 Gracias por la ayuda recibida tanto






económica como en oración para los
trabajos de mantenimiento de la antena de radio.
Gracias porque nuestra hermana
Margarita de Manresa se recupera de
su operación ya en casa.
Por la recuperación de la pequeña
Sofía de su fiebre y gastroenteritis.
Gracias por el crecimiento en la
reunión de oración.
Gracias por el trabajo y bendecido
apoyo de todas nuestras diaconías.

Peticiones en toda oración:
 Por la operación de
nuestra hermana Jacqueline el próximo 28 de
Mayo.
 Por el examen práctico
del permiso de circulación de nuestro hermano Jorge SCAMARONEZ el día 20 de Mayo que
Dios le dé tranquilidad y concentración.
 Por la recuperación, especialmente
anímica de nuestra hermana Betty.
 Por las futuras pruebas médicas de
nuestra hermana Leyda, a raíz del

HORARIOS
MIÉRCOLES:
Curso Bíblico: 19:00 h.
“la Epístola a los Romanos”

JUEVES:
Obra Social: 18:30 h. (quincenal)
Alabanza: 19:30 h.
Reunión de Oración: 20:00 h.

DOMINGO:
Escuela Dominical: 10:00 h.
Culto de Alabanza y Predicación: 11:00 h.

www.piedradeayuda.es

accidente de circulación.

 Por la protección divina sobre la

iglesia. Debemos estar firmes en
oración porque el enemigo del pueblo de Dios no descansa para zarandear a la iglesia de Cristo. Oremos
que Dios nos guarde.
 Por Mozambique y nuestra misionera Sara MARCOS ya que un nuevo ciclón azota el país. Orar por
protección divina sobre ellos.
 Por Sara, la hija de nuestros colaboradores, Héctor y Febe, para que
el nuevo tratamiento favorezca su
recuperación.
 Por Antonio PÉREZ y Andrés F.
CAICEDO que se bautizarán el
próximo 19 de Mayo.
LO QUE NOS VIENE
11 de Mayo desayuno de
hombres a las 9:30, 12 de
Mayo día de la familia y
19 de Mayo culto de bautismos. Ir preparándose para nuestro
mes de Misiones Nacionales y el Té
Misionero los días 2, 9 y 16 de Junio.
¡¡¡No olvidemos estos compromisos!!!

Iglesia Evangélica Bautista
“PIEDRA de AYUDA”
Calle San Eusebio, 54 - 08006 Barcelona
Telf. 93/209.83.46 piedra.ayuda@gmail.com
Pastor: Rubén Sánchez (Móvil: 610.224.965)

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Teléfono: 93/202.34.36
www.radiobonanova.com

emisión ininterrumpida las 24 horas del día

email: radiobonanova@hotmail.com

Domingo 5 de Mayo de 2019

Tesoros del Reino
¿ES LA ESPERANZA LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE?
Pastor Rubén Sánchez N.
Dicen que la esperanza es lo último
que se pierde. Muchas cosas pueden perderse a lo largo de la vida.
Muchas cosas pueden ir quedándose por el camino. Pueden perderse
trabajos, pueden perderse amigos,
pueden perderse seres queridos,
puede perderse dinero, puede perderse el ánimo y seguramente cada
uno de nosotros podría seguir añadiendo cosas que, como si de un
saco roto se tratase, se fuesen perdiendo por este viaje que llamamos
vida. Ahora bien, si hay algo que,
según se dice, es lo último que se
pierde, eso es la esperanza. De todo
lo que podemos llevar en la maleta
de nuestra vida aquello que es lo
último que se pierde es la esperanza. De todas maneras, decir algo así
no es de mucha esperanza. Decir
que la esperanza es lo último que se
pierde implica que al final esa esperanza acaba perdiéndose también.
Honestamente una esperanza así no
sirve de mucho pero, ¿puede haber
una esperanza que no se pierda?
¿Podemos decir que pase lo que
pase en nuestra vida podemos tener
una esperanza que no se pierde y
por ello es una esperanza que no
avergüenza? Uno de los tesoros del

reino es que el evangelio nos da una
esperanza que no se pierde y que
nunca podrá perderse. Aquellos
justificados por la fe tenemos paz
para con Dios por medio de Jesucristo “por quien también tenemos
entrada por la fe a esta gracia en la
cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios” (Romanos 5:2). Como aquellos que entraban a la cambra del
rey para hallar favor delante de él,
en Cristo tenemos entrada a la cambra real del favor de Dios. El favor
de Dios está sobre aquellos cubiertos por la justicia de Cristo, la paz
con Dios rige nuestra posición delante de él y por medio de Cristo
por la fe estamos firmes en la presencia de nuestro Dios. Esto hace
que con seguridad podamos gloriarnos en la esperanza de la gloria de
Dios o en la gloriosa esperanza de
Dios. Si en Cristo tenemos paz para
con Dios y entrada firme en su favor ¿cómo no tendremos una esperanza segura? Nuestra esperanza no
es incierta sino certera, no es efímera sino eterna y segura. Ciertamente
la esperanza del evangelio no es lo
último que se pierde PORQUE NO
PUEDE PERDERSE.

CULTO ESPECIAL RETIRO DE IGLESIA
11:00 h.

CULTO DE ALABANZA, PREDICACIÓN Y SANTA CENA

Preside.
Tema.

Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
“La esperanza cristiana ”

Llamado a la alabanza. Salmo 93 “Jehová reina; se vistió de magnificencia”
Oración.
Himno.

Invocando la presencia de Dios nuestra Majestad.
Majestad… (Himno 1)

Lectura.
Cántico.

Isaías 25:1-4 “Jehová tú eres mi Dios y te exaltaré”.
Es exaltado… (Himno 2)

Anuncios y Bienvenida. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Lectura Congregacional: Salmo 71:1-7
En ti, oh Jehová, me he refugiado; no sea yo avergonzado jamás.
Socórreme y líbrame en tu justicia; inclina tu oído y sálvame. Sé para
mí una roca de refugio, adonde recurra yo continuamente. Tú has
dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío de la mano del perverso
y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad
mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre; de
las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó; de ti será siempre
mi alabanza. Como pródigo he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte”.
Himno.

Del amor divino… (Himno 6)

Tiempo de Alabanza.
Tiempo de oraciones y lecturas bíblicas...
Tiempo de testimonios personales sobre la esperanza divina...
Ofrendas. Fernando CRESPO y Esther SANTACANA.
Himno.

Cristo te Adoramos… (Himno 5)

Mensaje. Segunda plenaria: “La esperanza cristiana II”
José de SEGOVIA.
Santa Cena. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Fernando CRESPO y Esther SANTACANA.
Himno.
Tu Fidelidad… (Himno 9)
Bendición. Judas 24-25.

COSAS DE CASA

LA REUNIÓN DE LOS SANTOS

Esta semana se ha continuado con las
actividades habituales en
la Radio. Tuvimos el
sábado pasado a Juan
Carlos HUERTA y su
Programa
“Tenemos
Valor, somos Amados”… a José Luis
DELCOR en el suyo, el Jueves, “A
Corazón Abierto” y
otros que ya iremos enumerando en
otros
Boletines.
Programas
todos
que nos hablan de
Dios, que Predican
el Evangelio a través de las Ondas y
que nos van recordando nuestro lema no
tenemos todas las respuestas pero conocemos a Quien las tiene. Este pasado
Lunes lo tuvimos sin programación en
directo por la mañana debido a la asistencia de los
técnicos de la Antena, que
estuvieron desde bien temprano por la mañana hasta
entrada la tarde, en los trabajos de mantenimiento y
puesta al día de todo el
cableado, tornillería, ajustes… en definitiva… haciéndonos pasar
la ITV para que podamos seguir emitiendo sin problemas y sin peligro otros 35
años más.

Fue otro día del Señor en el cual pudimos reunirnos como su pueblo y darle
adoración y alabanza. De una manera
muy especial en este último domingo
pudimos celebrar el “Día de la Biblia”
recordando que la
Palabra de Dios es
nuestra única regla
de fe y conducta
como pueblo de
Dios. Para ello, no
solamente la Biblia
estuvo presente -como siempre- en himnos, oraciones, lecturas y la predicación
sino también mediante una exposición
preparada hermosamente. Pudieron verse todo tipo de Biblias, en catalán, castellano, japonés, ruso, hebreo, griego, braille, la Biblia del Oso, etc. Nuestros niños
se encargaron
de recordarnos
cantando
el
gran mensaje
de toda la revelación de la
Palabra “¿qué te puede dar perdón?” y
la respuesta fue “sólo de Jesús la sangre”. Cantando, nos recordaron que
Cristo fue quien derramó su sangre para
perdón de pecados. Nuestro hermano
Antonio PÉREZ MARTÍN nos compartió su testimonio cristiano
explicándonos cómo en todo
tiempo, Dios le guardó hasta
ese mismo momento toman- MOTIVOS DE GRATITUD Y ORACIÓN
do el paso así de bajar próxi- Acciones de gracias
mamente a las aguas del  Gracias a Dios porque él bendice y
bautismo. Nuestro culto
provee. Gracias por los 40 euros para
concluyó con la predicación
ayuda a Mozambique, 50 euros en la
de la palabra a cargo de
“hucha” de la Radio y 15,20 euros de
nuestro pastor y la celebración de la mesa
los cafés de compañerismo.
del Señor.

