
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan.  
Este Domingo celebramos el 
día del Mayor y contaremos 
con la participación de la coral. 
 
CÉLULA DE MAYORES 
Será este Martes 31de Octubre 
a las 18:00h. Tema: Los frutos 
del Espíritu Santo, (Gálatas 5: 
22- 23) y (1° de Corintios 13). 
 

65º CONVENCIÓN UEBE 
Los cargos elegidos en la 
convención fueron: Secretario 
General: Daniel Banyul, Director 
MEM: Julio Chafer y Director de 
Mayordomía: Raúl López. 
 
JÓVENES PIEBA 
Para el próximo sábado 4 de 
noviembre tendremos una 
actividad llamada: "Unión y 
conocimiento", de la cual 

podremos aprender unos de 
otros, escuchando opiniones 
de cualquier pregunta que 
como Cristianos podemos 
hacernos, y disfrutar de la 
unidad que tenemos gracias a 
Dios. 
 
TALLER TEOLÓGICO                   
<<El discernimiento: 
elemento esencial en 
el ser y actuar del 
discípulo de Jesús>> 
a cargo de nuestro 
pastor, el próximo 
sábado 4 de 
noviembre, de 10:00 a14:00. en 
nuestra iglesia. 

 
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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Queridos hermanos mayores:       
Hoy celebramos vuestro día y, a través de 
estas líneas, queremos expresaros 
nuestro más sincero agradecimiento por 
el maravilloso testimonio de vida que nos 
seguís regalando. Un testimonio repleto 
de virtuosos matices, entre los que nos 
gustaría destacar uno muy especial: 
vuestra envidiable libertad interior. 

Nos encanta ver cómo disfrutáis la etapa 
que os ha tocado vivir. Lo hacéis 
relativizando la importancia de las cosas, 
no porque todo os resulte ya indiferente, 
sino porque la experiencia os ha llevado 
a discernir qué es lo verdaderamente 
esencial. Y eso os libera de la innecesaria 
carga de lo accesorio, de lo superficial, 
de lo prescindible: “Examinadlo todo; 
retened lo bueno” (1ª Tesal. 5:21). 
  
A pesar de acumular años, no dudáis en 
recordarnos que el tiempo es corto. Es un 
placer para nosotros comprobar cómo 
vivís cada momento. Lo hacéis con total 
naturalidad y sin alardes: “Los que lloran, 
como si no llorasen; y los que se alegran, 
como si no se alegrasen; y los que 
compran, como si no poseyesen; y los 
que disfrutan de este mundo, como si no 
lo disfrutasen; porque la apariencia de 
este mundo se pasa”(1ª Cor. 7:30-31). 

Mientras que muchos de nosotros, 
movidos por el afán y la ansiedad, nos 
pasamos la vida buscando el tesoro que 
colme el anhelo de nuestros corazones, 
vosotros nos enseñáis cada día que ese 
tesoro está ya entre nosotros. Y, con ello, 

nos recordáis que el secreto de su 
disfrute está en hacerlo nuestro, en 
descubrir que el fruto no radica tanto en 
el hacer como en el ser: “Porque donde 
esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón” (Mateo 6:21).  

Si tuviéramos que resumir en una sola 
frase la enseñanza que recibimos 
diariamente de vosotros, podría ser ésta: 
“Poner el privilegio por delante del 
derecho”. Cuando de vez en cuando 
asistís en silencio a nuestras ridículas 
luchas, perdonadnos por ello, vuestra 
bondadosa mirada nos basta para 
recordar que no somos hijos de Dios por 
un mérito personal, sino que es un 
privilegio, un regalo del cielo. Pero, a la 
vez, esa misma mirada vuestra nos 
anima a apropiarnos de ese regalo, a 
convertirlo en un derecho que debemos 
disfrutar y compartir con otros: “Mas a 
todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12).  

Por todo ello, recibid nuestro más sincero 
agradecimiento, queridos hermanos 
mayores. Porque es un alivio para 
nosotros saber que no cambiaréis nunca. 
Porque vuestro testimonio de vida 
mantiene abiertas de par en par las 
puertas del Reino, ésas que, por miedo a 
resfriarnos, tan a menudo entornamos. 
Muchas gracias por no reprochárnoslo y 
por seguir ayudándonos a proclamar tan 
bendita corriente.  De corazón os lo 
decimos: Es un auténtico placer 
conoceros. 

Un placer conoceros 
Fdo. Vuestra amada iglesia ReflexiónPIEBA 

Por los nuevos cargos elegidos en la convención que el Señor les 

ilumine en la nueva etapa que comienzan para que sean de 

bendición a las iglesias.  

 

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.  

CONCIERTO DE ÁLEX SAMPEDRO 

El Sábado 11 de Noviembre tendremos en nuestra 
iglesia a las 19:00h a Álex Sampedro y su banda.  
<< Si todavía no lo has escuchado pincha este enlace o 
en la imagen >>: https://youtu.be/Hyjyfh3E9x4 
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