MOTIVOS DE GRATITUD Y
ORACIÓN
Acción de gracias:
 Por aquellos hermanos
que ayudaron, participaron, hicieron acto de
presencia y oraron para
el testimonio en el día de Sant Jordi.
 Gracias a la iglesia por su ayuda y
amor en su colaboración con los
jóvenes para el campamento de Semana Santa.
 Por la lenta pero segura recuperación
de nuestras hermanas Betty y Leyda.
 Por el cuidado que Dios ha tenido de
todos aquellos que han estado fuera
durante el tiempo de Semana Santa.
Peticiones en toda oración:
 Por la operación de nuestra hermana
Jacqueline, el próximo 16 de Mayo.
 Por la pronta recuperación de nuestra
hermana Margarita esposa de Josep
Barceló que fue intervenida de su
espalda el pasado 25 de Abril.
 Por la pequeña Sofía quien está con
fiebre y gastroenteritis.
 Por nuestra hermana Karem SCA-
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DOMINGO:
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Culto de Alabanza y Predicación: 11:00 h.
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MARONEZ quien sufrió una contractura muscular en su espalda durante el campamento de jóvenes.
 Por el retiro de iglesia en los días 3
al 5 de Mayo para que sea de bendición y comunión.
 Por Sara, hija de nuestros colaboradores de Radio, Héctor Rivas y Febe
Jordà, para que el nuevo tratamiento
(en china) dé los resultados esperados y deseados.
LO QUE NOS VIENE
El 1 de Mayo seguimos adelante con la excursión unida,
para ello es necesario apuntarse. El último domingo
para apuntarse es el 28 de Abril, hablar
con nuestra hermana Marta NOGUERA
para el registro. IMPORTANTE, aquellos
hermanos que dispongan de coche y vengan al retiro de iglesia, por favor, ponerlo
a disposición porque este año se requieren
plazas para poder llevar a aquellos que no
disponen de vehículo, dirigirse a nuestra
secretaria Ana VALVERDE para ello.
Recordar lo siguiente: 11 de Mayo desayuno de hombres, 12 de Mayo día de la
familia y 19 de Mayo culto de bautismos.
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Tesoros del Reino
EL COFRE INSPIRADO DEL REINO
Pastor Rubén Sánchez N.
Libros, libros y más libros, rosas,
rosas y más rosas podría ser el resumen del día de Sant Jordi aquí en
nuestra tierra. Pudieron verse y
venderse todo tipo de rosas, rojas,
azules, amarillas, blancas, con decoración, sin decoración, con espigas y sin espigas, con espinas y sin
espinas. De la misma manera todo
tipo de libros se vieron y vendieron,
novelas históricas, novelas policiacas, libros de poesía, libros de arte,
libros de cocina, historias para niños, algunas historias para no dormir, etc. Dejando de lado el tema
rosas, el libro fue uno de los principales protagonistas el pasado 23 de
Abril, ¿qué sería el día de Sant Jordi sin libros? ¿Qué sería el día del
libro sin libros?, de la misma manera ¿qué sería de la iglesia de Cristo
sin el Libro de libros, la Biblia? No
hay mayor libro que la Biblia para
la humanidad pero de manera muy
especial para la iglesia de Cristo.
Tristemente las grandezas de la Biblia escritas por Dios son tenidas
cada vez más por cosa extraña. Es
tenido por cosa extraña incluso dentro del pueblo de Dios; decir que
“toda la Escritura es inspirada por
Dios y útil para enseñar, para re-

dargüir, para corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16).
Puede ser cosa extraña para algunos
decir esto pero no lo es para la Biblia misma y, por tanto, no debería
serlo para nosotros. Un gran cofre
inspirado nos ha dado Dios donde
en él se encuentran todos los tesoros del reino divinamente inspirados y divinamente escritos todos
ellos. El Espíritu creador que ya se
movía sobre la faz de las aguas en
la creación misma exhaló o inspiró
las Sagradas Escritura en su totalidad. No hay parte alguna de la Biblia que no sea el resultado del
aliento creador de Dios. La inspiración abarca la plenitud, las palabras, la doctrina, la historia de las
Escrituras. La Biblia en su totalidad
es inspirada y por tanto esto hace
que TODA la Biblia sea palabra de
Dios en sí misma. Abrir la Biblia es
abrir la voz de Dios que nos lleva a
Cristo para salvación por fe, es la
voz de Dios enseñando, corrigiendo, instruyendo a su pueblo. No
dejemos que la única regla suficiente, segura e infalible, el único juez
supremo por el que deben decidirse
todas las contiendas sea tenido por
cosa extraña entre nosotros.

DÍA DE LA BIBLIA

10:00 h.
10:45 h.

Escuela Dominical: Adultos. Doctrina de la depravación total.
Jóvenes. La historia del pueblo de Israel.
Café y tiempo de compañerismo.

11:00 h.

CULTO DE ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

Preside.
Tema.

Elvin R. AGUIRRE.
“Génesis el fundamento de todo”

Llamado a la alabanza. Lectur a: Salm o 135:1-7 “Alabad el nombre de Jehová”
Himno.
Oración.

Tú eres Dios… (H.A. XXI. 64).
Invocando la presencia de nuestro Dios Trino.

Anuncios y Bienvenida: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Lectura Congregacional: la palabr a pr ofética más segur a. (2 Pedr o 1:19-21).
“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en
vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dioshablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”.
Himno.

Santa Biblia… (H.A. XXI 181)

Ofrendas. Vicenç MAYE y Carmencita PÉREZ.
Tiempo de Alabanza.
Dirigida por nuestro grupo de alabanza.
Especial de nuestros niños: “¿qué me puede dar perdón?”
Testimonio bautismo. Antonio PÉREZ MARTÍN.
Salida de nuestros niños con su maestra: Dominique MAURICE.
Lectura bíblica. Génesis 34:1-31.
Mario SIERRA G.
Mensaje. “¿Cómo seremos un pueblo?”
Santa Cena. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Vicenç MAYE y Carmencita PÉREZ.
Himno Final. La Doxología
Bendición. 2 Corintios 13:14 “gracia, amor y comunión”

COSAS DE CASA

NOTICIAS BREVES
Muchas cosas han acontecido durante
esta Semana Santa y también después
de ella. Aunque no tengamos mucho
espacio intentaremos resumir a modo de
noticias breves las diversas cosas que
han acontecido. Los cultos de Semana
Santa nos permitieron
recordar la gloriosa
obra redentora de
nuestro Señor Jesucristo. Junto con las
iglesias de “Gracia
sobre Gràcia” recordamos la cruz y la
tumba vacía dando gracias a nuestro
Dios por su gran redención. Semana
Santa también fue
un tiempo de campamento para los
jóvenes de nuestra
iglesia juntamente
con los jóvenes de
la iglesia de Manresa. Como cada año,
nuestra iglesia juntamente con Manresa
organizó el campamento, llevando nuestro pastor la organización del campamento y los estudios. La iglesia hermana de Manresa organizó la
alabanza
y
talleres, nuestros jóvenes
organizaron
juegos para las veladas y de manera
conjunta pudimos disfrutar de un tiempo bendecido. Con el tema “La Distorsión del Plan Divino; Machismo, Feminismo y…” pudimos meditar
en la enseñanza
bíblica en relación a esos te-

mas. Fue un tiempo de estudio, aprendizaje, comunión y también diversión como no podría ser de otra manera en un
campamento. Sant
Jordi aun y haber
tenido un tiempo
pasado por agua,
esto no evitó que
pudiésemos, en la medida de lo posible,
poner una mesa con rosas que sirvieron
de testimonio. Un grupo de valientes
Sergio KOKORIN y Enrique RUBIO,
prepararon la mesa. Ana VALVERDE
secretaria de iglesia, preparó las rosas
con el versículo de testimonio y dirección de la iglesia y Juan VALCÁRCEL,
José Luis DELCOR, Paco ROMERO,
Roser TEBÉ y nuestro pastor estuvieron
ofreciendo, algunos con más gracia que
otros, rosas de testimonio. Radio “Bona Nova”
no para su emisión y
como parte histórica de
nuestra iglesia con la
que comparte espacio y testimonio nos
llegan noticias importantes. Este pasado
miércoles, en el programa “Hasta que
todos Oigan” que
se graba y se emite en directo, se
trató el tema
“Regreso a lo
analógico”, con
tres invitados, siendo el principal
Rubens V.L., acabando con los versículos Santiago 1:17 y Juan 10:28-30; si
quieres escucharlo en diferido puedes
hacerlo en Facebook “Hasta que todos
Oigan”. En la foto se puede ver al equipo integrante de este Programa de este
mencionado miércoles… el Director,
(de pie), a la izquierda, el invitado en el
centro, dos colaboradores y la técnico.

