
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
Hoy tendremos un culto especial 
con los bautismos de nuestros 
hermanos: Cecilia, Javier y 
Margarita, además contaremos 
con la participación especial del 
grupo Gospel <<Texas Mosaix.>>  

 
REFORMA 500 
ANIVERSARIO 
Esta próxima semana 
comienzan en Madrid 
los diferentes eventos 

con motivo del 500 aniversario 
de la Reforma para + INFO: 
<http://500reforma.org/> 

 

JÓVENES PIEBA 
El próximo Sábado 15 de Julio a 
las 18h. podremos disfrutar de 
una actividad muy refrescante 
llamada: "Somos Uno" llena de 
dinámicas divertidas y donde 
podremos centrarnos en el 
Juego en Equipo. 

CAMPAMENTOS VERANO 2017 
Campamento del Sureste  
(UMMBE, tablón de anuncios):                
https://inscripcion.typeform.com/to/kR
clJm> 
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 (Málaga):                      
https://www.manantialesdevida.net/es/ 
Juventud para Cristo 
(interdenominacional):                                       
http://www.juventudparacristo.net/port
al/ 
Toral (León-Asambleas de Hermanos):                                                 
http://leontoral.org/campamentos-de-
verano/ 
FIEIDE:https://www.fieide.org/2009/05/
campamentos-de-verano-fieide-
andalucia/ 

 
SERVICIO DOMINICAL  

DE JULIO 2017 
 

Puerta: José Botella 
Ofrenda: Goya, Elcira, Eduardo y 
Lupe, Marcos y Miriam. 
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BOLETÍNPIEBA 
 

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante 
965207191 Pastor José Luís Castro López 
Plaza Pío  XII, 3 - 03012 Alicante (España) 

ActualidadPIEBA 

Síguenos en las Redes sociales:   

Facebook/pieba 

        Twitter: @piebaorg 

                       Youtube: Pieba TV                                             

Instagram: pieba_org 

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 sufren el llamado 
síndrome de fatiga crónica. <<Es un 
trastorno que provoca fatiga extrema. 
Esta fatiga no es el tipo de cansancio 
que desaparece después del descanso. 
Por el contrario, persiste un largo 
tiempo y limita su capacidad para hacer 
las tareas cotidianas.>>. Sin llegar a 
este extremo, hay personas que por 
diferentes causas sienten un 
agotamiento en cuanto al sentido de la 
vida; han perdido el propósito que todo 
ser humano necesita a la hora de vivir e 
ilusionarse con lo cotidiano.  
 
También hay los que se sienten 
agobiados por multitud de razones, 
desde problemas laborales, hasta 
problemas emocionales, pasando por 
problemas de adaptación; a ellos la vida 
se les ha convertido en una especie de 
carrera de obstáculos cada vez más 
difíciles de superar.  
 
Luego están los que van sobreviviendo, 
para los cuales ya es bastante; luchan 
por conservar el trabajo, mantener a su 
familia, llegar a final de mes, y piden 
que la vida no les sorprenda con ningún 
mal.  
 
Hasta ahora las religiones nos han 
propuesto diferentes maneras de 
enfrentar la vida. Para algunas, ésta se 
entendía como un paréntesis, siendo lo 
realmente importante prepararse para 

la venidera. Otras, afirmaban que esta 
vida era un valle de lágrimas. Algunas 
solo veían el mal en el hombre y a un 
Dios “justiciero” ante el cual había que 
estar permanentemente arrepintiéndose 
y clamando por su perdón, haciendo así 
de la vida algo invivible.  
 
Pero Jesús nos enseñó algo totalmente 
diferente y nuevo, nos enseñó que la 
vida se puede vivir desde la alegría, que 
la aspiración de todo ser humano es ser 
feliz, y que para eso vino él, para 
enseñarnos el camino de la verdadera 
felicidad, <<yo he venido para que 
tengáis vida, y para que la tengáis en 
abundancia>>.  
 
Jesús nos enseñó que vivir la vida tiene 
que ver con amarnos a nosotros 
mismos, cosa en ocasiones muy difícil 
para algunos, y amar a nuestro prójimo, 
o sea, aprender a convivir y a ser 
solidarios, a llevarnos bien con nuestros 
familiares, amigos y con la gente en 
general. 
 
Pero algo fundamental que nos enseñó 
Jesús es que tenemos un Buen Padre 
que nos ama, que no quiere nuestro 
mal, sino nuestra felicidad, y que por 
tanto nos llama a amarle a él sobre 
todas las cosas, porque es así como 
podremos experimentar la auténtica y 
verdadera felicidad en esta vida y en la 
venidera. 

Jesús nos propone una nueva 
manera de vivir la vida. (Jn. 10:10) 

José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Por nuestros hermanos Cecilia, Javier y Margarita que se acaban de 

bautizar para que perseveren en la fe de nuestro Señor Jesucristo y 

crezcan en el conocimiento de su Palabra.  

 

Por nuestros hermanos Caty y Ortega para que el Señor les fortalezca y 

traiga consuelo a sus corazones. (Se ruega no llamar ni visitar) 

 

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.  

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   
  

CRISTIANOS DE SUDÁN DENUNCIAN 

LA DEMOLICIÓN DE SUS IGLESIAS.  

Hay una “violación sistemática” de sus 

derechos, dice la Iglesia de Cristo Sudanesa. 

El Gobierno quiere demoler una veintena de 

edificios y confiscar las tierras. 

Los cristianos sudaneses han estado bajo presión durante mucho tiempo. 

En un movimiento arriesgado, la Iglesia Sudanesa de Cristo (SCOC) ha 

publicado ahora una carta abierta denunciando las “violaciones 

sistemáticas” de sus derechos. “Sentimos un profundo pesar y 

condenamos enérgicamente los procedimientos abusivos contra los 

lugares sagrados”, expresó la SCOC en una carta abierta. “Los Servicios 

de Inteligencia y Seguridad Nacional son responsables de los daños y 

otras consecuencias que puedan venir debido a la confiscación de 

documentos. También acusamos a las autoridades del Ministerio de 

Planificación y Desarrollo de la Infraestructura del Estado de Jartum de los 

ataques contra la Iglesia y por los daños financieros causados”, dice la 

carta, de acuerdo con World Watch Monitor. (protestantedigital) 

http://protestantedigital.com/internacional/42504/Cristianos_de_Sudan_denuncian_la_demolicion_de_iglesias

