
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
*El próximo domingo 
celebramos “El Día del Mayor” 
contaremos con la 
participación de la Coral. 

CONCIERTO ÁLEX SAMPEDRO 
El próximo 11 de Noviembre 
tendremos en la iglesia a las 
19h a Álex Sampedro y su 
banda. Si todavía no lo has 
escuchado pincha este enlace: 
https://youtu.be/Hyjyfh3E9x4 
 
* El próximo Sábado 27 de 11h. 
A 13h. se precisan voluntarios 
para repartir la publicidad por 
el barrio. + info Marcos Fdz. 
 
65º CONVENCIÓN UEBE 
Este fin de semana se está 
celebrando la 65º Convención 
de la UEBE bajo el lema, 
<<Unidos en Gratitud y 
Generosidad>> (1Cr.29:29). 

JÓVENES PIEBA 
La actividad que tendremos el 
próximo Sábado será a las 
18:30 en el SOJ (iglesia), donde 
podremos disfrutar de una 
película para después poder 
reflexionar sobre su contenido 
entre todos y poder aprender 
unos de otros.  

TALLER TEOLÓGICO                   
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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 1Para el director del coro.  

Según <<Yedutún>>. Salmo de David.  
2Sólo en Yahvé  

Encuentra descanso mi alma; 

de él me viene ayuda. 
3Él solo es mi roca y mi ayuda, 

mi fortaleza. No me tambaleo. 
4¿Hasta cuándo atacaréis                       

a un solo hombre, 

para arremeter contra                            
él todos vosotros 

como contra una pared                      
que se desploma, 

Un muro que se derrumba? 
5Sí, planean engaños. 

Les deleita seducir. 

Mintiendo bendicen con su boca, 

pero en su corazón maldicen. Selah. 
6Sólo en Yahvé 

ten descanso, alma mía, 

porque de él me viene esperanza. 
7El solo es mi roca y mi ayuda,  

mi fortaleza. No me tambaleo. 
8En Yahvé descansa mi ayuda              

y mi honra. 

Mi roca protectora, 

mi refugio está en Dios. 
9¡Confiad en él, toda la comunidad    

de su pueblo! 

¡Derramad vuestro corazón ante él! 

¡Yahvé es nuestro refugio! Selah. 
10Los hijos de los seres humanos no 

son más que un soplo; 

Los hijos varones de los hombres     
no son más que mentira. 

En la balanza ascienden     
rápidamente a lo alto, 

todos juntos son más livianos         
que un soplo. 

11¡No confiéis en la opresión, 

no pongáis vana esperanza en el robo! 

Cuando la riqueza aumente, 

¡no le deis importancia! 
12Habló una vez Yahvé, 

dos cosas escuché: 

que hay protección en Yahvé 
13y bondad en ti, oh Señor. 

Porque tú retribuyes 

a cada uno según lo que ha hecho. 

 

(Para momentos de incertidumbre             

y desasosiego) 

Traducción del salmo por :                   
Hans-Joachim Kraus 

Solo en Yahvé encuentra 
descanso mi alma  

Salmo 62 ReflexiónPIEBA 

Por todos los eventos que tenemos por delante, que sean de 

edificación y testimonio. Que apoyemos el trabajo de nuestros 

hermanos.   

 

Sigamos orando por la situación política en nuestro país. Que el Señor 

dé sabiduría a los políticos para resolver el conflicto y que no 

repercuta en la ciudadanía. 

 

Por nuestros hermanos más delicados y por los mayores de la iglesia.  

 

Por la marcha de todas las Comisiones para que sean un revulsivo en 

la vida de nuestra iglesia.  

SOLIDARIOS 

CON EL 

PRÓJIMO 

"Ya está en marcha la 
campaña "Operación 
niño de la navidad", la cual consiste en ayudar a niños y niñas que 
sufren por todo el mundo y demostrarles el amor de Dios de una 
forma tangible, mediante la entrega de cajitas llenas de regalos. 
Iglesias de todo el mundo colaboran con este proyecto. 
 
Este año, nuestra iglesia se ha propuesto llegar a las 50 cajas.      
Tú también puedes colaborar haciendo tu cajita y animando a otros 
a que participen. Si estás interesado, no olvides coger el folleto, 
indispensable para la correcta realización de la caja y traerla durante 
los próximos domingos (fecha límite: domingo 3 de diciembre). 
Para más información, no dudes en contactar con Elísabeth Espí y 
Vicen Chorro" 
 
VÍDEO DE COMO HACER TU CAJA (pincha el enlace) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=ZUf5cR4Sn_s   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=ZUf5cR4Sn_s

