
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
 
BAUTISMOS 
El domingo 9 de julio nuestros 
hermanos Javier, Margarita y 
Cecilia, bajarán a las aguas del 
bautismo. El Señor sigue 
bendiciendo a su iglesia.  
 

CAMPAMENTOS VERANO 
En el interior del boletín 
encontrarás una relación de 
páginas web donde puedes 
consultar campamentos para 
tus hijos.  
 
ESCUELAS DOMINICALES 
Las escuelas dominicales 
estarán de vacaciones hasta el 
mes de septiembre. Los niños 
tendrán un servicio especial 
durante el verano en el tiempo 
del culto.  
 

JÓVENES PIEBA 
El próximo Sábado 1 de Julio 
tendremos la actividad en 
playa San Juan. Será un 
tiempo de diversión con 
actividades dinámicas que nos 
ayudarán a comprender la 
importancia de ser constantes 
en nuestra relación con Dios. 
Nos vemos a las 17:00 en la 
iglesia.  
 
AUSENCIA DEL PASTOR 
Nuestro pastor estará de 
vacaciones la próxima semana. 
Para cualquier urgencia 
contactar con el presidente del 
Consejo, Alberto Moreno.  

 
SERVICIO DOMINICAL  

DE JUNIO 2017 
 

Puerta: Goya. 
Ofrenda: Teresa, Tina, Leonor, 
Fina Pomata, Adrián y Daniel 
Velásquez. 
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ActualidadPIEBA 

Síguenos en las Redes sociales:   

Facebook/pieba 

        Twitter: @piebaorg 

                       Youtube/PiebaTV                                            

www.pieba.org 

Jueves 
19h Encuentros de Oración 
Domingos 
11h Estudios Bíblicos 
12h Celebraciones de la Fe 
* Para el resto de las actividades consultar en nuestra web. 
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Muchas personas andan encorvadas 

por la vida, siempre mirando al 

suelo, no pueden levantar la vista y 

ver la vida de frente, y menos, mirar 

al cielo y glorificar a Dios. Muchos 

andan encorvados porque llevan una 

carga demasiado pesada, andan 

tristes y deprimidos, llevan consigo 

una gran mochila llena de 

sentimientos entremezclados.  

Un día, Jesús se cruzó con una 

mujer que llevaba dieciocho años 

que estaba poseída por un espíritu 

que le producía una enfermedad; 

estaba encorvada y no podía 

enderezarse del todo. Jesús, al verla, 

la llamó y le dijo: “Mujer, eres libre 

de tu enfermedad”. Le impuso las 

manos y en el acto se enderezó y se 

puso a glorificar a Dios.  

La enfermedad no era simplemente 

corporal, sino que expresaba una 

causa psíquica de fondo. La 

enfermedad corporal muestra al 

espíritu que condiciona a la mujer. 

Es un espíritu que la empequeñece, 

la encorva y la bloquea. La mujer 

está encorvada porque está 

presionada por el peso de la vida, 

dado que se ha resignado a 

abandonarse. Camina triste y 

deprimida. Su respiración es 

superficial y su rostro pierde la 

belleza natural.  

En esta mujer encorvada, Lucas ve la 

imagen de muchas personas a las 

que la vida se les ha convertido en 

una mochila tan pesada que no 

pueden caminar erguidos, han 

perdido la ilusión y la alegría, 

siempre van mirando al suelo. 

Lucas nos muestra cómo Jesús es 

capaz de curar no sólo a esa mujer, 

sino también a nosotros hoy. Él es 

capaz de quitarnos la mochila de la 

decepción, de la tristeza, de 

ayudarnos a levantar el rostro y 

mirar a la vida de frente, pero sobre 

todo de mirar al cielo para confiar en 

Dios y esperar en él. Así podremos, 

nosotros también, glorificarle. 

¿Por qué andas encorvado?  
(Lucas 13:1-13) 

José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Por los próximos bautismos que el Señor bendiga a nuestros hermanos, 

que permanezcan firmes en la fe y sean de gran bendición a la 

iglesia de nuestro Señor. 

 

Por todos los actos de testimonio que tendrán lugar en Madrid con 

motivo del 500 aniversario de la reforma, que sea un tiempo 

especial para el pueblo evangélico.  

 

Por la recuperación de Noemí Agulló, por Manuel Benavente para que 

el Señor cuide su alma en este tiempo tan difícil de su vida, por 

nuestros mayores que sientan la presencia del Señor. 
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Campamento del Sureste (UMMBE, tablón de anuncios):                

https://inscripcion.typeform.com/to/kRclJm> 

Campamentos Denia:                                                                                     

http://www.alfa-omega.org/summer_verano_2017/ 

Pinos Reales (Madrid-Asambleas de Hermanos):                             

https://www.evensi.com/primeras-y-nuevas-aventuras-2017-pinos-reales-s

-martin-de/210213251 

Manantiales de vida (Antequera-Málaga):                                          

https://www.manantialesdevida.net/es/ 

Juventud para Cristo (interdenominacional):                                       

http://www.juventudparacristo.net/portal/ 

Toral (León-Asambleas de Hermanos):                                                     

http://leontoral.org/campamentos-de-verano/ 

FIEIDE: https://www.fieide.org/2009/05/campamentos-de-verano-fieide-

andalucia/ 
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