
BIENVENIDA 
Hoy los jóvenes nos explicarán 
que han hecho a lo largo del 
2017 y compartirán algunos de 
los nuevos proyectos para este 
año. 

 

El ECO BAUTISTA  

En el siguiente enlace 
podrás encontrar la 
versión online de la 
revista del Eco. 
www.uebe.es/?page_id=428 

 

JÓVENES PIEBA 
El próximo sábado 27 de enero a 
las 18:30 en la iglesia tendremos 
una reunión en la cual 
analizaremos nuestro estado 
espiritual, emocional y racional. 
Además habrá un tiempo de 
preguntas desde puntos de vista 
científicos y racionales hasta 
psicológicos o espirituales. Es 
una oportunidad para quitarnos 
dudas, sentar bases y 
fundamentos en nuestras vidas. 

 

NUEVA SECCIÓN BOLETÍN 

A partir de este domingo, 
iniciaremos en el boletín una 
sección de presentación de 
ministerios nacionales e 
internacionales, a fin de conocer 
más sobre lo que se está 
haciendo, y también para poder 
orar por ellos.  

 

ENFERMOS 

Raquel Gómez Francés sigue 
recuperándose favorablemente. 

 

INFO TESORERIA PIEBA 

Ya está colocado en el tablón de 
la sala interior, la relación de las 
ofrendas para el IRPF del 2017. 
Cualquier duda o modificación 
que haya, por favor, ponerse en 
contacto con Jorge o José 
Alberto. Gracias. 

 

SERVICIO DOMINICAL  
ENERO 2018 

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 

12:00 Celebraciones de la Fe 
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Estos días estamos viendo algunos de 
los perfiles de los personajes que en 
nuestro país están siendo juzgados 
por la corrupción; ya se han producido 
algunas sentencias, y otros todavía 
siguen en los banquillos. 

Muchos de ellos hicieron ostentación 
de su poder, gastaban el dinero de 
forma escandalosa en lo que no es 
digno ni de mencionar, compraron 
voluntades y vivieron como reyes, 
valga la expresión. Llegaron a pensar 
que estaban por encima del bien y del 
mal, de policías y jueces. 

Más allá de nuestra piel de toro, 
también ocurren las mismas historias, 
va más allá del lugar geográfico, pues 
tiene su asiento en el corazón de las 
personas. Y como éstas, es un 
problema universal y de siempre. El 
poder no trae nada bueno debajo del 
brazo. 

No estaban libres ni los discípulos de 
Jesús, uno, porque metía la mano en 
la bolsa, aunque siempre estaba 
pensando en los pobres; y otros, 
porque deseaban puestos de mando. 
El mal siempre está al acecho. 

El evangelio de Marcos nos narra 
aquel momento en el que dos 
hermanos, Santiago y Juan, los hijos 
de Zebedeo, piden a Jesús sentarse a 
su derecha e izquierda en su gloria, 
Mateo dirá en su <<Reino>>, lo que nos 

da una idea más precisa, ya que el 
Reino es el lugar de poder y mando. En 
definitiva, lo que buscaban era que 
Jesús les diera un lugar preferente, 
para desde allí ejercer el poder, la 
dominación sobre los demás. 

Esto provocó dos reacciones 
diferentes. Una, en los demás 
apóstoles, los cuales se indignaron 
contra los hermanos. Me imagino que 
en esa indignación habría de todo, los 
que pensaron que ese lugar les 
correspondía a ellos, los que se vieron 
amenazados, etc. Pero otra, la de 
Jesús. Estaba claro que no habían 
entendido nada. Por tercera vez les 
había anunciado que su fin estaba 
próximo, por tanto, su Reino no era de 
este mundo, y que el camino del 
seguimiento no pasaba por el poder, 
sino por el servicio, hasta poner la 
vida. 

La búsqueda del poder, como en el 
caso de los hermanos, genera 
envidias, rivalidades, luchas, 
contiendas, celos, y un largo etc., pero 
el servicio genera amigos de viaje, 
suple necesidades, calma tormentas, 
sacia el hambre, cura las heridas, sirve 
de bastón al cansado. Seguir a Jesús 
tiene que ver con estar dispuestos a 
coger la toalla y el lebrillo. 
Bienaventurados los que sirven, 
porque de ellos es el Reino de los 
cielos.  

El hijo del hombre ha           
venido a servir (Mr. 10:45) 

José Luís Castro ReflexiónPIEBA 

* Por el arranque de la coral, que sea un año muy especial de 

testimonio, que los conciertos que están programados se puedan 

realizar, que encontremos algún lugar público para la primavera. 

 

* Por el ministerio de Puertas Abiertas, por su trabajo ayudando a las 

iglesias perseguidas. Oremos por nuestros hermanos coptos y los 

atentados terroristas que están sufriendo, así como los metodistas en 

Pakistán, y en otros lugares del mundo. 

 

* Por los enfermos, especialmente por Raquel G. Francés, Jorge 

Pastor, Ruth, Luara, José Alberto, Pepe, 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. 

PRESENTACIÓN DE MINISTERIOS 

PUERTAS ABIERTAS  
www.puertasabiertas.org 

 

En 1955 el Hermano Andrés, un joven holandés, funda Puertas Abiertas 

llevando Biblias clandestinamente a los países del Este. Puertas Abiertas 

es hoy una organización internacional con más de 20 oficinas alrededor 

del mundo.  

Objetivos:  

 Biblias y literatura: Llevar la Biblia a los que no pueden acceder a ella. 

 Desarrollo socio-económico: Ofrecer trabajo y ayuda de emergencia a 

los cristianos que son discriminados. 

 Asistencia jurídica: Denunciar las injusticias y defender la libertad 

religiosa. 

 Presencia, oración y ánimo: Estar a su lado tanto física como 

espiritualmente. 

Ministerio de OraciónPIEBA 

https://www.puertasabiertas.org/

