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A CASA
BIENVENIDO
Dicen los que entienden de estas cosas (al fin y al cabo, cualquiera

que preste un poco de atención a nuestro ritmo de vida) que todo

el año nos vamos moviendo entre fiestas. Apenas hace unos días se

fue la Navidad y ya hemos llegado a Semana Santa casi sin darnos

cuenta. Continuamos luchando contra los cambios constantes de

normas y restricciones COVID,  aunque hemos recibido con agrado

la ampliación de nuestro aforo al 50%. Gracias a Dios la asistencia a

los cultos se ha visto notablemente favorecida por ello.

Como podrás leer, en este tercer número de Pasión por Dios & Por
ti mantenemos algunas secciones fijas, se suman nuevos

colaboradores para hablarnos del Encuentro Intergeneracional de

Jóvenes, la Obra Social, o la importancia del grupo de intercesión.

Nuestro pastor nos habla en el artículo de apertura sobre la nueva

traducción de la Biblia Reina Valera 2020 y recogemos el inspirador

testimonio que Rosi Dobato compartió con nosotros en el culto de

oración libre de marzo.

Desde la redacción hemos querido incluir una página para recordar

las explosiones que tuvieron lugar a principios de mes en Bata

(Guinea Ecuatorial), y que podamos seguir colaborando con

nuestras ofrendas y oraciones.

Tienes en tu dispositivo Pasión por Dios & Por ti y esperamos sea

de bendición para ti. ¡Compártela con otros!
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Por ello, es de vital importancia

poder tener en nuestras manos

versiones del texto bíblico que

podamos entender lo mejor

posible hoy. Pero a pesar de que

ese es un valor que todos

suscribimos sin dudar, en las

últimas décadas se acentúa el

problema de poder elegir una

versión bíblica que satisfaga a

las diferentes generaciones que

forman parte de nuestras

iglesias. La Reina Valera de 1960

es la traducción con la que han

crecido en las manos muchas

iglesias evangélicas en España,

pero para nuestros jóvenes cada

vez se hace más difícil leerla, no

por falta de acceso sino por falta

de identificación con el lenguaje;

es mucho más entendible leer la

traducción Dios Habla Hoy, la

Nueva Versión Internacional, la

Nueva Biblia Viva, o la

Traducción en Lenguaje Actual,

entre otras. Esto ha causado que

no tengamos un mismo texto

para todos -especialmente para

nuestras reuniones o cultos, que

sea difícil seguir una lectura en

voz alta y ¡ya no digamos si

intentamos leer todos una

porción a la vez! Podemos

proyectar el texto a seguir en

pantalla, pero solo solucionamos

parte del “problema”. 

 

El pasado mes de septiembre de

2020 tuvo lugar en Madrid el acto

de presentación de la nueva

revisión de la Biblia Reina Valera.

Este proyecto de la Sociedad

Bíblica de España ha despertado

la curiosidad de muchos

hermanos alrededor del mundo

pues, dentro del pueblo

Evangélico, la versión Reina Valera

es la más utilizada, en especial la

revisión de 1960.

En español, la Biblia del Oso

(Suiza, 1569) fue la traducción que

el movimiento protestante

comenzó a utilizar, obra realizada

bajo la supervisión de Casiodoro

de Reina pero que sufriría

posteriores revisiones, la primera

en 1596 por Cipriano de Valera.

Sería en 1602 cuando se publicaría

la primera versión Reina-Valera,

seguidas por otras en 1862, 1865,

1909, 1960, 1995, y ahora 2002.

¿Por qué tantas revisiones?

Obviamente, porque los textos

originales de la Biblia se

escribieron en hebreo y en griego,

y, además, el lenguaje va

evolucionando con el paso del

tiempo. La Reforma Protestante

puso en alto el gran valor de

contar con las Sagradas Escrituras

traducidas al lenguaje del pueblo,

para que pudieran leerse,

aprenderse y practicarse. 

 En definitiva, en muchos casos las

personas que han memorizado y

aprendido la Biblia en la versión

Reina Valera de 1960 no

encuentran otra que les satisfaga, y

los hijos del siglo XXI esperan

entender aquello que se lee; los

más jóvenes necesitan versiones

con un estilo más actual, pero las

versiones modernas difieren tanto

de la traducción tradicional del

texto recibido (textus receptus)

que a los hermanos más mayores 

les pueden llegar a 

chirriar los oídos.

Lo que me gustaría resumir 

en las próximas líneas son mis

primeras impresiones sobre esta

traducción Reina Valera 2020.

Seguiré algunas indicaciones

hechas por Ricardo Moraleja en la

presentación de Sociedad Bíblica,

pero lo que más me interesa es

enfocarlo desde un punto pastoral

y de “usuario”, como lector y

estudiante, como alguien que ha

crecido con la revisión de 1960

pero necesita poder transmitir a

otras personas las verdades del

Evangelio en 2021.

 

...es de vital importancia
poder tener en nuestras

manos versiones del texto
bíblico que podamos entender

lo mejor posible hoy.     

ARTÍCULO
PASTOR SERGIO MARTÍN

BIBLIA

-   3   -



1.De entrada, cierto examen
necesario.
Sin ser meticulosos ni

exhaustivos, hay ciertos pasajes

a los que directamente uno

quiere ir para analizar los

cambios; parece que es lo

primero que todos hacemos con

una nueva traducción. Yo opté

por Génesis 1, Juan 1, y algunos

capítulos de Romanos. Cuando

leí por primera vez Génesis 1 en
la versión La Palabra y me

encontré en el versículo 2 que se

había optado por un viento

impetuoso sacudía la superficie

de las aguas, por más que así

pueda traducirse Ruah Elohim,

me pareció una opción

desacertada. Reina Valera 2020

mantiene la traducción

tradicional espíritu de Dios.

También se nos deja ver en el

versículo 27 que se ha optado

por utilizar ser humano cuando

se habla del colectivo, y hombre
cuando el texto original hace

referencia al individuo; buena

ayuda para una correcta

exégesis creacional. Juan 1, por
su parte, nos presenta un

desafío: ver a Jesús como la

Palabra encarnada, el logos de

Dios, y no como el verbo. Mucho

más entendible en la versión

2020, aunque es posible que el

cambio de género pueda

resultar algo incómodo en una

primera lectura; insisto es un

texto muy conocido y eso influye

en nuestros sentidos.

Totalmente gratificante es leer

Romanos; la carta más

teológica y complicada de leer

en la versión 1960, en 2020 se

hace muy llevadera por la

frescura que aporta la nueva

revisión sintáctica, sin abusar de

una redistribución que altere el

orden de los versículos -como

ocurre más a menudo en NVI. 

Otra buena elección ha sido que se

actualicen monedas, pesos,

medidas, distancias… y que la

separación del texto sea por

párrafos, con versículos seguidos y

no cada uno por separado; parecen

pequeños detalles, pero suman al

resultado final.

Por último, considero  muy positivo

que, definitivamente, se haya

sustituido el término Jehová por el
Señor. Recordemos que el pueblo

hebreo no pronunciaba el nombre

JHWH, sino que decía Adonai

cuando lo leía, que significa el
Señor. Jehová surgió de la mezcla

del tetragrámaton y las vocales de

Adonai, lo cual no fue lo más

correcto. Por este motivo, el equipo

de traductores de Sociedad Bíblica

ha dado el “salto definitivo” para

normalizar una lectura más

acertada, como han venido

haciendo en las últimas décadas

traducciones en lenguaje popular.

Gracias por ello.

2.¿Qué tal el estilo en general?
Como explicó Ricardo Moraleja,

se ha buscado un “castellano
fluido actual pero que siga
sonando a un texto de otra
época distinta a la nuestra”.

Este enfoque consigue

armonizar mejor las tensiones

que he señalado en la

introducción. 

El vocabulario es más

comprensible, dejando de lado

palabras que han caído en

desuso hoy en día (como cerviz,

sempiterno, guedejas…),

acepciones de verbos (como

conocer, cuando hace referencia

a las relaciones íntimas), o

expresiones que no significan

nada para nosotros (nos queda

más claro, por ejemplo, para qué

entró Saul a la cueva en 

1º Samuel 24:3). Al mismo

tiempo, se mantienen términos

con una alta significancia

teológica como redención o

justificación; lejos de

desecharlos, creo que deben

animar a los lectores más

jóvenes a conocerlos y

reflexionar sobre sus profundas

repercusiones. 

El final de Romanos es lo que no

llego a comprender; se ha

optado por traducir diakonon tes
ekklesias como quien está al

servicio de la iglesia al describir a

Febe, cuando en Filipenses y 1ª

Timoteo se traduce por diáconos.

100% de acuerdo en que ser

diácono o diaconisa (como

aparece en RVR 1960) de la

iglesia significa servicio más que

posición, y eso queda reforzado

ahora; pero al optar por esta

traducción más restrictiva, se le

niega a Febe -y al resto de las

mujeres como consecuencia- el

hecho de ser contada como una

sierva en posición de

responsabilidad y

reconocimiento de madurez

espiritual por parte de su

comunidad en Cencrea (como

refleja Hechos 6). 

REINA VALERA 2020
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3. Conclusiones no definitivas.
Habrá que dejar que pasen unos años para comprobar si la Reina Valera 2020 pasa a ser un texto de uso

mayoritario en nuestras iglesias. Dicen los que lo vivieron, que la revisión de 1960 no sustituyó a la de 1909 “en dos

días”. Sí considero que esta traducción cuenta con todos los elementos necesarios para unir diferentes

generaciones de creyentes en torno a una misma versión; para ser regalada a nuestros amigos en la seguridad de

que la entenderán; para facilitar que nuestros niños y jóvenes cultiven el hábito de su lectura, los más mayores

podamos guiarles sin problema a aquellos pasajes que impactaron nuestras vidas: Juan 3:16, Romanos 8:28,

Salmo 23, Isaías 40:28-31, o Filipenses 2.

 

La ley del Señor es perfecta: 
 convierte el alma;

El testimonio del Señor es fiel: 
 hace sabio al sencillo.

Los mandamientos del Señor son rectos:
alegran el corazón;

El precepto del Señor es puro: 
 alumbra los ojos.

El temor del Señor es limpio, 
 permanece para siempre;

Los juicios del Señor son verdad: 
todos justos.

 Deseables son más que el oro, 
más que mucho oro refinado;

Y dulces más que miel, 
la que destila del panal.

Tu siervo es, además, 
amonestado con ellos;

en guardarlos hay grande galardón.
Salmo 19:7-11

 

Lámpara es a mis pies tu Palabra y
lumbrera a mi camino.

Salmo 119:105
 

Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante que toda

espada de dos filos, y penetra hasta partir
el alma y el Espíritu, las coyunturas y los

tuétanos,  y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón.

Hebreos 4: 12

REINA VALERA 2020
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Visita el canal de Youtube de Sociedad Bíblica para ver el vídeo de la presentación de la Reina Valera 2020. 
Para comprar tu ejemplar, ponte en contacto con nuestro responsable de librería.

YA PUEDES
RESERVAR

TU EJEMPLAR 
DE LA BIBLIA 

REINA VALERA 2020



La parábola de la ropa tendida
Ahí estaba mi ropa, enroscada en el tendedor como si

una mano invisible hubiese enrollado cada prenda una

por una. Había llovido toda la noche y prácticamente

toda la mañana. Es verdad que el viento azotó con

fuerza y la tormenta fue aparatosa en rayos, truenos y

centellas, por eso resultaba graciosa la manera en que

aquellas camisetas habían hecho crecer sus mangas

cortas hasta aferrarse a las cuerdas, como si no

confiasen en que las pinzas que las mantenían sujetas

fuesen suficientes para no dejarlas caer.  

 

Cuando por fin dejó de llover y el calor se instaló de

nuevo en las horas del medio día, pude recoger la

colada ya seca. Vi las marcas que las cuerdas habían

dejado en la ropa y pensé que tendría que usar la

plancha o volver a meterlas en la lavadora de nuevo.  

 

Después pude reflexionar sobre la manera en que

nosotros afrontamos las tormentas que nos vienen en la

vida, los momentos donde nos sentimos azotados por el

viento y nos caen encima chuzos de punta una y otra

vez. Tormentas que nos sacuden y hacen que nos

repleguemos alrededor de Sus Cuerdas de Amor,

aferrándonos a ellas como si no hubiese un mañana,

confiando en que las Manos que nos han puesto las

pinzas, son las mismas Manos que sustentan el universo.  

 

Manos que nos recogen y desatan, que nos lavan y nos

pasan la divina plancha para presentarnos sin mancha

ni arruga delante de Aquél que un día volverá a por

nosotros, y nos quitará el pellizco de la pinza en las

costuras y borrará las marcas de las cuerdas en la sisa

de las mangas, y enjugará toda lágrima de nuestros ojos.           

                                                                                         

 Compartido en el culto libre de oración    Rosi Dobato
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ORA
VIVE
ORA

Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; 
y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, 
porque las primeras cosas han dejado de ser. Apocalipsis 21:4





Érase una vez un padre que vivía solo junto a su hijo. 
El padre era pintor, esta era su gran afición

de la venta de sus cuadros obtenían su manutención.
                                                                                                                               

Papá dio indicaciones a su hijo de no tocar sus cuadros
pues los necesitaba intactos:

“A mi habitación de la creatividad no debes entrar
tan solo si te acompaña tu papá”.

La obra de arteLa obra de arteLa obra de arte
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ZONA
INFANTIL
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Pero un día el niño desobedeció, 
pasó una tarde muy divertida, pintando en aquella habitación. 

Casi sin darse cuenta destrozó una obra que le habían encargado,
 en la cual papá había invertido mucho tiempo trabajando.

 

Cuando papá llegó a casa se entristeció mucho.
Reprendió a su hijo para que no volviera a suceder, 

el niño lloró mucho pues no entendía 
por qué su papa le había reñido tanto aquel día.

 

Cuando este niño creció 
todo lo entendió.

Todo lo que su papá hacía 
era porque le quería. 

 

Mientras visitaba una galería de arte,
encontró el cuadro que destrozó aquella tarde.

Su papá transformó su error en arte.
 

                                                                                     Laura Simón & Stiven Quirama



Versículo para memorizar
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra”.
II Timoteo 3:16-17

Tus papás te aman y quieren lo mejor para ti, aunque a veces no los entendamos o no estemos de acuerdo
con ellos en lo que nos mandan. Cuando seas mayor te darás cuenta de que todo lo que nuestros papás nos
dicen es por nuestro propio bien.

Pero tanto los papás como los niños, tenemos un Padre en común, Dios. Él también nos indica qué debemos
hacer en cada momento de nuestra vida, solo tenemos que leer su palabra, la Biblia.

A veces los papás humanos tampoco entendemos a nuestro Padre, pero con el paso del tiempo podemos ver
que las cosas que Dios nos ha dado o nos quitado, han sido siempre para nuestro propio bien. Y hasta con
nuestros errores nuestro padre nos ama.

Y quien sabe, tal vez también Dios transforme nuestros errores en preciosas obras de arte.

Porque como dice Romanos 8:28 a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. 

Preguntas para los peques
 

¿Alguna vez se han enfadado tus papás contigo?
¿Por qué?

¿Crees que es importante obedecer a papá y mamá?
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ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E
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Puedes ver el encuentro completo 

en nuestro canal de Youtube

Por: Álvaro
Utrillas y Dayana

Haro

Se presentó la
oportunidad de

compartir
testimonios de seis

jóvenes con
diferentes vidas

debido a sus
distintas

experiencias. 
 

 Aprendimos los
puntos de vista de

cada uno y nos
dieron consejos

para mantenernos
fieles en los

 caminos del Señor.
 

Por último pudimos
conocer la visión de

los pastores en
cuanto a este tema

por medio de la
Palabra y su

experiencia propia...

El sábado 13 de
marzo se celebró
la reunión
intergeneracional
de este mes.
Donde se trató la
influencia a la que
estamos expuestos
diariamente como
jóvenes cristianos.

Vimos diferentes
vídeos de
experimentos
sociales que
demuestran lo
influenciables que
podemos llegar a
ser. 



Emergencia en
Bata

Imágenes del primer reparto de ayuda urgente de la Iglesia Bautista de Bata
para los damnificados en el hospital, asilos y lugares de acogida. 

Queremos ayudar todo lo posible y para ello está la cuenta abierta de
UEBE EMERGENCIAS: ES27 2100 3456 1822 0015 0062.
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Tim Wray

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.

4. Conocernos mejor

Este es un tiempo para poder
conocernos un poco más. 

"APRENDER,

CRECER,

COMPARTIR,

CONOCERNOS,

CUIDAR, 

ORAR ,

AMAR"

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.

WORD
SEEKERS

Free biblical conversational meetings 
FOR ALL LEVELS

+34 648 93 78 24

OBJETIVOS
M

IN
IG

R
U

P
O

S

Tuesdays at 19:00 h.
starting on April 13th
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In English



¿Solo recibís noticias de nuestra iglesia o también hay solicitud
de oración de hermanos que son allegados o familiares, de otras
congregaciones, incluso amigos que no son creyentes?
Además de las noticias de la iglesia recibimos de otras
congregaciones, de pastores, conocidos y amigos que no son
creyentes, aunque esperamos en el Señor que algún día lo sean.

En este tiempo que estamos viviendo ¿han cambiado las
prioridades a la hora de interceder unos por otros? 
Yo creo que sí que se ha producido ese cambio, al menos en mí. Creo
que soy más responsable ante Dios y ante la iglesia, que de ninguna
manera me conformo con lo que tengo hoy.

¿Nos puedes dar una palabras de ánimo y un texto de la Palabra?
Hay un camino por recorrer y una victoria que solo podemos alcanzar
si estamos enamorados del Señor y de su obra, que es la iglesia de
Jesucristo por la cual él dio su vida.

Levántate, resplandece; porque ha venido tu
luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.

Isaías 60:1

¿Hacen falta unos requisitos especiales para formar parte de este grupo? 
No, lo único que se necesita es amar a la iglesia y ver tanto sus necesidades como
las del hermano, y ponerlo delante del Señor.

¿Ha sido un impedimento para vuestro ministerio el hecho de estar pasando,
como todos nosotros, por restricciones, confinamientos, cierres perimetrales,
etc.?
Las restricciones no han sido ningún impedimento. Teníamos, y seguimos
teniendo, una responsabilidad ante Dios y la iglesia y seguiremos adelante con el
ministerio.

¿Cómo os llegan las peticiones de oración?
Aparte de lo que ya tenemos nos llegan por el móvil o el teléfono y también por
los anuncios que se hacen en la iglesia.

INTERCESIÓN
Y ADORACIÓN

L E A N D R O  R O M Á N
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Queridos hermanos, desde el ministerio de intercesión y adoración queremos acercaros a aquellas personas
que forman parte de esta área dentro de nuestra congregación, y en esta entrevista vamos a conocer un poco
más en qué consiste la labor del grupo. 

Actualmente su responsable es Leandro Román y será él quien nos lo cuente. 



Una de las facetas más visibles es el
servicio hacia los más necesitados.
Personalmente puedo ver cómo mis
hermanos en la obra social de la Iglesia
o de la MUZ se esfuerzan y trabajan
dedicando tiempo y compromiso,

manifestando misericordia ante la
necesidad a veces extrema, bien sea
emocional, espiritual y física que
muchas familias de nuestra sociedad
están experimentando. 

No debemos cerrar los ojos y vivir
nuestras vidas ante la necesidad de
nuestros semejantes. Deja que el Señor
te mueva a misericordia, y no vivas
siendo indiferente, dejando pasar tu
vida sin fruto, como sabiamente dice el
refranero español “sin pena ni gloria”.

Con estas líneas os quiero animar
hermanos a servir al Señor,

mostrando a vuestros semejantes
la misericordia que el Señor ha

derramado en vuestras vida.

OBRA SOCIAL
ANTONIO JUSTE

Bienaventurados los
misericordiosos porque ellos

alcanzarán misericordia. Mt. 5:7
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Creo que el hombre de Dios entiende
perfectamente lo importante que es
vivir bajo la cobertura de la misericordia
de Dios para con su vida. Alcanzar y
disfrutar del amor de Dios gracias a su
misericordia, poder volver a levantarnos
por su gracia cuando caemos,
experimentar su perdón y como
consecuencia su paz, en el
arrepentimiento personal.

Paz que la amargura del pecado nos
había robado. También sentimos su paz
cuando reconocemos su protección y
cuidados para con nosotros en el día a
día cotidiano. No podemos más que
decir que su gran misericordia y su
gracia nos han alcanzado.

No somos nosotros los que hacemos
misericordia por iniciativa nuestra
esperando la recompensa, sino más
bien, gracias a la misericordia del Señor,
podemos servirle mostrando su
misericordia en nuestras vidas y
alcanzando a otros para su gloria.



NUESTRO LEMA IEBZ PARA 2021

Varias creencias sustentan la base de
nuestra fe y forma de vivir: La Biblia es la
Palabra de Dios, y solamente en ella

encontramos aquéllas enseñanzas que Él ha
mantenido a lo largo de los siglos para
nuestro beneficio. En la Biblia encontramos
revelado el carácter creador y sustentador
de Dios, así como sus planes de bien para el
ser humano tanto en esta tierra como por la
eternidad. Nuestro énfasis principal para
este año es hacer que la celebración de
nuestro 50 aniversario ponga a Dios (Padre,

Hijo y Espíritu Santo) en el centro de
atención de quiénes somos y qué hacemos
como iglesia.

Como el texto bíblico indica, las enseñanzas
de Dios tienen por propósito “que nos vaya
bien”, por eso queremos conocerlas,

aprenderlas, vivirlas y compartirlas. 

Bienvenido al reto de 2021

PLANIFICACIÓN PREDICACIONES

Los bloques de predicaciones que
guiarán la temática de los cultos:

Enero y febrero
Cómo ministrar a un mundo en crisis
 

Febrero y marzo
Jeremías: Ministro para un pueblo 

en crisis
 

Abril y mayo
El sermón del monte: Manual 
de supervivencia para 50 años más
 

Junio a septiembre
Nehemías: Construyendo nuestro futuro
 

Octubre y noviembre
Doctrinas fundamentales: 

Afirmando nuestras creencias
 

Diciembre
Salvación para un mundo en crisis
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PROTOCOLO

C U L T O S  
P R E S E N C I A L E S

Actualmente nos encontramos en un nivel de
alarma 3 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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reto bíblico
La Biblia en un año

SAÚL: La lectura de la Biblia es
un hábito que nos ayuda a
entender mejor al autor de la
Palabra (Dios).
Desde que empezamos con el
Reto de la Biblia en 1 año, estoy 

redescubriendo pequeñas
grandes perlas.
Aunque no estoy siguiendo el
ritmo marcado, el Reto es una
excusa adicional para leer 
más la Biblia.

Al fin y al cabo, la palabra no
volverá vacía y tiene un
propósito.

1/41/41/4   
COMPLETADOCOMPLETADOCOMPLETADO

JAVIER: Me he
leído la Biblia
entera 19 veces y
esta es la 20, pero
está vez es
diferente, la veo de
otra forma, la
entiendo mejor.
Poder comentarla
con alguien que
está leyendo lo
mismo que tú, hace
que sea mejor.

La experiencia de leerla en un año,

realmente para mi ha sido un reto,

debo confesar que no ha sido fácil,
pero compensa leer cada capítulo y
versículo y para mi es  tan
enriquecedor, es una  bendición, aún
leyendo vez tras vez, siempre  hay una
enseñanza nueva que hacen más
profundas mis convicciones.

Al igual que el antiguo, el nuevo
testamento está plagado de
enseñanzas, sabiduría y el amor más
grande de Dios a través de Jesús.
La biblia ha sido y sigue siendo el libro
más maravilloso que nunca me
cansaré de leer.  La palabra de Dios  me
da esperanza y paz y me hacen sentir
el propósito de mi vida en este mundo.

OLGA: Estoy muy
contenta de
haberme
comprometido
con este reto. 

Me gusta mucho 

y me está siendo
de gran ayuda la
forma en como
están repartidas
las lecturas diarias.
Esta siendo una
bendición.

ENMA: Debo decir que
no soy  una buena lectora
en general, pero creo que
el libro más interesante
del mundo es la Biblia. 

La Semana Santa refleja la pasión de Dios por ti, 
la profundidad de su amor que recibió rechazo hasta el extremo: la muerte.
Así que la pasión de Dios por ti no fue solo sufrimiento, en Cristo hubo gozo

en medio de su entrega y alegría por el asombro de su resurrección.
Todo ello nos muestra la pasión de Dios por ti: a pesar de tu rechazo, su amor
sigue queriendo traer gozo y el asombro de una nueva vida por la eternidad.



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

con nosotros.



MIÉRCOLES 7- 6:00 PM
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

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

SÁBADO 17 - 6:00 PM
Hermanos de la iglesia rumana

SÁBADO 24 - 9:00 AM
Sonia Silva, José Antonio Serén,

Manuel Caravaca, Jesús Liso,

Armando Becerril, Lucimere,

Carlos Lampaya, Petrica Stanciu,

Melody

MIÉRCOLES 28 - 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
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!!

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.

Domingo 4 de abril: Culto de Resurrección y 

Santa Cena

Domingo 11 de abril: Comienzo de la Escuela

dominical de niños por departamentos 

Martes 13 de abril: Comienzo de Wordseekers.

Cada martes a las 7 de la tarde

Sábado 17 de abril: Encuentro intergeneracional

de Jóvenes a las 6 de la tarde

Domingo 18 de abril: Presentaciones de bebés

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 la web)

A
G
E
N
D
A

DOMINGO
10:30 

E.D. Adultos y Discipulado
Presencial

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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Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza


