
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
Deseamos que salgan 
edificados de nuestro culto y 
experimenten la bendición del 
Señor.  
 
REFORMA “500 ANIVERSARIO” 
En la web http://500reforma.org/ 
podrás encontrar todo el 
material tanto de las 
ponencias como 
multimedia de lo 
tratado en los actos 
conmemorativos y 
VIII Congreso Evangélico. 

JÓVENES PIEBA                      
Para el próximo sábado los 
jóvenes irán al POU CLAR. 
Quedaremos a las 9:30 en la 
iglesia para ir todos juntos. 
Llevar bañador, toalla, crema 
solar, chanclas de rio, ropa para 
cambiarse… También vuestra 
bebida y bocadillos. 

Importante: no llevar nada de 
tappers, ni neveras. 
 
JUBILACIÓN PASTORAL 
La iglesia de "La Trinitat” de 
Denia nos comunica la próxima 
jubilación de nuestros hermanos 
y pastores, Jorge Pastor y 
Antonio Calero, que tendrá lugar 
el próximo mes de noviembre, 
les sustituirá en el pastorado 
Elías Nofuentes, al que le 
deseamos un bendecido y 
fructífero pastorado. 
 
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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A veces nuestra vida como creyentes 
se parece mucho al vuelo de una 
semilla; nos pasamos más tiempo 
dejándonos arrastrar por el viento, de 
aquí para allá, que desempeñando 
nuestra función en la tierra. En 
ocasiones estamos dispuestos a caer 
junto al camino, donde las aves 
acechan; en otros momentos 
preferimos hacerlo en pedregales, 
soportando la justicia del sol; a veces, 
incluso, no tenemos reparo en caer 
entre espinos, aun a riesgo de que 
acaben por ahogarnos. 
 
Convertimos así nuestra vida en una 
lucha por seguir siendo la semilla que 
somos,  permitiendo que el viento, que 
sopla siempre en distintas 
direcciones, nos mantenga lo 
suficientemente alejados de la tierra.  
Porque, a pesar de ser nuestro hogar, 
sabemos que permanecer en la tierra 
conlleva un desgaste. Y a todos nos 
cuesta desprendernos de la identidad 
que nos define. 
 
Pero olvidamos que, si somos lo que 
somos, es gracias a una Semilla que 
cayó del cielo. A esa Semilla el Viento 
le mostró tres posibles métodos para 
desarrollar su ministerio: sobornar a 
la gente para que la siguiera, 
conseguir poder a cambio de un pacto 

con el mal u optar por la siempre 
atractiva senda del sensacionalismo. 
Pero el método que eligió, guiada por 
ese mismo Viento, fue el de la 
obediencia a Dios. Por ello hizo de la 
tierra su hogar, hasta tal punto que las 
multitudes la siguieron. Decidió no 
aferrarse a su identidad, sino que se 
despojó de ella hasta la muerte. Y, 
paradójicamente, murió en soledad. 
 
Tú y yo somos parte del fruto 
abundante de aquella Semilla. Pero no 
podemos olvidar que la consecución 
de ese fruto llevó aparejado el pago de 
un elevado precio. Ésa es también la 
enseñanza que quiere recordarnos 
Jesús a nosotros: el grano de trigo es 
ineficaz mientras lucha por 
conservarse a salvo.  
 
Sólo cuando dejamos a un lado 
nuestros intereses personales, 
comenzamos a serle útiles a Dios. 
Dejémonos guiar, como Jesús, por el 
Viento del Espíritu. Nuestra grandeza 
como creyentes está en el servicio. Y, 
aunque las distintas direcciones en 
las que sopla el viento pretendan 
convencernos muchas veces de lo 
contrario, el mejor campo de trabajo 
lo encontraremos siempre en la 
Iglesia de Jesucristo.  

El vuelo de la semilla 
 José Antonio Arrarte ReflexiónPIEBA 

Sigamos orando por nuestros hermanos Caty y José Ortega que el 

Señor les siga fortaleciendo y dando su paz y consuelo, por Ruth 

que los médicos puedan dar con el tratamiento que necesita y por 

la pronta mejoría de Hugo. 

 

Por el ministerio de la Operación Tránsito, que el Señor despierte el 

deseo de participar en este ministerio que se nos presentó el 

domingo en la iglesia. Por los miles de musulmanes que reciben 

la Palabra a través de este ministerio. 

 

Por todas las campañas que se realizarán este verano, que el Señor 

bendiga este ministerio. Por Misiones Nacionales, para que la 

ofrenda que se está levantando en todo el país sea de bendición 

para dicho ministerio. 

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   
  

CRISTIANOS IRAQUÍES EN EEUU, 
BAJO AMENAZA DE DEPORTACIÓN 
 
Decenas de cristianos iraquíes han sido 
arrestados en Michigan en una serie de 
redadas. “Volver allí es como una pena de 
muerte”, aseguran. La comunidad caldea (cristianos iraquíes) en 
Estados Unidos se ha manifestado en contra de una serie de 
redadas policiales y detenciones que se han producido sobre 
todo en los últimos días. Si se cumplen los planes de las 
autoridades, muchos podrían ser deportados a Irak, lo que según 
los cristianos sería “como una condena a muerte”.  
 
Muchos grupos religiosos y evangélicos han denunciado las 
órdenes ejecutivas, pidiendo compasión para aquellos que 
buscan establecerse en los Estados Unidos, aunque algunos han 
respaldado a Trump en sus esfuerzos por mantener la seguridad 
de la nación. (protestantedigital) 

http://protestantedigital.com/internacional/42376/Cristianos_iraquies_en_EEUU_en_vilo_ante_las_deportaciones_del_Gobierno

