
BIENVENIDA 
Damos la más cordial 
bienvenida a todos los que en 
esta mañana nos visitáis.    
¡Hoy celebramos el primer 
culto del año! 
 

ENFERMOS 

* Andrea, la hija de nuestra 
hermana Noemí Agulló, le ha 
sido diagnosticado Lupus, pero 
gracias a Dios no tiene ningún 
órgano afectado. Sigamos 
orando por ella.  

 

* Por otro lado nuestro 
hermano Jorge Pastor iniciará 
el tratamiento de quimioterapia 
a partir del 15 de enero durante 
seis meses. 

 

JÓVENES PIEBA 
El próximo sábado 13 de enero 
los jóvenes podrán disfrutar de 
una reflexión a las 18.30h en la 
iglesia. Para comenzar 2018 

aprendiendo más de Dios y con 
los ojos puestos en Él. 

 
CALENDARIOS 2018  

Aún quedan muchos 
calendarios para regalar, en el 
taquillón encontrarás una gran 
cantidad que puedes repartir a 
tus amistades o conocidos. 

 

CULTO DE ORACIÓN Y 
ESCUELAS DOMINICALES 

Esta próxima semana 
reanudamos las escuelas 
dominicales y el culto de 
oración del jueves. 

 
SERVICIO DOMINICAL  

ENERO 2018 
 
Santa Cena y Ofrenda: Alberto y 
Violeta, Luís y Almudena, 
Adrián 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 (a partir 14/01/18) 

12:00 Celebraciones de la Fe 
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Normalmente la pregunta la formulamos 
al revés, ¿qué esperamos o deseamos 
del nuevo año que comienza? y casi 
siempre la respuesta va en función de 
nuestras necesidades: en ocasiones, 
salud, en otras, trabajo, y en muchos de 
los casos, amor; cumpliendo así con el 
famoso estribillo de la canción. 

Cuando queremos ser más solemnes en 
la respuesta, más generosos, y menos 
egoístas, hablamos de que nuestro 
deseo es que haya paz en el mundo, 
trabajo para todos, y un largo etcétera.   

Pero casi nunca nos preguntamos qué 
es lo que el Señor espera de nosotros. 
Alguien podría decir que esto de 
hacernos preguntas o propósitos cada 
nuevo año es algo que no tiene sentido, 
que en realidad debe ser algo de cada 
día, y llevaría razón, pero no debemos 
desaprovechar las ocasiones especiales, 
como es el comienzo de un nuevo año, 
para renovar la pregunta y la respuesta. 

Cuando Israel estaba a punto de entrar 
en la tierra prometida, estando en los 
llanos de Moab, el Señor, por boca de 
Moisés, le dirigió las siguientes 
palabras: “Ahora, pues, Israel, ¿Qué pide 
Jehová tu Dios de ti..?” -recordemos 
nuestra pregunta inicial, ¿Qué espera el 
Señor, en este nuevo año, de mí?-, la 
respuesta, en aquella ocasión, no se hizo 
esperar, estaba implícita en la misma 
pregunta, “…sino que temas a Jehová tu 
Dios, que andes en todos sus caminos, y 

que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma; 
que guardes los mandamientos de 
Jehová y sus estatutos, que yo te 
prescribo hoy para que tengas 
prosperidad?” (Dt.10:12-13). 

Lo que el Señor espera de nosotros, en 
este año, es que le “respetemos” (La 
Palabra), lo que implica, reconocerle 
como el todo de nuestra existencia, que 
le honremos, y que jamás nos 
avergoncemos de él, como hacemos con 
las personas que realmente amamos.  

El Señor espera que andemos en sus 
caminos, clara referencia a la última 
parte del texto, guardar sus 
mandamientos y estatutos, lo que nos 
sitúa frente a la vida, para vivirla desde 
los valores que se desprenden de la 
Escritura, y que se materializan en 
Jesús, la Palabra encarnada. 

Lo que el Señor espera de nosotros, en 
este nuevo año, es que le amemos y 
sirvamos con todo el corazón y con toda 
el alma. Un binomio indisoluble, amor-
servicio. Y como bien sabemos, el amor 
y servicio a Dios se expresan a través del 
amor y servicio a nuestro prójimo. 

Un nuevo año acaba de comenzar. Un 
año para responder positivamente a las 
expectativas que Dios tiene sobre ti y 
sobre mí. Un año para amar, servir y 

honrar a nuestro Dios. ¡FELIZ 2018! 

¿Qué espera el Señor en este  
nuevo año, de mí?  

José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

* Sigamos orando por los enfermos, especialmente por Jorge Pastor, 

Andrea, Ruth, Luara, José Alberto, Matilde, Juan Sánchez y por el 

resto de los 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. 

 

* Oremos por la iglesia perseguida, por nuestros hermanos coptos y  

los atentados terroristas que están sufriendo, así como los metodistas 

en Pakistán, y en otros lugares del mundo. 

 

* Por el nuevo año que comenzamos, que sea una año de renovación 

y entrega a nuestro Señor, y de servicio y testimonio donde quiera 

que el Seños nos haya puesto. 

CRISTIANOS POR EL MUNDOCRISTIANOS POR EL MUNDO   

Alicante institucionaliza el Día de la Reforma  
 

El concejal Emilio Israel Cortés, 
del Partido Popular, expuso el 
contenido y argumentario de los 
acuerdos de la Declaración 
Institucional. Cortés resaltó la 
notoria presencia de la comunidad 
evangélica en Alicante así como 
su implicación social, al tiempo 
que advirtió de la persistencia de 
prejuicios y situaciones de discriminación, a causa del 
desconocimiento generalizado que existe acerca de la fe 
evangélica. Por este motivo, el acuerdo adoptado por el Pleno 
indica de forma expresa que se facilitará la celebración de actos 
que se organicen con motivo del Día de la Reforma por parte de 
la comunidad evangélica de la ciudad, cada 31 de Octubre… 
Todos los grupos políticos del Ayuntamiento respaldaron de 
forma unánime este acuerdo (protestantedigital) 
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http://protestantedigital.com/ciudades/43713/Alicante_institucionaliza_el_Dia_de_la_Reforma

