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Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza



BIENVENIDO
A CASA

Con el final del Estado de Alarma parece que vamos volviendo a
cierta normalidad, al menos en lo que a actividades presenciales se
refiere. No obstante, seguimos con restricciones, lo cual nos
recuerda que aún no hemos vencido la pandemia y, lo que es más
importante, que hemos de seguir luchando contra la oposición
espiritual que intenta camuflarse entre leyes y decretos. Por lo
demás, aquí seguimos, contentos por cómo Dios nos sigue
bendiciendo y por cómo nosotros le respondemos a nivel de iglesia:

con dedicación, responsabilidad, esfuerzo, ilusión, y esperanza.

Como en meses anteriores, este nuevo número de Pasión por Dios
& por ti pretenden recoger algunos acontecimientos vividos en

mayo, y proyectarnos hacia el último mes del curso (que no del
año). Junio se presenta lleno de oportunidades para el aprendizaje,

el servicio mutuo, y el testimonio a quienes no tienen a Dios como
el dueño de sus vidas. No olvides visitar la agenda y anotar las
fechas en la tuya ¡Si no, no sirve de nada!

Terminamos esta introducción animándote a echarnos una mano
si se te da bien el diseño, la redacción, la maquetación... o si sientes
que puedes sernos de ayuda de algún modo. Nuestros hermanos
José Antonio y Mari Carmen tuvieron que dejar el equipo editorial
¡Gracias de nuevo por todo el trabajo! ¿Te animas tú a ayudarnos?

Que disfrutes Pasión por Dios & por ti ¡Compártela con otros!
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          Vendedores de humo hay
muchos; publicidad engañosa, no
nos falta; gurús con supuestas
recetas mágicas creadas a medida
para ti, te saltan cada dos por tres
entre vídeo y vídeo en Youtube;

frases motivacionales con bonitas
imágenes, en Instagram; quejas y
más quejas, en Facebook; miles de
campañas para intentar cambiar
cosas, en change.org… y la lista
puede ser infinita si sumamos
libros de autoayuda, blogs de
escritores reconocidos, promesas
políticas, programas de opinión en
TV, youtubers, Twitter, Tik Tok…

bueno, no; Tik Tok, no.

          ¿No tienes la sensación de
estar viviendo en una especie de
“día a día del desengaño”?

Ciertamente algunos expertos han
identificado que en 2021 estamos
viviendo con estrés, ansiedad e
irritación acumulada, como
consecuencia de la pandemia. La
inmensa mayoría de españoles,
por una cosa u otra, presentamos
síntomas de susceptibilidad,

irritabilidad, insomnio, cansancio,

entre otros. Pero esto no es nuevo;

solamente se ha acentuado. 

          Me pregunto si, como
cristianos, también vivimos con
tanta intensidad los conflictos
sociales y morales con los que
lidiamos en nuestro entorno, y, de
ser así, si es por exposición al
bombardeo mediático, por el
COVID, o porque se ven
comprometidas nuestras
profundas convicciones bíblico-

teológicas. Es para pensarlo, así
que digiérelo y tómate unos
minutos antes de continuar.

          Sí, es cierto, hay una cuarta opción: ¡Es una mezcla de todo! Pues
prepárate, porque vienen curvas. Como no me gusta dar falsas
esperanzas, te lo recuerdo: todo va a ir a peor y parte de la culpa es tuya
y mía. 

          Jesús avisó a sus discípulos y quedó recogido para nosotros que,

antes del fin de todas las cosas, la maldad de las personas se
multiplicará. Cuando leemos Mateo 24 el panorama no es muy bueno
que digamos: Muchos se harán pasar por Cristo y engañarán a muchos;
a lo ancho del mundo habrá guerras, pestes, hambrunas, y terremotos;
los cristianos serán perseguidos, entregados, y aborrecidos; se
multiplicarán los falsos profetas de Dios y engañarán a muchos; por el
aumento de la maldad, el amor se enfriará. De eso advirtió Pablo a
Timoteo: ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles
(2ª Ti. 3:1). Pues desde la resurrección de Jesús, seguimos en esos últimos
días, y cada vez más cerca de su regreso, así que el diagnóstico es claro y
lo repito: todo va a ir a peor.

          ¿Y por qué parte de la culpa es tuya y mía? Porque tú y yo
podemos cambiar las cosas en el nombre y en el poder de Dios. El
evangelio es poder de Dios para salvación (Ro. 1:16), pero también es
poder para transformación. Mira lo que Pablo escribió también a los
corintios:

Pero, cada vez que alguien se vuelve al Señor, 
el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu;
y, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,

somos transformados a su semejanza con más y más
gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.

(2ª Co. 3:16-18)

ARTÍCULO
PASTOR SERGIO MARTÍN

BIBLIA BUENAS NOTICIAS 
PARA LA FAMILIA
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          Es decir, si tú y yo no somos portadores de ese mensaje, si no lo
vivimos, si no lo compartimos, somos co-culpables de que las personas y
sus circunstancias no cambien.
          

          ¿Será esa una viga que tengamos que quitar de nuestro ojo antes
de quejarnos de la mota que está en los demás? Al menos, hemos de
planteárnoslo y, de nuevo, tomarnos unos minutos para reflexionar
antes de continuar.

Una de las esferas de la sociedad donde más se está manifestando la
decisión premeditada de dar la espalda a Dios y a sus principios de vida
abundante, es en la sexualidad y la familia. 



 Poco podemos aportar nuevo a lo
que es una realidad clara y
evidente, que nos llega a través de
los informativos, la música, las
series, shows de televisión, redes
sociales y, finalmente en forma de
Ley, en decisiones políticas. Los
movimientos y agendas que se
organizan y promueven
socialmente hoy son la antítesis a lo
que la Palabra de Dios enseña; da
igual si son para 2030, para 2050,

que sus siglas comiencen por L, por
U, por P, y cuántos signos lleven al
final, todos son el reflejo de cómo
muchos piensan y viven ¡E irá a
peor! Ya lo sabemos. ¿Sabes cuál es
la buena noticia para la familia?

Pablo Martínez Vila indicó en su
ponencia titulada “El amor y la
familia en una sociedad selfista” (El
entorno VUCA y su impacto en la
familia – Alianza Evangélica), que el
meollo del problema de la familia
no está en nuestra sociedad sino en
nuestra suciedad, el corazón
humano. 

Esa es, de nuevo, la buena noticia:

Hay buenas noticias para la familia.

Si el problema es el corazón
humano entonces hay esperanza,

porque, de nuevo, Dios tiene poder
para limpiarlo y transformarlo, el
tuyo y el mío ¿O piensas que esto va
solo para no cristianos? 

 ¿O no estamos expuestos a las influencias de nuestra sociedad de tal
manera que está afectando a la santidad de nuestra vida en familia?

          Pablo Martínez nos advierte de que el individualismo (mi derecho a
ser yo mismo), el hedonismo (mi derecho a serfeliz unido a la baja
tolerancia al esfuerzo y el sufrimiento), y el utilitarismo (mi derecho a
“tirar” lo usado), tres baales ante los que se arrodilla el hombre
contemporáneo, están afectando a la familia y a las relaciones sociales en
general. No nos sentimos responsables de los demás, se ha debilitado la
fidelidad matrimonial, mientras vivimos hiper-conectados pero más solos
que nunca. ¿Te sientes un poco más identificado al leer este párrafo?

¿Entendemos que el problema no es solo ir contra el reino de Dios en los
grandes debates y conflictos éticos, sino también en cómo podemos
estar integrando esta forma de pensar aun siendo cristianos?
Ciertamente, eso nos “mete a todos en el bote”.

          Los valores del reino, el evangelio, nos hablan de vidas plenas, llenas,
que nos lleva a servirnos y sacrificarnos en amor por los demás, a
soportarnos y a levantarnos unos a otros, a perdonarnos y reconciliarnos, a
mantener esperanza en medio de nuestras dificultades y conflictos… Eso
son buenas noticias para la familia. 
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Si tú dispusieres tu corazón, extendieres a él tus
manos; si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la
echares de ti, y no consintieres que more en tu casa
la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de
mancha, serás fuerte, y nada temerás; y olvidarás tu
miseria, o te acordarás de ella como de aguas que
pasaron. La vida te será más clara que el mediodía;
aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás
confianza, porque hay esperanza; mirarás alrededor,
y dormirás seguro. Te acostarás, y no habrá quien te

espante; y muchos suplicarán tu favor 
(Job 11:13-18)



Crecer en amor y temor por el Señor. Lucas 12:4-5; Proverbios 1:7; Mateo 22:37

Orar uno por otro cada día y juntos. Santiago 5:16, 19-20

No descuidar vuestro crecimiento espiritual individual, ayudaros mutuamente. Cuidad vuestras vidas y

vuestra forma de vivir. 2 Pedro 3:11-18

Dejad que el Espíritu Santo obre en vuestras vidas – fruto del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:14-22;

Gálatas 5:22-23

Cada decisión que tengáis que tomar ponedla bajo los principios bíblicos y buscando la ayuda y

confirmación del Señor. Romanos 12: 2

Hablad de las cosas del Señor entre vosotros y cómo lo veis actuando en vuestro día a día. Trasmitidlas a

vuestros hijos. Deuteronomio 6:4-9

Id a la iglesia juntos y servid a Dios con vuestros dones; ayudaros mutuamente. Hebreos 10: 19-25

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

CONSEJOS BÍBLICOS PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
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PASTORA YOLANDA TORRES



Por las circunstancias de salud de mi padre he tenido que viajar en varias ocasiones,
hablar con los médicos, tomar decisiones y tener informada de todo a mi hermana.

En las largas conversaciones con ella se ponían de manifiesto los diferentes criterios
que hay en la familia de la que vengo; la mía tampoco es una familia perfecta.

Al volver del último viaje estaba agotada de ver posturas tan opuestas y el caso es
que podía entender ambas (unas más que otras, también es cierto). Eso me hacía
dudar de mí misma y hasta me sentía hipócrita. Pasados unos días estaba orando y
vino a mi mente la frase de una de las Bienaventuranzas: “Bienaventurados los
pacificadores”. Mi pensamiento estaba en otras cosas y me sorprendió; me puse a
reflexionar sobre ¿quién era un pacificador? ¿qué hacía un pacificador?
Un pacificador no se aísla, no es el que dice: “qué bien estoy aquí que no me moleste
nadie y a nadie iré a molestar”
Un pacificador va donde está el conflicto y media, busca un encuentro y una
restauración de la relación; bien porque él sea una de las partes en conflicto y busque
un acercamiento con el otro o bien porque decide mediar y poner paz entre dos
partes alejadas y desea su reencuentro. 

Y en su mediación recibió por
ambas partes:
- De Dios porque al tomar mi lugar
de pecador recibió en pago la
muerte (no porque Él hubiera
pecado); muerte que venció y
venció para mí.
- De parte del hombre recibió
desprecio, burla, castigo físico y
humillación.

Y lo hizo todo con la mirada puesta
en la victoria para traernos paz con
Dios.

Hebreos 12:2 dice:  “puestos los
ojos en Jesús autor y consumador
de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz”.
El gozo de la victoria sobre el
pecado, el gozo de la restauración
de la relación con Dios y del hombre
con el hombre. Él no buscó su
comodidad, sino la gloria del Padre
sabiendo lo que el Padre nos ama
medió para reconciliación. 
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ORA
VIVE
ORA

Mientras en esta sociedad se dice:

divide y vencerás, o a río revuelto
ganancia de pescadores, a día de

hoy con el Covid y tantísimas
necesidades, vemos que las

bombonas de oxígeno han llegado a
quintuplicar su precio y aún más en
países de gran escasez. La Palabra

sigue diciendo: “Recibiste de gracia,

da de gracia”. 

Hay un versículo que me desborda:

Filipenses 2:4: “No mirando cada
uno por lo suyo, sino cada cual

también por lo del otro.

No penséis que comparto esto
porque mis relaciones son color rosa,

lo hago asumiendo mi propio
fracaso.

Hay un texto muy claro en Filipenses
2:3-11 "... y toda lengua confiese

que Jesucristo es el Señor, para
gloria de Dios padre".

 

Que nuestras actitudes en la vida
y nuestra manera de

relacionarnos con el otro sean
siempre para la gloria de Dios

Padre.
 

 

Yo conozco a mi reconciliador, mi mediador, mi abogado ante el Padre quien hizo posible mi encuentro con
Dios. No se agarró a su lugar al lado del Padre y pensó: “qué bien estoy aquí”, sino que abandonó su lugar de
privilegio, se negó a sí mismo, se puso el traje de faena y fue hasta el final para conseguir poner paz donde
había enemistad…

En la reconciliación humana, la de a
pie de calle, cuando hay pleitos

siempre hay dos abogados, una parte
y la otra; y cada uno rema según su
interés propio. Pero para nosotros, los
que decidimos que creemos en las

enseñanzas de Dios, nos guiamos por
ellas y nos llamamos cristianos

(seguidores de Cristo), sólo veo aquí
un abogado, solo un mediador. 

Es mi abogado, pero es también tu
abogado ante el Padre, y eso cambia
completamente mi percepción de
las cosas. Veo al otro sabiendo que
Dios también le ama, también le

cuida, desea su bien, le consuela, le
enseña con paciencia, le corrige con

amor y le perdona.

Todo esto también lo he recibido yo:

amor, comprensión, perdón…y lo he
recibido por gracia. Y si por gracia lo
he recibido, por gracia debo dar:

“Recibisteis de gracia, dad de gracia”

Yo no debo buscar quedar por
encima de nadie, ni defender mi
opinión o que quede en alto mi

honor. Lo que debo buscar es dar la
gloria a Dios

 

Bienaventurados los pacificadores
Meditación compartida por Ana Izquierdo en el culto de oración libre del 12 de mayo





Érase una vez un niño llamado Paco,
el cual andaba siempre algo cabizbajo.

Un día su mamá le compró un pez,
y Paco empezó a sonreír otra vez. Pero…

pronto el pez, empezó a echar de menos la libertad,
pues no podía nadar con mucha facilidad.

Paco pensó que el pez necesitaba un amigo,
y mamá le dijo “ahora mismo te lo consigo”.

Ella se fue a la tienda y compró un gran pez de colores.

Ahor
a Paco t

enía
dos

peces nadando cabizbajos y frustrados, pues no querían estar encerrados.

Paco pensó que sus peces necesitaban más espacio,
así que mamá les compró un palacio.
Tantos peces había en aquel lugar,

que ya no se podían ni contar.

ZONA
INFANTIL



Paco tuvo una gran idea,
aunque ir al mar, fue toda una odisea.

Lanzaron todos los peces al mar,
y sus colores volvieron a brillar.

Mamá recapacitó en esta situación,
al ver a su hijo tomar semejante decisión.

 

Paco estaba muy contento,
tan solo observando aquel momento.

Todos los peces nadaban, saltaban y brillaban…
Fue todo un espectáculo, ver como disfrutaban.

 

Ahora tenían la pecera más grande del mercado,
y hasta parecía que era de su agrado.

Pero poco a poco, todos ellos se apagaban,
pues ir al mar era todo lo que deseaban.
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Al llegar a casa Paco y mamá decidieron hacer una gran manualidad.
Cogieron todo lo que encontraron: papeles, cartones y pinturas de colores,

para pasar un buen rato durante las vacaciones.
 

Decidieron decorar la habitación de Paco,
el niño que ya no andaba cabizbajo.

 



Ahora su habitación estaba llena de color,
peces de colores por todos lados la inundaban de esplendor.

Paco se sentía mucho mejor.
 

En esta historia mamá también algo aprendió:
Lo divertido que era estar con su hijo, ella descubrió.

Y dejar de lado aquel teléfono consiguió.

Versículo para memorizar
He aquí herencia del Señor son los hijos; 

cosa de estima el fruto del vientre.
Salmos 127:1

 

Autora: Laura Simón 
Ilustraciones: Stiven Quirama

Fin



Reflexión para los mayores
A veces estamos tan ocupados en nuestra vida adulta que, olvidamos que nuestros

hijos no necesitan tantas cosas materiales, lo mejor que podemos regalarles es

nuestro tiempo. Tiempo de calidad, tan solo observando las pequeñas cosas

podemos disfrutar. Un paseo por la naturaleza, escuchar el sonido de los pájaros,

jugar con ellos, pintar, disfrazarnos, cocinar juntos, y un sinfín de cosas sencillas

pero muy importantes y necesarias para ellos, y para nosotros. 

Parar de nuestras obligaciones un rato, a todos nos hace bien.

Todo lo que paga el dinero no reemplaza nuestra presencia con ellos. 

Isaí Olar
El 16 de mayo
celebramos la
presentación

de:
18-02-2021

Preguntas para los peques
¿Te gusta que tu familia pase tiempo contigo?

¿Qué es lo que más te gusta hacer con tus papás? 

¿Tienes hermanos? ¿A qué te gusta jugar con ellos?

Si pudieras elegir qué hacer durante un día con tu familia, ¿Qué sería?
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ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E
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Por: Bea Ponce 

El pasado sábado 22 de mayo se celebró el encuentro
joven. Quisimos unir lo tratado en la reunión anterior
(amar a Dios y al prójimo), porque para amar al prójimo
como a nosotros mismos, primero tenemos que amarnos
a nosotros mismos. Mostramos como funciona nuestro
cerebro. Hablamos de los químicos que segrega en
situaciones de placer (dopamina, adrenalina…); también
de como este se dispersa. Hablamos de cómo ser buenos
administradores de nuestro tiempo, y aquí hicimos
énfasis sobre todo en las redes sociales; cómo nos roban
el tiempo y nos crean adicción; qué contenido seguimos,
si nos edifica o nos llena la cabeza de comparaciones y
por ende nos hace sentir inferiores y de poco valor
(hablamos del discurso personal que todos tenemos).
Hicimos una comparativa sobre lo que la sociedad dice
VS lo que Dios dice de nosotros, como debemos pensar,
halarnos y amarnos y así amar a los demás. Aprendimos
que el mayor campo de batalla es nuestra mente. Esto
fue unido a las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto.

Vimos cómo Jesús lidió con Satanás para seguir su
ejemplo y así enfocarnos en Dios (de ahí el título de la
reunión).

Recibimos a 18 nuevos jóvenes, por lo que estamos muy
contentos y agradecidos pero también retados. El barco
parece que empieza a llenarse y pido a Dios que así sea.

También os pido que oremos para que Dios levante más
obreros para poder cubrir y atender a todos de una
manera que le honre y glorifique. Sigamos orando por
esta generación. Dios ha puesto un sueño en mi corazón
de ver los 700 asientos de nuestra iglesia llenos de
jóvenes que adoren a Dios con el mismo fuego y pasión
que Dios ha puesto en mí. Pero esto no podrá ser posible
si no contamos con más personas dispuestas a servir y
atender a todos los que ya están y a los que están
llegando.

Gracias Virginia Ibáñez por tu idea, esfuerzo, tiempo y
dedicación para este encuentro. Para el próximo espero
estar a la altura. Eres una bendición.  
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ZONA JOVEN
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Bautismos

YANNET HIDALGO
Conocer a Cristo en mi

vida ha sido una
experiencia maravillosa,

antes me sentía sola e
insegura conocerle me
ha enseñado que la vida
es un regalo precioso,

que Él nos ha concedido
y que ahora soy muy feliz
y agradecida por todas
las cosas que el me ha

dado, una familia, trabajo
un hogar que poco a

poco vamos avanzando
según sus enseñanzas en
la sagrada Biblia. Se’ que
es un largo camino de
aprender cada día y

mejorar como persona,

todo se lo debo a mi
precioso Señor Jesús.

Mi versículo
favorito 

 
Salmo 119:105

NOELIA CHECA
Provengo de familia cristiana
y nunca he dudado de la

existencia de Dios.
Acepté al Señor en la

adolescencia una tarde que
estaba con mi tía y mi prima
y me contaron que Cristo

murió por mí. 
Desde entonces mi vida ha

sido un tira y afloja
constante. Me alejaba de

Cristo y todo se 

desmoronaba hasta que
volvía bajo su abrigo. 

No comprendía lo mas
importante, que mi vida no
es mia, sino suya. Que si
estoy aquí es porque el 

lo quiere así, aunque a veces
no entienda el porqué. Que
yo no lo elegí, sino Él a mí. 

Y que siempre 

ha estado guardándome
bajo sus alas y dándome

incontables oportunidades
para que vuelva a su camino.

Bautizarme me hace
muchísima ilusión. 

Mi versículo
favorito 

 
Gálatas 2:20

MIRIAM HIDALGO
Mi vida cambió desde
que conocí a Dios y fue
increíble. Ahora siento

que soy más feliz
porque sé que Dios
está presente en mis

oraciones y guiándome
en medio de la

dificultades. Creo que
sin su amor no sería
nada. Gracias a su
misericordia tengo
gozo y ahora busco
más de  Dios y he

tomado la decisión de
bautizarme  para
afirmar mi fe😊. 

Mi versículo
favorito

 
Salmo 7:1

JERÓNIMO GRACIA
Desde pequeño he
conocido al Señor,

pues provengo de una
familia cristiana. De

joven me fui
apartando, pero a raíz
de casarme con Sonia

y empezar a
frecuentar  iglesias me
fui acercando al Señor
y por eso decidí dar
este gran paso de

bautizarme.

Auqnue yo no he
experimentado su

llamada o su
revelación, sí he

sentido su presencia y
mano, guiándome y
cuidándome durante
toda mi vida; por eso

hoy es el día de
unirme a Dios y

servirle.

 

Mi versículo
favorito 

 
Salmo 23:1

 

30 de mayo de 2021
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JONATÁN DANYANS 

Desde muy pequeño
he sentido a Dios a mi

lado, hoy quiero
entregarle mi vida a
Él para seguir el
camino correcto.

Bautizarme significa
para mi tener a Dios 

a mi lado pase 

lo que pase.

Mi versículo
favorito 

 
Salmo 23:1-3

DIÓMEDEZ TABORDA
  Fui criado en una familia católica y mi primer
acercamiento con el Señor fue a los 5 años de
edad cuando memoricé el Padre Nuestro.

Recuerdo que siempre lo recitaba al levantarme
y al acostarme. Empecé a ir a la misa después
de hacer la primera comunión y así adopté las
costumbres católicas como el recitar oraciones
y el alumbrar imágenes religiosas que en lo

personal no es malo, pero sin duda no es lo que
enseña la Palabra. Al llegar acá a España y

después de tres meses mi vida dio un giro total;
por circunstancias de la vida me vi sin recursos

económicos, lo cual me llevó a estar en
situación de calle y con muchas

preocupaciones; cierto día llegué a pedir un
desayuno a una iglesia (Ejército De Salvación).

Recuerdo que, al sentarme a la mesa, la pastora
recitó un versículo (todo lo puedo en Cristo que
me fortalece Fi. 4:13) haciendo una exposición
de dicho versículo. Al terminar de desayunar se
acercó a mí y me habló un poco más de la

Biblia. Al día siguiente me invitó a sentarme a
desayunar con ellos. Desde ese momento me
brindaron su amistad y apoyo espiritual para

que me acercara al Dios y su Palabra. Ha sido un
proceso largo y lleno de dudas, por cosas que te
ofrece el mundo, para aceptar a Cristo como
gobernador de mi vida; pero sin duda todo lo
que he pasado me ha servido para reconocerlo

y para vivir esa paz y alegría que solo 

en Él se encuentra.
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Mi versículo favorito 
Filipenses 4:13

TESTIMONIOS

JAVIER ROMERO
Desde pequeño he crecido
en una familia habitual de la
iglesia, donde me sentía
integrado, pero con

preocupaciones distintas a la
de los demás. Conforme fui
creciendo me di cuenta de

que en todas las
preocupaciones que yo tenía

Dios me ayudaba a
superarlas, Él siempre me ha

ayudado y siempre he
sentido que Él estaba ahí
cuando lo he necesitado, y
cuando no también ha

estado ahí.
Tras una gran experiencia con
el grupo de adolescentes,
donde se oró por mí, decidí

dar este gran paso.

Mi versículo
favorito 

 
Juan 14:6



Bautismos
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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

 



También hoy vivimos en una sociedad
cambiante. La pandemia ha hecho
tambalear nuestra forma de vida y aunque
esperamos que esta situación se estabilice,

sabemos que las estructuras políticas, los
avances tecnológicos,  los mercados
fluctuantes y las tensiones religiosas, nos
mantendrán en una inestabilidad
constante.  Nehemías es ejemplo para
nosotros de lo que significa tener que
adaptarse a los cambios. Destacan también
temas como el individualismo egoísta, la
pérdida del sentido de comunidad, la lucha
y salvaguarda de los derechos humanos, el
materialismo, el secularismo (negación de
la existencia de Dios y como consecuencia
la negación y el desafío a sus
mandamientos), el pluralismo, etc.

 Nehemías, en definitiva, vivió con heroísmo
en la frontera que señalaba las diferencias
entre dos mundos muy distintos: la vida tal
como Dios había querido que fuera y lo
que las gentes habían optado por hacer.

Como todos los libros históricos del Antiguo
Testamento, Nehemías tiene varios

propósitos. El más obvio es describir las
circunstancias relacionadas con el tercer
regreso de la cautividad a Jerusalén en 444
a.C. que incluyen la reconstrucción de la
muralla de la ciudad para proveer algo de
seguridad a sus moradores y la restauración

política y espiritual de la gente.

 

            De esta forma, el mensaje principal
del libro apunta a cómo Israel no

desapareció en el cautiverio en Babilonia.

La profecía del valle de los huesos secos (Ez.

37) se cumplió: Dios abrió las sepulturas de
ellos y los sacó de allí, llevándolos
nuevamente a la tierra de Israel.

Además, muestra la participación activa de
Dios y su preocupación al buscar el
restablecimiento espiritual de sus

escogidos. Nehemías nos muestra una
visión muy completa acerca de la

doctrina de Dios: la unicidad de Dios y su
favor hacia su pueblo; la soberanía

universal del Dios del cielo; la confianza
que merece de parte de aquellos que le

aman y guardan sus mandamientos; 
su santidad, justicia, misericordia y

compasión; el poder sobrenatural de
Yahvé y al mismo tiempo su cercanía.

 

   Destaca la consagración a la Escrituras que el pueblo
manifiesta en el Capítulo 8 , en la lectura pública que realiza
Esdras; la importancia que Nehemías le da a la oración, y el

sobresaliente ejemplo de liderazgo que el copero nos ofrece, son
otros temas destacados de este libro. 

Con respecto a este último tema, la descripción de Nehemías
como persona y sus actividades como líder dirigen nuestra

atención a las características que el Señor busca y bendice en la
vida de quienes le sirven.

 En resumen, se nota que Nehemías mantuvo un equilibrio sano
entre las tres cualidades que debe tener un líder espiritual:

· Primero, estaba comprometido con Dios. Al observar su vida
con detenimiento, podemos reconocer los rasgos que denotan
un compromiso genuino con su Señor. Aunque detentaba una

posición política elevada, nunca dejó de depender de Dios.
· La segunda cualidad que se observa es que tenía una visión de

lo que Dios quería lograr a través de su ministerio. En todo
tiempo podía contestar a la pregunta: “¿Para qué estoy aquí?”

· En tercer lugar, destaca su capacidad administrativa aplicada
correctamente. Al estudiar su vida, podemos aprender a ser

mejores administradores.
A pesar de estar separados de Nehemías por más de dos

milenios, las dificultades a las que tuvo que hacer frente no son
exclusivas de los tiempos antiguos. Nuestra sociedad actual nos

plantea problemas que pueden parecer distintos, pero, en
realidad, lo único que ha cambiado es su apariencia externa.
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¿Cuáles son los tratamientos más solicitados por hombres y mujeres?
En medicina estética, los tratamientos siempre han sido más demandados por
nosotras las mujeres, pero cada día es más alto el porcentaje de hombres que se
están preocupando por su aspecto físico.

En mujeres, los tratamientos más demandados están enfocados a mejorar la
calidad de la piel, como son los peelings químicos, vitaminas faciales,
tratamientos para reducir las arrugas faciales, como el bótox y rellenos faciales
con ácido hialurónico.

Y en hombres los tratamientos más demandados son los capilares, micro-injertos,
y cada vez más tratamientos para mejorar las líneas de expresión.

¿Por qué decidiste dedicarte a la medicina estética?
Desde pequeña siempre quise estudiar medicina, así que realicé mis estudios en Colombia. Una vez terminados,
trabajé como médico de urgencias durante varios años, pero lo iba compatibilizando con estudios en medicina
estética, y posteriormente trabajé como autónoma en mi propia clínica. Después de un tiempo decidí venir a
España para complementar mis estudios en medicina estética. También trabajé unos años en la seguridad
social haciendo sustituciones y a la vez iba colaborando en diferentes clínicas como médico en esta área. 

El día que decidí dedicarme del todo a trabajar en esta especialidad creí que como cualquier área de la
medicina podemos ayudar a las personas que nos rodean. Creo que es importante vernos bien y sentirnos bien
con nosotros mismos y con nuestro entorno, esto forma parte del bienestar físico desde un punto de vista
natural. Es muy reconfortante ver que las personas se ven bien y que su autoestima mejora..

Preséntate a los lectores y háblanos un poco de tu familia
Soy Any Ramírez, aunque en la iglesia algunas personas me conocen
más como Lucía, mi marido y la familia de mi marido me llaman así.
Mi nombre es compuesto y soy Anylucía Ramírez.

Nací en Colombia y soy médico. Desde hace 14 años vivo en España.

Vine persiguiendo el sueño de seguir estudiando y aunque mi
intención nunca fue quedarme, Dios tenía otros planes. Toda mi
familia está en Colombia y aunque mis padres siempre guardaron la
esperanza de que volviera, las puertas Dios las fue abriendo. Cuando
conocí a Gerardo, quien hoy es mi marido, decidí quedarme.

ANYLUCÍA RAMÍREZ

y tú, ¿a qué te dedicas?

¿Cuánto tiempo hace que estás en esta congregación?
Hace 7 años aproximadamente

Eres la propietaria de un centro de cirugía y medicina estética 
¿cuándo decidiste montar tu propio negocio? ¿Qué te llevó a ello?
Siempre he querido tener mi propia clínica. En Colombia tuve una consulta, pero siempre tuve el sueño de
poder trabajar para mí misma y tener una clínica, poder trabajar en lo que más quería, pero nunca se daban las
cosas hasta hace dos años que Dios lo aparejó todo. Por eso no debemos perder las esperanzas y siempre confiar
de que si es la voluntad de Dios nuestros sueños se harán realidad.

Como emprendedora ¿has tenido algún problema por ser mujer?
No, gracias a Dios nunca he tenido problemas. Él ha abierto las puertas.

¿Cómo ha afectado la pandemia a tu negocio?
Algunas personas han manifestado inseguridad de acudir a la clínica por la pandemia, porque tienen miedo.

Pero por otro lado nos hemos visto reforzados por el movimiento digital, ya que cada vez más se dan a conocer
tratamientos que hace mucho tiempo se realizaban pero que las personas no conocían; esto ha abierto la
posibilidad de que los pacientes busquen dónde realizar los tratamientos. También podría hablar de que el uso
frecuente de las mascarillas ha producido ciertos problemas en la piel, o que las personas al maquillarse menos
por las mascarillas, se ven otros signos acrecentados como las arrugas de expresión en la frente o las marcadas
ojeras. Esto ha permitido que ciertos tratamientos tengan más demanda en esta época.

¿Qué motiva a los pacientes a acudir a tu consulta?
El verse mejor y estar más a gusto con su aspecto físico



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

con nosotros.

INSTRUCCIONES 
PARA INSCRIBIRSE  y

asistir presencialmente
al evento que se

celebrará en nuestra
iglesia:

 
Sólo tienes que acceder

a la web del Consejo
Evangélico de Aragón y

en menú principal,
CALENDARIO,

seleccionar el evento
de España Oramos por
ti, aquí tienes el enlace

directo:
https://www.cearagon.

org/calendario/ 
 



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 6 de junio: Santa Cena

Sábado 12 de junio: Jornada de donación de sangre
en nuestro edificio de 9,30 a 13,00

Sábado 12 de junio: España oramos por ti en nuestro
edificio a las 17:15 (inscripción en la web del CEAR)

Viernes 18 de junio: Encuentro de Bienvenida para
familias y personas nuevas que están viniendo a la
iglesia.

Sábado 26 de junio: Encuentro intergeneracional de
jóvenes 

Domingo 27 de junio: Clausura de la Escuela
Dominical de niños y talleres infantiles 

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 2- 6:00 PM
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

Roberto Pérez, José Cortés, José
Carlos Cortés

SÁBADO 12 - 6:00 PM
Hermanos de la iglesia rumana

SÁBADO 19 - 9:00 AM
Sonia Silva, 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

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


