
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 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                       
El próximo Sábado 12 de 
agosto podremos disfrutar de 
una actividad muy refrescante 
llamada "Somos Uno", llena de 
dinámicas divertidas y donde 
podremos centrarnos en el 
Juego en Equipo, os 
esperamos a todos en la 
Iglesia a las 18:00h. 

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

MISIONES NACIONALES 2017 
Este domingo será el último en 
el que recogeremos la ofrenda 
para Misiones Nacionales.  

ENFERMOS                    
Nuestros hermanos Enrique 
Blay y Esther Pacheco están 
recuperándose en casa. 
Nuestro hermano Antonio 
Aparici nos envía recuerdos a 
la iglesia. 

 

SERVICIO DOMINICAL  
AGOSTO 2017 

 
Puerta: Luis 
Santa Cena: Luis, Rafael, Maite 
y Noemí, David Botella y Daniel 
De Con.  
Ofrenda: Gerardo y Kenia, 
Conchi y Mari Carmen. 
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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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A lo largo de la vida, mantenemos 
relaciones estimulantes que nos incitan a 
dar lo mejor de nosotros mismos, pero 
también mantenemos relaciones que nos 
desgastan y que pueden terminar por 
destrozarnos. Mediante un proceso de 
acoso moral, o de maltrato psicológico, 
un individuo puede conseguir hacer 
pedazos a otro. (El maltrato psicológico 
en la vida cotidiana. Marie-France 
Hirigoyen). 

Esta semana, hemos vuelto a ser testigos, 
a través de los medios de comunicación, 
de una situación de malos tratos con 
sentencias condenatorias por parte de su 
pareja a Juana Rivas, y de cómo la 
justicia le obliga a entregar sus hijos al 
padre maltratador. Al menos en este 
punto la legislación española acaba de 
cambiar la ley.  

Creo que se hace necesaria una reflexión 
por parte de la Iglesia, y de cada uno de 
nosotros, en relación al tema de la 
<<violencia y el maltrato>>. Todos nos 
apresuramos a condenar y a mostrar 
nuestra indignación ante situaciones 
como la presente o incluso peores, pero 
cómo abordar este mal.   

Como creyentes, ¿hay algo qué debemos 
hacer? Indudablemente. Por un lado, 
debemos rechazar, como discípulos de 
Jesús, la violencia en todas sus posibles 
manifestaciones: verbal, física, psíquica, 
social, moral y espiritual. Pero no solo 
debemos rechazar la violencia, sino que 
debemos ser pacificadores en todos los 

ámbitos en los cuales nos movemos y 
relacionamos.  

Recordemos: ´´bienaventurados los 
pacificadores´´. Ahora bien, la cuestión es 
mucho más sutil, ya que casi con toda 
seguridad, todos estaríamos de acuerdo 
con lo anterior; entonces, dónde está el 
problema. El problema se encuentra en un 
nivel mucho más profundo, y tiene que 
ver, con las pasiones, debilidades y, lo 
peor, con problemas de personalidad que 
en muchas ocasiones vienen de la 
educación recibida en el propio hogar. 

Llegados a este punto, creo que debemos 
plantearnos, cada uno de nosotros, 
delante del Señor, si vemos en nosotros 
brotes de violencia, ya sea verbal, 
emocional, espiritual, de pensamiento, 
física, etc., y cómo trabajo estas 
situaciones: ¿doy rienda suelta a mis 
pensamientos y emociones?; ¿justifico mi 
ira, odio, sed de venganza, etc.?, ¿He 
llegado al todo vale? Es aquí donde todo 
comienza. 
 
Una sociedad violenta es el fruto de sus 
hijos violentos; pero una sociedad 
pacífica es también el fruto de sus hijos 
pacificadores. En esto, los creyentes 
tenemos mucho que decir y hacer, pero 
cuidado, nadie está libre de caer, Seguid 
la paz con todos, y la santidad, sin la cual 
nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea 
que alguno deje de alcanzar la gracia de 
Dios; que brotando alguna raíz de 
amargura, os estorbe, y por ella muchos 
sean contaminados. (He.12:14-15) 

Los maltratadores se 
multiplican 

José Luís Castro  ReflexiónPIEBA 

Sigamos orando por nuestros hermanos más delicados: Ruth Carrillo, 

Enrique Blay e Isabel, Esther Pacheco, José Alberto Pacheco, 

recordemos a Caty y Ortega, y por el resto de mayores de la 

iglesia: Antonio Aparici, Crispina Lara, Manuel Márquez, Antonio 

Aparici, Pedro Simó, Trini Vallés, Antonia y Magdalena Espí, 

Blanca Múñoz, Lucia Belloso, Maricruz Castro. 

 

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 todos aquellos que estarán de vacaciones estos días, que el 

Señor les cuiden en los viajes y les dé el descanso merecido. 

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   
  

LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS SE MULTIPLICAN 

EN INDIA.  
La fe crece pese a la doble marginación 

de los cristianos hindúes. “Tenemos 

miembros de diferentes castas que 

ahora adoran juntos a Jesús, algo 

fantástico que sólo ocurre en nuestra 

sociedad cristiana”. La iglesias se 

multiplican en toda la India, un país muy diverso en el cual mucha 

gente está descubriendo a Jesús a través de comunidades 

cristianas pequeñas. Philip es un líder que se ha conectado a la red 

con otros cristianos para equipar a estas nuevas iglesias con todo lo 

necesario: desde una buena enseñanza bíblica hasta tener pozos 

abiertos. (Protestantedigital)  
 

http://protestantedigital.com/internacional/42709/La_fe_que_crece_pese_a_la_doble_marginacion_de_los_cristianos_hindues

