MOTIVOS de GRATITUD y
ORACIÓN
Acciones de gracias:
 Dar gracias por los hermanos que Dios trae a
nuestra congregación y
que muestran el deseo
de participar de la membresía. Dios es quien hace crecer a su
iglesia y a él le damos gracias.
 Gracias por su continua provisión y
gracia. Esta semana tenemos: 4€ Café de compañerismo, 15€, 40€ y 25 €
para la Obra Social, 20€ Mozambique, 25€ Radio, 118€ levantados en
el té de misiones y 55€ en las manualidades para las misiones. Por
todos estos dones damos gracias.
 Gracias por nuestras diaconías y por
su continuo servicio a Dios y a la
congregación.
Peticiones en toda oración:
 Orar por nuestra hermana Karem
SCAMARONEZ que será operada
de un quiste en su muñeca en Septiembre. Orar ya por la intervención.
 Orar por nuestra hermana Ana

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






PAREJO, por su estado de salud y
por Joan, su esposo, así también
como por Raquel GÓMEZ y su rodilla y Eva GÓMEZ por su estado en
general.
Orar por la venida de la hija de nuestra hermana Carmen NIETO.
Orar por nuestros jóvenes, por su
crecimiento espiritual en el evangelio y por su comunión como grupo
Seguir orando por nuestros vecinos
que podamos estar en paz con ellos y
el evangelio sea nuestro testimonio.
Que Dios siga ayudándonos a crecer
en la madurez del evangelio. Que
nuestra vida como congregación
muestre el amarnos los unos a los
otros como Cristo nos amó.

LO QUE NOS VIENE
Jueves 20 a las 20:00 la r eunión de
oración será conjunta con las iglesias de
“Gracia sobre Gràcia” en la iglesia de
calle Terol nº 22. El 21 de Junio reunión
de mujeres a las 18:30, así que todas las
señoras y señoritas están invitadas a
ella. 14 de Julio Día de la Iglesia. Recuerda que es muy ¡IMPORTANTE!
anotarse, hablar con Dominique.

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 16 de Junio de 2019

Tesoros del Reino
VISTO PARA SENTENCIA
Pastor Rubén Sánchez Noguero

Después de cuatro meses, de 52
jornadas y de más de 400 testigos,
el famoso ‘juicio del procés’ ha
quedado visto para sentencia. Como
es algo común en la última de las
sesiones de un juicio, las acusaciones y defensas aprovecharon el último turno de palabra para dar sus
alegatos finales e intentar poner así
el punto de inflexión que finalmente decante la sentencia del juicio
hacia los intereses de sus propios
representados. El alegato final delante de los magistrados ha sido
presentado, ahora sólo queda esperar la sentencia final. Siendo sinceros, uno puede vivir ajeno a la realidad de ese juicio sin mayores repercusiones en su vida, ahora bien, hay
un juicio infinitamente mayor que
ha quedado visto para sentencia al
cual uno no puede ser ajeno, ¿por
qué?, porque afecta directamente al
destino eterno de todo ser humano.
Quizás no pueda parecerlo pero uno
de los tesoros del reino que nos presenta la Escritura es que hay un
juicio final para todo ser humano
“pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de
la revelación del justo juicio de

Dios” (Romanos 2:5). Ciertamente
hablar del justo juicio de Dios no es
común pero sí es bíblico. Dios, el
Juez supremo, pondrá las cosas justamente en su sitio. Desde el pecado del ser humano en Génesis 3
podría decirse que el juicio divino
quedó visto para sentencia. Hay una
sentencia divina universal “no hay
justo ni aun uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a
Dios” (Romanos 3:10). Los corazones ajenos, duros y no arrepentidos
de su pecado atesoran ira para el día
de ese justo juicio. ¿Cuál será tu
último turno de palabra para ser
usado en ese día?; ¿qué podrás
aportar ante el tribunal divino?; no
habrá turno de palabra porque toda
boca estará cerrada frente a esa sentencia justa de Dios. Las pruebas de
rebelión serán demasiadas. Pero la
cruz del Calvario nos muestra algo.
En ese día SÍ habrá una justicia que
será suficiente para declararte no
culpable delante de Dios ¿cuál es?
debes preguntarte. La justicia de
Cristo que en el evangelio es dada
por fe. En ese día si estás en Cristo
podrás exclamar “gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo”. Él será nuestro turno final.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 h.
10:45 h.

Escuela Dominical. Adultos: aspectos de la elección soberana.
Jóvenes: historia del pueblo de Israel.
Café y tiempo de compañerismo.

11:00 h.
Preside.
Tema.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA
Elvin R. AGUIRRE.
“Génesis, el fundamento de todo”

Llamado a la alabanza.
Lectura. Jeremías 33:2-9 “Clama a mí”.
Himno.
¡Cuán grande es Él!... (H.A. XXI 56)
Oración. Clamando a nuestro Dios por su presencia y bendición.
Anuncios y Bienvenidas. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Lectura Congregacional: Salmo 16:7-8; 51:4, 10-12.
“Bendeciré a Jehová que me aconseja; aun en las noches me enseña mi
conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mi; porque está a mi
diestra, no seré conmovido”. “Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he
hecho lo malo delante de tus ojos […] Crea en mí, oh Dios, un corazón
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu
salvación y espíritu noble me sustente”.
Himno.
Cántico.

La cruz sangrienta… (H.A. XXI 239)
Renuévame Señor… (CcG 263)

Ofrenda. Carles NOGUERA y Fanny CASTILLO.
Tiempo de Alabanza.
Cánticos e himnos dirigidos por el grupo de alabanza.
Oraciones y lecturas de la congregación.
Salida de nuestros niños.
Profesoras: Verónika GORYACHEVA y Leyda SOTO.

Lectura bíblica. Génesis 42:1-38.
Jaume SANTACREU.
Mensaje. “El Despertar de la Conciencia”
Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
Santa Cena. Pastor. Rubén SÁNCHEZ.
Carles NOGUERA y Fanny CASTILLO.
Himno.
Purifícame… (CcG 273)
Bendición. 2a Corintios 13:14.

COSAS DE CASA

LA REUNIÓN DE LOS SANTOS
Nuevamente fue un tiempo de bendición. Como cada domingo pudimos congregarnos como el pueblo redimido de
Dios para darle gloria, honra y alabanza.
Aun y el hecho de tener a varios hermanos y hermanas de nuestra congregación
de viaje, damos las gracias a Dios por el
número de santos que estuvimos congregados para alabar. Guiados por nuestro
hermano Carlos CRESPO dimos inicio a
nuestro culto de adoración y alabanza.
Iniciamos con la lectura del Salmo 108:
1-6 el cual nos llamaba a exaltar a nuestro Dios, aquel que es exaltado sobre los
cielos y sobre toda la tierra es enaltecida
su gloria. La lectura congregacional versó sobre Filipenses 2:5-11 recordando
cómo Cristo dejó su gloria eterna para,
de una situación incomparablemente
menor en relación a la gloria sublime
que tenía con el Padre, gustase la muerte
de cruz y fuese exaltado sobre todo recibiendo un nombre delante del cual toda
rodilla se doblará. Nuestro grupo de alabanza nos dirigió y ministró las gloriosas
verdades del evangelio. Con todo esto
llegamos a la salida de nuestros niños
para su escuela dominical y a la exposición de la palabra. El mensaje “Exaltado
a lo sumo” expuso Génesis 40-41 mostrando cómo José pasó de una situación
de humillación en la cárcel a ser exaltado sobre Egipto para que así Dios pudiese cumplir su plan de mantener con vida
a mucho pueblo. Vimos que, ciertamente
Dios puede poner a sus hijos en posiciones de privilegio para llevar a cabo su
obra pero en primer y último término la
exaltación de José para salvación nos
llevó a contemplar la exaltación de Jesús
para salvación. Es Cristo quien fue exaltado y es en Cristo en quien somos exal-

tados juntamente con él en los lugares
celestiales para la alabanza de su gloria.
El final de
nuestro culto
celebró
los
cumpleaños de
nuestros hermanos Jorge y
Keila SCAMARONEZ y Dominique
MAURICE por quienes oramos y seguimos orando que Dios les bendiga. Fue
un tiempo de bendición por el cual damos gracias a nuestro Dios.
La alabanza
siguió con la
comunión de
los santos en
nuestro segundo domingo
de té misionero y handmade market. Esta vez con el famoso té de mango y de
menta pudimos disfrutar y colaborar con
nuestras misiones nacionales. De la misma manera pudimos ver los dones artísticos -de todo tipoque nuestro Dios ha
dado a muchos de
nuestros hermanos y
hermanas. Con el trabajo de sus manos participaron para la
comunión en el evangelio ayudando con
ello a iglesias y pastores que lo necesitan
a lo largo y ancho de nuestro país. Las
palabras de Pablo a los Filipenses son
una realidad en nuestro té misionero y
“mercadillo”, “doy gracias a mi Dios por
vuestra comunión en el evangelio desde
el primer día hasta ahora” (Filipenses
1:3-5). Gracias a todos y Dios siga proveyendo según su voluntad para su obra
y la extensión de su reino.

