
CULTO ESPECIAL BAUTISMOS 
El próximo domingo 9 de julio 
nuestros hermanos Javier, 
Margarita y Cecilia, bajarán a las 
aguas del bautismo.  
Además contaremos también 
con la presencia de un grupo 
musical de Texas que tocarán 
varias canciones.  
Es una Buena oportunidad para 
dar testimonio a familiares y 
amigos. 
 
TERCER ENCUENTRO POR LA 
MARCHA DE LA IGLESIA 
El próximo sábado 8, de 11h a 
13h, tendremos el tercer y último 
encuentro, retrasamos una hora 
la reunión debido a lo avanzado 
del trabajo.  
Después tendremos una comida 
fraternal.  
 
CONDOLENCIAS 
A causa de un edema pulmonar,  
ha pasado a la Presencia del 
Señor Lidia Ortega, hija de 
nuestros hermanos Caty y José 
Ortega.  El pasado miércoles 

tuvo lugar el sepelio en 
Villajoyosa, oficiado por nuestro 
Pastor Emérito D. Alfredo Mira.  
No se ha comunicado a la 
congregación a fin de no 
divulgarlo, pues debido al 
delicado estado de salud del 
Pastor Ortega, a él aún no se le 
ha dicho y por lo tanto no 
conoce el hecho;  por ello 
rogamos a los hermanos no 
muestren sus condolencias a él 
ni a la familia en su presencia, 
hasta que ésta encuentre el 
momento idóneo para 
comunicárselo. 
 
* María Luisa hermana de Rafael 
Cremades también ha fallecido 
esta semana. 
 

SERVICIO DOMINICAL  
DE JULIO 2017 

Puerta: José Botella 
Santa Cena: José Botella y 
Vicent, Flores y Pilar, Marcos y 
Miriam.  
Ofrenda: Goya, Elcira, Eduardo y 
Lupe, Marcos y Miriam. 
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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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Esta parábola ¿se refiere al mundo o a 
los creyentes? Es una promesa: 
Sembrad que siempre habrá quien 
responda plenamente. Y es una 
exhortación: Cada uno cuide su propio 
terreno. El mensaje será: ¿Cómo 
tratamos la palabra sembrada en 
nosotros?  

La semilla siempre es buena, viene de 
Dios. La diferencia yace en el corazón 
pues oír la Palabra y recibirla es muy 
diferente. 

Jesús comparó a unos oyentes como el 
terreno junto al camino, suelo 
endurecido que no deja penetrar la 
semilla. Ésta queda en la superficie y las 
aves la devoran. Estos "oyen y no 
entienden" dice Mateo. Hablan un 
idioma distinto al de Jesús. Deja que su 
palabra cuele en tu corazón. 

Otros son los acelerados. Todo lo creen 
y todo lo entienden enseguida. Sus 
corazones son comparados al suelo 
pedregoso, pues reciben la Palabra con 
regocijo. El calor del sol les hace crecer 
pronto, pero no tiene raíces. Crecen 
hacia fuera, pero no hacia dentro, nacen 
pero pronto se marchitan por falta de 
profundidad.  Entus iastas s in 
fundamento, llenos de buenos 
propósitos que pronto abandonan. Son 
oidores emocionales. Las espigas vacías 
están erguidas, las llenas de grano se 
agachan humildemente. Su cambio es 
repentino, pero no radical. Te seguiré 
donde quiera, pero… Consejo: Ahondar, 

cavar zanjas profundas, dar hondura a 
vuestra fe. 

Después vienen los cristianos o "santos 
del mundo" cuyos corazones viven entre 
espinas. Jesús los denomina los 
cuidados de este mundo, porque no 
traspasan esa esfera. Son los llamados 
asuntos seculares. Cosas buenas: la 
comida, el vestido y el noble cuidado de 
la familia; metas, aspiraciones, 
compromisos y las cosas espirituales 
quedan relegadas. Cosas buenas que 
nos roban lo mejor. Marta es un buen 
ejemplo. Afanosa estás con muchas 
cosas. Dale a todo esto el segundo lugar 
y recupera lo más importante de la vida. 

Finalmente, los que dan fruto 
abundante. Jesús los compara a la 
semilla sembrada en suelo bueno, y 
describe los factores que contribuyen al 
éxito: retienen la palabra y dan fruto. 

Guardan la palabra, no como los del 
camino. Llevan fruto, no como los de los 
espinos. Crecen con paciencia, no como 
los del terreno pedregoso. 

Oír es bueno, pero lo más importante es 
que recibamos la palabra con fe y amor, 
atesorándola en el corazón y 
practicándola en la vida.  

Los resultados evidencian el trato y el 
cuidado que damos a la Palabra 
recibida. Llevar fruto es la marca 
infalible de la vida del creyente, porque 
la Palabra mora en nosotros. 

¿Cómo está tu terreno?        
Lucas 8:11-15 

Alfredo Mira Girona ReflexiónPIEBA 

Por los campamentos de verano, que nuestros niños y adolescentes 

tengan una buena experiencia y conozcan más al Señor.  

 

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.  


