MOTIVOS DE GRATITUD Y
ORACIÓN
Acciones de gracias
 Gracias porque nuestra hermana
Betty ya se encuentra en casa después de haber estado unos días ingresada.
 Gracias porque nuestra hermana
Leyda por fin empezó con la asistencia médica después del accidente.
 Gracias por la provisión de Dios,
esta semana hemos tenido 30€
“hucha” Radio, 7€ café de compañerismo, 70€ para la Radio dados en
mano y del lunes misterioso 20€ para
la Radio. Gracias por todo ello.
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.
 Por nuestras hermanas, Marta DO-

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








MÍNGUEZ, María PAREJO, Josefina, Raquel GÓMEZ y Eva GÓMEZ,
que Dios las guarde y bendiga.
Por nuestra hermana Liliana quien
estuvo ingresada pero ya está en casa
Por el trabajo de nuestro hermano
Mario SIERRA.
Nos han llegado noticias de la mala
salud del pastor José Luís de Guinea,
una insuficiencia aórtica está afectando a su corazón.
Tenemos hermanos y hermanas que
están por pasar pruebas médicas, que
Dios le guarde .
Orar por la necesidad de profesores
para la escuela dominical de niños.
Aquellos que sientan el llamado de
servir en dicho precioso ministerio
hablar con Leyda SOTO.

LO QUE NOS VIENE
25 de Mayo desayuno de
hombres con el tema “el ángel
caído ¿qué ocurrió para que
un ángel tan cercano y fiel a Dios se
revelara?”. Nuestro té misionero los
días 2, 9 y 16 de Junio. Colaboradores
hablar con Marta NOGUERA.
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Tesoros del Reino
CONTENDED ARDIENTEMENTE POR LA FE
Pastor Rubén Sánchez N.
¡BLASFEMIA!, no hay otra palabra con la que poder empezar el
pensamiento de esta semana. Recuerdo que un profesor que tuve en
el seminario me dijo: “Rubén, te
dispararán sea como sea en el ministerio, por tanto, que por lo menos te disparen por algo que valga
la pena”. Posiblemente este será
uno de esos casos. Hace ya unos
meses llegó a mis manos un mensaje de un libro nuevo que ha sido
publicado recientemente. Un libro
cuyo título es merecedor de ser tildado de blasfemia. Su título “Sólo
un Jesús marica puede salvarnos
-Reflexiones cristianas en clave
gay”. ¿Quién podría imaginarse
que llegaríamos a algo así?; seguramente nuestro tiempo lo tilda de
progresista, liberal y tolerante, pero
no hay duda alguna que es un ataque al corazón de la fe bíblica revelada en las Sagradas Escrituras. Es
un ataque hacia Aquel que es, para
aquellos que creemos, precioso (1a
Pedro 2:7). Es un ataque a la perfección absoluta de la humanidad
de Cristo. El autor de Hebreos 2:5-9
aplica el Salmo 8 a la persona de
Jesús. David medita sobre la creación del ser humano antes de la caí-

da, el ideal de humanidad. Ese ideal
de ser humano perfecto se encuentra en Jesucristo. No puede perderse
de vista que cuando Dios creó al ser
humano “varón y hembra los
creó” (Génesis 1:27) existía una clara distinción, ese era el ideal y no
otro. Cualquier ataque a la divinidad o humanidad de Cristo acaba
con la posibilidad de salvación. Solo un Jesús tal y como es revelado
en la Biblia puede salvarnos. A lo
largo de la historia de la iglesia, la
fe una vez dada a los santos ha sido
uno de los tesoros del reino por los
cuales contender. Judas escribió
“amados, por la gran solicitud que
tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por
la fe que ha sido una vez dada a los
santos” (Judas 3). La fe que nos ha
sido dada es una fe dada una vez,
revelada e inspirada en las Sagradas
Escrituras, nada debe añadirse y por
ella debemos luchar ardientemente.
¿Quién lo hará sino aquellos a los
que nos ha sido dada? No dejemos
que esa preciosa fe sucumba a manos de aquellos que convierten la
gracia de Dios en libertinaje.

CULTO ESPECIAL DE BAUTISMOS

10:00 h.
10:45 h.
11:00 h.
Preside.
Tema.

Escuela Dominical. Adultos: la Depravación Total.
Jóvenes: Historia del pueblo de Israel.
Café y tiempo de compañerismo.
CULTO de ALABANZA, BAUTISMOS,
PREDICACIÓN y SANTA CENA
Elvin R. AGUIRRE.
“Génesis, el fundamento de todo”

Llamado a la alabanza. Lectura: Salmo 96:1-6 “Cantad a Jehová”
Himno.
Oración.

Cantad Alegres a Dios...
Invocando la presencia de nuestro Dios Trino.

Anuncios y Bienvenidas. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Lectura Congregacional: Romanos 6:3-5.
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como
Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en
la de su resurrección;”.
Himno.
He decidido Seguir a Cristo... (CcG 76)
Bautismos.
Himno.
En las aguas del bautismo…
Antonio PÉREZ MARTÍN.
Andrés F. CAICEDO UVIDIA.
Tiempo de Alabanza.
Ofrendas. Verónica GORYACHEVA y Yoliveth HERNÁNDEZ.
Cánticos e himnos seleccionados, lecturas y oraciones.
Salida de nuestros niños. Maestr a: Dominique MAURICE.
Lectura bíblica. Génesis 36:1, 9, 31; 37:1-36.
Araceli GONZÁLEZ.
Mensaje. “¡Rechazo!”
Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
Santa Cena. Ver ónica GORYACHEVA y Yoliveth HERNÁNDEZ.
Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
Himno.
Digno Eres... (CcG 44)
Bendición. Hebreos 13:20-21.

COSAS DE CASA

LA REUNIÓN DE LOS SANTOS
Otro
domingo
más pudimos gozar de un tiempo
de adoración y
alabanza a nuestro Dios. En un
día muy especial, el día de la madre y de
la familia, dimos gracias a Dios y recordamos el gran don que Dios ha dado en
las madres y en la familia. Dirigidos por
nuestro hermano Francisco SAIZ, dimos
inicio a nuestro culto de alabanza y adoración. Las lecturas, oraciones y cánticos
estuvieron en gran parte orientados a
recordar la familia. Tuvimos la gran
bendición de poder escuchar el testimonio de nuestro hermano Andrés F. CAICEDO, quien prontamente bajará a las
aguas del bautismo. De
manera segura -aunque él
mismo reconoció estar un
poco nervioso- nos compartió cómo Cristo había
cambiado su vida. Fue un
gozo poder escuchar el
cambio operado en su ser y
el deseo de servir y seguir
al Dios del cual puede decir ahora “el Señor es mi Dios”. Dirigidos por nuestro grupo de alabanza pudimos adorar a nuestro Dios con cánticos,
lecturas y oraciones llegando así al momento de la exposición y predicación de
la palabra de Dios. A cargo de nuestro
pastor
Rubén
SÁNCHEZ,
el
mensaje titulado
“volviendo a Betel” expuso Génesis 35 y nos
enseñó la importancia de volver al Dios

de las promesas. Volver al Dios de las
promesas implicaba (1) nuestro Dios es
el único Dios a quien consagrarnos, (2)
confiar en que Dios no ha olvidado sus
promesas y es poderoso para cumplirlas
y (3) ver cómo Dios sigue construyendo
su pueblo a pesar del pecado y la muerte. Con ello llegamos al final de nuestro
culto el cual nos trajo el momento en
que las madres que Dios nos ha dado en
medio de nuestra iglesia recibieron su
reconocimiento. Esta vez fueron nuestros pequeños quienes hicieron el regalo
para las madres. Nuestras hermanas Dominique MAURICE y Marta NOGUERA estuvieron a cargo de
entregar los detalles. Poco
a poco todas y cada una
de las madres fueron pasando y recogiendo su
detalle. Fue un gozo ver
al final todas aquellas
mujeres virtuosas que
Dios nos ha permitido
tener en medio de la congregación. Aun y cuando
no pudieron estar todas, sí que oramos
por todas ellas.
Pudimos acabar
celebrando el día
de la madre en
nuestro jardín en
donde pudimos
disfrutar –eso sí,
aquellos que no se
despistaron por el
camino– de un
buen pica pica.
Gracias por todo.

