
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
Esta mañana el Pr. Sindulfo 
nos dirigirá en el ministerio de 
la Palabra. 

REFORMA “500 ANIVERSARIO” 
En la página 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 5 de 
agosto tendremos un "Paddle 
surf", saliendo también a ver la 
Luna llena en la playa de los 
Arenales. Quedaremos a las 
19:00 en la iglesia para cenar 
antes, la actividad empezará a 

las 20:30 con 1h de clase 
práctica. El Coste de la 
actividad es de 15€ gasolina 
aparte. 

CULTO DE ORACIÓN 
Durante el mes de agosto 
quedan suspendidos los cultos 
de oración de los jueves. 

MISIONES NACIONALES 2017 
Ya están disponibles 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 

 
Domingos 
11h Estudios Bíblicos (salvo Julio y Agosto) 
12h Celebraciones de la Fe 
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Cuando nuestro corazón no está 
habitado por un amor fuerte o una fe 
firme, fácilmente queda nuestra vida a 
merced de nuestros miedos. A veces es 
el miedo a perder prestigio, seguridad, 
comodidad o bienestar lo que nos 
detiene al tomar las decisiones. No nos 
atrevemos a arriesgar nuestra posición 
social, nuestro dinero o nuestra 
pequeña felicidad. 
 
Otras veces nos paraliza el miedo a no 
ser acogidos. Nos atemoriza la 
posibilidad de quedarnos solos, sin la 
amistad o el amor de las personas. 
Tener que enfrentarnos a la vida diaria 
sin la compañía cercana de nadie. 
 
Con frecuencia vivimos preocupados 
solo de quedar bien. Nos da miedo 
hacer el ridículo, confesar nuestras 
verdaderas convicciones, dar 
testimonio de nuestra fe. Tememos las 
críticas, los comentarios y el rechazo 
de los demás. No queremos ser 
clasificados. Otras veces nos invade el 
temor al futuro. No vemos claro 
nuestro porvenir. No tenemos 
seguridad en nada. Quizá no confiamos 
en nadie. Nos da miedo enfrentarnos al 
mañana. 
 
Siempre ha sido tentador para los 
creyentes buscar en la religión un 
refugio seguro que nos libere de 
nuestros miedos, incertidumbres y 

temores. Pero sería un error ver en la fe 
el agarradero fácil de los pusilánimes, 
los cobardes y asustadizos. 
 
La fe confiada en Dios, cuando es bien 
entendida, no conduce al creyente a 
eludir su propia responsabilidad ante 
los problemas. No le lleva a huir de los 
conflictos para encerrarse 
cómodamente en el aislamiento.           
Al contrario, es la fe en Dios la que 
llena su corazón de fuerza para vivir 
con más generosidad y de manera más 
arriesgada. Es la confianza viva en el 
Padre la que le ayuda a superar 
cobardías y miedos para defender con 
más audacia y libertad el reino de Dios 
y su justicia. 
 
La fe no crea hombres cobardes, sino 
personas resueltas y audaces.            
No encierra a los creyentes en sí 
mismos, sino que los abre más a la vida 
problemática y conflictiva de cada día. 
No los envuelve en la pereza y la 
comodidad, sino que los anima para el 
compromiso. 
 
Cuando un creyente escucha de verdad 
en su corazón las palabras de 
Jesús: «No tengáis miedo», no se 
siente invitado a eludir sus 
compromisos, sino alentado por la 
fuerza de Dios para enfrentarse a ellos. 

Nuestros miedos (Mt. 10:26-33) 
 José Antonio Pagola ReflexiónPIEBA 

Sigamos orando por nuestros hermanos más delicados, recordemos a 

Ruth de forma especial, y a Blay para que tenga una pronta 

recuperación. Oremos por nuestros mayores especialmente los 

que están en las residencias. Y sigamos orando por Caty y 

Ortega. 

 

Por la operación Tránsito que el Señor bendiga el ministerio de 

entrega de literatura a todos los árabes que estos días cruzan a 

sus países de origen. 

 

Por todas las campañas de verano, que el Señor bendiga el 

testimonio que se estará dando; así como por los campamentos 

de verano, por los niños y jóvenes, que sea una experiencia para 

conocer al Señor. 

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   
  

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA HONRA SU HISTORIA 

PROTESTANTE.  

En una declaración institucional el pleno del 

ayuntamiento barcelonés se compromete 

“desde una perspectiva laica” a participar 

en los actos del 500º Aniversario de la 

Reforma. La iniciativa partió de la propuesta 

de tres ediles del Ayuntamiento, quienes, 

en su exposición de motivos, destacan entre otras cosas la importancia 

histórica de Lutero, “no solo por revolucionar el panorama político y 

religioso de su época, sino también en el ámbito social, la educación, la 

música o la cultura, así como por su aportación a desarrollar una 

versión estándar de la lengua alemana, o creando un modelo en el arte 

de la traducción”.  En el pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado 21 

de julio se aprobó una declaración institucional en la que, entre otras 

cosas, recuerda al teólogo Dietrich Bonhoeffer, martirizado por el 

régimen nazi, que fue pastor de la Comunidad Evangélica Alemana 

(luterana) en Barcelona, en 1928. (Protestantedigital)  


