
por Dios & por ti

I G L E S I A  E V A N G É L I C A  B A U T I S T A  D E  Z A R A G O Z A

50 ANIVERSARIO50 ANIVERSARIO

O
C

TU
B

R
E 

 2
0

21
   

Celebrando 50 años de testimonio en Zaragoza



BIENVENIDO
A CASA

         Un mes más continuamos con nuestra revista PASIÓN.  Este
ha sido el mes en el que hemos hecho un énfasis especial en
recordar la Reforma, y su impacto tanto en cristianismo como en
la sociedad. Por eso, comenzamos con un artículo histórico
escrito por el pastor Juan Manuel Quero, que también es doctor
en Historia y ha escrito varios libros referentes a este tema. 

       En el apartado Ora, vive, ora encontrarás la reflexión que
compartió nuestro hermano Carlos García en uno de los cultos
de oración animándonos a evangelizar, así como los motivos de
oración de la Cadena de oración.

      Si algo destaca en la Reforma es el reencuentro con la
Palabra de Dios y, precisamente, eso es lo que le ocurrió al Rey
Josías; es por eso que en la Zona infantil nuestro niños podrán
disfrutar y aprender de esta historia bíblica.

       Como sabrás, los jóvenes han disfrutado de un fantástico
retiro durante el Puente del Pilar y, en este número, os
compartimos algunas de las cosas que hicieron. También
aprovechamos para enfatizar el proyecto de ONN (Operación
Niño de la Navidad) que este año está impulsado por ellos. Un
buen grupo de adolescentes también  ha comenzado con sus
reuniones semanales.
           También en este mes se ha celebrado la 69 convención de
la UEBE, en la que como cada año hemos participado y os
traemos un resumen de lo sucedido; y el Acto conmemorativo de
la reforma organizado por el CEAR en la Plaza del Pilar.
           Al final de la revista podrás conocer, un poco más, otro de
los minigrupos de nuestra iglesia (Red de Vida); y todas las
actividades de nuestra Agenda. COMENZAMOS...
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           Sé que apriorísticamente el título de
esta reflexión puede sonar pedante, sobre
todo para aquellos que no tienen la
capacidad de abstraerse mínimamente del
posicionamiento conceptual prejuiciado,

para intentar analizar desde la distancia
suficiente. Entiendo que parece
presuponer un tipo de «ego protestante»,

como si este fuese la solución para todo. Es
verdad que su redactado puede inducir a
esto, pero, se hace a propósito, pues en
realidad, los principios de la Reforma
Protestante, o del protestantismo, no
pertenecen a los protestantes o a la
Reforma, sino que son principios bíblicos
abiertos a todos, sin que deban ser
monopolio, o exclusividad de nadie. Ahora,

bien si se plantea como «los principios de
la Biblia: base para una nueva educación, y
antídoto para el «bullying», se puede
entender como una simple reflexión
ideológica o religiosa, y perder el rigor
histórico. Es verdad que hay una ideología
bíblica, pero esta es la que movió y cambió
mucho de lo que hoy podemos resaltar
como principios para el protestantismo.

Estos principios bíblicos con todos los
cambios y sistemas que se han creado,

forman parte de los registros
historiográficos que muestran la defensa y
lucha del protestantismo, y esto es
innegable. Lo que expresa en este epígrafe
puede ser una verdad muy evidente, a
pesar de todos los tintes que en los
procesos sociológicos, y la historiografía ha
ido recogiendo. 

     La historia reciente de la educación, en
todos los países de Europa, han constatado
el maltrato escolar en diferentes
momentos; pero, no como ahora se está
dando a conocer en los medios de
comunicación, y debido a las nuevas
tecnologías que hacen posible divulgar
estos hechos.
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ARTÍCULO
PR. JUAN MANUEL QUERO

HISTORIA
LOS PRINCIPIOS DE LA

REFORMA PROTESTANTE: 
BASE PARA UNA NUEVA

EDUCACIÓN, Y ANTÍDOTO
PARA EL «BULLYING»

 

El maltrato escolar, o como se ha dado en llamar
recurriendo al inglés «bullying», comprende una
hostigación constante en el tiempo, que podría darse de
muchas maneras, no solamente  en lo físico. El acoso se
detecta de forma psicológica, así como en distintas
formas de desprecio y vejación que puede sufrir el
escolar, incluso a través de las redes sociales, lo que se
denominaría «ciberacoso».  Pero, si bien, el «ciberacoso»

es algo de los nuevos tiempos, de las redes de
comunicación, el acoso escolar y del menor en general,
ha sido una constante en la educación, no solamente de
los colegios, sino también de los hogares. El sistema de
penas y castigos como disciplina que utilizaba incluso
una vara, una regla pesada de madera y contundente, o
una tabla preparada para golpear las manos, los nudillos
o los dedos de los alumnos que no sabían contestar una
pregunta del maestro, formaba parte de la manera de
impartir docencia en las escuelas. 
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 El acoso en diferentes etapas, incluso en tiempos
recientes, ha formado prácticamente parte del
sistema educativo, siendo en este caso, un método de
persuasión para obligar al estudio. 

En el contexto de España, sobrarían los muchos
ejemplos que podemos poner al respecto. Los niños
que no eran de la ideología o religión de la mayoría
no solamente sufrían «bullying» por parte de los
alumnos, sino también por parte de los maestros y de
la misma institución. Así es que el famoso pintor,
Francisco de Goya se hará eco en esa «escena de
escuela», ‒que se reproduce aquí‒, de esa filosofía
popular de que «la letra con sangre entra». Plasma
con sus pinceles esta realidad, que se seguía en ese
tipo de docencia malograda. La maestría y estilo de
Goya la caricaturiza, por el dolor y la sinrazón
esperpéntica, aunque al mismo tiempo muestra que
estaba totalmente normalizada y bien vista.

 Además de lo anterior, ha existido y existe otra
realidad muy patente, como es la corrupción
generalizada en los diferentes estratos sociales. El
«bulliying» es un mal endémico que se retroalimenta
en diferentes esferas, y que se convierte en algo
sistémico, que no es posible parar simplemente con
pautas psicológicas, ni siquiera pedagógicas, si es que
en estas orientaciones no existen unos principios que
formen parte del individuo, y del entorno social del
mismo. Nos parece escalofriante ver a unos niños con
muy pocos años golpeándose. Se nos hace más duro
incluso, cómo se asocian entre ellos, para en mayoría,

acosar al más débil, y al que está solo, mientras se le
graba con un dispositivo móvil, para demostrar el
poder del grupo, y la resonancia que puede tener en
las redes sociales. Sin embargo, esto, como es
evidente, no es un problema de los menores, sino del
violento sistema que hemos montado. Los pequeños
escolares pueden encontrar, incluso sin esfuerzos de
búsqueda, multitud de referencias que les incitan a
comportamientos de este tipo. El rechazo a los que
pueden vivir en debilidad es una realidad social. Se
puede verificar con los inmigrantes que salen de sus
países por diferentes motivos, o bien con los que se
podrían considerar «refugiados sin refugio», que son
mal recibidos o no recibidos por los países a los que
se dirigen. Todo ello forma parte de nuestra injusticia
social; y qué decir tiene la violencia de género, o la
pederastia, incluso en el mismo seno de la religión. La
injusticia se proyecta muchas veces desde las mismas
instituciones, que deberían de impartir una ética de lo
justo, y de lo que tendrían que ser las bases para
dirimir con justicia y equidad un mundo tan
desequilibrado. Por todo ello se podría concluir que el
«bullying» es el reflejo social de un sistema tocado
profundamente por la corrupción. 

  Es por ello que la solución pasaría por una acción
multidisciplinar, que hendiera sus terapias no
solamente en los alumnos escolarizados, sino en las
familias, en los políticos, en las disciplinas y áreas de
conocimiento: psicología, pedagogía, filosofía, ética,

incluso en la religión; y no solamente tendríamos que
pararnos en las ciencias sociales o humanísticas, sino
también en las distintas áreas del conocimiento, que
nos son necesarias para la vida, tal como la
conocemos. Podemos enseñar al pequeño que
comienza sus estudios en los colegios, a distinguir lo
que es el maltrato, a no participar de él; pero, este ha
de ser un aprendizaje, social, político, familiar e
interdisciplinar, que conlleve un cambio de conducta,

de «modus vivendi» ante los conflictos que hoy
arrecian.

   En tiempos pretéritos, incluso de la Reforma
Protestante, ni siquiera estaban estos
comportamientos tipificados como maltrato. Sin
embargo, en lo que podríamos decir que sería el
«Manual de la Reforma», la Biblia, ya existían pautas y
orientaciones, para poder prevenir y parar esta lacra.

Es así como, estudiando Las Escrituras, se
encontrarían principios generales y específicos para
implementar un sistema diferente. Era necesario
educar al niño en su juventud, antes de que
adquiriera pautas insalubres en las diferentes áreas de
su vida (Pr. 22:6). La importancia de que los padres no
exasperen a los hijos era constante (Col. 3:21). El
consejo dado por la Biblia de ponerse uno mismo
como ejemplo en aquello que espera del otro, y tratar
a los demás con respeto es esencial en el evangelio. El
protagonismo y el liderazgo en la Biblia, se enseña
como algo que se logra desde el servicio que trae
beneficios individuales y sociales. Todo esto no sería
una enseñanza de poco rigor, o poca trascendencia,

sino que al ponerla en práctica, conllevaría todo un
sistema, no solamente de educación, sino de
pensamiento y de vida. 

Los niños que no eran de la ideología o
religión de la mayoría no solamente
sufrían «bullying» por parte de los

alumnos, sino también por parte de los
maestros y de la misma institución.



    Son tantos los principios que sobre la educación pasan o se gestan por las manos de los filósofos
protestantes, que difícilmente se puede evitar, que con aquellos principios educativos y pedagógicos, vayan
también los del mismo protestantismo. La influencia no se ha dado solamente en el nivel de la ideología
protestante o de principios bíblicos, sino también en lo humano. No solamente protestantes como
Pestalozzi, Froebel, José Mª Blanco, sino un gran elenco de pedagogos y filósofos, como Rousseau (este
también permeado por el protestantismo aunque luego estuviera en otras filas religiosas), Locke, Kant,
Kierkegaard, Hegel, Hume, Fitche, Habert, Spencer, Schelling, Shleiermacher, y otros, han puesto su
esfuerzo, como protestantes para generar, o bien encauzar aquellos principios que podrían mejorar la
sociedad.

           Estos principios, quizás parezcan hoy muy elementales, pero, hay que recordar que su postulado y
énfasis surgen especialmente desde la Reforma Protestante. A pesar del tiempo pasado, y de que nos
parezca algo muy lógico, hoy siguen siendo una referencia básica, y fundamental para equilibrar y sostener
sistemas educativos firmes y prósperos. En las siguientes líneas haré un resumen bastante condensado de
estos principios referidos, tomado del libro de mi autoría «Enseñar para la vida».

 La libertad religiosa ha de manifestarse en la escuela pública. La educación ha de ser asequible tanto para
hombres como para mujeres, con todo lo que ello conlleva. La escuela tiene que ser para todos, también
para los que no tienen un estatus social alto. La confianza en Dios, como algo personal y natural, sin miedos
de castigos, sino con incentivos de su amor y su paz, es en un aspecto la confianza que los padres han de
ofrecer a los niños, y de ello los maestros han de aprender la aplicación más práctica y pedagógica. Dios
como creador de todas las cosas, nos ha creado con un propósito y sentido que está interrelacionado en la
misma naturaleza. Conocer directamente la naturaleza y aprender en medio de ella, produce una mejor
comprensión de las cosas, pudiéndolas razonar con más facilidad. Ver al hombre como un ser integrado por
espíritu, alma y cuerpo; es decir educarlo teniendo en cuenta su estado espiritual, anímico y físico. La
educación ha de ser algo integral. Lo físico no ha de estar mal visto, pues el ejercicio al aire libre ayuda a
una educación más amplia. La educación del niño ha de empezar en la casa, desde los mismos brazos de la
madre. Los padres han de estar involucrados en la educación. Los profesores han de tener una actitud hacia
los alumnos similar a la de los padres, en cuanto a que no solamente han de educar mecánicamente, sino
que tienen que educar con el alumno. El profesor no ha de buscar simplemente que el alumno asimile una
teoría, ha de ser preparado para la vida. Los padres cristianos han de ayudar a sus niños desde su más tierna
infancia, a conocer los principios bíblicos, pues crecer en una armonía cristiana, prepara al niño en un
ambiente adecuado para la paz interior necesaria, para poder así, hacer frente al mundo, con todos los
conocimientos que hay que adquirir.
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Juan Manuel Quero Moreno. Enseñar para la Vida: El protestantismo en Pestalozzi y en el krausismo español.
Málaga: Segunda edición; impresa en Publidisa Sevilla, 2015, pp. 177, 178.



      Hace unos 3 meses, como muchos conocen, comencé la especialidad en
medicina de familia en el centro de salud del barrio Arrabal ,aquí en Zaragoza.

Ahí estoy con una médico, que es mi tutora, pasando consulta junto a ella
todos los días y viendo casi unos 50 pacientes diario. Y hay algo muy curioso y
triste a la vez que me llamó la atención, y es que de las 50 personas que vemos
en la consulta la mitad, o a veces más, acuden por ansiedad o depresión o lo
tienen entre sus antecedentes, personas en un rango de edad que va desde los
15 años en adelante; que desde muy jóvenes ya están tomando hasta 2 y 3
fármacos para tratar de suprimir estos sentimientos de angustia; la mayoría de
ellos con muchísimos problemas de diversa índole, desde problemas en el
matrimonio o de pareja, problemas con los hijos, problemas en el trabajo,

problemas de salud, etc. Y acuden a la consulta desesperados, buscando una
solución que les alivie esa carga y les traiga paz a sus vidas. Y por desgracia ni
los médicos, ni los psicólogos ni incluso los psiquiatras con todas sus terapias y
todos nuestros fármacos tenemos esa capacidad de otorgar esa paz duradera
a las personas. Podemos, quizá, aliviar o “anestesiar” un poco el cerebro
durante algún tiempo mientras dure el efecto de los fármacos pero pasado ese
tiempo volverá la situación previa de angustia y desesperanza. Estamos ante
una sociedad desesperada, viviendo bajo un falso estado de bienestar
donde todo es la apariencia, pero en su interior están clamando por un
ápice de esperanza que les dé sentido a sus vidas. Y es en este punto
donde quiero reflexionar y preguntarnos, ¿ qué estamos haciendo la iglesia del
Señor en estos tiempos tan difíciles? ¿Estamos siendo luz para este mundo?

¿Estamos llevando el mensaje de esperanza que nos fue comisionado? 

 El plan del Señor desde la caída del hombre ha sido restaurar su creación,

esto lo vemos reflejado en muchos pasajes de las escrituras comenzando por
la promesa que Dios le dio a Abraham en génesis 12:3, donde le dice que en él
serán benditas TODAS las familias de la tierra, en el libro del profeta Isaías
capítulo 49:6 “también te haré luz de las naciones, para que mi salvación
alcance hasta los confines de la tierra”, en Juan 3:16 “de tal manera amó Dios
al MUNDO, que ha dado a su hijo unigénito para que TODO aquel que en el
crea no se pierda mas tenga vida eterna”, 2 Pedro 3:9 “no queriendo que
ninguno perezca, sino que TODOS procedan al arrepentimiento”, y así en
numerosos pasajes de las escrituras vemos como el Señor refleja su propósito
con la humanidad; hasta que llegamos a Cristo, la materialización de ese plan
y cumplimiento de esa promesa. El Mesías prometido que vino al mundo para
anunciar las buenas nuevas del Señor, proclamar libertad a los cautivos, dar
vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Desde el comienzo de su
ministerio Jesús no cesó de anunciar el evangelio del arrepentimiento,

trayendo así esperanza a las vidas que escuchaban su mensaje y lo recibían en
su corazón. Y este es el legado que le fue comisionado a la iglesia por el propio
Jesús, esto lo podemos ver en Juan 20:21 donde Jesús dice “como el Padre me
envió a mí, así yo los envío a ustedes” y en el texto que hemos leído al
principio en Mateo 28:19 donde se nos encomienda la responsabilidad de
anunciar este evangelio a todas las naciones. 

        

Id Meditación compartida por Carlos García en el culto de oración del 20 de octubre

ORA
VIVE
ORA

-   6  -



     Y yo me pregunto, ¿estamos cumpliendo con esa misión?
¿Tenemos clara nuestra identidad como cristianos y nuestro
propósito aquí en la tierra hasta la venida del Señor? Estas
interrogantes nos confrontan como iglesia para saber si estamos
honrando ese llamado de ser luz a las naciones. Como iglesia de Cristo
tenemos la obligación cada día y en todo lugar de extender el
mensaje de salvación a cada persona de nuestro alrededor, así como
Pablo le dijo a Timoteo, “persiste en predicar , sea o no sea oportuno”,
no estamos llamados a convertirlos ni a convencerlos pero si a
presentarles una alternativa que les traiga esperanza a sus vidas en
medio del caos que se vive actualmente, una promesa de redención y
vida eterna por medio de aquel que en su momento también nos
llamó a nosotros a su luz admirable, nuestro Señor Jesús. Nosotros
venimos de Cuba, y como saben hay mucha necesidad y pocas cosas
en las cuales entretenerse. Al llegar a España y conocer el mundo que
nos rodea nos hemos percatado de algo, que gran parte de la iglesia
moderna se ha acomodado a la sociedad actual dejándose llevar
como la corriente de un río se lleva una hoja, nos hemos adaptado
tanto a estos tiempos que los mismos problemas, dificultades y
preocupaciones que afectan a los que no conocen al Señor están
haciéndose sitio en la iglesia del Señor, y con esto no quiero decir que
como cristianos no tengamos situaciones difíciles en nuestras vidas,
las tenemos, claro que sí pero yo sé en quién hemos creído y donde
está nuestra esperanza, por eso como el apóstol Pablo dijo a los
Romanos “no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios , agradable y perfecta.” No
debemos dejar que nadie ni nada en nuestras "importantes vidas", ni
trabajo, ni ocio o entretenimiento, ni amigos, ni familia, ni cansancio,

ni enfermedad nos desvirtúe de nuestra misión como iglesia, de ser
luz y esperanza a este mundo
sediento del Señor. Vemos en el libro de los Hechos como los
apóstoles entregaron sus propias vidas por extender el evangelio de
salvación, el propio Pablo dijo mientras se despedía de los hermanos
en Mileto en Hechos 20:24 “Sin embargo considero que mi vida
carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y
lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que
es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. 

     Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia carrera tanto
individual como juntos como iglesia, y es nuestro deber como hijos de
Dios llegar hasta la meta y no solo llegar sino llegar con la satisfacción
de haber corrido para ganar; debemos ser esa luz que alumbra en lo
alto, esa sal que da sabor, esos colaboradores el Señor, esos
pescadores de hombres, ese buen administrador de las vidas que el
Señor nos ha puesto para anunciar su evangelio, y que al final el Señor
nos pueda decir: “BUEN SIERVO Y FIEL, ENTRA EN EL GOZO DE TU
SEÑOR”.

                                                              Carlos García
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noviembre
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La fe salvadora está viva, es creadora, activa y muy poderosa. 

La fe no puede dejar de hacer buenas obras constantemente. 

No se detiene a preguntar si las buenas obras deben hacerse, 

pues antes de que alguien le pregunte, ya las ha hecho y las sigue
haciendo sin cesar. Cualquier persona que no hace buenas obras

de esta manera es un incrédulo. (...) 

Por lo tanto, ¡es igualmente imposible separar la fe de las obras
como separar el calor y la luz del fuego.

 

Palabras de Martín Lutero en su libro:

"Lutero, una introducción a la Carta de San Pablo a los Romanos"  
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ZONAZONAZONA
INFANTILINFANTILINFANTIL

El rey Josías se convirtió en rey cuando tenía solo ocho años. Su familia no
amaba a Dios, pero él amaba a Dios con todo su corazón y quería conocerlo.

Josías comenzó a reconstruir el
Templo para que la gente tuviera
un lugar donde adorar a Dios.
Mientras estaban reconstruyendo
el Templo encontraron un
pergamino. Era parte de la Biblia.
El rey Josías lo leyó y se arrepintió
de todas las cosas malas que él y
su gente habían hecho.
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El rey Josías envió a algunas
personas a hablar con una
profetisa. Ella les dijo que Dios
le mostraría gracia y lo libraría
del juicio. Josías alabó a Dios y
continuó haciendo lo correcto.

Leyó la palabra de Dios a la gente y
les dijo que se arrepintieran. Destruyó
todos los ídolos y las cosas que
desagradaban a Dios. La gente
comenzó a leer la palabra de Dios
nuevamente y a celebrar todo lo que Él
ha hecho.

Josías fue un buen rey que amaba a
Dios.

para pensar
No eres demasiado joven para que Dios te use.

 

Los rollos estuvieron en el Templo todo el tiempo. Debemos leer nuestra Biblia, no solo tener una.
 

Josías estaba emocionado de compartir las Escrituras con otros. Tú también puedes hacerlo.

Versículo para memorizar
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

 



ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E
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El pasado puente del Pilar los jóvenes disfrutamos de un
retiro en el albergue La Zarandilla en el municipio de
Munébrega, a unos 15 minutos de Calatayud. El lema del retiro
era “De viaje con Jesús”, un viaje que como seguidores de Jesús
revivimos, estudiamos y dimos aplicación práctica en nuestras
vidas a algunos de los episodios de Jesús con sus discípulos
relatados en los evangelios, entre otros la elección de los
discípulos, como le seguían, la entrada a Jerusalén, la ultima
cena, la crucifixión y resurrección. Todo ello con retos para
nuestro viaje de vida con Jesús más allá de estos cuatro días
de retiro. 

También allí hicimos actividades con el fin de crear un vínculo
más sólido entre nosotros. Realizamos varios juegos por
equipos dónde no se podía ganar si todo el equipo no iba
junto hacia el mismo objetivo. Se hizo hincapié en que juntos
somos más fuertes, en que la unión y cooperación es
beneficiosa para todos como equipo, igual que dice 1
Corintios 12:12-14 como miembros de un mismo cuerpo.

Cocinamos y limpiamos por equipos.  Repartiendo las cargas
vimos que todos somos partícipes de la misma misión.

Disfrutamos de tiempos de alabanzas dónde todos nos
unimos con un mismo espíritu de adorar y alabar a Dios,

incluso cantamos una alabanza en inglés, dado que tenemos
jóvenes de otros países, que no hablan todavía español.

Se llevaron a cabo devocionales y mensajes con La Palabra y
luego nos separábamos por grupos para trabajar con más
profundidad lo tratado. Esos tiempos fueron muy buenos
porque daba pie a que todos nos abriéramos más
íntimamente y contar nuestras inquietudes y preguntas.

Además, hubo juegos de preguntas, concursos, excursión al
pueblo, chocolatada, risas, noches sin dormir, bromas, bailes… Sin
duda fue un tiempo dónde Dios ha estado presente en todo
momento. Ha habido cambios de pensamiento, retos
personales y reconexiones con la fuente de vida que nunca
se acaba.

Gracias Iglesia por orar por nosotros, nos unimos a vuestras
oraciones para que Dios siga trabajando en nuestras vidas.

   

Para terminar, os podemos decir que fue unPara terminar, os podemos decir que fue unPara terminar, os podemos decir que fue un

retiro muy esperado y que repetimos en abril.retiro muy esperado y que repetimos en abril.retiro muy esperado y que repetimos en abril.

Os animamos a los que no vinisteis a queOs animamos a los que no vinisteis a queOs animamos a los que no vinisteis a que
os apuntéis al siguiente. Nos vemos en elos apuntéis al siguiente. Nos vemos en elos apuntéis al siguiente. Nos vemos en el

retiro de Semana Santa, únete conretiro de Semana Santa, únete conretiro de Semana Santa, únete con
nosotrosnosotrosnosotros ...

   

R E T I R O  D E  J Ó V E N E S
9  -  1 2  D E  O C T U B R E
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+ iNFO: Jóvenes+ iNFO: Jóvenes

Último día de entregaÚltimo día de entrega

21 de noviembre21 de noviembre

¿Qué puedes¿Qué puedes  
incluir?incluir?

¡Así son las
sonrisas de los
niños y niñas 
que reciben
noticias de

GRAN ALEGRÍA!

¿Has hecho ya tu cajita?¿Has hecho ya tu cajita?
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+ iNFO: Jennifer Parra+ iNFO: Jennifer Parra
Laura IbáñezLaura Ibáñez

adoles

centes
  12-16 años

 Todos los sábados 
a las 17:30h 1ª

 r
eu

ni
ón

 d
el

 c
ur

so



     Como hacemos cada año, al final del mes de
octubre las iglesias evangélicas pertenecientes al
CEAR, hemos conmemorado el Día de la Reforma
Protestante. El sábado 30, a las 5 de la tarde, nos
dimos cita en la Plaza del Pilar para comenzar el
programa teniendo una lectura pública de la Biblia.

Durante una hora diferentes hermanos compartieron
pasajes seleccionados recordando así la centralidad
de la Palabra de Dios para la vida del cristiano lo cual
fue el eje central de la celebración. Acto seguido
nuestro pastor Sergio, Rosi Dobato y Jezabel
Clemente guiaron a todos los presentes para cantar
tres himnos tradicionales. Fue un momento de
testimonio ya que las letras expresaban el centro de
nuestra fe y la disposición de nuestro corazón hacia
Dios. Tras una meditación bíblica a cargo de Jorge
Martín (Terrazas de Cuellar) se procedió a la lectura
del manifiesto a favor de la Libertad religiosa por
parte de Marcos Hernández (Betel). El acto finalizó
con diferentes oraciones de algunos hermanos de 

 diferentes congregaciones.
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EN PORTADA
 DÍA DE LA REFORMAActo conmemorativo



      Bajo el lema " Sana nuestra tierra" basado en 2º Crónicas
7:14, las iglesias de la UEBE nos hemos vuelto a reunir en
Gandía, en la 69 Convención; después de que el año pasado no
pudiéramos hacerlo de modo presencial debido a la
pandemia.

     Importantes decisiones se han tomado: la elección del
pastor Donato Hernández (Tenerife) como nuevo presidente,

Rubén Bruno (Almería) como Director de MMII y Raúl López
(Madrid) reelegido como Director del Mayordomía. La
responsabilidad de dirección del MEM quedó vacante por
decisión de la convención, esperando elaborar un proyecto
misionero para España desde la Junta Directiva. Se ha
aprobado un protocolo para la recepción de misioneros, un
documento de definición de la UEBE sobre sexualidad y
familia, y un protocolo disciplinario para las iglesias y
responsables de la Unión. Tras acabar con la parte
administrativa, toda la tarde tuvo un cariz formativo, con
plenarias y talleres. La noche finalizó con una velada de
adoración dirigida por el grupo de alabanza de la convención.

         El programa finalizó el domingo con un emotivo culto de
adoración y Santa Cena.

    Anunciamos ya que el próximo año tendrá lugar la
celebración del 100 aniversario de nuestra Unión en la que 

 esperamos que muchos de nosotros podamos participar.
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 69 CONVENCIÓN UEBE
Sana nuestra Tierra22 al 24 de octubre



EL RINCÓN
DE LOS MINIGRUPOS

¿Es un grupo abierto a nuevas
incorporaciones o es un grupo
cerrado?
Es un grupo abierto. Y por lo que sé, esa
era la idea desde su origen, ser un
grupo de acogida (así lo heredé de la
anterior responsable, Eli Vera).

¿Cómo se desarrollan las reuniones?,
¿son participativas?, ¿los asistentes
aportan sus opiniones?
Antes las hacíamos en casa de alguien
y ahora, al pasar a la iglesia, han
cambiado un poco. Lo que se mantiene
es un tiempo de charla al comienzo
donde nos vamos poniendo al corriente
de la semana, seguido de un
testimonio (aunque esto no sucede
siempre). Luego pasamos a la
meditación en la Palabra. La
participación es libre y todos
aportamos reflexiones; terminamos
orando por las distintas necesidades de
cada uno y tenemos el compromiso de
seguir orando en casa por los motivos
expuestos.

Terminamos con unas palabras de
ánimo para la Iglesia y un texto para
compartir. Que no perdamos de vista
nuestra preciosa esperanza, lo mejor
está por delante. Y mientras tanto, que
permanezcamos unidos, las tristezas
compartidas son más llevaderas, y las
bendiciones compartidas son más
bendiciones.

Este mes vamos a conocer un poco más a uno de los
minigrupos que cuenta con más variedad entre sus
miembros y cuya responsable es Ana Izquierdo.

Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Filipenses 4:4-7

¿Qué día y con qué frecuencia se
reúne vuestro minigrupo?
Nuestro minigrupo, al que hemos
puesto el nombre de Red de vida se
reúne cada semana los viernes, a las
siete y media en la iglesia.

¿Cuál es el perfil de los integrantes
del minigrupo? ¿Tenéis todos
edades similares o hay diferentes
generaciones? 
No se puede decir que haya un perfil
característico. Tenemos distintas
edades (desde 16 a 44), culturas
diferentes, ocupaciones diversas,
estado civil variado aunque hay una
mayoría de solteros (por si a alguien le
interesa el dato ). Lo que tenemos en
común es el amor al Señor y el deseo
de hacer realidad su Palabra en
nuestras vidas.

¿Quiénes están al frente del
minigrupo? ¿Cómo os repartís las
tareas?
Si hay algún problema o alguna queja
yo soy la responsable. Por lo demás
todos procuramos participar.
Desde hace algún tiempo vamos
rotando los que presiden la reunión; la
persona que la lleva tiene la libertad de
organizar el encuentro como mejor le
parezca. La idea es crecer en fe y
compromiso, ser conscientes de que
tenemos que estar dispuestos a servir y
bendecir al hermano y también
abiertos a aprender del otro.



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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Domingo 7: Santa Cena 

Domingo 7: Asamblea de iglesia a las 17:00. A partir de las
16:15 estaremos compartiendo un cafelito en el comedor.

Domingo 14. Visita del Rector de la FTUEBE: Dr. Julio Díaz

Sábado 20: Merienda a las 17:30 Grupo Huellas

Viernes 26: Café de Bienvenida

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: Refuerza tu fe y tu inglés. Yes You can!! 

+ info: Tim Wray

Diezmos y ofrendas se pueden depositar en la caja que
se encuentra en la entrada del templo, 

así como hacer una transferencia bancaria (solicitar el
número de cuenta) o usar la plataforma BIZUM 

+info en www.iebzaragoza.com

MIÉRCOLES 3 - 10:00 
Jesús Ibáñez, Leandro Román,

José Jiménez, Geovanny Castillo,

Raquel Lacayo, Noemí Bueno,

Diómedez Taborda, Jenny
Ramírez, Emilio Sarmiento.

SÁBADO 13 - 09:00 
Manuel Caravaca, Jesús Liso,

Armando Becerril, Lucimere,

Carlos Lampaya, Petrica Stanciu,

Melody, Rosario Osorio, Miriam
Danyans, Carlos Eduardo García,

Ionela Prodan, Carlos Latorre.

MIÉRCOLES 17 - 18:00
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

Roberto Pérez,  José Carlos
Cortés, Merche Tiestos, Tomás
Martínez, Guillermo Gili, Pili
García, Rosita Dobato.

SÁBADO 27 - 18:00 
Hermanos de la iglesia rumana

A
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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NOVIEMBRE

Noviembre

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

30 minutos - APÚNTATE

SÁBADOS Actividades de jóvenes




