
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
 
REUNION UDME 
La Reunión de mujeres de la 
UDME será el sábado 21 a las 
17´30 en la iglesia de la IERE 
calle Teniente Llorca. 
  
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.  

 
JOVENES PIEBA 
El próximo sábado 21 de 
octubre tendremos nuestra 
actividad “La amistad de Dios”. 
Tendrá lugar en el Parque Lo 

Morant, a las 18:00 de la tarde. 
Disfrutaremos de un momento 
en grupo y a la vez personal, 
reflexionando y comparando el 
tipo de amistad que tenemos 
con nuestros amigos y la 
amistad que tenemos con Dios. 

TALLER TEOLOGICO                   
El 4 de noviembre,  
tendremos el Taller 
Teológico en nuestra 
iglesia por el pastor, 
<<El discernimiento: 
elemento esencial en 
el ser y actuar del discípulo de 
Jesús>>. 

 
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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“Entonces, oídas estas cosas, callaron, 
y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De 
manera que también a los gentiles ha 
dado Dios arrepentimiento para vida!”  
Hechos 11:18 

Cuando leo este versículo, no dejo de 
sorprenderme por lo aparentemente 
fácil que le resultó a Pedro convencer a 
los de la circuncisión de que el Señor le 
había guiado a predicar el evangelio a 
los gentiles. (Recomiendo leer los 
versículos 1 a 17 del capítulo 11 de 
Hechos). 

En estos días estamos oyendo hasta la 
saciedad la palabra diálogo, dialogar, 
etc., como solución a las desavenencias 
políticas surgidas en cuanto al futuro 
territorial de España. Y desde ya auguro 
que así vamos a continuar hasta que 
quede la palabra totalmente manida, si 
no lo está ya. 

¿Es lo mismo hablar, conversar y 
dialogar?   No cabe duda de que en 
muchas ocasiones las utilizamos como 
sinónimos. Pero podemos señalar 
algunos matices que las diferencian. 
Hablar no precisa de alguien que 
escuche activamente por lo que su 
contenido puede resultar 
intrascendente; conversar ya exige un 
cierto grado de escucha, al menos para 
poder contestar, y dialogar, implica una 
propuesta discursiva que la propia RAE 
nos indica que se da entre dos o más 
personas que se manifiestan ideas o 
afectos. Llegando en el diálogo a un 

estadio superior y más leal de 
comunicación. 

Para que se produzca el diálogo o la 
conversación es necesario escuchar, y 
aquí, es donde a mí me parece que 
todos tenemos nuestro “talón de 
Aquiles”. Pues creo que fácilmente 
podemos reducir nuestra forma de 
escuchar a tres supuestos. Uno es 
cuando estamos oyendo al otro y a la 
vez deseando que termine o haga una 
pausa para darle un consejo, o muchos. 
Otro, cuando el relato al que prestamos 
oídos nos pone en guardia o despierta 
nuestra prevención o angustia y 
dejamos de escuchar para atendernos a 
nosotros mismos. Por último, cuando la 
crítica extemporánea nos conduce a 
aprobar o desaprobar instantáneamente 
lo percibido en función de su 
coincidencia o no con lo que nosotros 
pensamos o creemos, siendo incapaces 
de ver alternativas, nuevos enfoques 
que puedan llegar a enriquecernos, en 
definitiva, prohibimos el paso a todo lo 
que entendemos contrario a nuestros 
postulados. 

Oír como oían los que empezaron 
disputando (v:2) con Pedro, implica: 
querer realmente escuchar al otro, 
conversar con serenidad emocional y 
mente abierta, ser humildes, pues no lo 
sabemos todo, esforzarnos por 
entender el mensaje emitido sin 
desnaturalizarlo con replicas a palabras 
fuera de contexto. ¡Ah! Que se me 

¿Qué fácil?....¿No? 
Alberto Moreno ReflexiónPIEBA 

Por el testimonio de los conciertos evangelísticos en Águilas y en 

nuestra iglesia, que el Señor prospere todo lo que se ha 

sembrado.  

 

Sigamos orando por la situación política en nuestro país. 

 

Por nuestros hermanos más delicados y por los mayores de la 

iglesia. 

  

Por la próxima convención de la UEBE, por todas nuestras iglesias 

hermanas. Que el Señor dé sabiduría a los hermanos a la hora 

de tomar las decisiones más adecuadas.  

 

 

…!  Que se me olvidaba…. y 
CALLARNOS, para que el otro pueda 
hablar.  Cuando se dan estas actitudes 
el resultado no puede ser otro que el 
que recoge el texto de cabecera, 
glorificaron a Dios aceptando su 
voluntad y sujetando a ésta, la suya, 
aunque significara un cambio drástico 
en su forma de entender el actuar de 
Dios. 

La sociedad pide diálogo, necesario es 
también en las relaciones familiares, 
vecinales, laborales y de amistad. 
Nuestra congregación está inmersa en 
un proceso de diálogo para actualizar y 
decidir sobre organización, ministerios, 
objetivos, desarrollo, etc. Todos 
queremos que nuestra iglesia sea 
instrumento útil en el servicio al Señor 
que amamos. 

¿Diálogo?  Sí, claro…, pero no lo 

convirtamos en uno de sordos o de 

besugos, sino sea siempre, para que 

glorifique a Dios. 


