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

MISIONES INTERNACIONALES
Este Domingo se recogerá la
ultima ofrenda para misiones
internacionales.

DESPEDIDA
Nuestros hermanos bielorrusos
que han estado con nosotros
estos últimos meses, han sido
trasladados a Guadalajara por
la Cruz Roja.

CULTO DE ORACIÓN
El culto de oración de este
próximo Jueves 4 de Enero
queda suspendido por las
fiestas.

JÓVENES PIEBA
El próximo sábado 6 de Enero
los jóvenes nos iremos a tomar
churros con chocolate para
disfrutar todos juntos de este
tiempo, y después iremos a dar
una vuelta. Quedaremos a las
19:00h. en la iglesia.
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.
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Primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante
965207191 Pastor José Luís Castro López
Plaza Pío XII, 3 - 03012 Alicante (España)

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.

Jueves
19:00 Encuentros de Oración
Domingos
11:00 Estudios Bíblicos (a partir 14/01/18)
12:00 Celebraciones de la Fe

Síguenos en las Redes sociales:

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

Gracias a Dios por su don inefable
(2ª Cor. 9:15)

Alfredo Mira Girona

CRISTIANOS POR EL MUNDO
El Papa Francisco recibió

Navidad nos habla de muchas cosas
bellas. Del niño que nace para
traernos paz, gozo, esperanza… Más
allá, su origen se halla en la
inmensidad del Amor de Dios que es
la fuente que da sentido a la Navidad
y a la vida.

amor personalizado). Nuestro Señor
fue profundamente conmovido por
las grandes multitudes a las que
miraba con infinita compasión. El
vino a ser el Salvador del mundo, y
vino porque "él amó al mundo." Sin
embargo, aun viviendo por la
humanidad, el dio sus más ricos
Dios ama al mundo, a todos los tesoros a cada uno que llegaba con
hombres, a toda la raza humana. su necesidad hasta Él.
(Juan 3:16). También Cristo amó a la
iglesia y se entregó por ella. (Efesios Muriendo por la humanidad aún dio
5:25). Pero lo más importante para su corazón a uno que estaba
mí – y para ti – es que "Él me amó a crucificado a su lado. Él amó al
mí." Gálatas 2:20. Pasando de lo mundo y se dio por él. El ama a la
general a lo particular, de lo iglesia y se entregó por ella, pero
abstracto a lo concreto y llegando nada tendría sentido para mí, si no
hasta mí.
pudiera añadir, "él me amó a mí y se
dio por mí." Por mí que soy un
El objeto del divino amor es el desconocido, que se pierde entre los
individuo. En este punto el amor de millones de seres que en el mundo
Dios trasciende infinitamente al amor han sido, sin embargo el me conoce
del hombre. Nadie puede amar a una “me puso nombre” y soy suyo. Sé
multitud con la intensidad que ama a que me conoce y me ama. Me da vida
su hijo. El ama a sus hijos. Ningún abundante y la seguridad de que
patriota puede sentir hacia todos sus “nadie me arrebatará de su mano”.
paisanos como siente hacia su
pequeña hija. La maravilla del amor No es mi fe lo que me da fuerza y
de Dios es esto, que abraza a esperanza, sino su infinito amor por
millones de seres humanos y cada mí. Esto también es para ti. Para hoy,
alma es amada por separado, con un para el año que va a comenzar y para
amor distintivo, como si no hubiera toda la eternidad, porque sui amor es
nadie más en el mundo. (Juan en para siempre.
Patmos, ilustra elocuentemente el

a delegación de la WEA
El liderazgo de la Alianza
Evangélica Mundial expresó que,
aunque las diferencias principales
permanecen,
es
importante
“buscar una agenda común” en la promoción de la libertad
religiosa, la distribución de Biblias o en asuntos de justicia social.
El obispo Efraim Tendero, secretario general de la WEA,
encabezó la delegación. Según cita Radio Vaticano, el encuentro
con el Papa tenía la intención de “buscar una asociación más
estrecha” en la protección de la libertad religiosa, la promoción
de la distribución de Biblias y cuestiones de justicia social.
(protestante digital)

* 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 nuestros hermanos bielorrusos para que puedan encontrar
una nueva familia en Guadalajara y recibir su asilo. Por el resto
de 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.

