
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan. 
 
COMISIONES DE TRABAJO DE 
LA MARCHA DE LA IGLESIA 
Comisiones de trabajo sobre la 
marcha de la iglesia. A partir del  
próximo 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                       
El próximo sábado 26 de agosto 
quedaremos a las 19:30 en la 
iglesia e iremos al "Balcón de 
Alicante" para poder disfrutar del 
atardecer. El coste de la 
actividad será de 1€ para cubrir 
la gasolina y cada uno deberá 
traer su cena y su bebida. 

La UEBE nos envía 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, David Botella y 
Dani De Con. 
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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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<< Si encontraba tus palabras las 
devoraba: tus palabras me servían 
de gozo, eran la alegría de mi 
corazón.>> (La Palabra).  

Estas palabras fueron pronunciadas 
por Jeremías, no en una situación 
idílica o casi bucólica, sino en medio 
de una oración de confesión por el 
tremendo peso de una misión que le 
abruma y sobrepasa, “¡Ay de mí, 
madre mía, pues me has engendrado 
para pleitear y discutir por todo el 
país! Además siente miedo por su 
propia vida, “todos me maldicen”, 
por lo cual sus palabras cobran 
mayor relevancia. 

En las situaciones más críticas de la 
vida todos necesitamos una palabra 
de cariño, afecto y comprensión. 
Pero también hay momentos en los 
que nos sentimos tan perdidos que 
buscamos respuestas debajo de las 
piedras. Jeremías, en medio de su 
crisis y temor, buscaba 
desesperadamente palabras que 
vinieran de Dios, <<si encontraba tus 
palabras las devoraba>>. Una 
preciosa imagen que nos muestra el 
deseo ferviente por la Palabra de 
Dios, y que debiera formar parte de 
nuestro imaginario, <<devoradores 
de la Palabra>>.  

Las palabras que nos vienen de 
nuestro Dios deben llenarnos de 
gozo, <<tus palabras me servían de 
gozo>>, porque son palabras que 
antes de salir por su boca se han 
gestado en su corazón divino, y por 
eso son buenas, buscan lo bueno y 
hacen el bien, al que de todo 
corazón las busca y las devora, 
como Jeremías. En ellas encontraba 
su fuerza y su consuelo, porque a 
través de ellas se encontraba con 
Dios. Así pudo experimentar una 
profunda alegría en medio de la gran 
tormenta en que se convirtió su vida 
y misión, <<eran la alegría de mi 
corazón.>> 

A diferencia de Jeremías nosotros 
somos privilegiados, no sólo porque 
tenemos la Palabra de Dios en la 
Biblia, sino porque además en ella 
nos encontramos con la Palabra 
encarnada, Jesús, gozo y alegría de 
nuestro corazón. 

 

 

 

Devoradores de la palabra 
(Jer. 15-16) 

José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Sigamos orando por nuestros hermanos más delicados: Ruth Carrillo, 
Luara, 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 iglesia perseguida, por nuestros hermanos que pasan por 

persecución en diferentes lugares del mundo. Por el crecimiento 
de la iglesia en Irán que el Señor bendiga la obra allí y proteja a 
los hermanos. 

 
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   
   

EL CRECIMIENTO DEL CRISTIANISMO 
ENTRE JÓVENES IRANÍES PREOCUPA 

AL GOBIERNO ISLÁMICO. 
 

Los líderes religiosos de la República Islámica 
piden al gobierno incrementar su presión sobre los cristianos ante el 
crecimiento de la iglesia. 
 
A pesar de toda esta estrategia de represión y persecución, el 
crecimiento del cristianismo no se ha detenido. El grupo de misión 
Ministerios Elam estima que hay unos 360.000 creyentes en Irán hoy 
en día. En 1979 solo había 500. “Los líderes de la iglesia creen que 
millones se pueden agregar en los próximos años - tal es el hambre 
espiritual que existe y la desilusión con el régimen islámico”, 
expresaron desde ministerios Elam a principios de este año. “Si 
seguimos siendo fieles a nuestra vocación, nuestra convicción es que 
es posible ver a la nación transformada en esta generación. Debido a 
que Irán es una nación estratégica, la creciente iglesia en Irán afectará 
a las naciones musulmanas en todo el mundo islámico”, expresan 
desde la misión. 

http://protestantedigital.com/internacional/42809/El_crecimiento_del_cristianismo_entre_jovenes_iranies_preocupa_al_Gobierno_islamico

