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Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza



BIENVENIDO
A CASA

              El verano se acaba, y comienza septiembre... el caos da
paso a la rutina. Nuevos proyectos, nuevas ilusiones, fuerzas
renovadas, corazones avivados se preparan para lo que está por
venir.
                Este es un mes para celebrar de forma especial que
Dios es bueno, que su misericordia es para siempre de
generación en generación (Salmo 100:5). Hasta aquí nos ha
sostenido como iglesia y lo seguirá haciendo porque somos
suyos.
         Esta revista te ayudará a seguir creciendo en fe y en
comunidad. No te pierdas ninguno de los apartados. Conoce más
acerca de nuestras doctrinas y principios bautistas. Ora, ora, y ora.

Disfruta de los dibujos que han hecho algunos de nuestros niños,
participando en el concurso que propusimos en el mes de julio,

ya verás que artistas están hechos. Si eres joven prepárate para
los nuevos proyectos que están por venir, irás descubriéndolos a
lo largo del mes. Y si peinas canas seguro disfrutarás de la zona
vintage. Echa un vistazo a la entrevista en el Rincón del grupo de
alabanza y medita en la reflexión pastoral sobre "Si Dios se va de
vacaciones".
          Por último toma nota de todas las actividades que se
retoman este mes, y no olvides anotar en tu agenda LA
CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO, que será un fin de semana
inolvidable para nuestra iglesia. Conoce un poco más a nuestro
conferenciante invitado Jose Luis Navajo y no dudes en invitar a
tu familia, amigos y vecinos. 
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Iglesia Evangélica Bautista
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50018 Zaragoza
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+34 603 01 65 15 (Mañanas)
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          Justo Anderson explica así la
diferencia entre ambos: Una
doctrina es lo que se cree a la luz
de la Biblia; un principio es lo que
se hace a la luz de la doctrina.

Podemos decir que los principios
bautistas son las pautas o las
normas sobre las cuales los
bautistas han basado su actividad
orgánica y han justificado su
existencia propia, o sea, su
identidad denominacional. Los
principios revelan los aspectos
distintivos de una denominación
cristiana, especialmente cuando
los comparamos con otros
sectores del cristianismo. 
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ARTÍCULO
DR. JULIO DÍAZ PIÑEIRO

FE DIFERENCIA ENTRE DOCTRINAS
Y PRINCIPIOS BAUTISTAS

              Las doctrinas y los principios no están al mismo nivel de autoridad. Las doctrinas tienen su referencia
inmediata en la Biblia, mientras que los principios la tienen en las doctrinas. Los bautistas creemos que
nuestras doctrinas emanan de la Palabra de Dios, son coherentes con las enseñanzas de Jesús y de
sus apóstoles, están avaladas por la experiencia de fe de generaciones de cristianos que nos han
precedido y no son patrimonio exclusivo del pueblo bautista, sino de un significativo conjunto de
cristianos que reconocen a Jesucristo como su Salvador y Señor, tienen en la Biblia su única fuente de
autoridad y, bajo la dirección del Espíritu Santo, han llegado a las mismas conclusiones que los bautistas.
Pero las doctrinas no deben elevarse nunca a la categoría de infalibles. Las formulaciones doctrinales
obedecen al continuo esfuerzo humano por entender y comunicar la viviente verdad de la revelación
cristiana de manera ordenada, a la luz de las Escrituras, la tradición cristiana, la razón, la experiencia y la
cultura contemporánea en la que se formulan. Es éste un esfuerzo continuo, porque la tarea nunca termina.

Nuestras formulaciones teológicas nunca son finales, y permanecen bajo el juicio de las Escrituras. La
Biblia es la única expresión finalizada de nuestra fe, por lo que nuestras interpretaciones nunca se
pueden poner al mismo nivel que la Biblia, porque son aproximaciones a la verdad.

         Los principios, por su parte, constituyen la interpretación y aplicación práctica de las doctrinas
cristianas por parte de determinados sectores del cristianismo evangélico, estando condicionados, como las
doctrinas, por la tradición (en este caso, denominacional), la razón, la experiencia personal y colectiva y el
contexto ideológico y cultural en el que se aplican. La experiencia nos dice que las denominaciones
cristianas han deducido diferentes principios de las mismas doctrinas, por lo que éstos no tienen carácter
indefinido y absoluto, y mucho menos infalible. Los principios están en estrecha relación con las doctrinas
que los inspiran, pero su definición está sujeta a los avatares de la interpretación y contextualización en
situaciones históricas concretas. El valor de los principios radica en su coherencia con respecto a las
doctrinas de las que surgen, y en que definen el carácter espiritual, teológico y eclesiológico de las
denominaciones cristianas que los sostienen. 
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                   Nuestra actual confesión de fe bautista es el resultado de
un laborioso proceso de definición teológica, emprendida por los
bautistas ingleses en el siglo XVII. Fue en 1644 cuando siete iglesias
bautistas particulares de Londres, así llamadas por sus tendencias
calvinistas en lo que a la soteriología se refiere, redactaron su primera
confesión de fe para defenderse de las graves acusaciones de sectarismo
que injustamente les eran imputadas desde sectores de las iglesias
anglicana y presbiteriana de la época. Esta primera confesión de fe
recibió el título de Confesión de fe de Londres (1644), y está considerada
la más importante de todas las confesiones de fe bautistas. La Confesión
de fe de Londres fue sometida a varias revisiones en los años siguientes
(1645, 1646, 1651, 1652), y durante más de treinta años fue la expresión de
la fe y prácticas de los bautistas particulares ingleses.

                 En 1677, cuando la persecución religiosa arreciaba de nuevo en
Inglaterra durante el reinado de Carlos II, los bautistas particulares
redactaron una nueva confesión de fe, que, si bien mantenía un acuerdo
esencial con la confesión de fe de 1644, tiene como particularidad que
sigue el esquema de la Confesión de Westminster (1647), de influencia
puritana, y aceptada como texto teológico oficial por las iglesias
anglicana y presbiteriana. Nació así la Confesión de fe de varias
congregaciones cristianas en Londres y en el país, bautizadas en virtud
de su confesión de fe, más comúnmente conocida como Segunda
Confesión de fe de Londres. Esta confesión también conoció varias
revisiones en los años siguientes, siendo la más importante la que hizo
Benjamín Keach, pastor bautista en Londres. El hijo de Benjamín, Elías
Keach, emigró a las colonias norteamericanas, llevando consigo la
revisión de la Segunda Confesión de fe de Londres que su padre había
hecho, difundiéndose ésta, en consecuencia, entre los bautistas ingleses
que habían emigrado al Nuevo Mundo.

               En 1689, lograda ya la convivencia religiosa en Inglaterra, tras la
subida al trono de Guillermo III de Orange y su esposa María, hija del rey
inglés Jacobo II, los bautistas particulares se reunieron en convención en
Londres en un intento de salvar la unidad denominacional, que estaba
en peligro debido a las influencias hipercalvinistas y antinomianistas (el
antinomianismo enseña que, al ser la revelación cristiana superior a la
ley mosaica, los cristianos se hallan por encima de cualquier precepto
moral

       Los bautistas afirmamos que las doctrinas y principios que mantenemos existían antes de la
constitución de la denominación bautista propiamente dicha, pues se fundamentan en la tradición
apostólica. Fueron sostenidos y practicados por la iglesia primitiva, pero cayeron en desuso en el transcurso
de la historia eclesiástica, en la medida en que el cristianismo dejó de significar una relación personal con
Jesucristo para convertirse en cristiandad, una realidad socio-política sujeta al arbitrio de los gobernantes
temporales. Fue la renovada fidelidad a estos principios lo que hizo surgir la denominación bautista en la
Inglaterra del siglo XVII, cuando un grupo de cristianos no conformistas con la Iglesia establecida los rescató
del olvido al que los habían relegado las tradiciones humanas, para ponerlos de nuevo en práctica,

emulando lo que los anabautistas habían hecho un siglo antes. “Empeñados en la lectura y estudio de la
Biblia, estos separatistas ingleses se esforzaron por restablecer la iglesia primitiva en su tiempo, y se
aferraron al Nuevo Testamento como la única norma de fe y práctica”.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LA CONFESIÓN DE FE Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
DE LA UNIÓN EVANGÉLICA BAUTISTA DE ESPAÑA (UEBE)



moral, al hallarse espiritualmente regenerados) que
se habían infiltrado entre los bautistas particulares.
En esta ocasión fue actualizada y ratificada la
confesión de fe de 1677, que pasó a ser conocida
desde este momento como la Confesión de fe de
Londres de 1689, gozando de mucho respeto entre
los bautistas ingleses, entre ellos el conocido pastor
y predicador bautista Charles H. Spurgeon, quien la
reeditó en 1855.

           

                  Como se ha mencionado antes, la revisión
de la Segunda Confesión de fe de Londres de 1677
realizada por Benjamín Keach llegó a Norteamérica
de la mano de su hijo Elías, quien llegó a ser pastor
de la iglesia bautista particular de Pennempeck, en
Pennsylvania. La iglesia de Pennempeck jugó un
papel decisivo en la creación de la Asociación de
Philadelphia, que inició sus actividades en 1707 con
el propósito de lograr la cooperación entre las
iglesias de la zona. La Asociación de Philadelphia
adoptó como confesión de fe la que Benjamín
Keach había traído consigo desde Inglaterra, con
ligeras modificaciones, a la que renombraron como
Confesión de fe de Philadelphia. Desde
Pennsylvania, este documento se extendió por otros
lugares y asociaciones bautistas de Norteamérica,

que surgieron siguiendo el ejemplo de la Asociación
de Philadelphia. En 1742, la Confesión de fe de
Philadelphia fue revisada nuevamente, a medida
que los bautistas particulares norteamericanos
suavizaban su acusada teología calvinista, a lo que
contribuyó el Gran Avivamiento de 1734-1750, con
sus positivos resultados sobre las iglesias.
 

          En 1833 vio la luz la Confesión de fe de New
Hampshire, inspirada en la Confesión de
Philadelphia, y que tuvo una buena aceptación
entre el cuerpo bautista norteamericano, en el que
cada vez eran menos perceptibles las diferencias
entre bautistas particulares y generales, de
tendencia arminiana en su soteriología. Esta
confesión de fe terminaría por desplazar en
popularidad a la Confesión de Fe de Philadelphia.

      Como en los casos de confesiones de fe
anteriores, la Confesión de New Hampshire fue
revisada en 1853, y de nuevo en 1925, esta vez por la
Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos
(SBC, por sus siglas en inglés), que ese mismo año
la adoptó como confesión de fe propia. Los
misioneros de la SBC tradujeron esta confesión de
fe a los idiomas de los países en los que
desarrollaban su labor, y la distribuyeron entre las
iglesias. La confesión fue traducida al castellano por
el misionero Charles L. Neal, y en 1929 fue aceptada
por la Unión Evangélica Bautista Española (UEBE)

como confesión de fe propia, que la publicó en
versión reducida con el título Artículos de Fe de las
Iglesias Bautistas, Tales como se encuentran en la
Biblia. Basados en la Confesión de New Hampshire,

comúnmente aceptada por los Bautistas. Esta
confesión fue ratificada en 1948 por la VI
Convención de la UEBE, reunida en Sabadell
(Barcelona).    
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        La Convención Bautista del Sur de los
EE.UU. volvió a revisar su confesión de fe en 1963,

durante la asamblea general celebrada en
Kansas City, agregándose algunas referencias
bíblicas al artículo sobre libertad religiosa, pero
sin modificar su contenido, y haciendo distinción
entre doctrinas y principios bautistas, lo que no
se había hecho en etapas anteriores. La Junta de
Escuelas Dominicales de la SBC publicó en este
mismo año la revisión con el título The Baptist
Faith and Message. En España se dio a conocer
con el título Fe y mensaje bautistas. Un resumen
de los principios y creencias de los cristianos
bautistas, y constituye, hasta hoy, la confesión de
fe de la Unión Evangélica Bautista de España. La
evolución del lenguaje ha hecho necesarias
revisiones textuales de nuestra confesión de fe,

como las llevadas a cabo en las asociaciones
territoriales de Cataluña y Madrid en fechas
recientes, preservando los énfasis doctrinales
que han caracterizado a los bautistas desde el
siglo XVII.

Confesión de Westminster (1647)



PRINCIPIOS BAUTISTAS
1. LA ABSOLUTA SOBERANÍA DE JESUCRISTO
 Este es el principio fundamental de la experiencia
cristiana. Su influencia debe ser integral,
involucrando todos los ámbitos de fe y acción del
creyente. Jesucristo es el único que ha recibido la
potestad y la soberanía de manos de Dios Padre, y,

por tanto, reina sobre cielos y tierra. Es
preexistente y gobierna sobre toda la creación. No
hay otro nombre dado a los hombres en que
podamos ser salvos. Jesucristo es nuestro Soberano
y Señor.

2. LA SANTA BIBLIA, ÚNICA REGLA DE FE Y
CONDUCTA
 La Biblia es el registro escrito de la revelación de
Dios a la humanidad, la Palabra de Dios que da
testimonio de Cristo el Señor, y que muestra su
voluntad para la vida de cada creyente. Es la fuente
inagotable de inspiración divina e iluminación
cristianas. Estudiando las Escrituras, el creyente
examina su conciencia y aprende a consolidar su
carácter y personalidad a la imagen de Cristo.

3. VALOR HUMANO Y RESPONSABILIDAD
PERSONAL
 La Palabra de Dios indica que el ser humano ha
sido creado por Dios a su imagen y semejanza. El
don de la salvación, sin embargo, lo otorga Dios
por gracia cuando las personas, arrepintiéndose de
sus pecados, aceptan la soberanía de Cristo en sus
vidas. A esto la Biblia lo llama renacer
espiritualmente. Además, el ser humano es
plenamente responsable de aceptar o rechazar
este regalo de Dios, gracias a la libertad con la que
ha sido creado. Por lo tanto, las personas ni son
salvas por el mero hecho de nacer biológicamente,

ni por ninguna obra que puedan realizar.

4. EL DERECHO AL LIBRE EXAMEN
 La Biblia y la promesa del Espíritu Santo son para
todo ser humano sin excepción alguna, de manera
que cualquier persona tiene derecho a examinar su
vida ante Dios, de forma personal y directa, a la luz
de las Sagradas Escrituras, y con la guía del Espíritu
Santo. Sin embargo, la facultad de examinar
libremente las Sagradas Escrituras no admite la
interpretación privada en menoscabo de la verdad
bíblica. Esta es la vía más oportuna para que los
creyentes maduren y sean responsables de sus
actos, palabras y pensamientos.

5. ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA
CONGREGACIONAL
           Las iglesias evangélicas bautistas están
formadas por personas convertidas a Cristo por la
obra del Espíritu Santo. Espiritualmente hablando,

todos los miembros de una iglesia tienen iguales
privilegios, derechos y deberes. El ejercicio del
gobierno congregacional exige, en esencia,

discernimiento y sabiduría. No es cristiano ni
sensato administrar la iglesia de Cristo desde la
ignorancia, sino que lo prudente es gestionarla
desde el conocimiento, y en especial, del
conocimiento de la voluntad de la cabeza de la
iglesia que es Cristo. En la iglesia, los creyentes
son los que la administran, por lo que es necesario
que éstos sean instruidos y capacitados en la
Palabra de Dios, colocando los talentos y los
dones que les han sido conferidos por el Espíritu
Santo al servicio de Cristo, el único que puede
guiarles en los entresijos y necesidades del
gobierno y la existencia de la iglesia.

6. SEPARACIÓN DE IGLESIA Y ESTADO
 Las enseñanzas de Jesucristo muestran
claramente que la Iglesia y el Estado pertenecen a
ámbitos distintos, con diversos objetivos y fines;
por lo cual ni los poderes del Estado deben
controlar ni inmiscuirse en las tareas de la Iglesia,

ni la Iglesia debe controlar ni entrometerse en los
poderes del Estado. No obstante, ante intereses
comunes como aumentar la calidad moral de los
ciudadanos, o socorrer y ayudar a necesitados y
marginados, visitar enfermos y presos, instruir a los
analfabetos, etc., los cristianos fomentarán la
colaboración mutua, sin perjuicio de la absoluta
separación entre la Iglesia y el Estado. En este
aspecto reconocemos que hay que dar a Cesar lo
que corresponde y a Dios lo que es Dios.

7. RESPETO A LA AUTORIDAD CIVIL
 Somos conscientes del respeto y obediencia
debidos a las autoridades de nuestra nación. Esta
obediencia ha de ser compatible con nuestra fe
cristiana y con nuestros principios bautistas. Por
ello manifestamos el respeto a las órdenes y
decisiones lícitas de las autoridades
legítimamente establecidas, siempre que sean
compatibles con la Palabra de Dios.
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8. LIBERTAD RELIGIOSA
           Es nuestro deseo promover, para todos los
seres humanos, la completa libertad religiosa.

Pensamos que la tolerancia religiosa no es más
que una simple concesión del gobernante, pero
que la libertad religiosa es el privilegio que Dios
concede al ser humano. Es su derecho supremo y
ha de ser respetado. Nuestra actitud, en lo
referente a la libertad religiosa, como ciudadanos
y cristianos, es una actitud coherente, edificante y
digna.

9. MAYORDOMÍA CRISTIANA INTEGRAL
           Las iglesias deben ser sostenidas por sus
propios miembros. La entrega generosa y alegre
de los diezmos y ofrendas como parte del culto a
Dios es un acto de reconocimiento de la
soberanía del Creador en sus vidas. De Dios es la
Tierra y su plenitud, el mundo y los que en él
habitan; y, por tanto, cada creyente debe ser un
gestor eficaz y eficiente de cuanto es y tiene: su
persona, su familia, su tiempo, sus dones y
talentos, su dinero y la creación de Dios. Los
cristianos somos llamados a rendir cuentas de
nuestra mayordomía integral a Dios, el cual es
dueño absoluto de todas las cosas.

10. EVANGELIZACIÓN DEL MUNDO
 Cada creyente y cada iglesia es responsable de
comunicar la salvación de Jesucristo para toda la
humanidad, como parte vital del conjunto de los
redimidos por Cristo, que conforman el pueblo de
Dios. Rechazamos el proselitismo, es decir,
conseguir adeptos coaccionando sus conciencias;
pero nos sentimos impulsados a evangelizar y dar
testimonio fiel del conocimiento de Jesucristo a
todas las personas. Llevaremos a cabo esta
comisión divina siempre, en todo tiempo y en
todo lugar por medio de la palabra y de un
testimonio cristiano vivo. Lo haremos
comenzando por nuestra familia, y siguiendo con
nuestros vecinos, en nuestra localidad, en nuestra
nación y hasta lo último de la tierra.

11. AUTONOMÍA E INTERDEPENDENCIA DE LAS
IGLESIAS
           Cada iglesia es local y autónoma,

sosteniéndose a sí misma y expresando su propia
idiosincrasia particular. Ninguna iglesia está por
encima del resto. No obstante, con el propósito
de lograr determinadas metas institucionales y
promover la obra misionera, hemos desarrollado
la interdependencia de las iglesias. En unión
fraternal y cooperación voluntaria, deseamos
lograr los fines propuestos por los organismos
creados por la asociación de las iglesias a nivel
regional, nacional, continental y mundial, y
expresamos la necesidad de vincularnos a través
de acuerdos conformados y aprobados
democráticamente por la asamblea
convencional. 

12. UN CULTO ESPIRITUAL Y SENCILLO
           Celebramos un culto a Dios de acuerdo a
la sencillez que se desprende de la vida
comunitaria de los creyentes del Nuevo
Testamento. Es nuestro deseo procurar, dentro de
estos parámetros neotestamentarios, la
consecución de un entorno gozoso, reverente,

digno, ordenado, coherente y unido que logre,

para cada creyente que participa en el culto, el
mayor aprovechamiento espiritual y una
experiencia auténtica de comunión con Dios en
el culto cristiano.

13. COMUNIÓN CRISTIANA
           Para los bautistas es fundamental convivir
fraternalmente con los hermanos de otras
denominaciones evangélicas. Deseamos
promover con ellos un compañerismo genuino y
práctico. La unión espiritual y fraternal con los
verdaderos creyentes en Cristo debe plasmarse
en la realidad. Esta unión y conexión ha de ser
más íntima y profunda que la que surge de
fórmulas y combinaciones eclesiales. Nos
sentimos hermanos de todos aquellos que, al
nacer de nuevo, aceptan y confiesan a Jesucristo
como único Señor y Salvador, y viven
evidenciando el fruto de su conversión a Él.
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Si nadie te ama, mi alegría es amarte.
Si lloras, estoy deseando consolarte.

Si eres débil, te daré fuerzas.
Si nadie te necesita, yo te busco.

Si te crees inútil, yo no quiero prescindir de ti.
Si estás vacío, mi ternura te colmará.

Si tienes miedo te llevo sobre mis espaldas.
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ORA
VIVE
ORA

Apareció la ternura de Dios y dijo:

Si quieres caminar, iré contigo.
Si me llamas, vengo siempre.

Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte.
Si estás cansado, soy tu descanso.

Si pecas, soy tu perdón.
Si me necesitas, te digo: estoy aquí dentro de ti.

Si te resistes, no quiero que hagas nada a la fuerza.
Si estás a oscuras, soy la lámpara a tus pies.

Si tienes hambre, soy pan de vida.

Si eres infiel, yo soy fiel.
Si quieres conversar, yo te escucho siempre.
Si me miras, verás la verdad de tu corazón.

Si quiebras, yo curo todas tus fracturas.
Si todos te olvidan, yo siempre te tengo presente.

Si no tienes a nadie, me tienes a mí.  Tito 3:4-7Tito 3:4-7
-   15  - Anonimo



TITO 3
4 Pero cuando se manifestó la

bondad de Dios nuestro Salvador, 
y su amor para con los hombres,

 
5 nos salvó, no por obras de justicia

que nosotros hubiéramos hecho, 
sino por su misericordia, por el

lavamiento de la regeneración y por
la renovación en el Espíritu Santo,

 
6 el cual derramó en nosotros

abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador,

 
7 para que justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme

a la esperanza de la vida eterna.
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ZONA
INFANTIL

-   11   -

Raquel Pérez - 9 años

 David García - 8 años

Concurso de dibujo
Concurso de dibujo



Pasaron años buscando un lugar en el que

estar, hasta que se acostumbraron a

vivir escondidos y asustados, 

entre carreras y escombros
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Kenia Trujillo - 7 años

Jairo Zamora - 7 años
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Pasaron años buscando un lugar en el que

estar, hasta que se acostumbraron a

vivir escondidos y asustados, 

entre carreras y escombros
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 Martín Quirama - 3 años 

 Marcos Quirama - 5 años Concurso de dibujo
Concurso de dibujo



Durante este verano unos 20 niños y niñas (diferentes cada domingo)
de 4 a 11 años han disfrutado mucho del tiempo infantil durante

nuestros cultos dominicales.  Han estado hablando de las emociones
(alegría, ansiedad, gratitud, miedo,  amor, enfado, felicidad, soledad y

compasión) y aprendiendo cómo Jesús está siempre con ellos. Muchas
gracias a todos los maestros que han podido colaborar con este

ministerio para bendecir a nuestro niños.

Un veranoUn verano  
emocionanteemocionante
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ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E
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Las vacaciones casi han llegado a su fin y retomamos con
nuevas fuerzas este ministerio...

Nuevas cosas se avecinan, nuevos proyectos, nuevas
ilusiones, nuevas vivencias...

Lo mejor está por venir y queremos que tú seas parte.

Dios quiere que tú seas parte...

Está atento para que no te pierdas nada, te aseguramos
que no hay mejor inversión de tu tiempo que dedicarlo a
las cosas de Dios...

Poco a poco te iremos informando de las novedades...
                       

Que nadie te menosprecie por ser joven. 
Al contrario, que los creyentes vean en ti un
ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la

conducta, y en amor, fe y pureza.
 1 Timoteo 4:12



Nivel 1: Principios bíblicos básicos
Nueva vida en Cristo 1 y 2

Nueva vida en Cristo: ¿Quién es Jesús?
 

Nivel 2: Recursos para el estudio Bíblico
Estudio inductivo de Marcos

Hermenéutica: Expedición a través de la Palabra
Vida cristiana: Dones Espirituales

 
Nivel 3: Panorama Bíblico

Relato Divino: Antiguo Testamento
Relato Divino: Nuevo testamento

Comenzamos el 12 de septiembre
a las 10:30

 
Estudio expositivo por

capítulos del 

libro de Isaías

a las 10:30

+ Info: Pastores + Info: Ramón S. y Stuart D.

a las 10:30 durante la predicación

+ Info: María Izquierdo + Info: Lidia Manjón





 

Acerca de mi

Narrador de historias con el corazón
 

Cursé estudios en el Seminario Evangélico Español, en la Asociación de Formación Teológica Española y
en la Escuela Bíblica SALEM.

Actualmente, formo parte del equipo pastoral de la iglesia El Buen Pastor y compagino esta labor con un
ministerio intereclesial mediante el que imparto conferencias en el ámbito nacional e internacional.
A los diecisiete años, comencé a ejercer funciones pastorales en una pequeña capilla donde había

quince sillas, y siempre sobraba la mitad. Fue la Gracia de Dios la que me condujo desde aquel humilde
lugar a predicar a millares. Eso me afirmó que la grandeza de una iglesia no reside en los números sino

en la capacidad de impactar y transformar vidas
Mi otra gran pasión es la literatura: soy lector compulsivo, e intento ser escritor.

Mi primer manuscrito fue elegantemente rechazado por diecinueve casas editoriales, pero el trabajo
perseverante y de nuevo la Gracia de Dios, me llevaron a ser paulatinamente bendecido con la confianza

de diversos sellos editoriales con los que hasta la fecha he publicado veintisiete títulos.
Si me preguntas cuál es mi anhelo, la respuesta es: 

Ser Su Voz y Su Lápiz cuando el mundo calle y le falten letras.
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Jose Luis 
Navajo

CONOCIENDO A...

joseluisnavajo.com
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EN 
PORTADA

REFLEXIÓN BÍBLICA
PR. SERGIO MARTÍN

¿SE VA DIOS DE VACACIONES?
Con la llegada del verano parece que se hace recurrente tener que hablar del descanso y las vacaciones. Cierto
es que no todos disfrutamos de la misma manera este tiempo; no siempre es posible tomarse un respiro o
descansar tanto como nos gustaría. Posiblemente tú que lees ni siquiera hayas podido salir de viaje o disfrutar de
un par de días sin trabajar; o quizás, hayas estado varios meses fuera de Zaragoza, lejos de las temperaturas
extremas y la rutina del resto del año. Sea como fuere, la idea del descanso es totalmente bíblica. ¿Descansa
Dios? Cuidado que no es una pregunta fácil de contestar, porque dependerá de cuál sea la percepción que
tengas del descanso. Según el libro de Génesis, Dios descansó después de estar trabajando en su creación (Gn.

2:1-2) y bendijo el día séptimo y lo santificó. La importancia de este acto es que significó un patrón de
organización laboral para el pueblo de Israel; de alguna manera Dios descansó para enseñarnos a descansar (él
siempre enseña dando ejemplo) y recordarnos que es necesario dedicar un día para el descanso activo: descanso
del trabajo para dedicar el tiempo a Él, a todo aquello que es santo y de bendición (Éx. 20:8-11).

Bien haremos en seguir
aprendiendo del ejemplo de
Dios si queremos agradarle
con nuestro descanso. Él
descansó, pero no
desconecta ni de su creación
ni de su pueblo: Él sigue
trabajando.

El Salmo 121 nos enseña que
ni se dormirá el que te
guarda, te guardará de todo
mal, él guardará tu alma. El
Señor guardará tu salida y
tu entrada desde ahora y
para siempre. Parece que
Dios no cesa de centrar su
atención en los suyos, sin que
le cause  siquiera algo de
morriña que le provoque
despistarse. Isaías 40:28-31
por su parte, nos transporta a
lo más profundo de nuestros
pensamientos para hacernos
recapacitar sobre el tipo de
atención que Dios tiene por
los suyos: Incansable, hasta
tal punto, que le sobran
fuerzas para multiplicar las
de quien no tiene ningunas. 

Jesús supo interpretar
perfectamente el tipo de
descanso que Dios había
instaurado. Cuando en Juan
5 leemos sobre la sanación
del paralítico de Betesda fue
acusado de libertino por
unos puristas aferrados a
literalidad que no habían
entendido el espíritu de la
ley. Para nosotros son
palabras de vida, pues Jesús
ejemplifica a la perfección lo
que debería ser nuestro día
de reposo: Adoración a Dios,
celebración en comunidad, y
servicio al prójimo. Su
justificación pudo sonar a
contradictoria a quienes le
acusaban, pero no podía ser
más ajustada a la realidad:

Mi padre hasta ahora
trabaja y yo trabajo (Jn. 5:17).

Dios descansó después de
finalizar la creación, pero solo
para dedicarse a otros
asuntos: los tuyos y los míos.
Él sigue trabajando, desde
entonces y para siempre, sin
cansarse ni despistarse.

No, Dios no se va de vacaciones. Si somos hijos y seguidores suyos hemos de considerar cuál es nuestro concepto
del descanso. Nunca puede ser el de "un tiempo para olvidarme de todo y de todos"; no deberían caber
decisiones tales como "dejo de asistir el domingo y el servicio para reenfocarme" o "tengo demasiado encima y
no puedo servir al Señor". Más bien al contrario, deberíamos acudir a Él con mayor celeridad sabiendo que Él
cuida de nosotros, que multiplica nuestras fuerzas, y que sigue obrando. Así lo expresó el escritor bíblico en el
Salmo 62: En Dios solamente está acallada mi alma; de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi
salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho [...] Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos; derramad delante
de Él vuestro corazón.  Ven a Jesús si estás trabajado y cargado; Él te hará descansar (Mt. 11:28)



¿Cómo ha sido la vuelta a los cultos presenciales?
Recuerdo, como si fuera ayer, el primer culto en el que
pudimos cantar. Fue muy emocionante poder hacerlo
juntos en la iglesia con los hermanos. La vuelta a los
cultos presenciales nos ha vuelto a poner en marcha a
todos. Creo que con muchas ganas de poder seguir
sirviendo y aprendiendo y creciendo como grupo.

¿Hay unos requisitos especiales para formar parte
del grupo?
El primer requisito es ser miembro de la iglesia. ¿Por
qué?. Porque entendemos que la persona que ya es
miembro de la iglesia forma parte del cuerpo de Cristo, 

y en consecuencia, forma parte de la iglesia local.
También denota compromiso y ganas de servir. Es
importante, también, una mínima capacidad musical o
vocal, para poder aportar al grupo y a la iglesia.

¿Cuál sería el perfil de las personas que participan
en este ministerio?
Todos estamos llamados a adorar y a alabar al Señor,
pero creemos que para formar parte del grupo de
alabanza hay mínimos vocales y musicales. También
creemos que no solo es necesario ser un buen cantante
o músico, el talento no lo es todo. Pero sí, que el talento
puesto en las manos de Dios es un arma poderosa que
puede traer paz, sanidad y esperanza a los corazones. 
El talento es el medio.

¿Se necesitan refuerzos en algún área del grupo?
¿Estáis abiertos a nuevas incorporaciones?
Estamos abiertos y es necesario que este ministerio
crezca, para la gloria de Dios. Necesitamos avanzar en
todo sentido. Necesitamos, no solo gente adulta, sino
jóvenes… y os animamos a que podáis compartir los
dones y talentos que el Señor ha puesto en vosotros y
que podáis usarlos para Él.
Por favor, unas palabras de ánimo a la iglesia…
Doy gracias a Dios por poder servirle y poder serviros.
Que podamos juntos alabar y adorar al Señor, y que
podamos crecer en los tiempos de alabanza como
congregación, sabiendo que Dios está en medio nuestro.

Que Él pueda, por medio de su Espíritu, moverse con
libertad en nuestras reuniones…. Siempre recordando
que solo a Él y solo para Él es nuestra alabanza.

¿Cuál es la labor del grupo de Alabanza en
nuestra Iglesia?

El primer objetivo claro que tenemos es de mostrar
Alabanza y Adoración a Dios, a nuestro Señor, a Aquel

que la merece.

El segundo objetivo, es llevar, dirigir a la iglesia, a la
comunidad de hermanos a la Alabanza y a la

Adoración a Dios.
¿Cómo funciona el grupo en cuanto a ensayos,

tiempo de preparación antes del culto, etc…?
El funcionamiento es un “no parar”. Me explico. Desde

que acabamos el culto-reunión del domingo, ya
estamos pensando en el tiempo de alabanza del

domingo siguiente.

Normalmente hay una persona que se prepara en
oración y búsqueda del Señor en cuanto a las

canciones a elegir. Siempre, intentando acompañar
en el tema de la predicación del domingo. Algo que

no es fácil siempre!!!

Los ensayos los tenemos los viernes por la tarde. En
los que, al principio de cada ensayo, primero

compartimos de la Palabra (participando todos) y
hablamos y oramos juntos. Entendemos que es algo

principal y necesario ser “grupo” también a nivel
espiritual. Esto es algo que estamos construyendo

con la ayuda del Señor.
Después de tener nuestro “oasis” empezamos con
nuestro ensayo. Músicos y voces intentamos dar lo
mejor de cada uno para, primeramente el Señor y

después para servir a nuestros hermanos.
Antes del culto de los domingos, solemos quedar a

las 10 de la mañana para hacer una prueba de sonido
y hacer un rápido repaso a las canciones.

¿Se ha visto afectado vuestro ministerio durante
el tiempo de pandemia?

Este tiempo de pandemia ha sido bastante duro para
un ministerio en el que nuestra expresión es vocal.

Primero con prohibiciones de reunirse y después con
la prohibición de “cantar”. Aunque de una manera u
otra, no hubo demasiado parón, porque desde casa,

pudimos seguir haciendo grabaciones. Un tiempo en
el que aprendimos mucho también.

 

 

 

 

 

EL RINCÓN
DEL GRUPO DE ALABANZA

 

Una de las áreas más visible (y más audible) del ministerio de ADORACIÓN es la del
grupo de alabanza de nuestra congregación. A fin de conocer un poco más de su trabajo

para el Señor hemos entrevistado a su responsable Mª José Toro. Estas han sido sus
respuestas y su reflexión, que de seguro forman parte del sentir de todos los integrantes,

tanto voces como músicos.
 

 

María José Toro



ZonaZona
VintageVintage

algunos BAUTISMOS
Nuestra Historia



Si quieres hacer
alguna sugerencia
para el contenido

de la revista o
proponer algún

tema que podamos
tratar ponte en
contacto con

nosotros.
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Comienzo de la Escuela dominical de adultos y de
niños, los talleres infantiles y los discipulados 

DOMINGO 12 SEPTIEMBRE

Volvemos al horario habitual de los cultos 
Culto de oración, miércoles a las 7 de la tarde

Culto dominical a las 11:30 de la mañana. 

ZONA JOVEN: Adolescentes y jóvenes
+ info con los responsables

Minigrupos: Durante este mes estarán retomando la
actividad los minigrupos (diferentes horarios y lugares a lo
largo de la semana), si estás interesado en 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 5: Santa Cena

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

SÁBADO 4 - 18:00 
Hermanos de la iglesia rumana

SÁBADO 11 - 09:00 
Manuel Caravaca, Jesús Liso,

Armando Becerril, Lucimere,

Carlos Lampaya, Petrica Stanciu,

Melody, Rosario Osorio, Carlos
García 

DIA-15-MIERCOLES- 09:30 
Jesús Ibáñez, Leandro Román,

José Jiménez, Emilio Sarmiento,

Geovanny Castillo, Raquel
Lacayo

DIA-22-MIERCOLES-18:00
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

Roberto Pérez,  José Carlos
Cortés, Merche Tiestos, Tomás
Martínez, Rosita DobatoA
G
E
N
D
A

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

Grupos 
de limpieza

Culto de oración
Presencial

DOMINGO
10:30

 
11:30

MIÉRCOLES
19:00

VIERNES
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SEPTIEMBRE

Septiembre

Escuela Dominical adultos
Discipulado y talleres misioneros para niños Cadena de oración en casa

30 minutos - APÚNTATE

SÁBADOS Actividades de jóvenes




