
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitan. 
* El pastor nos trae recuerdos 
de nuestra hermana Antonia 

Espí desde la residencia. 
 
CAJAS NIÑO DE LA NAVIDAD 
Aún estás a 
tiempo de hacer 
tu caja, puedes 
usar una de 
zapatos que 
tengas en casa y cuando la 
tengas hecha, entrégala el 
domingo y la dejas al que esté 
en la puerta o a Eli Espí.  
<< Último día de entrega el 
Domingo 3 de Diciembre.>> 
 
JÓVENES PIEBA 
El próximo sábado 2 de 
Diciembre la actividad será a las 
18:30 en el SOJ donde veremos 
la película: "Hasta el último 
hombre" para poder reflexionar 
después sobre su contenido. 

CONFERENCIAS SURESTE 2017 
Las conferencias y asamblea 
general será el próximo Sábado 
2 de Diciembre en la I.E.B. de 
Lorca y el horario será:        
10:30h. Asamblea general y 
programa para niños y 
adolescentes.                        
12:30h. Ponencia del presidente 
y grupos de trabajo.            
14:00h. Comida.                    
15:30h. Puesta en común 
grupos de trabajo.                          
17:00h. Festival infantil Sureste. 

CÉLULAS DE MAYORES 
La célula será el próximo Martes 
28 de Noviembre a las 18:00h 
en la iglesia. Tema, El gozo: 
Fruto del Espíritu Santo. 
(Filipenses 4:1-9). 
 

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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Hace unos meses, se puso en marcha 
una campaña que pretendía que la 
RAE (Real Academia Española) y el 
Instituto Cervantes eliminaran de 
todos sus manuales el refrán, “Pan 
con pan, comida de tontos”, por la 
imagen negativa que el refrán da a su 
sector, pero también por contener una 
gran falsedad, ya que el pan es un 
alimento básico dentro del grupo de 
los cereales que nos aporta hidratos 
de carbono, fibra, proteínas, vitaminas 
y minerales. 

Todos recordamos aquellas escenas 
en las que los israelitas, en su huida 
de Egipto, reclamaban comida a 
Moisés, y como el Señor les proveyó 
del mana, también llamado el pan del 
cielo. Un alimento que les debía saciar 
el hambre, pero también nutrirles con 
todo lo necesario. También sabemos 
que no debía recoger más de lo que se 
podía consumir en el día, excepto una 
ración doble para el sábado. Dos 
lecciones principales se desprenden 
de aquel milagro; una, que Dios era el 
que los sustentaba, el que los nutría, 
tanto física como espiritualmente; y 
otra, que dependían totalmente de él, 
de su maná para sobrevivir. 

Jesús, recogiendo la tradición del 
éxodo, se presenta ante los israelitas, 
como el pan vivo que descendió del 
cielo (Jn.6:51). Aquella expresión: 

<<Yo soy el pan de vida>>, debió de 
traerles a la memoria los relatos 
tantas veces leídos en las sinagogas y 
contados en las casas. De nuevo, se 
hace necesario reconocer que Jesús 
es el único que puede saciar nuestra 
hambre, hambre de una palabra que 
dé sentido a nuestra vida, que la llene 
de contenido, que nos ilumine el 
camino, que nos traiga consuelo y 
esperanza; pero también se hace 
necesario reconocer que es una 
palabra que necesitamos día a día, 
que no hay día que podamos pasar sin 
el alimento que nos nutre y fortalece.   

A los panaderos no les gusta el refrán, 
<<pan con pan, comida de tontos>>. 
Nosotros, al igual que ellos, 
afirmamos que es un alimento 
esencial para nuestra dieta; y 
siguiendo con la figura, reconocemos 
que en Jesús, el pan de vida, tenemos 
todos los nutrientes que nos pueden 
ayudar no solo a vivir una vida 
equilibrada, <<el que viene a mí nunca 
tendrá hambre>>, sino además una 
vida plena en Jesús, <<El que come de 
este pan, vivirá eternamente>>. 

Yo soy el pan de vida (Juan 6:51) 
José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

Por el ministerio juvenil de la iglesia, por sus responsables y el 
desarrollo de su proyecto, por sus participaciones en la vida de 
iglesia, que el Señor les bendiga. 

 
Por la puesta en marcha de todas las células este curso, que el 

Señor nos ayude a crecer juntos en comunión, intercesión y 
conocimiento de la Palabra. 

 
Por nuestras iglesias hermanas del sureste, por todos los esfuerzos 

evangelísticos a través de los conciertos del 500 aniversario de la 
Reforma.  

 
Sigamos orando por nuestros hermanos más delicados: Ruth 

Carrillo, Enrique Blay e Isabel, José Alberto Pacheco, Luara, Juan 
Andrés Chacón y por el resto de mayores de la iglesia: José 
Ortega, Antonio Aparici, Crispina Lara, Manuel Márquez, Antonio 
Aparici, Pedro Simó, Trini Vallés, Antonia Espí, Blanca Múñoz, 
Lucia Belloso, Maricruz Castro. 

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO  

INAUGURAN EN WASHINGTON EL MAYOR MUSEO 
DE LA BIBLIA DEL MUNDO  

Con ocho plantas y 130.000 m2, en 
su entrada hay dos paneles de 
bronce de 12 metros de altura 
imitando la Biblia de Gutenberg. 
Los visitantes podrán disfrutar de 
los 3.000 objetos de su exposición 
permanente, entre ellos 1.200 biblias y manuscritos bíblicos, 
con varios ejemplares únicos. El nuevo Museo de la Biblia, de 
ocho plantas, cuenta con 130.000 m2. La tecnología es uno de 
los principales valores de este museo "con vocación 
internacional" que combina las antigüedades con salas para la 
proyección de animaciones 3D y películas relacionadas con el 
libro sagrado del cristianismo. (protestantedigital)  

http://protestantedigital.com/cultura/43450/Inauguran_en_Washington_el_mayor_Museo_de_la_Biblia_del_mundo

