
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitáis.  

Hoy celebramos el 4º Domingo 
de Adviento. 

 

SALUDOS Y JORGE PASTOR 

* Nuestros hermanos Juan y 
Paquita envían saludos a toda 
la iglesia y nos desean unas 
felices fiestas. 

* Nuestro hermano Jorge 
Pastor ya se encuentra en casa 
recuperándose de la operación. 

JÓVENES PIEBA 
El próximo sábado no habrá 
actividad de jóvenes. 
 
CALENDARIOS 2018  

Un año más nos han enviado 
calendarios para regalar, en el 
taquillón encontrarás una gran 
cantidad que puedes repartir a 
tus amistades o conocidos.  

MISIONES INTERNACIONALES 
Seguimos recogiendo la 
ofrenda especial de Misiones 
Internacionales 2017 hasta el 
próximo domingo 31.  

CULTO DE ORACIÓN 

Este próximo Jueves 28 habrá 
como cada Jueves culto de 
oración. Las Escuelas 
Dominicales se reanudarán a 
partir del Domingo 14 de Enero. 

 

BOLETÍN PIEBA 

Si quieres recibir el boletín de 
la iglesia a tu email personal, 
escribe a: boletín@pieba.org y 
cada sábado lo recibirás. 

También lo puedes ver en 
Facebook y en la pág. web. 

 
SERVICIO DOMINICAL  

DICIEMBRE 2017 
Puerta: José Botella. 
Ofrenda: Flores y Pilar, Gerardo 
y Kenia, David Botella y Dani de 
Con. 
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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 (a partir 14/01/18) 

12:00 Celebraciones de la Fe 
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Un misterio es algo que estaba oculto 
y que ahora se ha desvelado. El 
apóstol Pablo nos hablará a lo largo de 
sus cartas de ese misterio que se ha 
manifestado para la salvación de 
todos los hombres. Un misterio que 
permaneció oculto durante siglos pero 
que ahora ha sido revelado: Cristo la 
esperanza de gloria en nosotros. 
 
El misterio de la piedad, de la fe, de lo 
que creemos, es Grande, y lo es porque 
encierra, como en una semilla, la 
bondad y el amor de Dios (Tito 3:4). Es 
grande, porque tanto su continente, la 
historia de la salvación, como su 
contenido, Cristo Jesús, el Hijo de 
Dios, son la máxima expresión del 
amor de Dios. Grande es el misterio de 
la piedad. 
 
Por eso dirá Pablo, <<Dios fue 
manifestado en carne>>. Y allí, en 
Belén, aparece el Hijo de María, 
envuelto en pañales; el Hijo eterno de 
Dios hecho carne por amor a la todos 
los hombres, a ti y a mí. El misterio de 
la encarnación no puede dejar de 
sorprendernos, de llenarnos de 
admiración y, por tanto, de 
cautivarnos. Grande es el misterio de 
la piedad. 
 
Pero el misterio de la piedad avanza 
con la vida y misión de Jesús; <<he 
puesto sobre él mi Espíritu; él traerá 

justicia a las naciones>> (Is.42:1); 
desde su concepción, bautismo y 
ministerio, toda su vida estuvo 
presidida por el Espíritu, <<El Espíritu 
del Señor está sobre mí, por cuanto me 
ha ungido para dar buenas nuevas a 
los pobres…>>; por eso dirá Pablo, <<el 
Espíritu dio testimonio de él>> (La 
Palabra). Grande es el misterio de la 
piedad. 
 
Los mismos ángeles del cielo 
contemplan como se despliega este 
lienzo de la historia de la salvación que 
aun estar por llegar a su culminación, 
<<cosas en las cuales anhelan mirar 
los ángeles>> (1P.1:12). Los ángeles 
no se quisieron perder ningún 
momento de la vida y obra de Jesús, 
desde la anunciación, el nacimiento, el 
desierto y la ascensión. Y ahora 
contemplan la gloria del resucitado a 
la diestra de Dios el Padre. Grande es 
el misterio de la piedad. 
 
El misterio revelado ahora ha de ser 
proclamado, <<Predicado a los 
gentiles, creído en el mundo. Recibido 
arriba en gloria>>. El misterio de la 
Piedad no solo nos ha sido revelado 
para nuestra salvación o admiración, 
sino para ser predicado. La Navidad 
nos recuerda que el niño de Belén es 
Jesús, Yahvé salva. Grande es el 
misterio de la piedad. 

Grande es el misterio de la piedad  
(1ª Ti. 3:16)     José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

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 Jorge Pastor, y 

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

fortalezca. 

 

Por nuestros hermanos en Pakistán que han sufrido la pérdida de 

seres queridos en el atentado, por la iglesia perseguida. 

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   

ATAQUE TERRORISTA DE DAESH EN IGLESIA 

METODISTA DE PAKISTÁN.  

El ataque suicida de hoy en una 

iglesia metodista de la ciudad 

paquistaní de Quetta, en el que al 

menos han muerto 10 personas y 

45 resultaron heridas según los 

primeros informes. Este acto ensombrece los preparativos 

navideños en un país de mayoría musulmana donde hay cuatro 

millones de cristianos (el 2% de sus 200 millones de habitantes). El 

primer ministro paquistaní, Shahid Khaqan Abbasi, condenó el 

ataque y ensalzó la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. 

"Toda la nación está unida contra el terrorismo y está 

comprometida en la lucha contra esta amenaza", afirmó Abbasi, 

según un comunicado de su oficina. (protestantedigital) 

http://protestantedigital.com/internacional/43647/Daesh_lanza_ataque_terrorista_en_iglesia_metodista_de_Pakistan

