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Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza



BIENVENIDO
A CASA

   ¡¡Feliz cumpleaños, iglesia de Zaragoza!! Este mes de
septiembre ha sido el mes de la celebración. EBEN-EZER, hasta
aquí nos ayudó el Señor. Damos gracias a Dios por todas las
personas que lo han hecho posible y han participado en la
organización. 

       Esta revista contiene un poquito de lo que hemos vivido en
estos días. ¿Qué podrás encontrar?
      En primer lugar una reflexión  pastoral del salmo 1 que da
paso a fotos de la celebración y al Pacto de iglesia que pudimos
compartir durante el culto. Como en cada revista encontrarás el
apartado de oración que siempre nos motiva a seguir orando sin
desmayar, incluyendo los  motivos de oración para cada viernes
de nuestra cadena de oración, ¿todavía no te has apuntado? 

        Nuestros niños podrán disfrutar de un nuevo cuento, aunque
estoy segura de que para los mayores será igual de interesante.

Los jóvenes y adolescentes ya están en marcha con sus
actividades y ahí tienes alguna información. 

     Un poco más adelante podrás leer algunas reflexiones de
hermanos sobre lo que ha significado para ellos la celebración
del 50 aniversario, y, como cada semana, conocer un nuevo
rinconcito de nuestra iglesia, en esta ocasión uno de nuestros
minigrupos.
        Para finalizar en "nuestra historia" compartimos con vosotros
los cuadros que se han colocado en el recibidor de nuestro
edificio con una reseña de los pastores que han servido y sirven
en nuestra iglesia.
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          Una de las reflexiones que
pudimos escuchar durante el fin
de semana de nuestro 50
Aniversario nos desafiaba a tomar
buenas decisiones. Virginia Ibáñez
nos guió a considerar "el affaire de
David", o el conflicto entre los
pastores de Abraham y Lot, como
ejemplos de qué ocurre cuando
dejamos que los sentidos sean los
que tomen el control de nuestro
comportamiento. La conclusión es
bien sabida: no siempre lo que
vemos o percibimos como "mejor"
es lo acertado, bien porque
nuestro conocimiento es limitado
y erramos, bien porque no es lo
que a Dios agrada.
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ARTÍCULO
PR. SERGIO MARTÍN

BIBLIA ELIJAMOS EL ARROYO

         Estas dos verdades las encontramos muy presentes a lo largo de toda la Palabra de Dios,
especialmente en los Salmos. Allí descubrimos pensamientos, emociones, comportamientos, sentimientos,
oraciones... que surgen de las propias experiencias de los salmistas. Unas veces son fruto de relaciones
personales; otras de la vivencia colectiva del pueblo de Dios. Los salmos, con su estilo poético (aunque en
español no seamos capaces de captar esta dimensión) nos inspiran, pero también nos enseñan; estos
cánticos tenían una alta intencionalidad pedagógica, y en sus estrofas es tema transversal que nuestras vidas
se ven constantemente influenciadas tanto por las decisiones que tomamos nosotros, como por las que
otros toman. Si nos paramos a pensarlo bien, eso también significa que mi forma de actuar me afecta tanto
a mi como a los demás.

Algunos especialistas consideran que los dos primeros salmos pueden ser una especie de introducción que
resume todo el salterio completo. Si así fuera, entonces sería importante volver a ellos a menudo para
recordar de qué trata el libro completo. Pero aún si no es así y el Salmo 1 es solamente el Salmo 1, no dejaría
de ser un salmo importantísimo.

SALMO 1
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
sino que en la ley del Señor está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.
No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.

Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, 
ni los pecadores en la congregación de los justos.

Porque el Señor conoce el camino de los justos; Mas la senda de los malos perecerá.
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A diferencia de Mateo 5, donde Jesús enseña sobre Las Bienaventuranzas en sentido positivo (es
bienaventurado aquel que es y actúa de una manera determinada), el Salmo 1 comienza enseñándonos que
es dichosa aquella persona que no se comporta de una forma determinada. Parece que el autor de este
salmo quiere primero apuntar a la santidad de vida como un acto de negación, de apartarse a, de no estar
en, ni con. Concuerda totalmente con esa primera acepción de lo que significa santo, esto es, apartado
para Dios. La elección correcta, por el contrario es hacer de la ley del Señor un lugar delicioso, meditar en
ella de día y de noche. La ley de Dios la que nos muestra quiénes son los malos, los pecadores, los que solo
piensan en hacerle la vida imposible a los demás; es la ley de Dios la que nos da la palabra necesaria, nos
guía por un buen camino, nos sienta en tronos de reyes.

Varias preguntas debemos hacernos antes de continuar: ¿Por quién me dejo aconsejar? ¿A qué me
dedico al cabo del día? ¿Cómo trato a las demás personas? Es más que claro y evidente que si me dejo
aconsejar por personas que viven alejadas de Dios, viviendo como ellos viven, y disfrutando de sus
conversaciones, mi vida no va a ser muy dichosa que digamos; ni la mía ni la de los demás, porque si me
pueden definir como una persona mala, pecadora y escarnecedora, es por el trato que tengo con los demás,
el uso que hago de las cosas, la forma en que me comporto, en resumidas cuentas.

Sin embargo, el Salmo 1 ilustra perfectamente cómo es la vida de alguien que hace de la Palabra de Dios su
delicia, meditando en ella de día y de noche. Por cierto, antes de hablar de la bendición es preciso incidir en
el requisito: pensar en ella con propósito de aprender a tomar decisiones sabias (eso significa meditar,
pensar con profunda atención). No se trata de tener una colección de biblias, de descargarse un montón de
versiones en la app, de hacer el reto de leer la Biblia completa en un año; estas tres cosas están bien, pero
hemos de recordar que el acto de meditar conlleva pausa, tranquilidad, masticar 28 veces antes de tragar. Si
quieres ser una persona bienaventurada, tienes que aprender a leer con atención, analizar, contrastar, sacar
conclusiones claras, interiorizarlas en tu pensamiento, y obedecer cuando se presente la ocasión; es hacer un
poso de conocimiento del carácter de Dios que te sirva como guía ética, moral y espiritual. Será entonces,
cuando tus raíces estén constantemente accediendo al torrente de agua del arroyo cercano que darás fruto
a tu tiempo, tu hoja no caerá, y todo lo que hagas prosperará. ¡Qué bendición para ti y para los demás!

Dios se complace cuando sus hijos llevan fruto, es muestra de que han sido buena tierra pues han oído y
entendido la Palabra (Mt. 13:23); cuando eso ocurre, Dios nos poda para que podamos dar más y más, y así
seamos sus discípulos (Jn. 15:1-8). Pero hay que ir con tranquilidad, llevará tiempo comenzar a dar fruto, pero
tranquilo, dedícate a nutrirte del agua de vida y, además, verás como tu hoja no caerá fácilmente.

Mantendrás el color, ese que te hace único, particular, especial; serás un árbol donde diferentes animales
podrán refugiarse y que dará una buena sombra. Esta imagen del Salmo 1 es la de un árbol vivo, sano, de los
que te gusta encontrarte en el bosque, que sea tu compañero de selfie, tu salvapantallas, o la portada de un
libro. 

Esa es la idea del salmista, reforzar con una imagen impactante, con una parábola, lo que tú y yo podemos
ser cuando dejamos que nuestras vidas estén regadas constantemente con la Palabra de Dios. 

La enseñanza principal del Salmo 1 podría resumirse de la siguiente manera:

Bienaventurada es la persona que hace de la ley del Señor su delicia, 
que medita constantemente en ella, porque prosperará en todo lo que haga. 

 

En este caso, se ha usado a forma de símil la imagen de un árbol plantado junto a un arroyo, una imagen
que suscita nuestros sentidos, que nos inspira emocionalmente, que nos invita a pensar que nuestra vida
puede ser algo grande (como la parábola del grano de mostaza en Marcos 4:30-32). 

Hablábamos de decisiones, pues aquí está quizás la más importante que puedas tomar, ya que afectará a
todas las demás. Tú eliges; yo te invito a que, juntos, elijamos el arroyo.
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PACTO DE IGLESIA
IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA DE ZARAGOZA

 

 Con motivo de la celebración de nuestro 50 aniversario como iglesia, y siguiendo el

ejemplo del pueblo de Dios a lo largo de la historia, redactamos este pacto de iglesia con
el deseo de que sirva de afirmación y renovación de nuestra fe ante Dios, nuestros

hermanos, y la ciudad de Zaragoza. Con ese deseo
 

1. Damos gracias a nuestro Dios – Padre, Hijo y Espíritu Santo – por haber demostrado su
gracia por todos nosotros, miembros de su Cuerpo. Al Padre adoramos, a Jesucristo nos
rendimos, y al Espíritu Santo escuchamos, buscando que este pacto muestre que somos

una congregación apasionada por Dios y por las personas.

 

2. Deseamos que la unidad del Espíritu sea una realidad en nuestra iglesia, por lo que
oraremos y trabajaremos para fomentarla y mantenerla. Promoveremos un sano ambiente
que contribuya a que todas nuestras actividades y relaciones sean de alabanza y adoración
a nuestro Señor. Por ello, con nuestras palabras y conducta, queremos ser de ejemplo y

bendición para el resto de la congregación.

 

3. Nos comprometemos a conocer más y mejor a nuestro Dios, estudiando su Palabra y
anhelando que nos enseñe a vivir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Para
ello, como miembros de la IEBZ, nos esforzaremos en no dejar de reunirnos, buscando así

que nuestra fe sea reforzada al presentarnos juntos ante Dios.

 

4. Asumimos nuestra responsabilidad en el cuidado, guía y ánimo de los demás miembros
de la iglesia, velando en oración con peticiones y acción de gracias a nuestro Padre

Celestial, y estando disponibles para ser de ayuda en sus necesidades. 

 

5. Nos comprometemos a mantener un testimonio digno de nuestra vocación cristiana,

reconociendo a aquéllos que nos presiden y dirigen en el Señor, honrando a nuestras
autoridades civiles, mientras velamos para que nuestra lealtad y obediencia sea a Dios por

encima de toda persona o institución.

 

6. Afirmamos que la misión de la Iglesia es la proclamación, educación, servicio, comunión,

y adoración. Contribuiremos, por lo tanto, al sostenimiento de nuestros ministerios
haciendo una sabia administración de nuestros dones, tiempo, relaciones, y posesiones,

orando en todo tiempo para que Cristo sea el centro de nuestro caminar comunitario. 

 

7. Predisponemos nuestros corazones para ser exhortados y corregidos por la Palabra de
Dios, así como por nuestros pastores y líderes espirituales, los cuales velan por nuestras

almas como quienes han de dar cuenta. Para ello, todos juntos buscaremos, en humildad,

sujetarnos a la autoridad de Dios y llevar fruto en toda buena obra.

 

Que la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios, y el compañerismo del Espíritu Santo 

sea con todos nosotros. Amén. 2ª Corintios 13:14
 

Zaragoza, 26 de septiembre de 2021
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ORA
VIVE
ORA

Nombres de Dios
Participaciones de los hermanos en el culto de oración del 8 de septiembre

Seguridad, Pronto Auxilio, Todo
para mí, Cuidador, Gran Yo Soy,

Ayudador, Vida, Maestro, Fiel, Luz,
Padre, Rey, Creador, Dios, Ofrenda
de amor, Guía, Fortaleza, Principio
y fin, Consuelo, Escudo, Perdonador,

Roca, Pastor, Esperanza Viva,
Refugio, Señor, Libertador, Salvador,

Motivación, Protector, Amor,
Sanador, Camino, Gozo... 



Desde el principio aparece la oración en la Escritura como manifestación de
una relación personal del hombre con Dios. Para el creyente, Dios no es una
abstracción filosófica; no es el «Absoluto» o el «Infinito». Es el Creador y el
Sostenedor del universo, pero es también un Dios personal que, en su

soberanía, ha querido mantener un vínculo especial de relación con el ser
por él creado a su imagen y semejanza. Este hecho muestra la

incomparable dignidad del hombre, criatura única en el mundo capacitada
para vivir en comunión con Dios. En esa comunión habría de descubrir que
el Creador es un Dios trascendente, pero no remoto ni indiferente, pues
condescendiente a un plano en el que el hombre puede encontrarle y

hablarle. Tal posibilidad subsiste aun después de que el pecado arruinara
moral y espiritualmente a la humanidad. El Dios de la Biblia no es

solamente el Dios de la creación, sino también el Dios de la redención, de la
reconciliación y de la comunión restaurada. Tras la caída de Adán, seguirá
Dios hablando, en espera de respuesta humana. Y esta respuesta debe

manifestarse no en palabras pronunciadas en situaciones esporádicas. Debe
ser el testimonio de una relación persistente presidida por la confianza y la
gratitud. No ha de limitarse a hablar a Dios; tiene que hablar con Dios,

coram Deo, cara a cara con Él.

 

Extracto del libro: Abba Padre, Teología y psicología de la oración. El Padre
nuestro. Autor: J. M. Martínez y Pablo Martínez. 
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El Sábado 30 de octubre a las 5 de la tarde estamos convocados por
el CEAR, en la Plaza del Pilar, para celebrar el evento

conmemorativo del Día de La Reforma y dar 
testimonio de nuestra fe.

 

Comienzo en la entrada del Parque Grande hasta la
Plaza del Pilar pasando por gran Vía e Independencia. 

Caminata silenciosa como siempre en fila de uno. 
 

Puedes comprar una camiseta, 
ponerte la de otros años 

o ir vestido de colores oscuros, 
preferiblemente de negro.

 

Los menores de 13 años tienen que ir acompañados.
Todo participante tiene que registrarse por su cuenta

Mascarilla obligatoria

Sábado 16 de octubre a las 5 



Los recuerdos de
Oliver

Los recuerdos de
Oliver

ZONA
INFANTIL

Érase una vez un niño llamado Oliver. Un día
se fue de pícnic al bosque con su familia, y
mientras jugaba descubrió un curioso
montoncito de piedras muy bonitas y
variadas, no había ninguna igual, cada una
tenía un tamaño y una forma diferente,

además de tener colores variados y muy
llamativos. Oliver decidió coger aquellas
piedras y guardarlas en su mochila.

Cuando llegó a casa y comenzó a recordar
aquella tarde tan agradable que había
pasado junto a su familia, de repente, una de
las piedras empezó a brillar de forma extraña.

Oliver se acercó a ella y cuando la sostuvo en
sus manos un recuerdo surgió de la piedra.

Podía ver claramente todo lo que había
pasado aquella tarde en el bosque junto a su
familia: cómo paseaban juntos, la merienda
tan espectacular que habían tenido, hasta
podía verse junto a su padre jugando a la
pelota, e incluso aquel momento en el que se
subió a un árbol y cayó en picado, aunque
por suerte o por desdicha, su madre estaba
debajo y frenó su caída.

A Oliver le asustaba aquella piedra mágica,

pero a su vez estaba feliz porque pensó:

“podré guardar para siempre este recuerdo”.

Miraba y tocaba el resto de las piedras para
ver si conseguía que de ellas también salieran
recuerdos de lo que había hecho ese día, o
por si tal vez tuvieran recuerdos de otras
personas que las hubieran tocado antes. Pero
nada ocurrió.

Hasta que llegó el día de su cumpleaños y
Oliver pasó una tarde muy agradable junto
a sus amigos, jugando, abriendo regalos y
soplando las velas de su gran tarta de
chocolate con nueces. Ese día olvidó una
de sus piedras mágicas en su bolsillo, de
vez en cuando la cogía y la observaba,

después volvía a guardarla.

Cuando se fue a la cama tras su ajetreada
tarde, dejó la piedra en su lugar, pues se
sentía agotado. Poco a poco sus ojos se
fueron cerrando, pero de pronto, la piedra
que tuvo aquella tarde en la mano
comenzó a brillar. Oliver se despejó de su
sueño repentinamente, y saltando de la
cama corrió a cogerla. Cuando la sostuvo
en sus manos de nuevo apareció aquella
sensación. Pudo ver en ella todo lo que
aquella tarde de cumpleaños había
sucedido desde la llegada de sus amigos,
hasta los juegos que mamá había
preparado para todos; podía recordar el
juego de la gallinita ciega, el pañuelo, la
soga, la rayuela, el escondite y muchos
más.
Oliver guardó aquellas piedras en su caja
de juguetes que pasó a llamarse “la caja de
los recuerdos”. Poco a poco se dio cuenta
de que los recuerdos allí almacenados
eran siempre de sus momentos más
felices, aquellos que todos querríamos
recordar por siempre jamás y revivirlos una
y otra vez.

Laura Simón & Stiven Quirama
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—Gracias mamá, pero si es algo que va a
crearme un bonito recuerdo no quiero abrirlo
todavía, necesito más piedras para poder
guardarlo.

—Oliver, no necesitas las piedras para almacenar
recuerdos, para eso tienes tu mente y corazón.

Tal vez este regalo te ayude en tu interés por
guardar tus recuerdos más bonitos.
—¡Está biennn! —dijo Oliver no muy convencido
de lo que su mamá le sugería.

Cuando Oliver abrió el regalo, encontró un
cuaderno. Al ver que sus páginas estaban en
blanco preguntó: 

—Mamá, ¿para qué quiero yo esto?

Pasaron los años y Oliver comenzó a preocuparse, pues cada vez quedaban menos piedras. 
—Y ¿ahora? ¡Qué voy a hacer! ¿Cómo voy a guardar mis recuerdos? ¡Se me olvidará todo! 

El día que sus piedras se terminaron fue un día muy triste para Oliver. Las guardaba todas como
un tesoro, había estado pensando en el día en que creciera y formara su propia familia, deseaba
almacenar cada uno de sus recuerdos, incluso había guardado diferentes cajas, y comenzaba a
archivar sus recuerdos por temas: cumpleaños, amigos, familia… Pero ahora todas las cajas que
había imaginado no se podrían llenar pues sus piedras se habían terminado. 

Oliver suplicó a sus papás volver al mismo bosque al que habían ido cuando tan solo tenía cinco
años. Ahora ya tenía diez y sus padres no conseguían recordar el lugar, así que Oliver fue
corriendo a su habitación a coger la primera piedra, se la enseñó a sus papás y de repente aquel
recuerdo surgió en mitad del salón, pero, para su sorpresa, sus papás no parecían sorprendidos,
era como si ellos ya hubieran visto antes aquellas piedras.

Al ver aquel bosque recordaron el lugar y
volvieron allí a merendar. Aunque hacía un
día espléndido esta vez Oliver no disfrutaba
de la tarde pues tan solo buscaba y buscaba
en el suelo piedras llamativas, pero no halló
ninguna, todas eran grises y apagadas. Sus
papás le sugirieron que intentara disfrutar de
aquella tarde, pero él simplemente no podía.

Necesitaba encontrar más piedras para
seguir almacenando sus recuerdos. 
Cuando llegaron a casa, Oliver estaba muy
triste y cabizbajo. Entonces su mamá entró
en la habitación con un regalo en sus manos.
—Oliver, necesito que abras esto. 
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—Hijo, cuando yo era niña encontré—Hijo, cuando yo era niña encontré—Hijo, cuando yo era niña encontré
unas piedras iguales a las tuyas y vivíunas piedras iguales a las tuyas y vivíunas piedras iguales a las tuyas y viví
mucho tiempo obsesionada conmucho tiempo obsesionada conmucho tiempo obsesionada con
ellas. Cuando salía con mis amigasellas. Cuando salía con mis amigasellas. Cuando salía con mis amigas
llevaba unas cuantas piedras en elllevaba unas cuantas piedras en elllevaba unas cuantas piedras en el
bolsillo y cada vez que hacíamosbolsillo y cada vez que hacíamosbolsillo y cada vez que hacíamos
algo sacaba una piedra. Al final mealgo sacaba una piedra. Al final mealgo sacaba una piedra. Al final me
di cuenta de que no estabadi cuenta de que no estabadi cuenta de que no estaba
disfrutando verdaderamente de losdisfrutando verdaderamente de losdisfrutando verdaderamente de los
momentos felices. Decidí guardarmomentos felices. Decidí guardarmomentos felices. Decidí guardar
todas las piedras en una cajita ytodas las piedras en una cajita ytodas las piedras en una cajita y
comencé a escribir los momentoscomencé a escribir los momentoscomencé a escribir los momentos
que habían sido más felices para míque habían sido más felices para míque habían sido más felices para mí
en un diario cuando llegaba a casa.en un diario cuando llegaba a casa.en un diario cuando llegaba a casa.

Así, mientras estaba con lasAsí, mientras estaba con lasAsí, mientras estaba con las
personas, disfrutaba de su compañía.personas, disfrutaba de su compañía.personas, disfrutaba de su compañía.

Estas piedras que tú tienes hoy antesEstas piedras que tú tienes hoy antesEstas piedras que tú tienes hoy antes
eran las mías, yo las puse aquel díaeran las mías, yo las puse aquel díaeran las mías, yo las puse aquel día
en el bosque, ahora se han llenadoen el bosque, ahora se han llenadoen el bosque, ahora se han llenado
de tus recuerdos, pero un díade tus recuerdos, pero un díade tus recuerdos, pero un día
estuvieron llenas de los míos.estuvieron llenas de los míos.estuvieron llenas de los míos.

—Pero mamá, ¿tus recuerdos
siguen ahí o se han borrado? 

—Se han borrado, para dar cabida
a los tuyos. Cuando una persona
toca esas piedras, se llenan de sus
recuerdos y se borran los que un
día contuvieron. Pero has de saber
que mis recuerdos siguen en mi
mente y en mi corazón. No
necesitamos las piedras.
¿Y tu diario? ¿también se ha
borrado?

—No, mi diario sigue guardado en
mi habitación para que cuando
seas grande puedas leer mis
recuerdos agradables, si quieres.
Pero lo más importante es que no
te olvides de vivir lo que un día

serán tus recuerdos. 

Gracias, mamá
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Preguntas para los peques
¿Alguna vez has guardado un recuerdo bonito?

¿Qué utilizas para guardarlo?

¿Se te ha ocurrido alguna vez escribirlo?

Versículo para memorizar
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios

para con vosotros en Cristo Jesús
 

1ª Tesalonicenses 5:18

Nos encanta crear recuerdos, nosotros no tenemos piedras mágicas, pero si móviles
que captan momentos. A veces estamos tan obsesionados en capturarlo todo que nos
olvidamos de vivirlo.
A mí personalmente me encanta hacer fotos. Querría guardar todo lo agradable que
pasa en nuestra vida en fotografías, y mucho más desde que he sido madre: mi móvil
está simplemente lleno de ellas. Mi marido me suele preguntar si no puedo guardar
los momentos buenos en mi mente, sobre todo cuando me empeño en capturar cada
situación en la que disfruto. La verdad es que no hay nada como vivir el momento.
Esta es una obsesión que algunos jóvenes y no tan jóvenes tenemos y que
seguramente dejaremos de legado a nuestros hijos.
Este cuento es una invitación a la reflexión, ¡principalmente a mí misma! Por medio
de cuentos podemos compartir reflexiones de este nuevo siglo en el que estamos. 
Una de las cosas que comencé hace poco más de un año ha sido un cuaderno en el
que cada día escribo un motivo de alabanza a Dios, o lo que es lo mismo, un recuerdo
feliz de cada día. Lo escribo y doy gracias a Dios por ese momento. Almaceno
recuerdos de una forma diferente. 
Sigo haciendo fotos, por supuesto, pero me planteo, ¿todos los recuerdos han de
estar grabados en fotografías? Tal vez los momentos más importantes de la vida sí,
pero no olvidemos disfrutar de nuestras compañías, sin perdernos en aquellas
piedras, digo… pantallas. 

REFLEXIÓN PARA LOS
MAYORES



ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E
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+ iNFO: Virginia Ibáñez+ iNFO: Virginia Ibáñez

 

 Todos los sábados a las 18:00h 

Retiro de jóvenes
 

Será en el Albergue La Zarandilla en
Munébrega.

 

Salida el sábado día 9 de octubre desde
la iglesia a las 9:30, regreso el martes 12

de octubre por la tarde.
 

Será un tiempo de conocerse, jugar,
desarrollar el trabajo en equipo, aprender

a tener una relación más íntima y
profunda con Dios.

 

¡Apúntate!
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+ iNFO: Jennifer Parra+ iNFO: Jennifer Parra
Laura IbáñezLaura Ibáñez

adolescentes
                     12-16 años

Este sábado, 2 de octubre, arrancamos! 
 Todos los sábados a las 17:30h 
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EN 
PORTADA

REFLEXIONES DE ALGUNOS
HERMANOS DE LA IGLESIA

SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL
50 ANIVERSARIO

CELEBRANDO 50 AÑOS
JACINTO LUMBIARRE

Hermanos pastores, damos
gracias a Dios por todo
vuestro trabajo en este

cincuenta aniversario. Todo ha
estado muy bien. Es bueno
recordar el pasado pues nos
permite ver cómo Dios nos ha

ayudado, y también,

reconocer nuestros defectos
para corregirlos y dar gracias
a Dios por su gran amor y

misericordia; también es un
momento especial de darle
gracias porque seguimos

estando dando testimonio de
nuestra fe en nuestro Señor y
Salvador Jesucristo; también
me recuerda que debemos
dar gracias por todos los que
han trabajado y ya están con
el Señor, pero dando muchas
gracias por cada hermano y
hermana que están llevando
el trabajo de la iglesia  en la
actualidad; también nos sirve
para tomar fuerzas y seguir

adelante confiando en que el
que comenzó la obra la

seguirá protegiendo hasta
que el Señor venga en su
gloria. Esto nos lleva a

permanecer fieles y firmes en
la fe, que Dios bendiga su

obra, amen.

SANDRA VERGARA
Me gustó mucho ver las fotos
de las personas que conozco
de las de mis padres y de las
mías, el culto del Domingo, el
reparto de las tartas y la Fanta
que tomé y otros han bebido
cóctel, y las canciones y la

palabra de Dios expuesta por
Elías, ver a los esposos
Tagliatela, y ver a los

Diáconos, y veros a  vosotros a
mi Pastor Sergio y a mi

Pastora Yolanda.

ELENA EZQUERRO
Fue todo muy bien

organizado y una bendición
recordar tiempos pasados,

pero para mí el viernes fue
algo muy especial

escuchando la predicación,

pero sobre todo sentir de
una manera muy especial la
presencia del Señor en la

alabanza me sentí flotando,

uf.

NILDA OLIVEIRA
Me pareció una celebración
increíble y muy emocionante,

francamente me encantó
cada uno de los días que
estuvimos ahí. Aprendimos
mucho de cada uno de los
pastores que nos dio las

enseñanzas de la
transformación de nosotros
para servir al Señor. También
poder esforzarnos para ser

buenas personas y agradar al
Rey de reyes. Estamos super
agradecidos por tener el

privilegio de este lugar tan
bendecido que cada vez que
compartimos con nuestros
hermanos nos sentimos
como en nuestra propia
familia. Que Dios siga

dándonos fuerza para poder
seguir llenos de entusiasmo

como lo está siendo.

Sumamente agradecida por
los pastores que nos enseñan

mucho sobre como ser
buenos cristianos. Que Dios
siga bendiciéndonos cada

día más. Un saludo

BEATRIZ PONCE
Disfruté mucho recordando la fidelidad
de Dios en cada etapa de la vida de

nuestra iglesia. Viendo cómo hasta aquí El
Señor nos ha traído y mirando hacia el

futuro, sabiendo que el mismo que hasta
aquí nos ha guardado es el mismo que

seguirá edificando Su iglesia. Dios es fiel si
nosotros lo ponemos en el primer lugar
de nuestras vidas. El lugar que se merece.

Dios honra a los que le honran. Estoy muy
expectante de todo lo que Dios va a

seguir haciendo en y a través de Su iglesia
para Su gloria. Sigamos trabajando para

Su obra familia.

DEISY
Preciosa celebración, no ha sido posible
estar los 3 días pero, la verdad que en la
oportunidad que hemos ido ha sido de

Gran Bendición.

Felicidades por tan bello evento.

� � � �

FINA MORALES
Yo solo estuve el domingo,

me resultó emocionante
todo, sobre todo ver cómo la
iglesia llevaba tantos años en

Zaragoza.
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CELEBRANDO 50 AÑOS
ROSI DOBATO

 SUMA Y SIGUE… 

Hemos vivido un fin de
semana emocionante que,

para mi es la culminación a
un tiempo de trabajo en
equipo donde los más

antiguos hemos tirado de
recuerdos y hemos aportado
nuestro granito de arena, a la
vez que los hermanos de más
reciente incorporación se
sumaban a la celebración y
participaban del evento
haciendo suyo éste 50º

aniversario. 

El despliegue de medios
visuales ha sido impactante.

Los cientos y cientos de fotos
colocadas en exposición, una

pasada. Los cultos de
celebración han sido de

mucha bendición a pesar de
las ausencias, menos mal que
teníamos unos invitados de
lujo que asumieron el reto de
predicarnos por sorpresa.

Gracias a Dios por todos ellos!! 

Como escuché el miércoles
en el culto de oración

(palabras aproximadas),

estamos entrando en otra
etapa en la vida de nuestra

Iglesia. Reflexionando en éste
tiempo que tenemos por

delante, pensaba si
deberíamos hacer un punto y
aparte, o quizás un punto y
seguido entre lo que hemos
vivido y lo que nos espera,

pero creo que, tanto
cuantitativa como

cualitativamente, lo mejor
que podemos hacer es un

suma y sigue. 

(Hebreos 13:7-8)

 

 

FELIPE HERNÁNDEZ
En relación al mensaje de lo

que ha supuesto el 50
aniversario, el domingo

cuando estuve viendo a los
hermanos que están en la
presencia de nuestro padre
Celestial, me llevó a los

mensajes dados en el libro
de Nehemías, ellos han sido
los pilares sobre los que se
fundó esta iglesia, fue una
representación visual de lo
que se estuvo predicando,

me llegó hasta el corazón❤ 

  

CARMEN CASAS
La Iglesia me ha ofrecido una

familia. Recordar los
nombres de quienes han
caminado conmigo...que
emoción!, pero también,

nostalgia y tristeza. Pero
sobre todo: Reflexión. 

Dónde estuve, dónde estoy 

y a dónde debo aspirar llegar.
No esperaba cómo me

conmovería volver a ver a
Dámaris y casi oír la voz de 

D. Félix, y las palabras que
nos trajo.

 

JOSÉ JIMÉNEZ
Resumir en unas líneas lo vivido en el fin
de semana es muy difícil. Para mí ha sido
un fin de semana, excelente, gracias al

Señor, y a todos los que con tanto
esfuerzo y amor nos habéis hecho muy

felices. Un gran abrazo hermanos.

 

“Acordaos de vuestros
dirigentes, que os comunicaron
la palabra de Dios. Considerad

cuál fue el resultado de su estilo
de vida, e imitad su fe.

Jesucristo es el mismo ayer y
hoy y por los siglos.” 

(Hebreos 13:7-8)

DORA FERRER
He vivido el 5o aniversario de la iglesia
con emoción. Desde el año 75 me he
congregado con los bautistas pues me
casé con uno. Solo puedo dar gracias a
Dios por su fidelidad en todo tiempo.

PILI HERMOSILLA
Con sentimientos encontrados; por un

lado al celebrar una fiesta llena de alegría,

entusiasmo, ilusión, pasión, y por otro lado
con tristeza y añoranza al no poderlo
disfrutar con mis seres queridos. 

 

YOLANDA TORRES
Dios es fiel, bueno,

misericordioso, atento a los
detalles, digno de gloria,

guía, dueño, Señor de la
iglesia... y el que tiene la

última palabra. Todo esto he
experimentado en este
precioso e intenso fin de

semana. 

Gracias a Dios por formar
parte de esta iglesia, os
queremos cada día más.

 



¿El estudio se centra solo en la
predicación del domingo o aportáis
enseñanzas o experiencias propias que
“aderecen” el tema en cuestión?
La predicación del domingo nos sirve de base
para el estudio, pero hay veces que otra
situación o experiencia de un hermano
requiere dedicar un tiempo extra de atención
y apoyo con cariño.

¿Tenéis algunas palabras de ánimo para la
Iglesia?
Os puedo decir que contar con un grupo de
apoyo (minigrupo) en nuestra iglesia en
concreto, cuyo gran número de miembros
hace difícil la comunión —excepto en los
cultos generales—, tiene su utilidad.

En estos grupos nos conocemos mejor, nos
enriquecemos con las experiencias,
anécdotas, situaciones vividas por otros
hermanos donde la mano del Señor se ha
manifestado moldeando el carácter de
nuestras vidas.

Podemos contar con hermanos cercanos que
pueden compartir cualquier situación dentro
del grupo y tratarla con respeto, amor y
oración sabiendo que de nuestro buen Dios
viene la verdadera ayuda. Además es un
apoyo para nuestros pastores a los que
bendecimos a través de esta labor.

Si no estás en ningún grupo os animamos a
que lo hagas, vas a disfrutar y sentirte
arropado, y lo que es más importante el
grupo se va enriquecer con tu presencia.

¿Qué día y con qué frecuencia se reúne vuestro
minigrupo?
Se reúne cada quince días y se procura que sea en
martes. Quedamos a las 19:00 h en una de las salas
de la propia iglesia.

¿Cuál es el perfil de los integrantes del
minigrupo? 

La mayoría somos hermanos mayores, pero está
abierto a personas de cualquier edad si les resulta
adecuado el lugar, el día y la hora. 

¿Quiénes estáis al frente del minigrupo y cómo
os repartís las tareas?
Los responsables son Antonio Juste y Pilar
Hermosilla, hermana de amplio conocimiento de
la palabra y de un buen testimonio en la iglesia.

Procuramos alternar cada quince días la guía de
los temas. Antonio suele traer el material, el guion
por escrito para su estudio y “debate”.

¿Es un grupo abierto a nuevas incorporaciones
o es un grupo cerrado?
Como no puede ser de otra manera es un grupo
abierto a cualquier incorporación, sin límite de
edad aunque la mayoría ya somos maduritos.

¿Cómo se desarrollan las reuniones?  ¿Son
participativas? 

Aunque se procura seguir un guion, la reunión se
interrumpe cuando un hermano quiere participar
y decir algo sobre el tema que se está tratando.

¿Los asistentes aportan sus opiniones?
Sí y sus aportaciones siempre nos ayudan para
abundar, afirmar o aclarar aspectos de lo que
estamos tratando ese día.

En esta sección en la que aprovechamos para
conocer a nuestros minigrupos, queremos presentar
a uno de los grupos que más juventud acumulada
tiene, y con diferencia. Se trata del minigrupo cuyos
responsables son Antonio Juste y Pilar Hermosilla.

En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así,

debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. 1 Juan 10-11

EL RINCÓN
DE LOS MINIGRUPOS



   

HistoriaHistoriaHistoria
Nuestra
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Estos cuadros
puedes

encontrarlos en 
el recibidor de

nuestro edificio, 
y allí podrás leer
la reseña de los

pastores que han
servido y sirven

en nuestra iglesia.



Si quieres hacer
alguna sugerencia
para el contenido

de la revista o
proponer algún

tema que podamos
tratar ponte en
contacto con

nosotros.
-   22   -



Domingo 3: Santa Cena

Sábado 9 a martes 12: Retiro de jóvenes

Viernes 15: Café de Bienvenida a las 18:00h.

Sábado 16: Caminata A21

Jueves 21: Donación de sangre (de 17:30 a 21:00) en
nuestro edificio en colaboración con el Banco de Sangre
de Zaragoza 

Domingo 31: Acto de la Reforma a las 17:00h.

ZONA JOVEN: 
 Adolescentes (12-16 años) +Info: Jennifer y Laura
 Jóvenes (17- ?) + Info: Virginia

Minigrupos: Si estás interesado en participar en alguno
de ellos ponte en contacto con los pastores.

Word Seekers: Cada martes a las 19:00h. refuerza tu fe 

y tu inglés. Yes You can!!

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 2 - 18:00 
Hermanos de la iglesia rumana

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

Armando Becerril, Lucimere,

Carlos Lampaya, Petrica Stanciu,

Melody, Rosario Osorio.

DÍA 13 MIÉRCOLES - 10:00 
Jesús Ibáñez, Leandro Román,

José Jiménez, Emilio Sarmiento,

Geovanny Castillo, Raquel
Lacayo

DÍA 20 MIÉRCOLES - 18:00
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

Roberto Pérez,  José Carlos
Cortés, Merche Tiestos, Tomás
Martínez, Rosita Dobato

SÁBADO 30 - 18:00 
Hermanos de la iglesia rumanaA
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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OCTUBRE

Octubre

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

30 minutos - APÚNTATE

SÁBADOS Actividades de jóvenes




