MOTIVOS DE GRATITUD Y
ORACIÓN
Acciones de gracias
 Gracias por el culto de bautismos y
por el testimonio de nuestros hermanos al bajar a las aguas.
 Gracias por la siempre fiel y continua provisión de nuestro Dios que él
da a través de hermanos y hermanas
de corazón alegre: “Hucha” Radio
40€, café de compañerismo 18,30€,
cofre de la obra social 5€, Mozambique 5€, obra social nuevamente
15€ y 15€ más para la Radio y de
nuestro lunes misterioso 20€. Por
todo ello damos gracias.
 Gracias porque Dios en su voluntad
escuchó las oraciones de los santos
y nuestro hermano Jorge SCAMARONEZ pasó con un APTO su examen de circulación.
Peticiones en toda oración:
 Por la operación de
nuestra hermana Jacqueline el próximo 28 de
Mayo 2019.

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

 Seguir orando por las pruebas médi-










cas y resultados de nuestras hermanas Leyda SOTO y Fanny CASTILLO.
Orar por todas nuestras diaconías.
Que Dios bendiga y dé fortaleza a
los siervos que fielmente sirven a
Cristo y a su iglesia en el ministerio
que les ha sido encomendado.
Orar por Radio “Bona Nova” por su
funcionamiento y por su ministerio
con nuestra iglesia.
Orar por la necesidad de profesores
para la escuela dominical de niños.
Interesados hablar con Leyda SOTO
o Dominique MAURICE.
Orar por Sara y Mozambique, que
Dios siga bendiciendo.
Orar por la familia de Sara RIVAS
que el consuelo de Dios esté con
ellos.

LO QUE NOS VIENE
Nuestro té misionero los días
2, 9 y 16 de Junio. Colaboradores hablar con Marta NOGUERA.

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
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emisión ininterrumpida las 24 horas del día
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Domingo 26 de Mayo de 2019

Tesoros del Reino
ESTA ES LA CASA DE LA PALABRA
Pastor Rubén Sánchez N.
Recientemente nuestro país ha visto
cómo se daba inicio a la XIII legislatura de nuestra reciente democracia. La constitución de la cámara
baja, el Congreso de los Diputados,
y el juramento o promesa de los
diputados a la Constitución daba,
para decirlo de alguna manera, el
pistoletazo de salida a esta XIII legislatura. Ahora bien, entre todas
las muy diversas y variopintas cosas que sucedieron en la formación
de la cámara baja, cabe destacar el
énfasis dado por algunos diputados
a la falta de respeto a la palabra. La
palabra había quedado ahogada y
silenciada por pitidos, abucheos y
golpes en las bancadas de algunos.
Es bien curioso que cuando quiere
quitarse la autoridad a alguien, una
de las primeras cosas que se quita
es la palabra. Ante tal situación,
nuestro ya conocido “soy-presidente-del-gobierno-en-funciones” dijo
refiriéndose al Congreso: “esta es la
casa de la palabra”. El Congreso de
los diputados es la casa donde la
palabra, el buen discurso y la buena
retórica debe predominar por encima del resto. Ahora bien, si hay una
casa que debe ser llamada con todos los honores “la casa de la Pala-

bra” esta es la iglesia de Cristo.
Pablo escribió a Timoteo ciertas
cosas “para que si tardo, sepas
cómo debes conducirte en la casa
de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la
verdad” (1ª Timoteo 3:15). Esto es
uno de los tesoros del reino. La
iglesia es descrita como la casa de
Dios, el lugar donde Dios vive.
Pablo describe a la iglesia con términos arquitectónicos y muestra
que siendo la casa del Dios viviente
es, por tanto, columna y baluarte de
la verdad de Dios. La iglesia es y
debe ser el bastión fortificado de la
verdad del evangelio, debe de ser el
punto sobresaliente y fuerte de la
defensa de la Palabra de Dios en
enseñanza y conducta. La iglesia es
“la casa de la PALABRA”, la Palabra del Señor de la casa debe ser
predominante y preeminente en la
iglesia. Si la Biblia decae en la iglesia, ésta decaerá tarde o temprano.
Si la palabra de Cristo no es la roca
sobre la que nos construimos, las
arenas del tiempo nos pasarán factura. Por tanto, no permitamos que
la Palabra sea silenciada sino dejemos que la palabra de Cristo more
en abundancia en nosotros.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

10:00 h.
10:45 h.

Escuela Dominical. Adultos: la Depravación Total.
Jóvenes: Historia del pueblo de Israel.
Café y tiempo de compañerismo.

11:00 h.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Preside. Carlos CRESPO.
Tema.
“Génesis, el fundamento de todo”
Llamado a la alabanza.
Lectura.
Oración.
Himno.

Salmo 5:1-3 “Escucha, oh Jehová, mis palabras”.
Pidiendo por la atención de nuestro Rey y Dios.
¡Gloria a Dios!... (HA XXI 20)

Anuncios y Bienvenidas. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Testimonio del campamento de jóvenes.
Lectura Congregacional: Isaías 11:1, 10-12
“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces […] Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará
puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su
habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que
Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su
pueblo que aún quede en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar,
Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y
juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de
los cuatro confines de la tierra”.
Himno.

A Cristo Coronad… (HA XXI 51)

Tiempo de Alabanza.
Cánticos e himnos seleccionados.
Lecturas bíblicas y oraciones.

Ofrendas. Julia AGUIRRE y Joan GRAUPERA.
Salida de nuestros niños. Pr ofesor a Leyda N. SOTO.
Lectura bíblica. Génesis 38:1-30.
Dominique MAURICE.
Mensaje. “Línea de Redención ”
Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
Himno.
Junto a la cruz… (HA XXI 237)
Bendición. Números 6:24-26.

COSAS DE CASA

LA REUNIÓN DE LOS SANTOS
“Así que los que
recibieron su palabra fueron bautizados”, “y el
Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos”. Sin duda
alguna pudimos ser testigos del cumplimiento de estas palabras el domingo pasado. Ciertamente fue un domingo de
bendición, gozo y alegría para nosotros
como congregación de “Piedra de Ayuda” ya que pudimos ser testigos de cómo
dos de nuestros hermanos bajaban a las
aguas del bautismo. Visiblemente emocionados confesaron su fe en Cristo y el
glorioso cambio operado en su ser.
Nuestro hermano Antonio (conocido por
todos como Toni) PÉREZ MARTÍN
confesó a Cristo
como su único Señor y suficiente Salvador delante de la
congregación. De la
misma manera nuestro hermano Andrés
F. UVIDIA CAICEDO bajó a las aguas
confesando a Cristo mostrando en su
bautismo
clara
evidencia de la
importancia
del
testimonio que estaba dando. Por ellos
damos gracias y por ellos oramos comprometiéndonos a cuidar de su vida en
Cristo y como nos dice la Palabra “a
considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras”. Fue
un domingo donde la adoración a nuestro Dios fue dada, donde el evangelio
estuvo presente en himnos, cánticos,
oraciones, lecturas, ordenanzas y en la

exposición de la Palabra. Por todo ello
damos gracias y gloria a nuestro Dios
pidiendo que él siga bendiciéndonos como iglesia y que en su soberanía siga
añadiendo cada día a la iglesia aquellos
que habían de ser salvos para gloria y
honra de SU nombre.
Nos unimos como iglesia de “Piedra de
Ayuda” a la triste pérdida que unos colaboradores del ministerio
de Radio “Bona Nova”
han sufrido. La joven
Sara Rivas Jordà hija
de nuestros hermanos y colaboradores
en la Radio, Héctor RIVAS y Febe
JORDÀ (esposo de Sara, David DELGADO) falleció el pasado lunes 13 de
mayo en Pekín, a la edad de 31 años.
Las palabras extraídas de Protestante
Digital son un pequeño extracto del sentimiento que la partida de Sara supone:
“Sara ha partido con el Señor esta tarde, después de estar unas horas en
coma. No ha sufrido, gracias al Señor
-expresó Febe Jordà-. Ha sido un día
muy duro, sobre todo para David. Que
el Señor nos consuele. Su paz ya nos la
da”. Ciertamente oramos que nuestro
Padre de misericordias y Dios de toda
consolación el cual nos consuela en
todas nuestras tribulaciones consuele a
la familia y la paz de Dios que sobrepasa
todo entendimiento guarde sus corazones en Cristo. Las reflexiones escritas
de Sara nos dejan, no con una nota de
desesperanza sino con una nota de esperanza en la gloria de Dios: “Fija tus ojos
en Él, ten una perspectiva eterna de lo
que estás viviendo, sea cual sea tu situación, y déjate transformar día a día”.

