGLESIAS

ZonaZona
VintageVintage

Nuestra Historia



C
O
V
ID
-1
9

P
R
O
TO

C
O
LO

CULTOS  

PRESENC IALES

Actualmente nos encontramos en un nivel de
alarma 3 agravado en Aragón. Por eso te
pedimos que tomes nota sobre las limitaciones y
medidas que debes seguir si decides asistir a
nuestros cultos y actividades.

Recuerda que si te encuentras mal o has estado
en contacto con alguna persona que haya dado
positivo, debes quedarte en casa. Puedes seguir
el culto online.
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El libro del profeta Jeremías va a ser nuestro acompañante de camino durante los meses de febrero  y marzo. En
estos domingos queremos descubrir si, además de nuestro mundo, el pueblo de Dios también está en crisis. No
queremos responder a esta pregunta desde nuestro punto de vista, nuestras posturas personales, nuestras
percepciones, sino dejar que sea la Palabra la que nos muestre el ejemplo. ¿Por qué Jeremías? Porque tuvo que
servir a Dios en la que, posiblemente, es una de las épocas más tristes de la historia del pueblo de Israel. Jeremías
tuvo el encargo de mostrarle al pueblo de Dios que estaba en crisis, que había dado la espalda a Dios, y que la
destrucción y el destierro iban a llamar a la puerta.

También estudiaremos Jeremías porque su juventud (entre 20 y 30 años) y su fragilidad desafían nuestro
concepto de siervo, a la vez que nos alentará a vivir con pasión por Dios, por su Palabra, por su mensaje, y a
buscar la obediencia como modelo de vida, aferrados en la esperanza de las promesas de restauración de Dios.

El plan de lectura que estamos siguiendo combina
lecturas diarias del Nuevo y el Antiguo Testamento, con
Salmos y Proverbios. En estos dos meses ya hemos leído
Génesis, Lucas (a falta de los primeros capítulos que se

leerán en Navidad), Hebreos, 18 capítulos de Proverbios, 
41 salmos, 8 capítulos de Mateo y 40 de Éxodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir cubriendo estos libros de manera ordenada y variada,

nos ayuda a meditar en las Escrituras cada día de una
manera muy personal y concreta. La Biblia es la Palabra

de Dios y debemos aprender a encontrar en ella
dirección, consejo y principios, no cuando lo necesitemos,

sino desde antes, para ir creando "un poso" de
aprendizaje en nuestras vidas; unas veces con enseñanzas

directas, otras con las conclusiones que la historia nos
deja, otras siendo impactados por los testimonios de

hombres y mujeres que nos precedieron.

reto bíblico
La Biblia en un año

mi tiempo de
lectura bíblica. Sin
embargo, este año

he decidido
unirme para

hacerlo en grupo.

Este compromiso
me ha ayudado a
que lo primero
cada día al

levantarme y lo
último que haga al
acostarme, sea leer
la Palabra. Yolanda  

y yo lo hacemos
siguiendo el plan
en Youversion, para
comentar nuestras

reflexiones y
animarnos

mutuamente.

SERGIO: Aunque lo
intenté otras veces,

nunca había
conseguido ir más
allá de un par de
semanas. Las
obligaciones
pastorales,

preparación de
discipulado, Escuela
Dominical, culto de
oración, jóvenes,
predicación del

domingo... ocupaban
de diferente manera

Jeremías:
M I N I S T R O  P A R A  U N  P U E B L O  E N  C R I S I S

Destruir y
construir

Pozos
agrietados,

 corazón roto

1 evento
2 respuestas

Obediencia
extraña

Ministro
rechazado

1 2 - 3 9 - 1 2 1 3 2 0 - 2 6

DOS MESESDOS MESESDOS MESES

COMPLETADOSCOMPLETADOSCOMPLETADOS
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Si quieres hacer alguna sugerencia para el contenido de la revista
o proponer algún tema que podamos tratar ponte en contacto

con nosotros.



MIÉRCOLES 3 - 10:00 AM
Emilio Sarmiento, Jesús Ibáñez,

Leandro Román, José Jiménez,

Geovanny Castillo, Raquel
Lacayo, Eliett Santos

MIÉRCOLES 10 - 6:00 PM
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

Roberto Pérez, José Cortés, José
Carlos Cortés, Verónica Alas

SÁBADO 20 - 6:00 PM
Hermanos de la iglesia rumana

SÁBADO 27 - 9:00 AM
Sonia Silva, José Antonio Serén,

Manuel Caravaca, Jesús Liso,

Armando Becerril, Lucimere,

Carlos Lampaya, Petrica Stanciu,

Melody

MIÉRCOLES 31 - 10:00 AM
Emilio Sarmiento, Jesús Ibáñez,

Leandro Román, José Jiménez,

Geovanny Castillo, Raquel
Lacayo, Eliett Santos

Os animamos a uniros a uno de
los grupos para que sigamos con
nuestros cultos cada semana.

Cuantos más seamos, más
grupos se harán y menos veces
tocará hacerlo. 

¡¡Qué importante está siendo
este ministerio a todos los
niveles!!

Debido a que la situación actual es muy
cambiante, las actividades de nuestra iglesia
están sujetas a revisión constante dependiendo
de la normativa que se aplique en Aragón. Aun
así, queremos detallar algunas de ellas:

Domingo 7 de marzo: Santa Cena.

Sábado 20 de marzo: Celebraremos nuestra
Asamblea Ordinaria de Iglesia a las 17:30. Este
año no tendremos reunión previa, sino que los
informes se enviarán a los miembros y cualquier
duda o pregunta se podrá hacer directamente a
los directores de Ministerio o en la Asamblea.

Minigrupos: Hay diferentes minigrupos
funcionando durante la semana. Si quieres
participar en alguno de ellos, ponte en contacto
con los pastores.

A
G
E
N
D
A

DOMINGO

10:15 

E.D. Adultos y Discipulado
Plataforma Zoom

Culto de alabanza y adoración
Presencial y Canal Youtube

Grupos 
de limpieza

Culto de oración
Presencial

Cadena de oración en casa
30 minutos - APÚNTATE

DOMINGO

11:30

MIÉRCOLES

19:00

VIERNES
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