
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. 
 
ORACIÓN ESPECIAL 
Pedimos oración intensa por la 
situación tan delicada que 
estamos viviendo en nuestro 
país.  

 
65º CONVENCIÓN DE LA 
UNION BAUTISTA 
Del 19 al 22 de octubre 
tendrá lugar la próxima 
Convención de la UEBE 
en Gandía, cuyo lema 
es UNIDOS EN GRATITUD Y 
GENEROSIDAD.  

 

CONCIERTO GOSPEL EN 
ÁGUILAS 
Para los que quieran 
acompañar al coro el día 12 de 
Octubre a Águilas donde 
cantarán juntos con los coros 
de levante y Castilla la Mancha 
con el motivo de la Reforma 
tendréis que apuntaros a 
Violeta para reservar la plaza 
del autobús.  
La salida en autobús será a las 
8:15h. en C.D.Montemar (al 
lado del surtidor de gasolina) 
en c/padre esplà. 
El precio del autobús son 10€ 
los adultos y 7€ los niños.               
¡Últimas plazas! 

 
SERVICIO DOMINICAL  

OCTUBRE 2017 
Puerta: Luis 
Ofrenda: Lolita Sáez, Mercedes, 
Conchita, Emilita, Adrián y 
Daniel Velásquez. 
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ActualidadPIEBA 

Síguenos en las Redes sociales:   

Facebook/pieba 

        Twitter: @piebaorg 

                       Youtube: Pieba TV                                             

Instagram: pieba_org 

www.pieba.org 

Jueves 
19:00 Encuentros de Oración 
Domingos 
11:00 Estudios Bíblicos 
12:00 Celebraciones de la Fe 
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“Duelo a Garrotazos”,  (1819-23) así se 
titula el cuadro de Goya perteneciente a la 
colección de las llamadas Pinturas 
Negras, por el uso que en ellas hizo de 
pigmentos oscuros y negros y, asimismo, 
por lo sombrío de los temas.  
 Los historiadores del arte españoles la 
han interpretado como una lucha 
fratricida entre las dos Españas, dos 
villanos luchando a bastonazos en un 
paraje desolado enterrados hasta las 
rodillas, una la España liberal y la otra la 
España absolutista partidaria de Fernando 
VII. Esas Dos Españas, a las que Machado 
le dedicó aquel famoso “cantar” al que 
Serrat pondría música: <<Ya hay un 
español que quiere/vivir y a vivir 
empieza/entre una España que muere/y 
otra España que bosteza./Españolito que 
vienes/al mundo te guarde Dios./Una de 
las dos Españas/ha de helarte el 
corazón.>>. 
 
Pero la historia no es sólo nuestra, es 
historia de la humanidad, por eso la 
Escritura ya deja constancia de ello en el 
famoso relato de Caín y Abel. Dos 
hermanos entre los cuales media el odio, 
la violencia y la muerte. Pareciera que no 
hay esperanza. Pero las historias de 
enfrentamiento entre hermanos prosiguen: 
Ismael e Isaac, Esaú y Jacob. Triste, 
lamentable, cuadros entre grises y negros.  
Pero la Escritura también nos muestra 
como en el Guernica, que en medio de la 
destrucción aparece un candil encendido y 
una rosa que brota, como aquella rosa del 
poema de Martí i Pol, uno de los grandes 
poetas catalanes que hace poco nos 
abandonó, <<A la frontera dels espais més 

inhòspits/hi creixen roses>>, (En la 
frontera de los espacios más inhóspitos 
crecen rosas). Ismael e Isaac se pudieron 
abrazar delante de la tumba de su padre 
Abraham (Gn.25:9). Esaú y Jacob se 
abrazaron igualmente al cabo de los años 
en aquel precioso reencuentro (Gn.33:9). 
 
Frente a la situación actual que estamos 
viviendo en nuestro país, pueblos 
hermanos enfrentados, frente a la 
profunda herida que se ha abierto, por la 
cual supura odio, rencor, y tantas miserias 
humanas, qué me queda como discípulo 
de Jesús si no volver a él para recobrar la 
auténtica humanidad, la serenidad de 
espíritu, el equilibrio emocional, la cordura 
de pensamiento, y hacer míos sus valores 
fundamentales de amor, incluso al 
enemigo, al que piensa diferente que yo; 
de mansedumbre frente a tanta violencia, 
de perdón frente a tanto insulto; de 
pacificador frente a tanta bilis que sale por 
la boca de algunos; de cariño, afecto y 
comprensión para volver a la calma, la 
paz, el diálogo, el acuerdo y por último, al 
bien común. 
Hoy más que nunca, es necesario poner 
nuestros ojos en Jesús, para que nada ni 
nadie nos introduzca la semilla del odio, 
del rencor y la violencia; para que 
desaparezcan los “Duelos a Garrotazos”, 
para que podamos seguir llamándonos 
seguidores del Príncipe de Paz. Por ello, 
vigilemos nuestros pensamientos, 
aplaquemos nuestras emociones, y 
cuidemos sobre manera nuestro lenguaje, 
verbal y digital, para que ninguna de las 
dos Españas nos robe el corazón, porque 
solo uno es dueño de él. 

<< Duelo a garrotazos >> 
José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Por los conciertos evangelísticos de la próxima semana en Águilas y 

en nuestra iglesia, que sean de testimonio y que muchas 

personas puedan escuchar el evangelio.  

 

Por la situación que estamos viviendo en nuestro país, por una 

solución al conflicto catalán, que el Señor dé sabiduría a los 

políticos para resolver esta profunda crisis, por la paz social, que 

no haya brotes de violencia en las calles. 

 

Sigamos orando por nuestros hermanos más delicados: Ruth Carrillo, 

Enrique Blay e Isabel, José Alberto Pacheco; por nuestros 

mayores: José Ortega, Antonio Aparici, Crispina Lara, Manuel 

Márquez, Antonio Aparici, Pedro Simó, Trini Vallés, Antonia Espí, 

Blanca Múñoz, Lucia Belloso, Maricruz Castro. 

CONCIERTO CONCIERTO CONCIERTO 
MARCOS MARTINSMARCOS MARTINSMARCOS MARTINS   
 

El próximo sábado 14 de 
Octubre a las 20h tendremos 
a Marcos Martins y su banda 
en concierto en nuestra 
iglesia, será una oportunidad 
para invitar amigos, vecinos y 
familiares a disfrutar de su 
música y testimonio.  
Un evento evangelístico que 
los jóvenes están 
organizando con mucha 
ilusión abierto a todo el 
mundo y con entrada gratuita, 
sin lugar a duda merecen 
contar con todo nuestro 
apoyo y asistencia. 
 

https://www.facebook.com/events/400742420343455/

