MOTIVOS de GRATITUD y
ORACIÓN
Acciones de gracias:
 Gracias por el trabajo que nuestro
hermano Enrique RUBIO, junto con
su hermano Javier están realizando
en el local de la iglesia.
 Gracias porque Dios cuidó a nuestra
hermana Jaqueline en la operación,
todo fue bien y damos gracias a
Dios.
 Gracias por la fidelidad de nuestro
Dios. Esta semana hemos tenido 5€
del café de compañerismo, “hucha”
Radio 40€, 150€ de la congregación
hermana de “Manantial de Vida”
para los gastos de la iglesia, 50€ para
la obra social, 50€ para Mozambique
y los 20€ del lunes misterioso para
Radio. Gracias a Dios y a los dadores alegres que sus dádivas son respuesta gozosa a lo que Dios ha hecho en sus vidas.
Peticiones en toda oración:
 Seguir orando por las pruebas médicas y resultados de nuestra hermana
Fanny CASTILLO y la recuperación

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












tanto física como especialmente
anímica de nuestra hermana Betty.
Orar por nuestra hermana Raquel
GÓMEZ y la recuperación de su rodilla y por Eva GÓMEZ y su estado
de salud.
Orar por nuestra hermana Josefina,
por su salud así también como por su
esposo Francisco SAIZ, que Dios le
de gracia y fortaleza.
Orar por nuestra hermana Ana PAREJO, por su estado de salud y por
Joan, su esposo, para que el Señor le
siga dando fuerzas en su cuidado.
Orar por nuestros jóvenes que empiezan exámenes y Selectividad. Que
Dios les ayude tanto en su esfuerzo
de estudio como en el momento de
los exámenes.
Orar por el inicio de la reunión de
mujeres. Que sea de bendición.
Tener en oración a los vecinos de la
iglesia. Que podamos ser de testimonio

LO QUE NOS VIENE
Nuestro té misionero los días 9 y 16 de
Junio. 21 de Junio vuelve la reunión de
mujeres a las 18:30. Empezar a tener
presente el 14 de Julio Día de la Iglesia.
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Domingo 2 de Junio de 2019

Tesoros del Reino
DÍAS DE NUEVO PACTO
Pastor Rubén Sánchez Noguero

El pactómetro es algo que se ha
puesto de moda en estos días. Debido a las elecciones, los resultados
de las mismas y la falta de mayorías
absolutas, uno de los ejercicios de
aritmética política que se está realizando es saber qué pactos se establecerán entre los diferentes partidos políticos. Tratar de identificar
qué tipo de pactos serán establecidos es simplemente tratar de definir
cómo los partidos políticos se repartirán el pastel del poder. Qué
negociaciones serán necesarias para
el establecimiento del pacto y, al fin
y al cabo, cuáles serán los beneficios que cada partido sacará de esos
pactos, con qué cachito de poder
saldrán beneficiados. Los pactos
conformarán uno de los elementos
esenciales de la histórica política de
nuestros días, pero no podemos olvidar que los pactos fueron y siguen
siendo la relación por excelencia
sobre la que se sustenta la historia
de la salvación. Uno de los tesoros
del reino que nos presenta la Escritura es la maravillosa relación de
pacto que Dios ha establecido por
gracia con aquellos que somos su
pueblo. Nuestra salvación progresa
en la historia y tiempo y la columna

vertebral sobre la que se sustenta es
la relación de pacto. Entender la
historia de la salvación es entender
la relación entre los pactos que
Dios ha establecido. Desde la creación, Noé, Abraham, Israel, David
hasta llegar a aquellos días en los
que Dios mismo determinó que haría algo nuevo, un nuevo pacto “he
aquí vienen días dice el Señor, en
que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo
pacto” (Hebreos 8:8; Jeremías
31:31). Ese nuevo pacto prometido
por Dios es la mayor y más gloriosa
relación inaugurada en Cristo que él
ha podido establecer con aquellos
que éramos pecadores. Es el nuevo
pacto que lleva a cumplimiento todos los otros pactos. Es el nuevo
pacto que su intención no es sacar
beneficios de poder sino establecer
una relación eterna entre Dios y el
pecador. Es el nuevo pacto cuya
esencia es el amor eterno y la fidelidad. Es el nuevo pacto que no está
basado en promesas quebrantables
sino promesas eternas selladas por
la sangre carmesí de Cristo en la
cruz que hace que nos sustentamos
en un nuevo pacto que jamás será
quebrantado.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

10:00 h.
10:45 h.

Escuela Dominical. Adultos: la elección soberana de Dios.
Jóvenes: 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.
Oración.
Lectura.
Himno.

Invocando la presencia de nuestro Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu.
Habacuc 3:17-18.
Tú eres Dios... (HA XXI 64)

Anuncios y Bienvenidas. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Himno.

Cuando estés cansado y abatido… (Fe y Alabanza 200)

Lectura Congregacional: Efesios 6:11-13
“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en
las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes”.
Tiempo de Alabanza.
Cánticos e himnos seleccionados.
Lecturas bíblicas y oraciones.
Ofrendas. María SÁNCHEZ-ARNAU y Enrique RUBIO.
Salida de nuestros niños. Pr ofesor a Ver ónika GORYACHEVA

Lectura bíblica. Génesis 39:1-23.
Mario SIERRA (hijo)
Mensaje. “Bendición y tentación a la par”
Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
Santa Cena. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
María SÁNCHEZ ARNAU y Enrique RUBIO.
Himno.
Roca de la Eternidad… (HA XXI 101)
Bendición. Números 6:24-26.

COSAS DE CASA

LA REUNIÓN DE LOS SANTOS
Un domingo más nuestro Dios llamó a
sus santos a congregarse como su pueblo
redimido. Tuvimos el privilegio y el gozo de poder, un domingo más, dar alabanza y adoración a nuestro Dios. Dirigidos por nuestro hermano Carlos
CRESPO el culto dio inicio dando gloria
a nuestro Dios porque su gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en
nosotros mostró. Nuestros jóvenes, por
los cuales damos
inmensamente gracias a nuestro Dios,
nos dieron un pequeño informe, tanto auditivo como
visual, del campamento que tuvieron en
Semana Santa juntamente con la iglesia
de Manresa. Pudimos ver como iglesia,
que todo el apoyo y colaboración con ellos
dio verdaderamente su fruto
en ese campamento. Nuestro grupo de
alabanza nos dirigió y ministró en la
adoración a nuestro Dios y nuestro pastor nos expuso la palabra en el mensaje
“Línea de Redención” basado en Génesis 38:1-30. Fue un domingo más por el
cual damos las gracias a nuestro Dios.
El grupo de hombres volvió a reunirse el sábado 25.
Fuimos un buen
grupo que tuvimos
el privilegio de poder gozar de la comunión unos con los
otros. El tema no era fácil pero pudimos
meditar y aprender sobre aquello que la

Biblia nos revela en relación
al decreto eterno de Dios y
la caída, tanto de los ángeles
como del ser humano. Disfrutamos de un tiempo de
comunión, estudio bíblico y
como no podía ser de otra
manera, de buena comida
preparada por nuestros chefs,
José Luis DELCOR, con el
desayuno y Fernando CRESPO, con el postre. Un tiempo
por el cual damos gracias y
animamos a otros muchos
hombres que hagan un tiempo mensual
para poder unirse y participar.
Barcelona Japanese Bible Study Group llevado
por nuestra hermana
Yukiko SHIMOYAMA
y nuestro hermano Carlos CRESPO sigue adelante y volvió a reunirse
este mes. Con el pastor
Ando como invitado, el tema expuesto
fueron los tres roles de Dios: 1) un Dios
de compasión, 2) un Dios que hace buen
uso y 3) un Dios que cumple. Estudiaron
que siendo pecadores Dios tiene compasión de nosotros y usa de manera eficaz
aquello que tiene
(Marcos 6:41). Hubo
tiempo de oración y
lectura de cartas de
otros grupos cristianos
en Europa quedando el próximo encuentro para el 25 de Junio. Oramos que Dios
siga bendiciendo al grupo para Su gloria
y honra (ver mural para información).

