ActualidadPIEBA
BIENVENIDA
Damos la más cordial
bienvenida a todos los que en
esta mañana nos visitan.
Deseamos que salgan
edificados de nuestro culto y
experimenten la bendición del
Señor.
* Nuestro pastor este fin de
semana se encuentra de viaje.
El próximo jueves tendremos
nuestro culto de oración.
ADVIENTO 2017
Este Domingo comenzamos
nuestro tiempo de Adviento.
Cada domingo un grupo de
hermanos nos presidirán en
este tiempo.
FIESTA DE NAVIDAD 2017
La fiesta de Navidad será el
próximo domingo 17. Después
tendremos nuestra comida
comunitaria. Si puedes no te la
pierdas, será un buen tiempo
para la fraternidad.

Jueves
19:00 Encuentros de Oración
Domingos
11:00 Estudios Bíblicos
12:00 Celebraciones de la Fe

BOLETÍNPIEBA
JÓVENES PIEBA
La actividad del próximo
sábado 9 de diciembre será a
las 18:30h en el SOJ.
Esta actividad se llama:
“LAS 4 DINÁMICAS”
Como dice el título, la actividad
consistirá en realizar 4
dinámicas, cada una de ellas
tendrá su diversión pero
también su breve reflexión,
concluyendo con un vídeo final
que nos dejará con algo que
pensar y con una sonrisa
puesta!

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante
965207191 Pastor José Luís Castro López
Plaza Pío XII, 3 - 03012 Alicante (España)

SERVICIO DOMINICAL
DICIEMBRE 2017
Puerta: José Botella.
Santa Cena: Juan y Betty, José
y Vicent, David Botella y Dani
De Con. Ofrenda: Flores y Pilar,
Gerardo y Kenia, David Botella
y Dani De Con.

Síguenos en las Redes sociales:

Facebook/pieba
Twitter: @piebaorg
Youtube: Pieba TV
Instagram: pieba_org
www.pieba.org

DOMINGO 03 de Diciembre 2017

[BOLETÍN Nº49/2017]

ReflexiónPIEBA
“Morará el lobo con el cordero, y el
leopardo con el cabrito se acostará; el
becerro y el león y la bestia doméstica
andarán juntos, y un niño los pastoreará”
(Isaías 11:6).
Una de las características propias del
Reino de Dios es su capacidad para
sorprendernos. Si a cualquiera de
nosotros se nos preguntara cómo pueden
morar juntos un lobo y un cordero, la
respuesta más socorrida sería decir que
es imposible. Aunque, haciendo uso de
una fina ironía, alguien podría responder
también que cabe una posibilidad: el
cordero dentro del lobo, pero nunca al
lado.
Sin embargo, el profeta Isaías nos
presenta de manera poética un Reino con
otra forma de entender las relaciones
personales. Un Reino en el que, a pesar
de nuestras diferencias, no se ve afectada
la convivencia. Un Reino en el que, en
lugar del sometimiento de los débiles a
los fuertes, unos y otros caminamos
juntos en un plano de igualdad. Y, todo
ello, gracias a que un niño nos pastorea.
Este es el mensaje de la Navidad. El
anuncio de un tiempo nuevo, del tiempo
de la gracia. Un tiempo en el que el amor
divino actúa como nexo de unión
salvando nuestras distancias humanas. El
desgaste que produce toda relación
interpersonal es superado por la plenitud
del conocimiento de Dios: “No harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte;
porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar” (Isaías 11:9).

Tiempo de Navidad

José Antonio Arrarte
Un mensaje el de la Navidad que debe
encarnarse en primer lugar en la Iglesia
de Jesucristo, pero que está llamado
también a transformar nuestro mundo. En
esto consisten las Buenas Nuevas del
Evangelio, y así nos lo recuerda Pablo:
“De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas
nuevas” (2ª Corintios 5:17).
Hoy celebramos el primer domingo de
Adviento, un tiempo en el que nos
preparamos para conmemorar juntos el
nacimiento del niño de Belén. Ese niño
que se ha convertido en nuestro Buen
Pastor. Ese niño que nos ha reconciliado
con Dios y que nos ha dado el ministerio
de la reconciliación: “Dios estaba en
Cristo reconciliando consigo al mundo, no
tomándoles en cuenta a los hombres sus
pecados, y nos encargó a nosotros la
palabra de la reconciliación” (2ªCor 5:19).
En nuestras manos está dejarnos
sorprender una vez más por el milagro de
la Navidad. Depende de nosotros hacer
del tiempo de Navidad una oportunidad
para la convivencia pacífica, para el
respeto mutuo. Una convivencia y un
respeto que deben acompañarnos los
trescientos sesenta y cinco días del año.
Dios nos ha hecho maravillosamente
diferentes, pero con un objetivo común:
Proclamar al Príncipe de Paz.
“Porque un niño nos es nacido, hijo nos
es dado, y el principado sobre su hombro;
y se llamará su nombre Admirable,
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz” (Isaías 9:6).

CRISTIANOS POR EL MUNDO
HOMENAJE DEL MUSEO
THYSSEN AL ‘ARTE
PROTESTANTE’
Un viaje pictórico por el arte
plástico que surge de la Reforma
protestante en su 500 aniversario. La austeridad y espiritualidad
del protestantismo llegan a su cenit con Rembrandt. Un
movimiento religioso de tal magnitud hubo de tener y tuvo gran
repercusión en el arte y en la cultura. El Museo ThyssenBornemisza, situado en el Paseo del Prado de Madrid, está
dedicando un recorrido temático en torno al acontecimiento.
Varios grandes maestros sobresalen en el entorno cultural del
inicio de la Reforma: los Cranach y Alberto Durero, cuyos talleres
fueron centros activos de difusión de la religión protestante.
(protestantedigital)

Por el tiempo de adviento, para que vivamos este tiempo como una
oportunidad para compartir con otros nuestra fe, invitar amigos a
casa y aprovechar todas las oportunidades.
Por nuestros hermanos bielorrusos para que puedan conseguir el asilo
en nuestro país, que el Señor les provea para sus necesidades.
Sigamos orando por nuestros hermanos más delicados: Ruth Carrillo,
Enrique Blay e Isabel, José Alberto Pacheco, Luara y Juan Andrés;
por el resto de mayores de la iglesia: José Ortega, Antonio Aparici,
Crispina Lara, Manuel Márquez, Pedro Simó, Trini Vallés, Antonia
Espí, Blanca Múñoz, Lucia Belloso, Maricruz Castro.

