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Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza
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BIENVENIDO
A CASA

Cada comienzo lleva en su mochila una mezcla de ilusión e
incertidumbre, y el de esta revista no es una excepción. Ilusión
porque es fruto de nuestra proyección como iglesia en 2021, año en
que estamos celebrando nuestro 50 aniversario. Incertidumbre
porque es lo que produce lo desconocido y también es la nota
predominante que vivimos en esta era COVID-19. Pero si hemos de
decantarnos, evidentemente nos quedamos con la ilusión.

Pasión por Dios & por ti es un título bien pensado y meditado. De
hecho, no ha sido ideado por la redacción de la revista, sino que ha
sido resultado de las conclusiones de la Comisión 2020-2025, un
grupo de hermanos que ha trabajado desde 2019 en la proyección
de nuestra iglesia. Trabajo, por cierto, que aún no ha acabado, solo
se toma un descanso. Pero, volviendo al nombre, Pasión por Dios
& por ti es lo que nos gustaría que definiera quiénes somos como
cristianos y como IEBZ: personas que aman profundamente a Dios
y a las personas (Lucas 10:27).

Este es nuestro primer número, el de un comienzo que, esperamos,
te ayude a conocer mejor nuestra iglesia, nuestra historia, nuestros
ministerios, y a ilusionarnos de tal manera que seamos
transmisores activos del evangelio que transforma. Es nuestro
deseo que los contenidos te sean de bendición pues, aunque sea
solo una muestra, reflejan nuestra Pasión por Dios & por ti.

CONTACTA

Iglesia Evangélica Bautista
C/ Pablo Neruda, 32
50018 Zaragoza

+34 976 09 17 90
+34 603 01 65 15 (Mañanas)
 iebzsecretaria@gmail.com
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El problema es que esos relatos

envuelven la identidad de los

tres sabios y toda la narración de

sus vidas en un contexto casi de

fantasía: sus nombres eran

Melchor, Gaspar y Baltasar. Se

cree que uno vino de la India,

uno de Egipto y uno de Grecia,

que luego fueron bautizados por

Tomás y que sus huesos fueron

encontrados por Santa Elena,

depositados en la iglesia de

Santa Sofía en Constantinopla y

transferidos luego a Milán, para

ser llevados finalmente a la gran

catedral de Colonia.[i]

Si intentamos seguir indagando

en estas cuestiones perderíamos

de vista que el centro de la

historia no son los reyes magos,

sino el niño. Esto se hace

evidente porque la turbación de

Herodes y el revuelo en

Jerusalén no lo causaron la visita

de los sabios, sino su anuncio: “El

rey de los judíos ha nacido” y

“venimos a adorarle”.        

 

 

 

[

En Mateo 2 se encuentra el

pasaje de los magos que viajaron

desde oriente, siguiendo una

estrella, para adorar a Jesús. La

verdad es que tenemos tan

manida esta parte de la historia

que no nos paramos

habitualmente a preguntarnos:

¿cuántos sabios o magos eran?

¿Quién les habría dicho que

había nacido un rey, o cómo lo

interpretaron? ¿Cómo

identificaron que la estrella les

guiaría al lugar del nacimiento?

¿Estaba Jesús en un establo?

La Biblia no dice absolutamente

nada de cuántos sabios (NVI) o

magos (RVR60) eran. Tenemos

que remontarnos a las primeras

tradiciones cristianas para

descubrir que, en ellas, se indica

que fueron tres, basándose en el

hecho de que a Jesús se le

ofrecieron tres tipos de ofrendas:

oro, incienso y mirra (v. 11). 

Efectivamente, los sacerdotes y

los escribas supieron identificar

el anuncio profético de su

nacimiento y ayudaron así a los

sabios a encaminarse hacia

Belén. Allí pudieron encontrar al

niño y cumplir con lo que se

habían propuesto hacer.

La adoración de los magos tiene

dos elementos básicos de los

que podemos aprender: se

postraron y le entregaron (v.11).

Es interesante ver que los magos

no reconocieron a Herodes

como un verdadero rey; queda

más o menos como un mero

informante, como el encargado

del “puesto de información”

oficial. Sin embargo, cuando se

encuentran ante el verdadero

rey de los judíos, se postran en

señal de reverencia; se humillan

reconociendo la superioridad del

pequeño.

REFLEXIÓN: 

PASTOR SERGIO MARTÍN

BIBLIA
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ADORACIÓN 
AYER Y HOY

  William Hendriksen, Comentario al
Nuevo Testamento: El Evangelio

según San Mateo (Grand Rapids, MI:
Libros Desafío, 2007), p. 162.

“El rey de los judíos ha
nacido” y “venimos a

adorarle”.        



En nuestra obra de Navidad

“Pequeños gestos”

representamos estas escenas

bíblicas contextualizadas en el

año 2020. Quisimos recoger

elementos característicos de

nuestro día a día: motos y

patines eléctricos en vez de

camellos, coche en vez de burro

o caballo, protocolos COVID-19

para recibir a los sabios en

palacio y en el portal… En un

alarde de improvisación, los

sabios decidieron saltarse el

guion y ofrecer -además de oro,

incienso, y mirra- un rollo de

papel higiénico, un botecito de

gel hidroalcohólico, y una

mascarilla. En cualquier baby

shower estos podrían ser los

regalos más exclusivos o

actuales en 2021, pero también

pudo parecer irreverente o fuera

de lugar -para algunos- que los

sabios se los entregaran a Jesús. 

Pensemos por un segundo: ¿no

representan los objetos en los

que muchas personas han

puesto sus (in)seguridades por

esta pandemia en 2020?

         

En resumidas cuentas, cuando

adoramos a algo o alguien

estamos concediéndole un

grado de superioridad sobre

nosotros mismos -en cualquier

faceta de nuestras vidas. Hay

personas que adoran a músicos,

a deportistas, a gurús

motivacionales, a un  partido

político, a una organización, a

youtubers, a streamers, a

pastores… ¿No deberíamos imitar

a los sabios que, en su sabiduría,

supieron adorar solo a Jesús el

rey? 

En segundo lugar, el pacto de

reconocimiento fue

acompañado por una entrega

en forma de presentes.

Analicemos los elementos,

porque creo que tenemos

mucho que aprender de cara a

este año 2021.

Del oro podemos señalar dos

aspectos básicos: era una señal

de realeza, de distinción, pero

también sería importante para el

sustento físico y económico de

la familia. Recordemos que José

y María eran personas humildes

(cf. Lucas 2:21-24 y Levítico 12:1-8).

El incienso cumplía con una

finalidad aromática e higiénica.

A lo largo de la historia se le ha

dado ese fin, pero también era

característico de la tarea

sacerdotal y estaba presente en

los rituales de sacrificio (cf.

Éxodo 30, Levítico 4). Este regalo

también contaba con un

importante simbolismo

teológico.

¿Y la mirra? ¡Está fuera de lugar!

¿Qué hacen entregándole a

estos felices padres primerizos

especies que se usaban para

embalsamar a los muertos? Es

como si hoy en día le regalases

una corona de flores a una

madre por el nacimiento de su

hijo ¡No habría excusas! La carga

profética de este regalo nos

transporta a la pronta muerte de

Jesús, muerte de la que su

madre sería testigo (Juan 19:38-

40). 

ADORACIÓN AYER Y HOY

¿Por qué decía que tenemos
mucho que aprender de
estos símbolos de cara a este

año 2021?
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ADORACIÓN AYER Y HOY

LOS  SABIOS AUN LE BUSCAN

El papel higiénico ha sido un

símbolo de todo aquello en lo

que las personas han puesto su

seguridad y sustento físico;

asustados por una posible falta

de suministros, miles y miles de

personas en todo el mundo se

lanzaron allá por el mes de

marzo a comprar ingentes

cantidades de papel higiénico.

¡¡El oro!!

El gel hidroalcohólico ha

pasado a formar parte de

nuestras vidas, siendo

imprescindible para entrar y

salir, para higienizar y aromatizar

nuestras manos ante la

inseguridad de un posible

contagio. Nuestra confianza

sanitaria también estaba

representada en este elemento

¡¡hasta en nuestros cultos

estamos obligados a usarlo!!

Cuando analizamos cómo hemos vivido 2020 y enfrentamos la continuidad de esta crisis sanitaria en

2021, sin duda deberíamos animarnos a poner toda nuestra vida a los pies de Jesús. Él es nuestro rey, ante

Él solamente debemos postrarnos y entregarle, como los sabios, aquello que simbolice dónde ponemos

nuestra seguridad económica, sanitaria y eterna; reconocerle como el proveedor, el intercesor y el

salvador de nuestras almas. La adoración, al fin y al cabo, no es tan diferente hoy de lo que lo fue ayer.

¿Y la mascarilla? Protección

mutua contra la muerte. La

mascarilla es un elemento que

nos recuerda que la posibilidad

de morir puede estar a la vuelta

de la esquina, muerte que para

muchas personas en el mundo

ha llegado de forma prematura.
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- El día 16 de enero celebramos una velada de oración para dar

comienzo al año. Las circunstancias actuales no han permitido que

muchos hermanos y hermanas pudieran reunirse físicamente, pero eso

no ha impedido que unánimes podamos clamar al Señor por

protección, guía y cuidado para este año 2021. 

- La SUO (Semana Unida de Oración) tuvo lugar desde le 18 al 24 de

enero, y nos unimos en oración con el resto de iglesias del CEAR a

través de la plataforma Zoom. Gracias a Dios que podemos contar con

estos medios virtuales y así continuar celebrando este precioso tiempo

de oración unida.

- Hemos podido retomar nuestros cultos de oración presenciales
cada miércoles a las 7 de la tarde, y queremos seguir animándoos a

comprometeros con este encuentro de intimidad con el Señor y

comunión con los hermanos.

- Seguimos firmes con la Cadena de oración, más de 150 hermanos de

nuestra congregación tienen su hora asignada cada viernes desde las 5

de la mañana hasta las 12 de la noche. Únete, solo Dios tiene el PODER.

ORA, VIVE, ORA El Señor es mi
fuerza y mi
escudo;    

mi corazón en
él confía;    
de él recibo

ayuda.
Mi corazón

salta de alegría,    
y con cánticos

le daré gracias.
Salmo 28:7 CST





SIENDO PRÓJIMOS
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ZONA
JOVEN

Juntos reflexionamos
sobre nuestras vidas, las

metas que nos marcamos,
cómo ajustar nuestros

sueños para poder
llevarlos a cabo, evitando
frustraciones y desánimo. 

 

Siguiendo Santiago 5,

fuimos desafiados a
cambiar nuestra forma de

percibir 
la iglesia, viéndola como 

un lugar donde venimos
para recibir el impulso 

que nos ayude a ser 
de testimonio 

fuera de ella.

L O  Ú L T I M O  D E

El pasado 16 de enero los
jóvenes tuvimos nuestro
encuentro mensual
intergeneracional. 
Combinando la
presencialidad con el
confinamiento, pudimos
disfrutar de un encuentro
muy especial y festivo.

Dirigido por Marcos H. y
Miriam D. volvimos a
celebrar las campanadas
con Lacasitos 😁 y jugamos
al Juego del Año, dando
pie a la meditación bíblica
compartida por Ben T.

Puedes ver la meditación completa 

en nuestro canal de Youtube



A veces los planes no salen como
esperábamos y hay que buscar
alternativas. Nuestro grupo de
jóvenes lo tuvo que hacer el pasado
9 de enero cuando la intensa
nevada caída en nuestra ciudad
nos obligó a suspender el
encuentro que teníamos previsto.

Y como ya sabemos que los
jóvenes, aunque calcen un 42, son
como niños, no se les
ocurrió otra cosa que hacer un
concurso de muñecos de nieve. Así
que sin prestar atención al frío que
congelaba sus dedos o al dolor de
espalda de tanto
agacharse para coger pedazos de
nieve, trabajaron sin descanso hasta
conseguir las impresionantes obras
de arte que muestran las fotos.

Es posible que algún padre/madre
al contemplar semejantes figuras
piense “si pusieran el mismo
empeño en hacer las tareas de la
casa…”, pero ¡alma de cántaro! 

Esto es un concurso, el día que
demos un premio a la habitación
más escoscada ¡¡¡ya verás cómo
espabilan!!!

Como podéis ver hay de todo, pero
la obra que nos ha parecido más
original ha sido la de Lara y Elsa.

¿Habíais visto alguna vez un
muñeco de nieve al revés? (Olaf no
cuenta, que no es un muñeco muy
convencional). Pues por su
originalidad, envergadura y desafío
a las leyes de la gravedad (¿no
pensáis como yo que ese cuerpo
sostenido por esa cabeza se puede
caer en cualquier momento?), el
primer premio se lo llevan la pareja
de muñecos de Lara y Elsa.

¡Enhorabuena!
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Marcos y Miriam

Ben, Eva e hijos

Bea y Kenya

Lara, Joel y Elsa

Dani y Marta

Gerson

Carlos , M. Carmen 
e hijos

Dani y pastores Claudiu



ZonaZona
VintageVintage
Nuestra Historia

EVANGELIZANDO

EN LOS PARQUES
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Durante el mes de enero hemos estado reflexionando sobre este tema, buscando la base bíblica que nos ayude a
encontrar vías de contacto y servicio con las personas que nos rodean. Nuestra identidad como hijos de Dios está
plenamente fundamentada en quién es Él, en su carácter, y en su obra redentora; es a través del sacrificio de
Jesucristo y de su resurrección que hemos podido experimentar la transformación de nuestras vidas, esa que
queremos que tenga lugar en todo ser humano. Nuestro mundo está en crisis, pero es una crisis más amplia y
profunda de la que vemos en los medios de comunicación: es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una
crisis de identidad, es una crisis moral... una crisis que tiene su origen en LA CRISIS ESPIRITUAL.

¿Y nosotros cómo podemos servir? Nuestro Dios nos llama a vivir lo que somos, transmitiendo así la esencia de
esa obra transformadora del Espíritu Santo, siendo un testimonio vivo y un ejemplo claro de lo que ser cristiano
significa. Las personas necesitan ver hechos, pero fundamentar sus vidas en la Palabra de Dios, pues es en ella
donde conocemos a Dios y lo que Él nos ofrece. Es en la Biblia donde aprendemos a ser buenos prójimos de las
personas que están en necesidad, a interceder ante Dios por ellas, a ir en su nombre y con su poder. 

Si te consideras cristiano, si has entregado tu vida a Dios, si crees en Jesucristo como tu Salvador y Señor,
entonces has de permanecer junto a Él, viviendo como Él, pensando como Él, hablando como Él, sirviendo como
Él. Separados de Él nada podemos hacer, al menos nada que dé fruto y permanezca en el tiempo.

reto bíblico

M. CARMEN: Nos
gusta mucho el

tiempo de lectura
bíblica, es un tiempo
que usamos para
estar juntos en

familia. A David le
gusta mucho y hasta
nos lo recuerda😁

La Biblia en un año

- Limpios para limpiar
- Ministrando en el nombre de Dios
- Ministrando siendo prójimos
- Ministrando con oración
- Ministrando con el poder de Dios
- Ministrando... o siendo cortados

ANTONIO: Nos
parece una buena
experiencia y el
hacerlo muchos
hermanos a la vez
nos enriquece

como iglesia, Para
unir en un mismo
sentir, además

siempre la Palabra
nos descubre algo

para nuestra
bendición.

ANA: Siiiii������
estoy disfrutando
mucho y me está
ayudando mucho

en estos momentos.

PACO Y LOLA: Nos
está sirviendo de
disciplina en la

lectura, además al
ser tres lecturas

distintas es
enriquecedor. Al

leerlo juntos
podemos

comentar qué nos
parece a cada uno.

ELENA: La verdad
para mí ha sido algo
muy muy especial y
doy gracias al Señor
por esta iniciativa. 

 Muchas veces me
propuse leerla pero
no pude; ahora lo
veo tan fácil que 

 estoy muy contenta
y agradecida y
confiando en el
Señor para seguir

adelante todo el año.
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SONIA: Para mí ha
sido una buen motivo
para motivarme a la
lectura junto a los

demás hermanos de
la Iglesia �

ANA BELÉN: Yo
estoy muy contenta
de haber empezado

a hacerlo, se me
hace corto el rato, y
además de que me
ha enganchado, me

siento muy 

 bendecida 😊😘

FINA: Está genial,
estoy aprendiendo

mucho.
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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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MIÉRCOLES 3 - 9:30 AM
Emilio Sarmiento, Jesús Ibáñez,

Leandro Román, José Antonio
Jiménez, José Jiménez,

Geovanny Castillo, Raquel
Lacayo

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

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

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

SÁBADO 27 - 9:00 AM
Sonia Silva, Manuel Caravaca,

Jesús Liso, Armando Becerril,
Lucimere, Carlos Lampaya,

Petrica Stanciu

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.

Esta es una manera muy
práctica de ser buenos prójimos
de nuestros hermanos y de las
personas nuevas que están
asistiendo a la iglesia.

¡¡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. Aún
así, queremos detallar algunas de ellas:

Domingo 7: Culto de Santa Cena.

Domingo 21: Presentación de bebés.

Estamos preparando la segunda reunión de
jóvenes intergeneracional de 2021. Pronto se
comunicará qué sábado y a qué hora será, así
como el desarrollo (presencial, online, etc.).

Contamos con dos minigrupos funcionando
que se reúnen durante la semana.

Las actividades para niños siguen suspendidas
hasta que el nivel de alarma se reduzca. Estamos
trabajando para poder atenderles de la mejor
manera. ¡No nos olvidamos de ellos!

Domingo 7 de marzo: Nos gustaría celebrar
nuestro culto de bautismos este día.

Informaremos de los detalles durante este mes.

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.

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
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DOMINGO
11:30

MIÉRCOLES
19:00

VIERNES



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

con nosotros.




