
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
Hoy nuestra hermana Rocío 
cantará 3 canciones de su nuevo 
álbum, a la salida los que 
quieran podrán adquirir el CD. 

REFORMA “500 ANIVERSARIO” 
A lo largo de esta semana se han 
celebrado en Madrid los actos 
conmemorativos. Hasta la fecha 
del cierre del boletín ya habían 
llegado casi mil jóvenes para el 
Campamento Urbano, y se había 
iniciado el Congreso Evangélico. 
Esperamos que haya sido de 
mucha bendición y testimonio. 

JÓVENES PIEBA 
El próximo sábado 22 de abril 
tendremos un "Picnic nocturno". 
Quedaremos a las 18:00 en 
playa de San Juan donde están 
las redes de vóley para 
aprovechar el sol. Cuando 
anochezca realizaremos un 
picnic nocturno, tendremos un 

tiempo de cena en la playa y 
después una reflexión para 
concluir. Importante llevar: 
bañador, toalla, cena y bebida. 
 
ENFERMOS 
Nuestra hermana Ruth Carrillo 
sufre de un proceso de alergias 
alimentarias, está en tratamiento 
médico pero se encuentra muy 
debilitada y nuestro hermano 
Hugo sigue convaleciente de una 
caída que tuvo en casa hace 
unas semanas. Oremos por ellos 
y los demás enfermos.  

MISIONES NACIONALES 2017 
Esta semana hemos recibido los 
sobres para Misiones 
Nacionales que encontraréis en 
los taquillones. Durante el mes 
de julio se recogerá la ofrenda.  
 

SERVICIO DOMINICAL  
JULIO 2017 

Puerta: José Botella 
Ofrenda: Goya, Elcira, Eduardo y 
Lupe, Marcos y Miriam. 
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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 (salvo Julio y Agosto) 
12h Celebraciones de la Fe 
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La caricia es una demostración de 

afecto y halago, normalmente cuando 

a una persona cercana queremos 

expresarle nuestro cariño, lo 

hacemos por medio de las caricias, 

ya sean físicas, o verbales. 

 

En las relaciones afectivas, el 

contacto físico es muy importante, 

aunque esto siempre está 

mediatizado por la cultura, pero en 

nuestra cultura latina, el contacto 

físico siempre está presente, el beso, 

el abrazo, darse la mano, etc., serán 

muestras de cariño y afecto. 

 

Nuestro Señor Jesús era hijo del 

mediterráneo, tierra calurosa, de 

vides y olivos, cultura hospitalaria, 

casas y mesas abiertas. Jesús fue un 

hombre de caricias, tanto físicas 

como verbales. Nos imaginamos la 

caricia que representó para el leproso 

que Jesús le tocase (Mr.1:40ss). Nos 

imaginamos la caricia que representó 

para la adúltera que Jesús le dijera: 

<<Ni yo te condeno; vete, y no peques 

más>> (Jn.8:11).   Nos imaginamos la 

caricia que representó para Pedro 

que Jesús le dijera: <<yo he rogado 

por ti, que tu fe no falte>> (Lc.22:32). 

Pero Jesús también se dejó acariciar 

cuando María le ungió los pies y los 

enjugó con sus cabellos, y la casa se 

llenó del olor del perfume (Jn.12:3-

4). En otra ocasión, otra mujer, en 

aquel caso de la vida o pecadora, 

también derramó perfume sobre sus 

pies y junto con sus lágrimas, los 

enjugaba con sus cabellos y los 

besaba. O cuando las multitudes 

clamaron: <<Bienaventurado el 

vientre que te trajo, y los senos que 

mamaste>> (Lc.11:27). 

 

Jesús nos enseñó que las caricias 

deben formar parte de nuestra vida y 

relaciones, tanto las físicas como las 

verbales, que ya bastante dura es la 

vida, para además llenarla de 

exabruptos o desaires. Que la fuerza 

del amor también se ha de manifestar 

a través del cariño y el afecto, de un 

abrazo, un beso, un apretón de 

manos o una palabra cariñosa, afable 

y estimulante. Jesús siempre es 

nuestro Maestro. Acarició y se dejó 

acariciar.  

Elogio de la caricia 
 José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Por el testimonio que durante esta semana se ha podido dar en 

Madrid con la celebración del 500 aniversario de la Reforma, por 

todos los testimonios y contactos surgidos estos días, que las 

iglesias hagan el seguimiento.  

 

Por nuestros hermanos Ruth y Hugo que el Señor ponga su mano 

sanadora sobre ellos. Por nuestros mayores y enfermos que el 

Señor les sostenga en estos días tan calurosos. 

 

Por nuestros hermanos que bajaron a las aguas del bautismo, que el 

Señor les confirme en su fe y sigan creciendo en sus caminos.  

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   
  

Mil jóvenes oran y cantan juntos en la 

Puerta del Sol, en pleno centro de 

Madrid. En esta primera jornada, los más 

de mil jóvenes evangélicos que han venido 

de toda España se repartieron por toda la 

ciudad para compartir el mensaje de 

esperanza en Jesús. Además estuvieron repartiendo invitaciones para 

la Fiesta de la Esperanza, la jornada que se celebrará este próximo 

sábado por la mañana entre paseo del Prado y Plaza Neptuno.  

 

EL 8º CONGRESO EVANGÉLICO ha dado comienzo este miércoles 

en Madrid, en las instalaciones de la iglesia Salem, que ha acogido las 

primeras plenarias y ponencias del Congreso, un evento marcado por la 

conmemoración del 500º Aniversario de la 

Reforma protestante que se cumple este año 

2017. Más de 800 evangélicos, muchos 

pastores y líderes de distintos ministerios de 

toda España, se dieron cita en la primera 

sesión. (protestantedigital) 


