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ACCIÓN DE
GRACIAS



BIENVENIDO
A CASA

         Noviembre ha sido un mes intenso, pero siempre en el buen
sentido de la expresión. Como puerta a Navidad, cada año hay
proyectos que toman forma en este mes, pues están enfocados a
ser de bendición a los más necesitados en unas fechas tan
significativas y especiales del año. Operación Niño de la Navidad,

la Gran Recogida de Alimentos, los preparativos para el Rastrillo
Solidario de Misión Urbana... son actividades fijas en nuestro
calendario de iglesia y deseamos que puedan seguir creciendo
de cara a los próximos años. Estamos muy contentos de ver a
tantas personas aportando su granito de arena con el fin de ser
luz, pan, alegría, alivio... extensión del corazón de Dios, al fin y al
cabo. También en noviembre se han celebrado otras actividades
que venían formando parte de nuestra iglesia, como por ejemplo,

el grupo Huellas. Damos gracias a Dios por nuestros mayores que
con tanto ánimo y compromiso han venido sosteniendo la
marcha de la iglesia. Decimos bien: sosteniendo. Porque lo
hicieron en el pasado y no han dejado de hacerlo aún. Sus vidas y
testimonios forman parte de nuestras vidas hoy, pero también lo
son de nuestra historia, esa que está a punto de publicarse en
forma de libro y que muy pronto estará a la venta  (página 9).

     Esperamos que los rincones y zonas fijas sigan siendo de
inspiración y motivo de oración constante: el culto y la cadena de
oración, niños, jóvenes, minigrupos... ¡Ah! y no te pierdas la
agenda, porque diciembre viene lleno de encuentros, alegría,

servicio... y MUCHA NAVIDAD.
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Tomando la copa, y habiendo dado
gracias, les dio diciendo: Bebed de ella

todos. Mateo 26:27

Jesús nos mostró cómo ser agradecidos
     Jesús vivió un espíritu de gratitud para
con su Padre. Nunca asumió que las
bendiciones de Dios eran automáticas.
Permanentemente se tomó tiempo para
agradecer a su Padre. Jesús no fue de esas
personas que suelen quejarse.

Jesús bendijo la comida antes del
milagro de la alimentación de los 5000

Entonces mandó a la gente recostarse
sobre la hierba; y tomando los cinco

panes y los dos peces, y levantando los
ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los

panes a los discípulos, y los discípulos a la
multitud. (Mateo 14:19)

     Jesús agradeció a Dios el milagro por
adelantado. Ser agradecido puede
producir milagros en tu vida. Dar gracias a
Dios libera el poder de la fe, la cual, a su
vez, genera el poder de Dios en medio de
las circunstancias o la necesidad.

Jesús bendijo la comida antes del
milagro de la alimentación de los 5000
Y tomando los siete panes y los peces, dio
gracias, los partió y dio a sus discípulos, y
los discípulos a la multitud. (Mateo 15:36)
     Jesús, por medio de su acción de
gracias, anunció que Dios el Padre podía
proveer el alimento necesario. Ser
agradecidos significa poner las cosas en las
manos de Dios y hacerlas girar en torno a
Dios.
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EL HÁBITO DE SER AGRADECIDOS
Adaptado de "Los hábitos de Jesús" -
Jay Dennis

BIBLIA

La matemática más compleja de
dominar es la que nos permite
contar nuestras bendiciones.

Erick Hoffer

Quejarse: "¿Por qué a mí no me pasa nada bueno?"

Tomar las bendiciones de Dios como algo obligatorio:

"¿Qué has hecho por mí últimamente?"

Falta de fe: "¿Qué pasaría si Dios no interviniese?"

Pesimismo: "No todo es bueno"

Egoísmo: "¿Por qué a esa persona le va mejor que a mí?"

Jesús bendijo la comida antes de la última cena
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y
dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.

Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio,
diciendo: Bebed de ella todos. (Mateo 26:26-27)

     Jesús se mostró agradecido aun cuando estaba por encarar
la crisis más importante de su vida; en efecto, la mayor crisis de
toda la historia. Un espíritu de gratitud nos prepara para
encarar las más oscuras  horas de nuestra vida. Las pone bajo
el control de Dios, en lugar de ponerlas bajo nuestro control.

Jesús bendijo la comida frente a dos discípulos en el
camino a Emaús
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el
pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. (Lucas 24:30)
     Cuando Jesús partió el pan y dio gracias al Padre, hizo algo
como para que los dos discípulos se dieran cuenta de que era
él. Al dar gracias, se reveló a sí mismo. Quizás, mientras él daba
gracias a Dios y partía el pan, los discípulos vieron las marcas
de los clavos en sus manos. Cuando das gracias, revelas quién
eres. De este modo, permites al mundo tener un vistazo de
Cristo a través de tu vida.

Jesús agradeció al Padre antes de resucitar a Lázaro
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el
muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias
te doy por haberme oído. (Juan 11:41)
     Su gratitud fue un acto de fe que demostraba la
intervención de Dios. La gratitud es una expresión que le dice a
Dios: "Yo creo que tú intervendrás".

¿Cuáles son los enemigos del hábito de dar gracias?
 

1.
2.

3.

4.

5.



HAZTE 
EL

HÁBITO
DE 

DAR
GRACIAS

 1. Dar gracias es una opción, no un sentimiento. Puedes
tomar la decisión de tener una actitud agradecida.

Comienza agradeciendo a Dios por sus bendiciones, en
lugar de quejarte por lo que no tienes. Céntrate en la
bondad de Dios en tu vida.

2. Mira más allá de las circunstancias y al único que
tiene el poder de cambiar todas las cosas. Mirar solo las

circunstancias que te rodean puede conducirte al
desánimo. No veas solo lo que te pasó; mira por encima de
ello. Alguien comentó que se sentía aplastado bajo el peso
de las circunstancias. Otra persona le dijo: "¿Y qué haces ahí
abajo?". Dar gracias nos libera del peso de las
circunstancias.

3. Ve cada problema como una oportunidad para que
Dios sea Dios. Cada obstáculo que enfrentas es una

invitación para que Dios participe en tu vida. Agradece que
él sea más grande que la circunstancia en la que te
encuentras. 

4. Reemplaza la queja por gratitud. Cada vez que

comiences a quejarte, cambia de inmediato y agradece a
Dios. Esta es "la terapia de reemplazar las quejas".

5. Comienza el día dándole gracias a Dios porque te ha dado otro día para vivir.
Levántate agradeciendo a Dios por el nuevo día de vida, otro día para marcar la diferencia.

Esta es la mejor manera de empezar cada mañana; comienza el día correctamente.

6. Mira a tu alrededor y observa que siempre hay alguien que tiene más
dificultades que tú. Ninguno de nosotros tiene que hacer demasiadas cuentas para

descubrir lo bendecidos que somos. Todos los días vemos personas que tienen más
problemas, más luchas y condiciones más difíciles que las nuestras. 

7. Pasa tiempo con personas agradecidas y positivas. Rodéate de personas
agradecidas. El espíritu de gratitud es contagioso. Aléjate, tanto como te sea posible de

personas negativas y quejicas.

8. Escribe notas de agradecimiento. La nota de agradecimiento es una de las

retribuciones más importantes para quien ha hecho algo por ti. Esa nota demuestra que
estás agradecido y que aprecias todo lo que esa persona te ha dado.

9. Identifica a las personas que han
marcado una diferencia en tu vida 

y házselo saber.
     Piensa en quienes en el pasado han

contribuido  positivamente en tu vida. Quizás
hayan sido unas pocas personas o quizás

muchas a lo largo de tu vida. Decirles lo que
han significado para ti será de bendición tanto

para ellas como para ti.

10. Mantente siempre haciendo cosas
para otras personas. Desgástate

ayudando a otros. Se agradecido por lo
que Dios ha hecho por ti compartiendo tu

gratitud con otros. Vive tu vida
demostrándole a Dios lo agradecido que
estás por las bendiciones que él te ha

dado durante tu vida.
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 El Día de Acción de Gracias 
                             

          Prácticamente todas las culturas del mundo han realizado, y muchas mantienen, celebraciones de
agradecimiento a sus correspondientes divinidades por la bendición de una cosecha abundante. La
festividad de Acción de Gracias (Thanksgiving holidays) americana comenzó siendo un sencillo banquete
de acción de gracias a Dios en los tempranos días de las colonias americanas, hace casi cuatrocientos años.
Los orígenes de Thanksgiving se remontan al año 1620 cuando un barco lleno de cristianos (el Mayflower)
con más de 100 colonos ingleses cruzó el Atlántico para instalarse en el Nuevo Mundo. Se instalaron en el
que es ahora el actual Estado de Massachussets, concretamente en la histórica colonia de Plymouth Rock.

Su primer invierno en el Nuevo Mundo americano fue extremadamente difícil. Pasaron hambre, frío y
murieron la mitad de los colonos. En la primavera siguiente, ayudados por los indios Wampanoag,

aprendieron a sembrar maíz. Los indios les enseñaron también a cultivar otros alimentos, a cazar y a pescar.
En el otoño de 1621 fueron recolectadas generosas cosechas de grano, cebada, frijoles y calabazas. Los
colonos, como muestra de agradecimiento a su Dios organizaron una fiesta, que los americanos han
denominado históricamente así: The America´s First Thanksgiving. En los siguientes años, muchos de los
colonos originales celebraron la cosecha de otoño con un banquete de gracias (thanksgiving). Después de
que Estados Unidos consiguiera la independencia, el Congreso (Council) recomendó un día anual de acción
de gracias para que la nación entera se divirtiese. George Washington sugirió la fecha el 26 de noviembre
como Día de Acción de Gracias (Thanksgiving day). Pero no sería hasta 1863 cuando, al final de de una
guerra civil larga y sangrienta, Abraham Lincoln pidiera a todos los Americanos festejar el último jueves de
noviembre como un día de "thanksgiving", es decir como el Día de Acción de Gracias. Thanksgiving o
Acción de Gracias es una fecha para compartir bendiciones y buenos deseos con la familia y los seres más
cercanos. A pesar de las distancias tan grandes existentes entre territorios de Estados Unidos, los miembros
de las familias se reúnen en el hogar del pariente de más edad, el más veterano, generalmente los abuelos.
Todos reunidos dan gracias a Dios por todo lo bueno que tienen y piden bendiciones (blessings) junto para
los suyos. En la mayor parte de mesas de los Estados Unidos están presentes los productos de alimentación
que se sirvieron en el primer Thanksgiving. Entre ellos podemos destacar: maíz, calabazas, salsa de
arándano, y por supuesto el pavo relleno.                                 

                                                                                                         Publicado en Protestante digital Internacional.
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Historia y presente
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        Jesús nos describe cómo debemos ser como seguidores de Cristo. En
algunas versiones en vez de la palabra bienaventurados se utiliza la palabra
dichosos o felices. En este pasaje se nos recalca que cuando seguimos a Jesús ,

encontramos esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias en
las que nos encontremos. Es como el mundo al revés, los valores del reino y los
del mundo son totalmente diferentes. En las bienaventuranzas no se premia al
fuerte, al que no tiene problemas, al exitoso, sino que se anima al débil, al que
sufre, al necesitado. Jesús nos dice que si estamos al lado de Dios, nuestras
vidas cobran sentido aún en medio de momentos complicados. 

1. JESÚS SE PREOCUPA POR LAS PERSONAS Y QUIERE QUE TENGAMOS LA
VERDADERA FELICIDAD 
      En las bienaventuranzas vemos como Jesús se preocupaba por las
personas, sentía un interés genuino por los que lloraban, por los que tenían
hambre tanto física como de justicia, por los que eran perseguidos. Vemos que
Él tiene compasión por las personas porque Él también fue hombre, con las
mismas necesidades que podamos tener nosotros de comida, agua, descanso,

sueño. 

           Vamos a ver unos pasajes donde se describe a ese Jesús humano, con
emociones . 

a) En el caso de su amigo Lázaro. Cuando María le dijo que su hermano había
muerto, Jesús estuvo delante del sepulcro y lloró. También tenía la necesidad
de amistad, igual que nosotros. No era debilidad, es que Jesús era
enteramente Dios pero también 100% hombre.

 Juan 11:32-36 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies,
diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús
entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se
estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor,
ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. 
b) Además de tristeza, también experimentó la ira, aunque no pecó. Lo
podemos ver en el pasaje que nos cuenta como Jesús volcó mesas y sillas,

expulsó a los que vendían y compraban en el templo. 

c)Jesús se angustió, antes de su detención, dice “mi alma está muy triste,
hasta la muerte, “describe la intensidad de la situación. Jesús fue a Getsemaní
para orar. En este momento vemos el gran estrés emocional en el que se
encontraba. Les pide ayuda a sus discípulos, les dice que oren y se queden con
él. 
Mateo 26 : 37-38 Se llevó a Pedro a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a
afligirse. Les dijo: “Mi alma está destrozada hasta la muerte . Quédense aquí y velen
conmigo" 
Así que él nos comprende, porque él fue humano como nosotros, pero sin
pecado. 

d)Sintió compasión hacia las necesidades de comida de la gente 

Marcos 8:2 Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están
conmigo, y no tienen que comer 

        

Las Bienaventuranzas
Meditación compartida por María  José Risquéz en el culto de oración del 24 de noviembre

ORA
VIVE
ORA
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Monte de las Bienaventuranzas



              Jesús se compadece de nuestras debilidades porque Él también fue
hombre. El es nuestro mediador y podemos acudir a Él en oración 

Hebreos 4 : 14-17 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó
los cielos , Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades , sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.

2. ENSEÑA QUE LOS VALORES DEL REINO SON LOS QUE TENEMOS QUE
SEGUIR PARA CONSEGUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA 

          Como ejemplo de una persona con valores cristianos tenemos a :

Martin Luther King , fue un pastor y activista estadounidense de la Iglesia
bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos 

¿Qué fue lo más importante que hizo Martin Luther King? Fue un pacificador
quería conseguir la igualdad de derechos civiles de los afroamericanos. 

 "Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos
esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se puedan sentar
juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de
Misisipí, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la
opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia.” 
          El discurso “Tengo un sueño” imaginaba un mundo en que las personas
ya no estuvieran divididas por su raza. 

Martin Luther King estudió sociología y obtuvo su titulo en 1948, después
hizo estudios de posgrado en teología y obtuvo un doctorado, también en
teología, por la Universidad de Boston. Tenía un gran habilidad oratoria, su
valentía y determinación hizo que cada vez más fuese conocido por la
sociedad estadounidense. Aunque también fue perseguido por seguir los
valores del reino. En 1955 él y otros activistas de los derechos civiles fueron
arrestados tras encabezar una protesta en contra de la compañía de
transporte de Montgomery, Alabama, que exigía que las personas no blancas
cedieran sus asientos a los blancos y se quedaran de pie o sentados en la
parte posterior del autobús. En 1964, se le honró con el Premio Nóbel de la
Paz y en 1968 fue asesinado. 

          Lo que me llama la atención de su vida de Martín Luther King es que
utilizó todos sus recursos, habilidades, dones en la ayuda de los demás,

defensa de las injusticias de una forma no violenta, para conseguir una
sociedad más justa e igualitaria. 

3. DIOS QUIERE QUE LAS PERSONAS SEAMOS PARTÍCIPES DE SUS
PROPÓSITOS 

Si lo hacemos conseguiremos una sociedad más justa, en la que haya menos
hambre, menos sufrimiento, nos tratemos con misericordia unos a otros.

Actualmente tenemos muchos proyectos sociales de iglesia en el que
podemos ayudar a otros: donación de sangre, voluntariado en el banco de
alimentos, rastrillo de misión urbana, operación niño de la Navidad... que
estas y otras acciones sirvan para paliar las necesidades de las personas. Que
en el día a día a través de la oración podamos alinearnos con Dios en sus
planes para que así hagamos su voluntad que es agradable y perfecta. 

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas. 
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María José Risquez
Monte de las Bienaventuranzas
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MUY PRONTO
MUY PRONTO  

A LA VENTA
A LA VENTA

Escrito por Ramón Sebastián, 
con prólogo del pastor Sergio.

Con testimonios de los pastores y
algunos hermanos de cada etapa
de la historia de nuestra iglesia. 
Un recorrido desde mediados de

los 60 hasta la celebración del
50 aniversario en 2021.

 
Ayudará a recordar; 

dará a conocer; 
animará a seguir adelante.
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ZONAZONAZONA
INFANTILINFANTILINFANTIL

El primero, como todo reino
mágico, estaba lleno a rebosar de
risueños niños, los cuales
desprendían vitalidad a raudales.
Siempre activos. Jugaban,

saltaban, bailaban y reían. De
noche rara vez dormían. A pesar
de ello, el reino estaba repleto de
luz y de color. Todos los
habitantes del reino trataban de
especular acerca de su secreto. 

“¿Cómo podríamos tener nosotros
tanta energía?”, se preguntaban
noche y día.

En un reino vecino, un tanto
menos mágico, habitaban muy
pocos infantes. Sin embargo, la
mocedad impregnaba sus calles.
La fuerza de este lugar era
reducida, aquellos que un día no
dormían ahora tenían menos
energía, anhelos revueltos y algo
más de sueño. No me
malinterpreten los oyentes de
esta historia, pues esta etapa es
muy bella, para aquel que la
comprende y aprecia.

Y llegamos al tercer reino,

carente de ingenio, cuyo
ambiente se mostraba un tanto
grisáceo. Aquí no reinaban los
mozos, ni mucho menos algún
pequeño. Este era el reino de los
humanos maduros. Cansados y
agotados de pensar y pensar en el
secreto del primer reino, estos
iban a trabajar cada día en sus
labores con mustias expresiones.

Hasta que un día, un señor con
corazón sencillo, un tanto
parecido al de cualquier niño,

descubrió casi por casualidad:

EL SECRETO

Mientras emprendía un largo
viaje, para volver a su hogar,
primero tuvo que pasar por el
mágico lugar. En él descubrió
dos frases que se repetían sin
cesar:

¿Cómo se dice? ¿Cómo se
pide?”

A lo que los niños respondían:

“¡GRACIAS!”. “¡Porfi!”. “¡Por
favor!” e incluso algún que otro
“¡Porfita!”.

Todo el tiempo que duró el
trayecto de pasada por aquel
reino escuchó frases similares
que le hicieron pensar en sus
modales. Todo aquello quedo
resonando en su confusa mente.

Cuando llegó al segundo reino,

algo menos mágico, pero con
algún que otro destello, decidió
parar en una panadería muy
hogareña, pues aquel olor de
pan recién horneado le obligó
cuanto menos a probar un
bocado. Cuando pidió su barra
de pan salieron casi sin pensar
de su boca aquellas palabras. 

-¿POR FAVOR, me podría poner
una deliciosa barra de pan? 

-¡GRACIAS! -respondió ante la
enorme sonrisa de aquella
amable panadera. 

Quedó sorprendido con aquella
sonrisa, pues minutos antes, un
joven maleducado salió de allí
con un portazo, dejando en
aquella pobre mujer una mustia
mirada. Al descubrir el poder
transformador de aquellas
mágicas palabras decidió seguir,
disimulando, a aquel cabreado
muchacho.

La historia de los tres reinos



para pensar
¿Alguna vez has pronunciado las palabras mágicas “por favor” o “GRACIAS”?

 

¿Las has escuchado decir a las personas mayores?
 

¿Crees que es importante ser agradecido con tu familia? ¿Y con Dios?
 

Os propongo que cada día antes de ir a dormir, deis gracias a Dios juntos,
cada uno por un motivo que se os ocurra de ese día.

Versículo para memorizar
Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Efesios 5:20
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Cuando llegó a la puerta de su casa, salió el padre. 

Sigiloso como una serpiente, tras la esquina, sin que pudieran verlo, hizo oreja.

-¿Has comprado el pan?

-¡Que síííí! -respondió el muchacho con clara desgana.

-¡Pues eso es lo que deberías hacer cada día sin que te lo pida!

Mientras escuchaba aquella conversación, con expresiones que marcaban una clara hartura de ambos, pensó en
por qué aquel padre no daba las gracias al hijo por haber comprado el pan.

Tras escuchar esta breve y ajena conversación decidió proseguir su camino hacia su grisáceo destino. Llegó al cabo
de varios días al tercer reino, en el que habitaba. Muy cansado, comenzó a observar de nuevo esas caras que tanto
le recordaban al joven muchacho. Nunca se había percatado del poco color que tenían sus calles. Hasta que
recordó la sonrisa de la panadera y por un momento deseó volver con ella. Su expresión le había encandilado. Y
esto le hizo pensar algo angustiado:

“Pero… ¿qué ocurre aquí? ¿Será que solo los niños son capaces de pronunciar aquellas MÁGICAS PALABRAS? ¿O
tal vez será que los padres se olvidaron de pronunciarlas cuando aquellos niños dejaron de serlo?”

Meditando en ello se quedó todo aquel largo día. Hasta que se decidió a contar a todos sus vecinos, aun a pesar de
su timidez, el secreto del primer reino: 

“Sí estas mágicas palabras aprendéis a pronunciar todo nuestro reino cambiará”.

Los habitantes de aquel lugar intentaron ser amables los unos con los otros, comenzaron a ser más agradecidos
entre ellos, e incluso alguno recordó haber pronunciado antes aquellas mágicas palabras, cuando era niño.

Desde ese día este reino cambió. Y nunca, nunca más volvió a ser el mismo.
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     Este mes de noviembre hemos dado comienzo a un nuevo
proyecto dentro del ministerio de juventud. Es una actividad
pensada para jóvenes adultos desde los 25 años a los 40 y
pico.     

      La idea es poder pasar tiempo juntos, alabando al Señor,
orando unos por otros y compartiendo temas de interés que
nos permitan debatir y compartir unos con otros.  
        Y seguramente caerá alguna cena.

       El horario: Cada dos sábados (un sábado sin otro)  a las 8
de la tarde en la Zona Joven.

        Os mantendremos informados a través de las redes .

ZONA
JOVEN

L O  Ú L T I M O  D E

adoles

centes
  12-16 años

+ iNFO: Jennifer Parra+ iNFO: Jennifer Parra

25
-4

0
 a

ñ
o

s

jovenes
  17-25 años

+ iNFO: Virginia Ibáñez+ iNFO: Virginia Ibáñez
  

 Cada sábado a las 5´30 de la tarde

 Cada sábado a las 6´30 de la tarde
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125 cajitas
entregadas desde

nuestra iglesia

Operación Niño de la NavidadOperación Niño de la Navidad

El increíble viaje de una cajita comienza
contigo y se transforma en evangelismo,

discipulado y crecimiento.



Mapa mundial de persecución

Sigamos orando por la Iglesia perseguida para
que el Señor los fortalezca, les dé valor, aumente

su fe y siga teniendo misericordia de ellos.
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Más de 340 millones de cristianos sufren persecución y discriminación por su fe

www.puertasabiertas.org



COLABORACIÓN DE NUESTRA
IGLESIA EN LA

Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza 

GRAN

RECOGIDA

DE

ALIMENTOS

19 Y 20 DE
NOVIEMBRE 2021
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“Es la primera vez que participo como voluntaria en
la recogida para el Banco de alimentos y fue una
experiencia maravillosa. La gente se mostró muy
atenta y colaboradora. Me encantó poner mis

dones para la obra de nuestro Señor y espero poder
seguir haciéndolo en otra oportunidad”. 

 

Maura Linero

“Me gustó mucho la experiencia y me
sorprendió para bien cómo reaccionaba la
mayoría de la gente. Se me hizo ameno y
me sentí bien intentando poner mi grano

de arena para poder ayudar”.
 

José Castillo

Un año más nuestra congregación ha participado en la Gran Recogida de Alimentos para el Banco de
Alimentos. Repartidos por parejas, en tres turnos que cubrían todas las horas que estaba abierto el

supermercado, nuestros hermanos han informado a los clientes de cómo aportar su granito de arena.
 

A pesar de las horas pasadas de pie, nuestros voluntarios disfrutaron del día tal y como nos cuenta
alguno de ellos. 

 

“Al principio pensaba que iban a ser cuatro horas súper largas, sin poder hablar a muchas personas
(por la imagen que tengo de los que hacen publicidades en los centros comerciales), y terminar

aburriéndome... pero nada de eso. Casi cada minuto llegaba gente y la mayoría era muy receptiva;

después les veíamos salir alegres al haber podido colaborar al final de sus compras. Muchos ya
conocían el concepto y nos animaban. Es cierto que hubo gente menos receptiva, pero al estar en
pareja se hace más fácil de digerir y rápidamente terminas tomándolo con buen humor. También
es una muy buena oportunidad para poder compartir con el hermano que tienes al lado, cuando
hay huequito. ‘Somos útiles’ me dijo el hermano que estaba conmigo, y la verdad es que creo que
sí, porque hemos visto muchas personas participar con lo que podían, otros que se asombraron de

ver a dos jóvenes ahí de pie durante horas para una ‘buena causa’ (de hecho, al final del día,

cuando la cajera supo que éramos de una iglesia evangélica, nos dijo que le sorprendía ver a
jóvenes que tuvieran fe y que fueran a la iglesia), y eso segurísimo que tendrá impacto”.

 

Mélody Imbert
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“Te sientes útil poniendo tu granito de
arena para ayudar a otros”.

 

Jesús Liso
 

“Ser voluntario en la Gran Recogida es mostrar nuestro compromiso con la sociedad, ser iglesia fuera de
nuestras cuatro paredes. Para el Banco de Alimentos no consta el nombre de Mari Carmen, José o
Jesús, es la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza la que colabora en esta campaña. Además, te

permite conocer a otros voluntarios comprometidos con el Banco de Alimentos. Es una experiencia
que siempre apetece repetir. Las palabras del resto de voluntarios lo dicen todo”.

 

Mari Carmen Crespo
 

“Pienso que la experiencia fue
positiva pues como dice el

refrán maté tres pájaros de un
tiro: colaboré para informar
cómo donar dinero para el

Banco de alimentos; conocí y
traté más a fondo a mi

compañera Lali Villanueva (no
solo el saludo en la iglesia), y por
último, lo hice para el Señor, con

lo cual salí contenta con mi
pequeña aportación”.

 

Concha González
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H
u
e
lla

s

Acción de gracias
20 de noviembre

 

Tomó luego
Samuel una

piedra y la puso
entre Mizpa y
Sen, y le puso
por nombre
Eben-ezer,

diciendo: Hasta
aquí nos ayudó

el Señor.
1ª Sa. 7:12
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EL RINCÓN
DE LOS MINIGRUPOS

De manera que, si un miembro padece, todos los miembros padecen con él;
y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.

1ª Corintios 12:26

¿Qué día y con qué frecuencia se reúne
vuestro minigrupo?
Nos reunimos los viernes, cada 15 días en
casa de unos hermanos del grupo que
viven en Parque Venecia. La hora de
nuestras reuniones es a las 7:30 h.

¿Cuál es el perfil de los integrantes del
minigrupo? ¿Tenéis todos edades
similares o hay diferentes
generaciones? 
Nuestro minigrupo se compone de
matrimonios que tienen casi todos la
misma edad, podríamos decir que somos
matrimonios “maduritos”. No somos mucho
más de cuatro parejas y todos nos
convertimos en el mismo tiempo. Lo que
nos une es el amor al Señor y el amor los
unos por los otros.

¿Quiénes están al frente del minigrupo?
¿Cómo os repartís las tareas?
Al frente del grupo estoy yo, pero no soy la
que lleva solo la voz cantante, todos los
demás también pueden participar. Yo, más
que nada, estoy para moderar un poco,

para que no nos vayamos por los cerros de
Úbeda, pero en general todos, todos
colaboramos bastante.

¿Es un grupo abierto a nuevas
incorporaciones o es un grupo cerrado?
Para nada es cerrado, estamos totalmente
abiertos y el que quiera añadirse será muy,

muy bienvenido. Otra cosa es que somos
poquitos y queremos crecer.

¿Cómo se desarrollan las reuniones?,
¿son participativas?, ¿los asistentes
aportan sus opiniones?
La reunión ya se desarrolla durante la
semana porque por whatsapp comparto la
predicación y las preguntas de la
predicación, después cada uno intenta a
solas responderlas y estudiar un poco.

Cuando nos reunimos comenzamos con un
pica-pica,  unos zumos… y después
hablamos de cómo hemos pasado la
semana, si hay alguna situación en la que
podamos ayudar, podemos orar, se
comparte si hay alguna bendición, etc. Así
un poco distendidamente nos ponemos al
corriente de cómo estamos todos. Luego
pasamos a una parte, quizás más seria o
más espiritual, en la que comenzamos con
oraciones y comentamos las preguntas y el
tema de la predicación. La verdad es que
hay mucha participación y mucha
aportación de experiencias. También al ser
un grupo pequeño todos podemos
compartir y todos, todos podemos aportar.
Terminamos con una oración.

Terminamos con unas palabras de ánimo
para la Iglesia y un texto para compartir: Yo
animo a todos los hermanos a que intenten
reunirse en algún minigrupo, o formar
algún minigrupo en su casa, porque la
verdad es que es una bendición. Mi
experiencia es que es muy bueno, te hace
sentir como más parte del Cuerpo de la
Iglesia y por eso animo a los hermanos a
que se unan.

En el rincón dedicado a nuestros minigrupos, este mes
conoceremos a uno cuyos componentes son matrimonios de

edad y perfiles similares. Su responsable es María Vidal, esposa de
Luis Gil, y es ella quien nos va a responder a nuestro cuestionario.



 

Disfrutaremos de un catering que nos prepararan nuestros hermanos de cocina.

Puedes comprar tu entrada, en en el punto de información, desde el próximo domingo día 5.

 

Recuerda que solo podrán participar 200 comensales 
así que si quieres venir compra tu entrada lo antes posible.

¡¡Este año podremos celebrar juntos la comida de Navidad !! 
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Si quieres hacer
alguna sugerencia
para el contenido

de la revista o
proponer algún

tema que podamos
tratar ponte en
contacto con

nosotros.



Domingo 5: Santa Cena 

Sábado 18: Ensayo final de Navidad

Domingo 19: 
          Culto especial de Navidad a las 11:30h (participación 

          de los niños)
          Catering navideño a las 14:00h (puedes apuntarte en             

          el punto de información)

Miércoles 5 enero: Chocolatada (18:30) 

                                    Velada de año nuevo (20:00)

ZONA JOVEN: Sábados
Adolescentes (12-16 años): 17:30h. + Info: Jennifer 
Jóvenes (17-25 años) 18:30h. + Info: Virginia 

Foro Joven (25-40 años) 20:00h. (Cada dos sábados): Día 4
primera actividad: Influencers

Minigrupos: Se realizan en diferentes días de la semana,

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!! 

Cambio de horario DOMINGO a las 19:30
+ 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 1 - 10:00 
Jesús Ibáñez, Leandro Román,

José Jiménez, Geovanny Castillo,

Raquel Lacayo, Noemí Bueno,

Diómedes Taborda, Jenny
Ramírez, Emilio Sarmiento.

SÁBADO 11 - 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.

SÁBADO 18 - 18:00 
Hermanos de la iglesia rumana

MIÉRCOLES 22 - 18:00
Martín Blasco, Nicolás Martínez,

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

MIÉRCOLES 29 - 10:00 

Jesús Ibáñez, Leandro Román,

José Jiménez, Geovanny Castillo,

Raquel Lacayo, Noemí Bueno,

Diómedes Taborda, Jenny
Ramírez, Emilio Sarmiento.

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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DICIEMBRE

Diciembre

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

30 minutos - APÚNTATE

SÁBADOS Actividades de jóvenes




