ActualidadPIEBA
BIENVENIDA
Damos la más cordial
bienvenida a todos los que en
esta mañana nos visitan.
XVI SEMINARIO DE LA UMBE
La formación será el próximo
16-18 de febrero en Xàtiva
(Valencia). Para más
información hablar con Beth.
DESPEDIDA DE ÁLEX
Hoy, tristemente, tenemos que
despedir a nuestro querido joven
erasmus, Álex, desde aquí
queremos darle las gracias por
el don musical que ha
representado para nosotros.
Nunca olvidaremos tu trompeta.
Que el Señor te bendiga
grandemente.
CURSO DE HOMILÉTICA
Este sábado ha comenzado el
curso de homilética a cargo del
misionero Ernesto Ochoa, al
curso están apuntados 13

Jueves
19:00 Encuentros de Oración
Domingos
11:00 Estudios Bíblicos
12:00 Celebraciones de la Fe
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herman@s. Deseamos que sea
de mucho provecho y de
bendición para la iglesia.

Primera Iglesia Evangélica Bautista de Alicante
965207191 Pastor José Luís Castro López
Plaza Pío XII, 3 - 03012 Alicante (España)

ASAMBLEA DE IGLESIA
El próximo 25 de febrero
tendremos una asamblea
extraordinaria de iglesia a
continuación del culto. La
convocatoria está colgada en el
tablón de anuncios interior.
CENA ESPECIAL PAREJAS
Próximo Sábado 10/02 a las
20:30h en la “SALA JOVE” (3ª
planta). El motivo principal es la
recaudación de fondos para el
grupo de jóvenes.
Precio por pareja 20€.
+ INFO: Christian 608126287.

SERVICIO DOMINICAL
FEBRERO 2018
Puerta: Luís García.
Santa Cena y Ofrenda: Antonio
Maciá y Mariló, Jorge y Mari Paz,
Marcos y Daniel Velásquez.

Síguenos en las Redes sociales:

Facebook/pieba
Twitter: @piebaorg
Youtube: Pieba TV
Instagram: pieba_org
www.pieba.org
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ReflexiónPIEBA
Un conocido refrán la presenta
aparentemente como una cualidad propia
de las personas que nacen de una
determinada manera. No obstante,
teniendo en cuenta que ni siquiera
podemos escoger el hecho de nacer, es
evidente que tampoco está en nuestra
mano decidir cómo hacerlo. Quiero
entender por ello que el refrán no se
refiere tanto a una cualidad personal,
sino a una decisión que tiene su origen
en un esporádico acto de la voluntad, en
una elección muy poco frecuente. De ahí
que la equipare con la noble naturaleza
de la persona que así se comporta.

“La Mejor Elección” (Lc. 17:11-19)

José Antonio Arrarte

escogieron el camino egoísta del olvido.
Podemos llegar a pensar, de forma
errónea, que este texto no tiene
aplicación posible a los nacidos de
nuevo. Seguramente, si se nos
preguntara si hemos olvidado la sanidad
que recibimos un buen día de Jesús,
responderíamos con un no unánime.
Algunos, incluso, echaríamos mano de
las palabras del salmista para reafirmar
nuestra contestación: “Bendice, alma
mía, a Jehová, y no olvides ninguno de
sus beneficios” (Salmo 103:2).
Pero, con bastante frecuencia, olvidamos
que, entre los muchos beneficios que
recibimos de Dios, se encuentran los que
nos aportan los hermanos en la fe.
Personas de carne y hueso como
nosotros, con sus virtudes y sus
defectos, pero que, en algún momento de
nuestras vidas, nos han ayudado a ser la
clase de personas que somos, a abrazar
los valores que hoy disfrutamos. Y de
esta realidad, sinceramente, nos cuesta
demasiado hacer memoria.

Se trata de una elección nada habitual
porque, para tomarla, es necesario
primero hacer memoria. Y la memoria
muy a menudo la condicionamos a la
necesidad personal, de modo que, una
vez
cubierta
ésta,
dejamos
automáticamente de recordar. Lo peor de
todo es que, al decidir borrar los archivos
del disco duro de nuestra mente, no sólo
eliminamos acontecimientos u objetos
materiales, de los que más o menos
podemos prescindir en el futuro, sino Es posible que tengamos diferencias de
también personas, a quienes nunca criterio en muchos temas. Quizá, en
alguna ocasión, hayamos podido herirnos
sabremos si volveremos a necesitar.
con alguna palabra o con algún silencio.
El pasaje de Lucas 17:11-19 nos narra la
Pero, si somos coherentes con el regalo
historia de 10 leprosos. Todos ellos
de la sanidad que hemos recibido de Dios
alzaron la voz solicitando a Jesús
a través de Jesús, no tendremos reparo
misericordia ante su desesperada
en volver, como el leproso samaritano, al
situación. Pero, una vez curados de su
lugar de nuestro fracaso, hacer memoria
lepra, sólo uno de ellos, un samaritano,
de los beneficios que nos aportan los
decidió hacer memoria del Maestro. Los
hermanos, y tomar así la mejor elección:
9 restantes, ya resuelta su necesidad,
ser agradecidos.

PRESENTACIÓN DE MINISTERIOS
Hace unos 135 años, un hombre se
marchó a India llevado por su espíritu
aventurero.
Las terribles condiciones de vida y el
aislamiento social que sufrían las
www.misioncontralalepra.es
personas con lepra le marcaron y se
fraguó lo que sería su vida futura. Wellesley Bailey sintió que si ha habido
en algún momento un trabajo cristiano, tenía que ser luchar contra el
sufrimiento de los pobres y darles el consuelo del evangelio. Su
compasión y acción dieron como resultado la creación de Misión contra
la Lepra (MCL), una organización que actualmente sigue trabajando para
levantar conciencia sobre la lepra y dar esperanza y sanidad a las
personas afectadas por esta enfermedad. MCL está presente en casi 50
países en todo el mundo. Misión Contra la Lepra, apoya desde ya hace
varios años el proyecto de Sokoto en Nigeria. El objetivo es poder
proporcionar a cada una de las personas afectadas por la lepra el acceso
a salud, educación, integración social, microcréditos.

Ministerio de OraciónPIEBA
* Por el ministerio de la célula internacional, por sus líderes, por el
bien que hacen a tantos jóvenes que han pasado por nuestra
iglesia, por la vuelta de Álex a su país, por sus estudios y vida
espiritual.
* Por el ministerio de Misión Contra La Lepra, que el Señor siga
bendiciendo este ministerio que tanto bien ha hecho y hace por la
salud de las personas. Por sus misioneros.
* Por los enfermos, especialmente por Juan Sánchez que se
encuentra delicado, también por Raquel G. Francés, Jorge Pastor,
Ruth, Luara, José Alberto, Pepe, Paquita, Matilde, y por el resto de
los mayores de la iglesia: José Ortega, Antonio Aparici, Crispina
Lara, Manuel Márquez, Pedro Simó, Trini Vallés, Antonia Espí,
Blanca Múñoz, Lucia Belloso, Maricruz Castro.

