
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan. 
 
COMISIONES DE TRABAJO DE 
LA MARCHA DE LA IGLESIA 
A partir del domingo 27 de 
agosto y hasta el 10 de 
septiembre expondremos en el 
tablón de anuncios las 
comisiones para que todo aquel 
que lo desee pueda apuntarse. 
También se facilitará el material 
que hemos elaborado a través 
de todos los encuentros.  

JÓVENES PIEBA                       
Para el próximo Sábado 19 
iremos al Río Segura. 
Quedaremos a las 10:30 en la 
Iglesia para salir desde allí. 
Habrá que llevar toalla, bañador, 
flotadores, comida y bebida... es 
un tiempo donde poder disfrutar 
todos entre hermanos. La hora 
de llegada esta prevista será 
sobre las 19:30-20h. 

La UEBE acaba de enviar 
la propuesta de 
candidatos para los 
diferentes 
departamentos que aún quedan 
por cubrir.  

Secretaría General: Daniel 
Banyuls, pastor de Cerdanyola 
Mayordomía: Raúl López, 
miembro de Lacy y Arturo 
González, de la 1ª de Murcia. 

MEM: Julio Cháfer, misionero en 
Guinea; Jesús García Ortiz, hasta 
el 2017 pastor en Alcobendas, 
Madrid; Enrique Rico López, 
miembro de Alcoy; Samuel 
Vázquez, hasta el 2017 pastor de 
Castellarnau, Sabadell. 

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

SERVICIO DOMINICAL  
AGOSTO 2017 

Puerta: Luis 
Ofrenda: Gerardo y Kenia, Conchi 
y Mari Carmen. 
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Instagram: pieba_org 

www.pieba.org 

 
Domingos 
11h Estudios Bíblicos (salvo Julio y Agosto) 
12h Celebraciones de la Fe 
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El mensaje de la Biblia es muy 
sencillo: Hay un Dios y un Salvador 
que viene a restaurar las capacidades, 
valores y esperanzas del hombre. El 
estudio de la Biblia es cosa más seria 
que merece respeto y conocimiento. 
Baste un ejemplo: “No améis el 
mundo, ni las cosas que están en el 
mundo”. (1Juan 2:15)  

"De tal manera amó Dios al mundo 
que dio a su Hijo" Juan 3:16. No 
entraré en las cuestiones exegéticas 
que me superan, pero sí me referiré al 
mensaje sencillo que entiendo y me 
bendice. 

Dios amó al mundo, estas palabras 
afirman el propósito de Dios para todo 
lo creado y especialmente para el 
hombre hecho a su imagen y 
semejanza.  

El mundo de Juan no es el mundo de 
la naturaleza, sino el mundo de 
hombres y mujeres pecadores. Lo 
extraordinario es que esta declaración 
la pronuncien los labios de un judío. 
Los antiguos hebreos miraban con 
orgullo y desdén a todos los gentiles. 
Pero Juan es un judío que había 
estado en compañía de Cristo y 
recibió una lección práctica: Jesús 
vivía, enseñaba y moría por toda la 
humanidad. La luz del mundo abrió 
los ojos de Juan y vio que el amor de 

Dios es para todo el mundo. No hay 
raza, ni condición humana excluida 
del amor de Dios en Cristo. 

Se ilustra notablemente con las 
acciones de Jesús en favor de 
leprosos, samaritanos, la sirofenisa, 
Nicodemo, Zaqueo, y el centurión de 
quien dijo: “Nunca he hallado tanta fe 
en Israel”. 

La maravilla aumenta cuando 
recordamos cómo es el mundo de los 
hombres. La Biblia, con su inagotable 
optimismo, nunca da una visión 
rosada del hombre. El mismo Juan 
nos dice que todo el mundo está en 
tinieblas y es como un barco que se 
hunde arrastrado por una corriente del 
mar. Y esto no es solo la opinión del 
discípulo; es la visión de nuestro 
bendito Señor: "El príncipe de este 
mundo ha llegado y nada tiene en mi". 

Que pueda amar a los seres humanos, 
aquel que conoce el corazón del 
hombre y sus secretos, parece 
increíble. Sólo en Cristo viene a ser 
creíble. Dios dio a su unigénito para 
salvar al mundo; Su amor se extiende 
en un cántico llevado por el viento. 
Juan había aprendido en contacto 
personal con el don inefable que el 
amor de Dios es para todo el mundo. 
Dios amó al mundo ¿y nosotros?. 

Dios amó al mundo         
(Juan 3:16) 

Alfredo Mira Girona ReflexiónPIEBA 

Sigamos orando por nuestros hermanos más delicados: Ruth Carrillo, 

Enrique Blay e Isabel, José Alberto Pacheco, Matilde, Juan 

Sánchez , 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, 

Amparo Prado y 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. Y 

por todos aquellos hermanos que nos visitan estos meses, que 

seamos de bendición para ellos.  

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   
  

CHINA PROHÍBE CAMPAMENTOS CRISTIANOS Y ESCUELAS 

DOMINICALES. En las provincias de 

Zhejiang y Henan las autoridades intentan 

someter a las iglesias a su control con 

medidas cada vez más represivas. 

Funcionarios chinos de la provincia de 

Zhejiang han dado la orden de cerrar las 

escuelas dominicales y evitar que las iglesias cristianas celebren 

eventos durante los meses de verano. Las autoridades apelaron a “las 

altas temperaturas” para impedir la celebración de los campamentos. 

Una “medida inusual”, según un cristiano de la zona, ya que estos 

campamentos se han permitido en ocasiones anteriores. Según informa 

la entidad de defensa de los cristianos perseguidos China Aid, se trata 

de una medida de presión hacia las iglesias caseras, que cuentan con 

unos 20.000 miembros en Henan y está bajo la lupa de las autoridades. 

(protestantedigital) 

http://protestantedigital.com/internacional/42756/China_prohibe_campamentos_cristianos_de_verano_y_escuelas_dominicales

