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 MINISTERIO E. DOMINICAL INFANTIL-ADOLESCENTES  DÁMARIS LLOPIS 
Muchas veces cuando pensamos en  la 
Escuela Dominical de nuestros niñ@s lo 
primero que se nos viene a la mente es…. 
¡están reunidos pasando el tiempo 
durante el culto!.. Pero no es así.  Somos 
un grupo de unos 25 niñ@s, 4 
adolescentes y 13 maestros que nos 
juntamos cada domingo con un objetivo 
común aprender y enseñar los privilegios 
de la vida cristina. 

 Realizamos un plan de enseñanza 
diverso con la meta de que se sientan 
felices, aceptados e integrados en la 
iglesia y que su motivación sea Jesús en 
sus vidas y tener un encuentro personal 
con Él. 

Tenemos un nuevo material “Explora la 
Biblia” que con la ayuda incondicional  de 
los padres está siendo de gran bendición. 

Nos dividimos en cuatro grupos:  

Exploradores de 4 a 6 años. Nos 
enfocamos en promover un aprendizaje 
de la Biblia, generar curiosidad, 
acercarles a las historias bíblicas, 
introducirles a Jesús como un amigo fiel, 

comprensión en ciertos conceptos, Jesús 
como El Salvador, darles bases para 
desarrollar buenos hábitos espirituales y 
aprender enseñanzas bíblicas básicas. 

Valientes de 7 a 9 a años. Nos enfocamos 
en promover curiosidades y preguntas 
sobre la Biblia, crear hábitos de leer y 
orar, comprender el sentido del Antiguo 
Testamento con el Nuevo Testamento, 
concienciar la necesidad de ser salvos, 
identificar a Jesús como el único que con 
su sacrificio nos puede limpiar, descubrir 
las características de Dios, personajes 
bíblicos y conocer la obra de Dios. 

Detectives de 10 a 12 años. Nos 
enfocamos en promover y generar 
curiosidad sobre la Biblia, tener 
pensamiento crítico constructivo para 
profundizar las escrituras, seguir 
desarrollando los hábitos de lectura y 
oración, ver la conexión entre el Antiguo y 
Nuevo testamento, acercamiento más 
personal de la figura de Jesús , Jesús 
como mejor amigo, crear conciencia de la 
necesidad de ser salvos, limpiados y 
restaurados, descubrir la nueva identidad 
que Jesús te da independientemente de 

tu pasado, reflexión sobre la voluntad de 
Dios, la misión y visión de la Iglesia, 
actitudes y valores.  

Adolescentes 13 a 14 años. Son nuestro 
grupo especial por su edad y necesidades 
más adultas, ellos llevan otro material 
“IMPACTO” donde enfatizamos temas 
más actuales que ellos  están viviendo: 
amistad, miedos, relaciones familiares y 
sociales, bullying…siempre en conexión a 
la enseñanza bíblica. 

Muchas veces por no decir casi siempre, 
se piensa en nuestros niños y 
adolescentes como el futuro de nuestra 
Iglesia, pero para que eso sea una 
realidad es ahora cuando se tiene que 
trabajar con ellos. En sus hogares 
sabemos que están sus padres y familias 
para enfocarles las verdades de Jesús, 
pero nosotros como Iglesia también 
tenemos una gran responsabilidad, 
tenemos que pensar en ellos como 
PRESENTE de nuestra congregación para 
que se sientan parte de ella ahora, para 
que mañana siga siendo su casa, su 
Iglesia, su familia.    
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Grupo de las 11:00h. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en las Redes sociales:   

Facebook/pieba 

   
   
  Twitter: @piebaorg 

                       Youtube: Pieba TV                                             

Instagram: pieba_org 

www.pieba.org 

Síguenos en las Redes sociales:   

Facebook/pieba 

   
   
  Twitter: @piebaorg 

                       Youtube: Pieba TV                                             

Instagram: pieba_org 

www.pieba.org 

Algunas opiniones… 
¿Qué te gusta de la Escuela Dominical? 

 “Jugar aprendiendo y me gusta muchos los retiros y hablar” – 

Iris 7 años. 

 “Estar con mis amigos de la Escuela Dominical” – Nicol 6 años 

 “Aprender de Jesús y el nuevo material” – Daniel 11 años. 

 “La compañía de mis amigos y aprender con ellos de Jesús” – 

Danay 10 años. 

 “Me gusta, jugar, aprender cosas, los retiros, y charlar aquí” – 

Alan 8 años. 

 “Aprender de Jesús jugando” – Aitana 12 años. 

 “Aprender junto a nuestros amigos y lo hacemos de forma 

divertida, en mi nuevo grupo de DETECTIVES, estudio con 

mis amigos de mi edad” – Sofía 10 años. 

 

 

NUESTRO RETIRO DE LA E.D. INFANTIL 

Un año mas y con gran ilusion realizamos el pasado mes de 
septiembre nuestro retiro, esta vez nos embarcamos como 
valientes en añadir un dia mas, lo realizamos desde el viernes 
8 de septiembre al domingo dia 10. 

Fue de mucha bendicion, nos lo pasamos genial, esta calro que 
los monitores acabamos rendidos por que nuestros chavales 
no tienen fin con esa energia que sus edades le proporcionan. 

Tuvimos tiempo para todo, jugar, aprender, dormir, comer, 
divertirnos, cantar, hacer manualidades……y muchas cosas 
mas.  Todas nuestras actividades estuvieron enfocadas en 
nuestro lema “El tren de la Salvacion”, nuestro proposito y 
teniendo en cuenta el nuevo material que nos iba a dirigir en 
este nuevo curso de la Escuela Dominical era presentarles el 
plan de salvacion de diferentes formas según sus edades y 
comprension.  Tal vez los vemos pequeños, jovenes para 
hablarles de ciertos temas pero son personas a las cuales 
tenemos que evangelizar para que entiendan, comprendan y 
acepten lo que Jesus significa en sus vidas. 

Saber que ellos son especiales para Dios, que los ama y tiene 
un proposito para cada uno de ellos.  

Este fin de semana, como en estos tres ultimos años que 
estamos realizando nuestro retiro, fue un    
tiempo muy especial, porque les da              tambien 
la oportunidad de convivir y poder crear             mas 
union como grupo, como Iglesia.  
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Grupo Detectives 2 (de 10 a 12 años) 
 

Grupo Exploradores (de 4 a 6 años) 
 

Grupo Detectives 1 (de 10 a 12 años) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTOS ESCUELAS DOMINICALES PIEBA 
 

Grupo Valientes (de 7 a 9 años) 
 

Nuestras actividades… 
 

A las 11 realizamos diferentes  programas: 

 Películas con mensaje cristiano a cargo de Laura 

Chiorcea. 

 Manualidades a cargo de Noemí de Con. 

 Juegos y teatro a cargo de Néstor Torres. 

 Música  a cargo de Noemí Maciá. 

 Historias Misioneras a cargo de Dámaris Llopis. 

 Preparación de programas especiales Susana Maciá 

y Dámaris Llopis. 

A las 12 nos separamos por clases para estudiar la 
enseñanza bíblica. 
¿Quieres saber quiénes son nuestros profes? 
 

 Exploradores de 4 a 6 años:  Laura Chiorcea, Bety 

Sangama y Noemí Agulló. 

 Valientes de 7 a 9 años: Mariela Brands, Martha 

Mamani y Eliana Espí. 

 Detectives de 10 a 12 años: Susana Maciá, Noemí de 

Con, Ana Arrarte y Dámaris Llopis. 

 Adolescentes de 13 a 14 años: Solange Hugentobler, 

Susana Macía y con la colaboración de algunos 

jóvenes. 
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Jueves 

19:00 Encuentros de Oración 

Domingos 

11:00 Estudios Bíblicos 

12:00 Celebraciones de la Fe 

 

BIENVENIDA 
Damos la más cordial bienvenida a todos los que en esta 
mañana nos visitan.  
  
ADVIENTO 2017 
El domingo 3 de diciembre comenzamos nuestro tiempo 
de adviento. Un tiempo especial de preparación para la 
venida de nuestro Señor. 
 
CONFERENCIAS REGIONALES SURESTE 2017 

 Las conferencias y asamblea general será el Sábado 2 de 
Diciembre en la I.E.B. de Lorca y el horario será: 
10:30 h. Asamblea general y programa para niños y 
adolescentes. 
12:30 h. Ponencia del presidente y grupos de trabajo.  
14:00 h. Comida. 
15:30 h. Puesta en común grupos de trabajo.  
17:00 h. Festival infantil ummbe Sureste. 
 
JÓVENES PIEBA 
El próximo sábado 25 de noviembre nos vemos en la iglesia a 
las 18.30h para reflexionar sobre si Dios nos sigue hablando a 
día de hoy. ¿Quieres encontrar la respuesta? No te lo pierdas 

SERVICIO DOMINICAL NOVIEMBRE 2017 
Puerta: Goya 
Ofrenda: Manolo Martí, Elcira, Hugo y Susana, Marcos y 
Miriam. 

ActualidadPIEBA 
  

por Estilo de nombre 

Actividad semanal 
 

 

 Por la asistencia a la Escuela Dominical. 

 

 Por el nuevo material y los devocionales que tienen que 

hacer en familia que sea de gran bendición. 

 

 Por el grupo de maestros. 

 

 Por los padres que sigan animándoles y ayudándoles a 

leer la biblia cada día. 

 

 Por la iglesia que siga apoyando el ministerio infantil. 

 

Ministerio de OraciónPIEBA 

  

por Estilo de nombre 

 CRISTIANOS  

 POR EL MUNDO 
 
 
 

Merkel: “Recibimos la gracia de Dios  
a pesar de ser imperfectos” 

 
Durante un discurso en Wittenberg el 31 de 
octubre, la canciller alemana dijo que el 
aniversario de la reforma es “una gran 
oportunidad para que las raíces cristianas de 
nuestra sociedad sean más visibles”. “Todas las 
esferas de la vida se ven tocadas por la reforma.”  
Con sus 95 tesis, Lutero inició un movimiento 
imparable que cambiaría el mundo para 
siempre”, dijo Angela Merkel dirigiéndose a 
todos los que participaban en la ceremonia del 
Día de la Reforma. “Da igual que hablemos de 
política, derecho, lengua, ciencias sociales, artes 
o cultura: no hay casi ninguna esfera de la vida 
que no haya visto tocada por la Reforma que 
empezó Lutero, y sus repercusiones fueron más 
allá de Alemania e incluso más allá de Europa”. 
“El mensaje liberador de que es sólo por gracia y 
mediante la fe que el ser humano se puede 
justificar delante de Dios 
 fue fundamental para  
los primeros reformadores  
dijo la canciller.  
(protestantedigital)  
 

http://protestantedigital.com/sociedad/43405/Merkel_recibimos_la_gracia_de_Dios_a_pesar_de_ser_imperfectos

