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 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES  JÓVENES PIEBA 

A lo largo de estos meses, hemos 
podido disfrutar entre hermanos 
de esa unión tan importante y 
fuerte que se crea a la hora de 
juntarnos en las Actividades de 
jóvenes, pero a la vez hemos 
tenido la oportunidad de conocer 
más a las personas y sobre todo, 
de aprender en cada reunión un 
poquito más sobre Dios, sobre lo 
que Él quiere para nosotros, 
cuáles deben ser nuestras 
prioridades, cómo acudir a Él, 
cómo afrontar las distintas 
situaciones dificultosas que como 
cristianos y como personas 
podemos llegar a tener, las 
distintas formas en las que nos 
habla, cómo mejorar nuestra 
relación y esa intimidad con Él, 
cómo conocernos más a nosotros 
mismos para ser un buen reflejo y 
ejemplo para los demás…. 

En nuestras reuniones hemos 
podido disfrutar de Conjuntas 
con Jóvenes de otras partes de 
España, hemos tenido Conciertos 
de cantantes que han llegado a 
nuestros corazones y han 
enriquecido los corazones de 
aquellos que aún no conocían a 
Dios, hemos visto películas con 
grandes reflexiones detrás, 
dinámicas y juegos divertidos 
enfocados a la Palabra de Dios, 
visitar nuevos sitios juntos, 
retiros juveniles, hemos tenido 
actividades más aventureras 
como hacer senderismo, ir a la 
playa, de acampada, ver el 
amanecer y el atardecer, hacer 
paddle surf , barbacoas, pou clar, 
catamarán…en fin, disfrutar 
también de toda la naturaleza 
que nos rodea y que Dios nos ha 
ofrecido.  

En muchas de las actividades que 
hemos preparado, hemos 
intentado hacerles ver a los 
jóvenes la importancia y lo 
imprescindible que es la Oración 
en nuestras vidas, y sobre todo, 
en esta sociedad que necesita de 
la sabiduría de Dios.                 
Nunca debemos dejar de 
agradecer todo lo que Él ha 
hecho, hace y hará por nosotros.                 

También hemos querido inculcar 
en los jóvenes esas ganas de 
buscar a Dios, nuestro gran 
apoyo, tanto en los momentos 
buenos como malos y saber 
aprovechar la infinidad de 
oportunidades que Él nos da cada 
día, para que las personas de 
nuestro alrededor tengan 
también la oportunidad de 
conocer lo que es el significado 
del Amor y la Vida en 1ª persona. 

ReflexiónPIEBA 
  

por Autor del artículo 
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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 

Videoforum << La Cabaña>> 
 Hace unos pocos sábados los jóvenes de la iglesia nos reunimos 
para ver y reflexionar sobre la película: La cabaña. Esta trata sobre 
un padre, Mack, al que asesinan a su hija pequeña y por ese motivo 
está muy dolido con Dios. Un día misteriosamente recibe una 
invitación por parte de Dios para reunirse con Él en una cabaña en el 
bosque. Mack, muy desconfiado, acude a la cita y con gran sorpresa 
encuentra allí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en forma humana. 

Allí pasan un fin de semana lleno de experiencias y reflexiones que 
llevan a Mack a darse cuenta de que aquello que ocurre en el mundo 
que nos parece malo o injusto, es causado por aquellas personas 
que están alejadas de Dios, y Él no puede decidir por ellas ni evitar 
sus malas acciones. Además, Mack se da cuenta del gran amor que 
siente Dios por él y por su familia, por lo que decide confiar en Él 
plenamente y dejar su vida en sus manos.  

 

 

Mi nombre es David Israel Muñoz Salinas. Mi historia como cualquier otra comienza con dos personas              
jóvenes y enamoradas que acabarían comprometiéndose a los 18 años y teniendo un bebe con mucho                    
pelo y regordete un 31 de diciembre de 1993 en Ecuador. 

Con mi nacimiento aparecieron muchos problemas económicos en mi familia. Mis padres tenían muchas                
deudas y un bebe, algo no muy compatible. Así que decidieron emigrar a España dejándome a cargo de                      
mis abuelos. Mis primeros seis años de infancia se resumen a la convivencia con cinco de mis primos/as,        
una tía y mis abuelos en una casa de campo con varios perros, gatos, gallinas, caballos, vacas y,                     
¡cómo no! cada domingo no podía faltar el ir a misa en la iglesia católica del pueblo.  

Mis abuelos siempre me dieron una gran educación y me inculcaron un gran respeto hacía Dios y a la       
vida, un papel que mis padres proseguirían tras traerme con ellos a España. Venir a España no fue fácil, a mis seis años 
recuerdo haber sentido mucho desprecio y racismo de parte de los niños. Y si el colegio no fue una muy buena experiencia 
peor resulto ser el instituto, aquel lugar donde las hormonas revolotean sin sentido a ningún lugar. 

Muchos niños necesitan ir a terapia, otros directamente entran en tal depresión y trauma que no quieren volver a pisar una 
institución académica. En mi caso era diferente, conozco a Dios desde que era pequeño y Él siempre ha sido mi refugio. 
Cuando me sentía triste, mal, con inseguridades o vivía malas experiencias recordaba aquellos versículos de la Biblia, que 
mi madre me enseñaba todas las noches, me encerraba en mi habitación y buscaba esa conversación amistosa entre Él y 
yo. Aquel hábito me llevo a tener presente siempre a Dios en cualquier dificultad de mi vida, llegando a comprender que los 
problemas son transitorios, temporales y tienen arreglo, porque… ¿cuál de todos ellos no tiene solución? El único era la 
muerte y creo estar en lo cierto que hasta este fue solucionado en una cruz.  

El ejemplo y la vida de Jesús me ha enseñado como debo actuar en cada momento, aunque a pesar de ello mi cabezonería 
muchas veces me haya llevado a hacer todo lo contrario. El amor es el combustible que promueve cada acción de mi vida, 
no me lo enseñaron en el colegio, ni la sociedad ni mi familia, que a pesar de su buen intento siempre se veía corrompido 
por sus errores siendo este algo refutable, un ejemplo gracioso y fácil de entender:  

Mama: ¡Isra, no le grites a tu hermano! Yo: ¿entonces porque me gritas tu a mí?  Mi familia ha sido la guía que me ha 
llevado a encontrar y descubrir a Jesús, que en toda perfección es ejemplo y referencia a seguir, que cambio el mundo, mi 
mundo y que espero que también cambie el vuestro. 
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CÉLULAS DE JÓVENES INTERNACIONAL PIEBA 
 

El proyecto de la Célula Internacional comenzó el año 2010 de la mano de 
Wilmer Chunga con el propósito de atender a todos los estudiantes 
internacionales que llegan año a año a nuestra ciudad. Salir de tu país, de tu 
iglesia, de tu grupo de jóvenes...puede ser complicado y el objetivo de este 
grupo es el de conectar a los estudiantes internacionales con otras personas 
que se encuentran en su misma situación. 

Además de encontrar un grupo de jóvenes cristianos con el que conectar, 
relacionarse y crecer juntos en la fe, esta célula sirve como nexo de unión de 
estos estudiantes con el grupo de jóvenes y, por ende, con la iglesia. 

Esta célula se reúne semanalmente y, desde su puesta en marcha, agrupa a 
entre 6 y 12 estudiantes internacionales en cada reunión. Los frutos de este 
ministerio están siendo muy positivos ya que los estudiantes tienden a 
integrarse notablemente en el grupo de jóvenes y también llegan a trabajar 
activamente, como ya pudimos ver con casos como el de Ana MacLeod 
(Escocia) que estuvo activamente trabajando con la E. dominical de niños, 
Janeth (México) que también participó activamente en el coro y alabanza, o 
Alexander (Austria) que se encuentra participando en los mismos ministerios. 

Actualmente Israel Muñoz es la persona que lidera este ministerio en el que 
contamos con un total de siete jóvenes: Alex de Austria, Algar y Audel de 
Zimbabue, Lotte de Noruega, Bruna y Kauane de Brasil y Timón de Holanda. 
También algunos de los jóvenes de nuestra iglesia participan activamente de 
esta célula. 
 
Todos y cada uno de ellos vienen de países diferentes, diferentes culturas y 
diferentes formas de pensar. Esto conlleva a un buen enriquecimiento y un 
aprendizaje único para los jóvenes de nuestra iglesia. 
 
Sin duda somos muy afortunados de la oportunidad que nos da el Señor de 
desarrollar este ministerio y poder trabajar año a año con tantos jóvenes de 
otros países. Ellos y ellas nos aportan mucho en nuestras reuniones y nos dan 
otro punto de vista sobre nuestra fe.  

Si ves a algún joven que crees que es de otro país...te animamos a que vayas y 
lo saludes e intentes conocerle más. ¡Y que toda la iglesia forme parte de este 
ministerio de integración que llevamos a cabo los jóvenes! 
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Jueves 

19:00 Encuentros de Oración 

Domingos 

12:00 Celebraciones de la Fe 

 

BIENVENIDA 
Este Domingo celebramos como iglesia la fiesta de Navidad. 
Deseamos que sea un culto de gran bendición.  
 
   COMIDA DE IGLESIA 
Después de nuestro culto tendremos la tradicional comida 
de Navidad. Tendremos nuestro gran bufé de comida 
regional e internacional. No te lo pierdas, estás invitado. 
 
MISIONES INTERNACIONALES 2017 
Ya puedes recoger tu sobre para las misiones, así como 
calendarios para regalar a tus amistades.  
Los encontrarás en los taquillones. 
 
CÉLULA DE MAYORES 

La célula de mayores será este próximo Martes 19 a las 
18:00h.  Luego habrá un refrigerio navideño. Tema: PAZ Fruto 
del Espíritu. “La vida cristiana consiste en tratar de estar en paz 
con nosotros mismos para poder dar paz a los que nos rodean”. 
 
JÓVENES PIEBA         

El próximo Sábado 23 los jóvenes podremos disfrutar dando 
una vuelta por el centro de Alicante todos juntos así 
conocernos más y celebrar la Navidad. 

SERVICIO DOMINICAL DICIEMBRE 2017 

Puerta: José Botella 
Ofrenda: Flores y Pilar, Gerardo y Kenia, David Botella y 
Daniel de Con. 

ActualidadPIEBA 

  

por Estilo de nombre 

Actividad semanal 
 

 Por la ofrenda especial de Misiones Internacionales, para 

que el Señor la bendiga y prospere, por los misioneros y las 

obras que se vienen realizando en los diferentes países. 

 

 Por todos los hermanos extranjeros que están entre 

nosotros y que están gestionando su residencia y trabajo, 

que el Señor les provea todo lo que necesitan. 
 

 Sigamos orando por los enfermos, especialmente por 

Conchita, y por los mayores de la iglesia, para que el Señor 

les sostenga y fortalezca. 

 

Ministerio de OraciónPIEBA 

  

por Estilo de nombre 

 

"Cuando cruces las aguas; yo estaré 
contigo, cuando cruces los ríos; no te 

hundirás"    - Isaías 43:2 - 

Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores 
también es el Dios de lo cotidiano y nos lo 
demuestra ayudándonos en los momentos más 
inesperados. 

 
 
 

           facebook.com/RisingPieba             instagram.com/risingpieba 
 

*No te pierdas nada de las actividades de Jóvenes 
Pieba y síguenos en las redes sociales… 

http://www.facebook.com/RisingPieba
https://www.facebook.com/RisingPieba/
https://www.instagram.com/risingpieba/

