
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan. 
* El pastor nos trae recuerdos 
de nuestra hermana Crispina 
desde la residencia. Se acuerda 
mucho de todos nosotros.  
 
CAJAS NIÑO DE LA NAVIDAD 
Aún estás a 
tiempo de 
hacer tu caja, 
quedan pocas 
por vender a 
1,5€ pero 
puedes usar una de zapatos que 
tengas en casa y cuando la 
tengas hecha, entrégala 
cualquier domingo y se la dejes 
al que esté en puerta o a Eli 
Espí. Último día de entrega el 
Domingo 3 de Diciembre. 
 
JÓVENES PIEBA 
Para el próximo sábado 18 
tendremos una actividad en la 

que podremos compartir un 
tiempo de intimidad con Dios y 
aprender a tener una vida en 
oración. La actividad será a las 
18:30h en el SOJ.  
 
MATANZA EN IGLESIA (TEXAS) 
Nos sumamos al dolor y la 
conmoción por la muerte de 
nuestros hermanos de la 
Primera Iglesia Bautista 
de Sutherland Springs (Texas, 
EEUU) durante la celebración 
del culto dominical, donde 26 
personas perdieron la vida, y 
otros tantos fueron 
heridos. "Pedimos el consuelo, 
la guía y la sanidad de Dios para 
aquellos que están sufriendo".  
 

SERVICIO DOMINICAL  
NOVIEMBRE 2017 

 
Puerta: Goya. 
Ofrenda: Manolo Martí, Elcira, 
Hugo y Susana, Marcos y 
Miriam. 
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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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Jesús supo desde el principio, desde 
aquel día en que se abrieron los 
cielos, desde el preciso momento que 
sintió la presencia del Espíritu Santo 
en su interior, desde aquellas palabras 
que penetraron por sus oídos y 
anidaron en su corazón, “Tu eres mi 
hijo amado”, que su misión pasaba 
por el anuncio del reino de los cielos, y 
que así glorificaba a su Padre. 
 
No desaprovechó ninguna ocasión, 
predicó en las sinagogas, en el 
templó, improvisó púlpitos, como 
aquella barca desde la que predicó a 
las multitudes que estaban en la 
playa, predicó por los caminos, a la 
entrada de las ciudades, como en 
Jericó, donde un hombre pequeño de 
estatura, pero de gran corazón, se 
subió a un sicómoro para escucharle. 
 
De su predicación no excluyó a nadie, 
desde un experto en la ley, como 
Nicodemo, a una mujer de mala vida, 
como la Magdalena; desde un pobre 
de solemnidad, que mendigaba, como 
el ciego Bartimeo, a un joven rico que 
tenía muchas posesiones; desde un 
hijo de Israel, verdadero israelita, 
como Natanael, a una mujer 
extranjera y samaritana.  
 
Pero su vocación no era sólo predicar 
el reino de los cielos, sino que su 

vocación era el mismo ser humano, la 
mujer y el hombre. Era su amor 
profundo hacia las personas que le 
llevaba no solo a predicar, sino 
también a actuar en favor de los más 
necesitados, de los enfermos, de los 
excluidos, de las mujeres, de los 
niños, de todos aquellos que por las 
injusticias de la vida ven mermada su 
dignidad.  
 
Así Jesús se compadeció de las 
multitudes, pero también de las 
personas que sufrían, como de la 
viuda de Naín cuando iba a enterar a 
su único hijo, su sustento, su vida; o 
del centurión romano, que amaba 
tanto a su siervo que no le importó 
acudir en auxilio a un judío llamado 
Jesús. Pero también supo tener 
empatía en la alegría, al obrar el 
milagro del vino en las bodas de Caná. 
No pudo consentir que hubiera 
tristeza en la fiesta del amor.  
 
Jesús vino con un propósito esencial, 
anunciar el reino de los cielos, a 
hombres y mujeres que sufrían, que 
estaban enfermos, que se sentían 
viles e indignos por causa de la 
injusticia de otros hombres. Para 
todos ellos Jesús tuvo siempre una 
palabra, un gesto, una acción, un bien. 
Así Jesús les pudo hablar de su buen 
Padre, de su Abba.  

Jesús, el hombre para los demás 
José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Por el testimonio que este sábado pudimos dar como iglesia con el 

concierto de Álex Sampedro, que el Señor bendiga la semilla 

que venimos sembrando.  

 

Por el trabajo que la Cruz Roja viene realizando de ayuda y 

asistencia a los colectivos más desfavorecidos de nuestra 

sociedad. Por la colaboración que nuestras iglesia viene 

realizando a lo largo de los años. 

 

Por el ministerio de alabanza de nuestra iglesia y por la coral, que 

el Señor bendiga su ministerio, a su directora y a todos los 

hermanos que la conforman. 

MEDALLA DE ORO DE LA “CRUZ ROJA”MEDALLA DE ORO DE LA “CRUZ ROJA”   

Este pasado miércoles se le hizo entrega de la 
medalla de oro de la Cruz Roja a nuestra 
hermana Beth Davis por su colaboración con 
la entidad en el día de la banderita a lo largo 
de estos años. ¡Muchas felicidades! 

 


