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Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza



¿Estás cómodo? ¿Quizás estás sentada en tu sofá? ¡Perfecto! En este
número de Pasión por Dios & Por ti arrancamos, como siempre,

hablando de Biblia,  y nuestro pastor nos invita a reflexionar sobre
el sofá, el templo, la calle... interesante, ya verás. Interesantes
también las palabras del teólogo John Stott (1921-2011) que nos
ayudan a entender sus pensamientos sobre El Sermón del Monte,

ese manual de supervivencia que seguiremos en abril y mayo. En la
Zona Vintage encontrarás nuevas fotos de nuestra historia, 50 años
que seguimos celebrando pero mirando al futuro: ¿Quieres
participar en el que será nuestro futuro logo de iglesia? ¡Ánimo!

En abril hemos tenido otro Encuentro Intergeneracional de
Jóvenes, en esta ocasión se habló sobre La Red y la necesidad de
desarrollar nuestro cuidado mutuo. A un nivel diferente, eso
también hace nuestro Ministerio de Acción Social, así que tampoco
te pierdas el rincón que ocupa este mes. Nuevas experiencias del
Reto Bíblico, actualización de horarios de minigrupos, una nueva
entrevista para conocer a qué se dedica uno de los nuestros,
información sobre la solicitud de clases de Religión Evangélica en
los centros educativos... Pasión por Dios & Por ti vuelve cargada

de contenidos para todos ¡Siiiii! también para los más pequeños
con otro precioso cuento en la Zona Infantil. Pero comenzamos el
mes de mayo con la Semana de la Familia ¡Toma nota!

Esperamos que este cuarto número de nuestra revista sea de
bendición para ti y  desees compartirla con otros.
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Si eres como yo, me entenderás: el
sofá es importante. El sofá
determina lo que ocurre en el
salón y lo retroalimenta. Es posible
que tengas un sofá pequeñito, de
dos plazas, porque se ajuste al
espacio disponible; puede ser
también porque no le des tanta
importancia a tener un sofá
grande; o incluso, porque
simplemente es el que necesitas
¡Perfecto! No obstante, tu sofá
perfecto de dos plazas va a limitar
el uso que hagas de él. Por otro
lado, si tienes un sofá cama de
cuatro plazas, reclinable, con
asientos deslizantes, con
chaiselongue, y reposapiés… la
historia cambia. Si yo entrara a tu
salón y lo viera pensaría: “Wow. Yo
quiero uno así” (bueno, puedo
prescindir de hacerlo cama). En
un sofá grande puedes dormir la
siesta a pata ancha, invitar a gente
a ver el fútbol, cenar cada día
viendo la tele de cerca, tener
buenas conversaciones con otros,
tumbarte a leer con los pies en
alto… ¿Habla nuestro sofá de
nosotros? En muchos sentidos sí.
Para muchas personas el sofá se
ha convertido en el sustituto del
cine, de un buen paseo… y hasta
del templo.

En noviembre de 2020 escribí un
artículo de opinión titulado “La
pastoral de las formas” en el que
reflexionaba sobre los cambios
que hemos vivido debido a la
pandemia y el confinamiento en
España. Uno de ellos ha sido la
explosión de las transmisiones de
cultos online, un servicio que ha
sido crucial para mantener el
contacto entre los hermanos, 

para compartir la Palabra, para continuar enseñando, para alcanzar a
miles de personas a través de internet… Pero ¿Acaso éramos ilusos para
saber que a algunas personas les costaría volver a reunirse en el templo
cuando pueden quedarse en casa viendo el culto en el sofá? Yo no. Era
totalmente consciente de ello, pero, en la balanza, el beneficio era
tremendamente superior.
           Recientemente vi una imagen que me llamó la atención; estaba
en inglés así que la he rediseñado y aquí la comparto:

ARTÍCULO
PASTOR SERGIO MARTÍN

BIBLIA
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DEL SOFÁ AL TEMPLO,
PASANDO POR LA CALLE.

¡No! No es un anuncio
de Ikea invitándote a
comprar un sofá para
quedarte el domingo
en casa; es una crítica
antiacomodo, un
recordatorio de que
hay mucho más que
vivir “al otro lado de la
pantalla”; es una
llamada de alerta
porque, en el templo,

cabemos más que en
tu sofá y las
posibilidades se
multiplican.

Pero… pensemos por un segundo. ¿Y si la cambiamos por esta otra?

Lo sé: acabo de
ganarme unos cuantos

fans que seguirán
alegremente leyendo
este artículo. Seguir
defendiendo que la

iglesia debe estar en el
templo es un mensaje

antibíblico; el Señor
nos llamó a salir, ir a

hacer discípulos,
encontrarnos con los

necesitados, llegar
hasta cada rincón no
evangelizado de este
mundo que se pierde,

ser relevantes en 

 



nuestro entorno… Esta imagen
refleja más fielmente lo que
deberíamos pensar sobre la
iglesia ¿cierto? 

Quizás soy demasiado
inconformista, pero esta segunda
imagen -bajo mi criterio-

tampoco refleja lo que la Biblia
dice sobre la iglesia. No voy a
abusar de las imágenes, pero
estoy completamente seguro de
que tú mismo podrías idear la
tuya propia, resaltando tu slogan
o entendimiento de cómo y
dónde debe estar la iglesia: La
iglesia en las casas; La iglesia en
Internet; La iglesia en misión; La
iglesia en la ciudad; La iglesia en…

El debate sigue abierto y no es
mi intención cerrarlo. Si estas
líneas te sirven de estímulo para
estudiar este tema a la luz de la

Biblia, contrastar diferentes

autores, reflexionar sobre el

mundo en el que nos movemos,
amar a tu iglesia (esa comunidad

de prójimos donde Dios te ha
puesto) como a ti mismo, y pedir
al Espíritu Santo que te guíe a ser
luz allí donde él te necesite,

conseguirás una visión mucho
más profunda sobre qué es el
cuerpo de Cristo y dónde
debemos estar.

No es casual que Jesús le dijera a
la mujer samaritana que la iglesia
no estaba ni en Jerusalén ni en
Samaria (Jn. 4:20), pero más tarde
mandara a la iglesia a
Jerusalén y Samaria (Hch. 1:8).

En este orden, lo importante es
quién soy delante de Dios, para,

después, poder presentarle a Él
donde yo vaya (a eso apunta la
conjugación del verbo “ir” de
Mateo 28:19 en el original griego).

Ese fue el entendimiento de los
primeros cristianos: lo que
hacían era consecuencia de
quiénes eran (Hch. 2:43-47), 

de supervivencia que no puede
faltar en mi mochila. Cuando

analizo la vida del Maestro y el
resto de sus enseñanzas,

encuentro que lo más importante
es tener bien claro cuál es mi

identidad en Cristo y a qué me
compromete eso con Dios y los

demás. Así que, de nuevo, puedo
estar en el sofá, en el templo, en la

calle, o en un avión, y ser iglesia,

porque no depende de donde me
encuentre sino de lo que

formamos juntos como familia..

 

¿Cuál es tu caso? 

¿Estás sin ser, o eres 
aun y cuando alguna 

circunstancia te impida estar? 

           

Yo espero que disfrutes de tu sofá,

que en cuanto puedas asistas al
templo, que ilumines la calle, y

que, estés donde estés, 
seas iglesia.

 

así que no había discusión o
tensión entre casa, templo o

calle; era en todo momento, en
cada situación y en cualquier
sitio. Solo desde ese concepto
amplio de lo que debe ser la
iglesia es posible mantener un
colectivo dinámico, que se

adapta a las circunstancias, que
se equipa dependiendo del
destino, que se organiza para
cumplir con la misión y no para

condicionarla. 
 

Cuando estudio El Sermón del
Monte (Mt. 5-7) encuentro que
Jesús, el Rey, está compartiendo
cuál es la justicia que se espera
de aquéllos que pertenecen a su

reino. Es un desafío a vivir
aferrados a su carácter para

asumirlo como el nuestro; es una
invitación a vivir “a caballo” entre
la tierra y el cielo; es un manual 
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Día para los padres: Cena, cine, Spa...una cita románticaMARTES
 

JUEVES
 

VIERNES
 

LUNES
 

MIÉRCOLES
 

SÁBADO
 

Cadena de oración por las familias de la iglesia

Día para los abuelos: Id a visitar a los abuelos, preparadles una merienda o
una comida especial. Si están muy lejos, llámalos o mándales un carta

manuscrita al correo, seguro que les hace mucha ilusión.

PROPUESTAS PARA  LA SEMANA DE LA FAMILIA

Día para los hijos: Haced algo especial que vuestros hijos quieran hacer

Día para la familia: Haced un "amigo invisible" con cartas de bendición
(haced el sorteo días antes para tener tiempo de prepararlo). 

Si estás solo piensa en alguien a quien quieras bendecir. 
Preparad una cena especial y leeros las cartas.

Día para los otros: Piensa en alguien a quien podáis ayudar o bendecir 
y preparadle algo especial en familia

DOMINGO
 

Celebración del Día de la familia en la iglesia
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ORA
VIVE
ORA





Una mañana la mamá de Dante le
explicó que iban a caminar mucho rato
para buscar agua y debía permanecer

cerca de ella en todo momento. 
Pero después de caminar y caminar 
un largo rato Dante se despistó con
 un pájaro de colores 

muy divertido. 
Se quedó atrás, y cuando se dio cuenta

la manada estaba ya muy lejos. 
El pequeño elefante se sintió asustado
de ver que había perdido de vista a

su mamá. Sentía mucho miedo, 
y comenzó a llorar. 

 
 

Érase una vez 
un pequeño elefante llamado 

Dante, 
el cual era muy risueño y juguetón,

siempre estaba sonriendo a los animales
de la selva; tanto era así, que todos lo

conocían por su gran sonrisa. 
Dante siempre caminaba muy cerca de
su mamá, cada día recorría largas
distancias y viajaba junto a su gran
familia. Para poder sobrevivir debían
permanecer juntos. La matriarca del
grupo viajaba delante de todos y

después le seguían los demás elefantes,
mamás más jóvenes con sus crías. 

 

ZONA
INFANTIL
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De repente, 
Dante recordó algo que su mama le
explicó una vez: “Si algún día te

pierdes, busca a otra mamá con sus
hijos, cuéntale que te has perdido para

que te ayude a buscarme”. 
Así que, Dante secó sus lágrimas y
comenzó a buscar a otras mamás con
bebés. Como ellas querían tanto a sus
pequeños hijitos ayudaron a Dante en

cuanto lo vieron.
Primero encontró a una mamá jirafa,

que jugaba junto a su pequeño, 
después a una mamá mono con sus dos

hijitos colgados de sus brazos; 
Dante les pidió ayuda entre sollozos y

las dos lo consolaron enseguida. 
Mamá mono abrazó a Dante para que
no se sintiera tan asustado y sus dos
monitos comenzaron a jugar con Dante.
Mientras tanto, mamá jirafa con su
largo cuello echaba un vistazo a las

lejanías de la selva para ver si veía 
a una manada de elefantes. 

Como no pudo ver nada, a mamá
jirafa se le ocurrió hacer un altavoz de
hojas y se lo dio a mamá mono porque

ella tenía un gran vozarrón, acto
seguido comenzó a decir a voz alzada: 

“¡Atención, atención! 
Dante se ha perdido, ¡necesitamos
ayuda para encontrar a su mamá!”.

 
 

 

Rápidamente los animales de la selva
comenzaron a correr la voz, 

mamá mono preguntó a la lechuza, 
la lechuza a la ardilla, 
la ardilla a la rana, 
la rana al caracol, 

el caracol al pájaro de colores, 
el pájaro de colores a la cebra…
y así, poco a poco, el rumor del

elefante perdido se extendió por toda
la selva. 

Cuando la manada de elefantes llegó
al río para beber agua, se dieron
cuenta de que faltaba Dante. Su

mamá se puso muy nerviosa y asustada
de ver que su hijo no la seguía. Así
que, todos se dieron media vuelta y

volvieron por el mismo camino
preguntado a todo el que pasaba, 
para encontrar al elefante perdido.

Preguntaron a una cebra 
y ella les dijo: 

“el pájaro de colores me
contó que Dante se había

perdido”, 
cuando la mamá encontró al pájaro de

colores le preguntó 
y éste la mandó con el caracol, 
el caracol la mandó con la rana, 

la rana con la ardilla, 
la ardilla con la lechuza, 
la lechuza con mamá mono 

y, finalmente, llegó hasta mamá jirafa
la cual cuidaba de Dante como si

fuera su propio hijo.  
 
 



Cuando la mamá de Dante llegó preguntó a mamá mono:

-¿Dónde está Dante?
-Oh! ¿tú eres la mamá de Dante? Él te estaba buscando, está aquí jugando

detrás de mí, junto a mamá jirafa y a nuestros hijos.
 
 
 

 

A la mamá de Dante se le iluminó la mirada al volver a ver a su pequeño hijo.
Dante por fin vio a su mamá y corrió a su encuentro llorando y feliz a la vez.
Dante nunca más soltó la colita de su mamá cuando salían a caminar. No le

gustó nada sentirse así de perdido.
Todos los elefantes se sintieron muy satisfechos y expresaron su agradecimiento a

estas dos mamás y a toda la selva por su gran ayuda. 
Y colorín colorado, este pequeño cuento, se ha terminado. 

Versículo para memorizar
“Hijos, obedeced en todo a vuestros padres en todo, 

porque esto agrada al Señor”. 
Colosenses 3:20

Autora: Laura Simón 
Ilustraciones: Stiven Quirama



Curiosidades
¿Sabías que los elefantes africanos viven en comunidades familiares
dirigidas por la hembra de mayor edad? El resto de los miembros

son hermanas e hijas con sus descendientes y machos jóvenes. 
Los machos adultos maduros son solitarios y se acercan 

a las manadas en épocas de celo.
La matriarca dirige a la manada enseñándole rutas, fuentes de

agua y vigilando constantemente para evitar peligros. 
Protege a su manada de las amenazas. Cuando surge algún peligro,
el grupo se dispone en círculo dejando a las crías en el centro y 
los adultos mirando hacia el exterior. Si alguno de los integrantes es

herido, el resto de la manada intentará socorrerle 
y ayudarle por todos los medios.

Los elefantes son muy longevos, pueden llegar a vivir 60 años en
estado salvaje y superarlos en 20 más en cautividad. 

Los primeros diez años de su vida son muy dependientes de su
madre, que les amamanta durante tres o cuatro años para luego

enseñarle habilidades sociales y de supervivencia. 
(Información extraída de “Guía definitiva del reino animal” de Nuria Penalva)
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Arturo DavidM Carla Emmaa

El 18 de abril celebramos la presentación de:

24-05-2020 18-11-2020
4-04-2020 26-04-2016



ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E
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Por: Danny Martín

Mas de 50 jóvenes de diferentes edades
estuvimos reunidos en este Encuentro joven
del mes de abril. El Encuentro comenzó con la
grabación de un TIK TOK (vídeo corto) por
parte de distintos grupos hechos en ese
mismo momento (sigue la cuenta de TikTok
@juventudiebz). Posteriormente se dio paso a
diferentes personas para que dieran
testimonio y contaran diferentes perspectivas
sobre el amor; comenzando con la
participación de Virginia Ibáñez hablándonos
del amor de Dios hacia nosotros haciendo
referencia a MARVEL y los VENGADORES;
después, Eva Hernández nos habló de cómo
se ama al prójimo explicando el amor que
tienes con tus seres queridos; seguido de
esto, Jennifer Parra nos habló del amor a
Dios y al prójimo haciendo referencia al amor
que tuvo Jesús por los demás. Una vez finalizó
esta parte, que fue el groso de la reunión, se
dio paso a Ben Taglialatela, a Beatriz Ponce, a
Daniel Rodrigo, a Rubén Gutiérrez y a Laura
Ibáñez para que nos contaran su experiencia
con el proyecto de “La Red”. La Red es un
proyecto llevado a cabo por los jóvenes y que
consiste en que un joven adulto ayude,
aconseje y al final forme un lazo con un
adolescente, y este adolescente haga lo
mismo que el joven pero con un
preadolescente, con el objetivo de que así se
forme una especie de red donde los jóvenes
en su plenitud estén conectados entre ellos
por estos hilos.
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APRENDER 

CRECER

COMPARTIR

 

 

CONOCERNOS

CUIDAR 

ORAR

AMAR

OBJETIVOS

Martes a las 10:00: En Cariñena (Jesusín F.)
Martes a las 19:30: Mayores (Antonio J.)
Viernes a las 20:00: Red de vida, jóvenes mayores (Ana I.)
Viernes a las 19:30: Matrimonios (María V.)
Sábado a  las 17:30: En Huesca (comenzamos el día 15)
Sábado a las 18:00: Matrimonios (Carlos L.)
Sábado a las 19:00: Jesús en el Centro, jóvenes mayores (Gerson P.)
Domingo a las 17:30: Matrimonios (Raúl R.)
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NUEVO
LOGOTIPO
DE IGLESIA

Con motivo de nuestro 50 aniversario ponemos en marcha 
un concurso para elegir el próximo logotipo de nuestra iglesia.

 

¿Cómo puedo participar?
Ve elaborando un boceto 

y pronto publicaremos las cuestiones más técnicas.
 

¿Qué texto debe incluir? Uno de los tres siguientes:
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE ZARAGOZA

IEB Zaragoza
IEBZ

 

El siguiente slogan debe acompañarlo:
Pasión por Dios - Pasión por ti

 

Fecha límite
31 de agosto de 2021

 



reto bíblico

ISABEL: Para mí
está siendo muy
enriquecedor, y lo
bueno es que

pasajes o lecturas
que antes las leía y
no entendía ahora

han cobrado
sentido. Eso me
está ayudando
muchísimo.

La Biblia en un año

SANDRA: He leído la Biblia
en Versión  Reina Valera
1960 en orden correlativo 

 cinco veces.

Me gusta mucho leer la
Biblia en 1 año, es una

experiencia fantástica, se
aprende mucho, me alegra
mucho leer la Palabra de
Dios, porque nos enseña,

nos reprende, nos corrige e
instruye en Justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea

perfecto.

CARMEN: Estoy siguiendo la
lectura de la Biblia por el
orden en que aparecen los
libros. Me lleva a consultar

cosas leídas con
anterioridad, a recapacitar
que si hoy tengo un acceso

a Dios (ese Dios Único,

Santo, Justo Todopoderoso,

Padre...) es de gracia.  Su
pueblo en la historia es una
carta abierta de lo que yo
puedo hacer también, me
recuerda y ayuda a poner

cuidado en mi vida.  (No leo
todos los días) 😟😟

YOLANDA: Leer la Biblia
enriquece el alma, trae

paz, libertad. guía,

descanso y vida. 

 Comprometerme a leer
la Biblia en un año,

además de las lecturas
extras que tienen que
ver con la preparación
de estudios bíblicos y
otras cosas, me ayuda a
disciplinarme, y también
me ayuda a no perder el
tiempo haciendo otras

cosas inútiles. 

Si quieres que Dios te
hable, lee la Biblia.



El Sermón del Monte es probablemente la parte más
conocida de la enseñanza de Jesús, aunque podríamos

suponer que es la parte que menos se comprende y 

 seguramente la que menos se obedece. Es lo más
parecido a un manifiesto que Jesús haya pronunciado,

porque es su propia descripción de lo que deseaba que
sus seguidores fueran e hicieran. En mi opinión, no hay
otras dos palabras que resuman mejor su intención, o
que indiquen con más claridad su desafío al mundo

moderno, que las contenidas en la expresión
"contracultura cristiana".

 

En cierto modo los cristianos hallan en esta búsqueda de
una alternativa cultural una de las señales más

esperanzadas y aun emocionantes de los tiempos.
Porque nosotros reconocemos en ella la actividad de

aquel espíritu que antes de ser consolador es
perturbador, y sabemos a  quién los dirigirá su búsqueda,

si es que va a encontrar satisfacción.

 

El Sermón del Monte, entonces, debe verse en este
contexto. Retrata el arrepentimiento (metanoia, el

cambio total de actitud) y la justicia que pertenecen  al
reino. Es decir, describe cómo se ven la vida y la

comunidad humanas cuando se encuentran bajo el
régimen de la gracia de Dios.

 

¿Y cómo se ven? ¡Diferentes! Jesús hizo hincapié en que
sus verdaderos seguidores, los ciudadanos del reino de

Dios, deberían ser completamente diferentes de los
demás. No debían tomar sus líneas de acción de los

pueblos que los rodeaban, sino de él, y de ese modo
comprobar que eran hijos auténticos de su Padre
celestial. A mi parecer, el texto clave del Sermón del
Monte es 6.8: "No os hagáis, pues, semejantes a ellos". Nos
hace recordar inmediatamente la palabra de Dios a Israel
en los días antiguos: "No haréis como hacen". Es el mismo
llamado a ser distintos. Y a través de todo el Sermón del
Monte se elabora este tema. El carácter de ellos debía ser
completamente distinto de aquel que el mundo
admiraba. Debían brillar como luces en las tinieblas
predominantes. Su justicia debía exceder la de los
escribas y fariseos, tanto en conducta ética como en
devoción religiosa, en tanto que su amor debía ser mayor
y su ambición más noble que la de sus vecinos paganos.

Así pues los seguidores de Jesús deben ser diferentes      
 -diferentes tanto de la iglesia nominal como del mundo
secular, diferentes tanto del religioso como del irreligioso.

El Sermón del Monte es la delineación más completa de
la contracultura cristiana que existe en el Nuevo
Testamento. Aquí hay un sistema de valores cristianos, 
de norma ética, de devoción religiosa, de actitud hacia 

el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida y gama de
relaciones del cristiano, todos y cada uno de los cuales
están totalmente en discordancia con los del mundo no
cristiano. Y esta contracultura cristiana es la vida del reino
de Dios, una vida plenamente humana en verdad pero
vivida con efectividad bajo el régimen divino.

El Sermón del Monte - John Stott
Ediciones Certeza - 1998
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COROS

Nuestra Historia
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En los meses más duros de la pandemia se
abrieron dos frentes urgentes a los que acudir, el
sanitario y el económico. Es en este último donde
desde acción social hemos estado aportando
nuestro granito de arena aunando esfuerzos
para hablar con hechos además de con palabras.
No lo podríamos haber hecho sin la ayuda de
todos vosotros: gracias a los que habéis
aportado vuestro trabajo, a los que nos habéis
hecho llegar vuestras donaciones y a los que
habéis estado orando por todos aquellos que
han estado activos como lo hubiera estado Jesús.
En situaciones tan excepcionales como las que
hemos vivido este último año es donde nuestra
fe y compromiso con el Señor nos reta a hacer,
de la teoría aprendida, una práctica útil y eficaz
para ayudar, no solo a nuestros hermanos en la
fe, sino también a nuestros vecinos.
Siempre me maravilla pensar que siendo como
soy, con mis manías y defectos, el Señor me
permita trabajar en su reino. Él lo podría hacer
todo, pero quiere usarnos.
Es necesario aunar esfuerzos para poder atender
todas las peticiones de ayuda que nos llegan. 

En uno de nuestros cultos de oración de los
miércoles, nuestra pastora Yolanda nos invitaba a

reflexionar sobre qué habría hecho Jesús en
medio de la situación de alarma sanitaria como la

que estamos viviendo. Esa pregunta me llevó a
pensar en un Jesús activo, movilizado al lado de
los voluntarios que dejando en casa el temor a
ser contagiados, salieron de ellas para atender

las necesidades más apremiantes. 
Tendemos a pensar en Jesús como el maestro

sentado en una pradera, o en lo alto de un
monte enseñando y anunciando la llegada del

reino de Dios a la tierra, explicando que Dios está
cerca de aquel que le busca, que no hay que

hacer obras extraordinarias ni grandes sacrificios
parar acercarse a Él.

En nuestra mente tendemos a ver a Jesús vestido
conforme a la época en la que vivió. Yo veo a un

joven con pantalón vaquero roto, camiseta
desgastada, guantes y mascarilla. Lo veo fuerte, y

¿por qué no? musculoso. 
Pienso que unos días habría estado junto a

nosotros, en nuestros repartos. Otro día
habría estado conduciendo una ambulancia,

en el hospital empujando una camilla,
poniendo termómetros, dando la mano a un

enfermo... Seguro que para nosotros hubiera
pasado desapercibido, lo habríamos visto como

un voluntario más, pero sin duda que muchos de
los enfermos habrían podido experimentar su

cercanía y su presencia.

Mar i  Ca rm e n  C r e sp o
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El Rincón de

Todos los meses reponemos en nuestra
despensa los alimentos básicos que todos
ponemos en nuestra cesta de la compra: 
arroz, tomate frito, legumbres, pasta, azúcar...
siempre hacemos corto de leche y aceite. 
Así que te animamos a que nos ayudes, 

Jesús también lo haría.
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Tu formación es de Graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
¿Qué te llevó a fundar una academia de oposiciones?

En 2016 empecé a impartir algunas clases de Derecho Administrativo en una academia mientras ahorraba para
irme a EEUU. Cuando regresé después de un año en Colorado y viendo lo mal que estaba aquí el panorama

laboral decidí opositar, y mientras me preparaba volví a dar clases en un par de academias.
A los pocos meses de conseguir mi plaza se dieron varias circunstancias que me empujaron a dar el paso. 

Vi claro que no podía quedarme como estaba y que podía ofrecer algo mejor, 
por lo que decidí emprender una academia con una filosofía diferente.

¿Qué preparáis? ¿Cuál es el perfil de tus alumnos?
Preparamos plazas de perfil administrativo. La mayoría de alumnos son personas con experiencia laboral en la

empresa privada, quemadas con su trabajo, y que buscan ‘reinventarse’. Tenemos más de 225 alumnos.
¿Qué es lo que diferencia tu academia de otras del sector?

Fundamentalmente el método de estudio y el trato personal. Desarrollé un método de estudio que ha sido un
gran éxito, le llamo el método TEMA: Traducir, Entender, Memorizar y Aplicar la Ley. 

Inspirado en principios de hermenéutica bíblica, estudiamos directamente las leyes haciéndolas comprensibles
para gente normal que no ha estudiado Derecho. En cuanto al trato personal, es una auténtica bendición poder

contar con Miriam Danyans al frente del área administrativa de la academia. 

Los alumnos conectan súper bien con ella y les hace sentir acompañados en el proceso.

¿Cuál es el porcentaje de aprobados?
En las últimas oposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, un 25% de los

alumnos con plaza eran nuestros. En un examen de este año en Cuarte de
Huerva, la mitad de los aprobados. Además hemos tenido varios alumnos

que han quedado los “número uno” de su oposición.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu negocio?
Suena terrible decirlo, pero la pandemia ha sido todo un boom. Viendo lo

vulnerables que son los puestos de trabajo en el sector privado cada vez más
gente se lanza a buscar una plaza en la Administración. También ha ayudado

que mucha gente le ha perdido el miedo a las clases por internet. Además,
algunas academias tradicionales no han sabido adaptarse a las circunstancias

y han terminado cerrando… renovarse o morir.
¿Qué propósito crees que tenía Dios con tu negocio?

La academia echó a andar apenas unos meses antes de la pandemia… en
aquel momento nadie sabíamos la que nos venía encima, pero viéndolo en el

retrovisor, veo la mano de Dios en esa decisión. 

La infraestructura física y económica de la academia fue fundamental para
poder iniciar Zaragoza Solidaria con todo lo que ello significó, y aún hoy

mantienen una estrecha relación. De hecho, la academia se trasladó a un
local más amplio y hoy Zaragoza Solidaria ocupa el antiguo local donde

impartía las clases. Nunca lo podría haber imaginado, 

pero sin duda Dios sí lo tenía en sus planes.
 

 

Preséntate a los lectores y háblanos un poco de tu familia
Me llamo Miguel Arbizu, y desde 2018 soy funcionario del

Ayuntamiento de Zaragoza. Mi padre -José Antonio Arbizu- es
miembro de esta congregación. Mi madre vive en Pamplona, y mi

hermano y su familia se congregan en Cuarte de Huerva.

¿Cuánto tiempo hace que estás en esta congregación?
Me bauticé en esta congregación el 15 de junio de 2008. 

Soy de los jóvenes más veteranos, y desde más cerca o más lejos he
ido viviendo la historia de esta congregación en primera persona

durante estos años.

MIGUEL ARBIZU

Oposiciones Actur 
C/ José Atarés, 16

976 736 374 / 665 652 759
www.oposicionesactur.com
 info@oposicionesactur.com

 

y tú, ¿a qué te dedicas...?

-   20   -





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

con nosotros.

29 de mayo a las 10

Te esperamos



Actividades de preadolescentes y adolescentes
cada semana, para más información dirigíos a los
responsables

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

Word Seekers: Cada martes a las 7:00 pm Refuerza
tu fe y tu inglés. Yes You can!!

Domingo 2 de mayo: Comienzo de la 

semana de la familia y Santa Cena

Viernes 7 de mayo: Encuentro de Bienvenida

Domingo 9 de mayo: Celebración especial 
Día de la familia

Domingo 16 de mayo: Presentación bebé

Sábado 22 de mayo: Encuentro Intergeneracional 
de jóvenes a las 6 de la tarde.

Sábado 22 de mayo: Retiro UDME por zoom

Sábado 29 de mayo: Zafarrancho de limpieza

Diezmos y ofrendas se pueden depositar en la caja
que se encuentra en la entrada del templo, 

así como hacer una transferencia bancaria (solicitar el
número de cuenta) o usar la plataforma BIZUM 

(+info en www.iebzaragoza.com)

MIÉRCOLES 5 - 6:00 PM
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

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

SÁBADO 15 - 6:00 PM
Hermanos de la iglesia rumana

SÁBADO 22 - 9:00 AM
Sonia Silva, José Antonio Seren,

Manuel Caravaca, Jesús Liso,

Armando Becerril, Lucimere,

Carlos Lampaya, Petrica Stanciu,

Melody

MIÉRCOLES 26 - 10:00 AM
Jesús Ibáñez, Leandro Román,

José Jiménez, Geovanny Castillo,

Raquel Lacayo, Eliett Santos

SÁBADO 29 - 10:00 AM
ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA

Os animamos a uniros a uno de
los grupos para que sigamos
celebrando nuestros cultos cada
semana. Cuantos más seamos,
más grupos se harán y menos
veces tocará hacerlo, ya que el
trabajo estará más repartido. 

Este mes, además, tenemos
zafarrancho de limpieza donde
todos vendremos a pasar una
mañana de fraternidad y servicio
al Señor y los demás.

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

A
G
E
N
D
A

DOMINGO
10:30 

E.D. Adultos, Discipulado y Talleres
Presencial

Culto de alabanza y adoración
Presencial y Canal Youtube
Escuela Dominical de niños

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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Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza


