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

 

Este domingo contamos con la 
presencia de nuestro hermano 
Juan José Romero, que tendrá a 
su cargo la predicación de la 
Palabra. 

 

FALLECIMIENTO 

Nuestro hermano Juan Sánchez 
partió a la presencia del Señor 
este miércoles pasado. 
Expresamos nuestras 
condolencias, cariño y afecto a 
Paquita y familia. Rogando en 
nuestras oraciones para que el 
Señor les sostenga y fortalezca. 

 

XVI SEMINARIO DE LA UMBE 

La formación será el próximo 
16-18 de febrero en Xàtiva 
(Valencia). Para más 
información hablar con Beth. 

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. 

 

JÓVENES PIEBA 
En la próxima reunión de jóvenes 
podremos aprender , meditar y 
disfrutar sobre "La Confianza". 
Sera el sábado 17 de febrero a 
las 18:30 horas, en la Sala Jove 
(planta 3).  

 

SERVICIO DOMINICAL  
FEBRERO 2018 

 
Puerta: Luís García. 
Ofrenda: Antonio Maciá y Mariló, 
Jorge y Mari Paz, Marcos y 
Daniel Velásquez. 
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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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Génesis 39:2, “Más el Señor estaba 
con José” 
 
Bien mirada, la vida de todos los seres 
humanos es una existencia “a 
contratiempo”. No existe una sola 
historia personal que se haya pensado 
(o soñado) a priori de un modo y que, 
en su despliegue histórico, haya 
seguido el orden natural de esa 
planificación. Esto sólo ocurre en las 
películas de “Blancanieves y los siete 
enanitos”. La realidad es una cosa 
bien distinta porque, como afirma el 
dicho anónimo: “La ilusión vale 
cuando la realidad la toma de la 
mano”.  
 
En el camino de toda vida existen 
obstáculos, situaciones nunca antes 
experimentadas, imprevistos y errores 
y desaciertos que convierten la 
historia de cada cual en un itinerario 
“a contratiempo” y, con frecuencia, 
reconvierten la realidad en algo muy 
distinto a lo que imaginábamos al 
principio. Pero, además, también 
sucede con más reiteración de la que 
creemos que los obstáculos y las 
crisis que sufrimos tienen una 
relación directa con cómo somos y los 
embrollos, entuertos y modos de 
proceder erráticos y disparatados que 
fabricamos en serie. En la primera 
etapa de su vida, José es el mejor 

exponente de este modo de ser y de 
actuar.  
 
Un “guaperas” consentido y 
arrogante. Dice Gn.39:6 que José era 
“De hermoso semblante y bella 
apariencia”. Se parecía a su madre, 
Raquel, de la que se dice algo muy 
similar en Gn.29:17 – “Era de lindo 
semblante y hermoso parecer”. Por 
otro lado, José era el favorito de su 
padre de una manera descarada. 
Gn.37:3 – “Y amaba Israel a José más 
que a todos sus hijos, porque lo había 
tenido en su vejez”. Era hijo de la 
esposa a la que Jacob más amó: 
Raquel, por eso le hizo a este hijo y 
sólo a él una túnica de muchos 
colores. Además, José tuvo sueños en 
los que explicaba sin ningún pudor ni 
recato que todos los suyos se 
postraban ante él en actitud de 
reverencia. ¿No vemos en este 
personaje, inicialmente, un paranoico 
megalómano? Y, para acabarlo de 
arreglar, el “nene” se convirtió en 
espía de su padre para vigilar las 
andanzas de sus hermanos. Gn.37:2 – 
“… Informaba José a su padre la mala 
fama de ellos”.  
 
En este momento de su vida, José es, 
sobre todo, un ególatra narcisista; 
alguien que sólo se ama a sí mismo; 
(Continua en la siguiente página…)  

José: una fe en construcción (1) 
Eduardo Delás (pastor Quart) ReflexiónPIEBA 

* Por nuestra hermana Paquita para que el Señor la consuele y 

fortalezca, por Conchita que ha iniciado su tratamiento, por 

Edelmira que se encuentra bastante delicada y ha de ser 

intervenida quirúrgicamente. Sigamos orando por nuestros mayores 

y enfermos. 

 

* Por el grupo que ha iniciado el curso de homilética para que sea 

una experiencia enriquecedora para ellos y para la iglesia. Oramos 

para que el Señor levante vocaciones entre nuestros jóvenes. 

Roguemos que el Señor envíe obreros a su mies. 

 

* Por las escuelas dominicales infantiles, por los profesores para 

que el Señor les dé sabiduría y sean de ejemplo para los niños, por 

los niños para que vayan creciendo en sabiduría para con Dios y su 

Palabra.  

un privilegiado con una vida perfecta, 
fácil, barata y sin contratiempos. 
Pero todo va a cambiar de una 
manera radical. Dios va a contar con 
José para cumplir sus planes, pero el 
precio será muy alto. No existe 
capacitación sin dolor, pero mucho 
menos para alguien afincado en el 
pedestal de la arrogancia. Dios velará 
por José, pero no le dispensará de ser 
víctima de infiernos inesperados y 
dramáticos. En un tiempo de prueba 
larga, dura y difícil, en el que vivirá la 
gracia de Dios y la desgracia de 
circunstancias inimaginables, José 
aprenderá en la escuela del dolor lo 
que cuesta obedecer y será 

perfeccionado por aflicciones. 
Porque es así como se construye una 
fe madura que renueva y transforma 
la existencia. Dios escribe derecho en 
renglones torcidos cuando le 
dejamos obrar aún en medio de sus 
“silencios” y sus “milagros ocultos”. 
La historia de José es la prueba. 
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