 Sabemos

que nuestros hermanos
David MAYE y Elvin AGUIRRE se
Los días 25 y 26 de
encuentran mejor de su infección de
Febrero la Iglesia
COVID. Por ello damos gracias pero
de la Gracia organipor ellos debemos seguir orando.
za la Conferencia  Demos gracias a Dios por su sustento
EDIFICA-2022, soa lo largo de todo el año pasado.
bre “La Predicación que Edifica”. Las
conferencias están a cargo del pastor, Motivos de petición
Sugel MICHELÉN y están basadas en  Tengamos en oración a la familia de
Nehemías 8:8 “Ellos leían en el libro de
nuestros hermanos David y Elvin.
la Ley de Dios, explicando y aclarando
Oremos por Nati la madre de David y
el sentido de modo que entendieran la
por Yoli, Sofía y Emilie que Dios las
lectura”. En Nehemías pudimos ver la
guarde y proteja.
centralidad e importancia de la Palabra
 Nuestra hermana Valiya aun y cuando
de Dios fielmente expuesta y atendida
no sabemos si también cogió el
para la restauración del pueblo de Dios.
COVID, sí sabemos que el domingo
Ahora Dios nos da la posibilidad de popasado, por precaución, se quedó en
der atender a dicha conferencia. Está
casa. Damos gracias por la responsapensada primeramente para pastores,
bilidad mostrada y oramos tanto por
líderes y maestros pero la recomendamos
ella como por su hija Regina y sus
encarecidamente a todo aquel que quiera
hijos.
formarse sobre la centralidad de la predi Sigamos orando por Ana, la nuera de
cación de la palabra. Es necesaria insnuestro hermano Paco. Ya está en
cripción. El precio es de 25€. Adjuntacasa así que oremos por su recuperamos el enlace para aquellos interesados
ción.
https://edifica-2022-ieg.eventbrite.es
 Sigamos orando por nuestra iglesia,
consejo, diaconías y membresía, que
MOTIVOS DE ORACIÓN
Dios nos ayude a levantarnos, edificar
Motivos de gratitud
y esforzar nuestras manos para bien.

LA PREDICACIÓN QUE EDIFICA

HORARIOS
MIÉRCOLES:
Curso Bíblico Fundamentos Bíblicos
dará inicio en este mes de Enero

JUEVES:

Iglesia Evangélica Bautista
“PIEDRA de AYUDA”
Carrer Sant Eusebi, 54 - 08006 Barcelona
Telf. 93/209.83.46 iglesia@piedradeayuda.es
Pastor: Rubén Sánchez (Móvil: 610.224.965)

Reunión de Oración: 19:00 h.

DOMINGO:
Escuela Dominical: 9:45 horas
Culto de Alabanza y Predicación: 11:00 h.

www.piedradeayuda.es

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Directora: Ana Valverde

www.radiobonanova.com y Facebook.com
email: info@radiobonanova.com

Tel.: 93/202.34.36 whatsapp: 638.908.650

Domingo 9 de Enero de 2022

Tesoros del Reino
Pastor, Rubén Sánchez Noguero
EN CRISTO

Dos palabras, “en Cristo”, pero de
gran valor y vital importancia para
la vida de todo creyente. Dos palabras que deberían ser atesoradas por
cada cristiano como uno de los
grandes tesoros del reino de los cielos. Estas dos palabras nos hablan
de la unión que todo cristiano tiene
con y en Cristo. Sin excepción, todo salvo, de manera genuina, goza
en su vida de esta gloriosa unión
“en Cristo”. Lloyd-Jones decía de
la unión en Cristo: “nuestra vida se
deriva de él, todo se deriva de él.
Estamos considerando juntos, una
de las doctrinas más gloriosas de
toda la fe cristiana”. El creyente es
lo que es y tiene lo que tiene por su
unión en Cristo. ¿Qué sería entonces de nosotros sin nuestra unión en
Cristo?. Pablo, escribiendo a los
Efesios estableció toda una serie de
bendiciones ligadas a la pequeña
frase “en Cristo”. Efesios 1:3-14 es
una pequeña exposición de lo que
tenemos y somos en Cristo. En él
hemos sido bendecidos con toda
bendición espiritual (v.3), en él hemos sido escogidos desde la eternidad (v.4). En él hemos sido adoptados y por tanto somos hijos de Dios
(v.5). En él hemos sido hechos

aceptos para la alabanza de la gloria
de Dios (v.6). En él tenemos perdón
de pecados (v.7). En él tenemos la
esperanza del cumplimiento de todo
(v.10). En él tenemos herencia eterna, por lo que somos herederos de
las riquezas divinas. En él fuimos
sellados con el Espíritu Santo
(v.13); ¿qué más podemos querer
ser?. No hay nada que supere la
identidad que nos ha sido dada por
unión en Cristo. Nuestra unión en
Cristo es espiritual, vital, íntima,
indisoluble. Muchos son los que
hoy en día se preocupan por su
identidad. Aun y cuando no se reconozca, en lo más profundo saben que
su identidad viene determinada por
patrones sociales. Podemos caer en
la gran trampa o presión de pensar
que somos lo que somos por lo que
los demás opinan o dicen de nosotros. Podemos pensar que nada
somos si no nos acomodamos a la
identidad forjada por el tiempo presente. Si es así, recuerda estas dos
palabras “en Cristo”. En ellas está
tu identidad, en ellas Dios establece:
“hijo mío, en Cristo te amo, en Cristo te acepto, en Cristo está quien
eres y quien serás el día que él venga en gloria”. Grandes palabras,
“en Cristo”.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

Preside.
Tema.

José Carlos CRESPO
“Consagración”

Texto divisa 2022. Nehemías 2:18
“Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron:
levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien”.

Llamado a la alabanza
Lectura bíblica. Salmo 48:1-14... “grande es Jehová y digno de ser alabado”
Himno.
Te exaltaré mi Dios… (CcG 147). Grande es Jehová… (C.A.A 11)

COSAS DE CASA
SERIE DE 1ª DE JUAN
Lo venimos anunciando
y lo seguimos recordando. Si Dios lo permite
el domingo 23/01 empezaremos con la serie de mensajes expositivos: “Lo que hemos oído y visto esto
testificamos” basada en 1ª Juan. Preparémonos y oremos que Dios añada bendición, edificación y vida eterna a la proclamación de su Santa Palabra.

Pidiendo la bendición de nuestro Gran Dios.

ORACIÓN ONLINE

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

No nos olvidemos que el
próximo lunes 10/01 a las
20:00h tendremos nuestra
primera reunión de oración
online del año 2022. Vital
es para la vida de nuestra congregación
la oración así que acerquémonos al trono
de gracia en oración con ruego y acciones de gracias. Como siempre se enviará
el enlace vía email y whatsapp.

Oración.

Lectura antifonal. Salmo 24:1-4; Hebreos 10:10
(Presidencia) “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo y los que en él

habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los
ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová?. ¿Quién entrará en su
lugar santo?; el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha
elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño”.

(Congregación) “En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del

cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre”.

Tiempo de alabanza
Eres fiel…
Este pueblo que has formado...
Dios, tan solo Dios… (H.A.XXI 49)
Ofrenda. Aurora MORÁN
Oración Pastoral. Pastor , Rubén SÁNCHEZ
Lectura bíblica. Nehemías 12:1-47
Gabriel SKIRZEWSKI
Mensaje. “Coros de alabanza y dedicación”
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Santa Cena. Pastor, Rubén SÁNCHEZ
Sirven: Carles NOGUERA y Carlos SÁNCHEZ.
Himno Final. Levántate, iglesia del Señor…
Bendición. Números 6:24-26

ESCUELA DOMINICAL
Retomamos la escuela dominical de adultos. Recordamos que estamos estudiando el Sermón del
Monte con la serie
“Ciudadanos del Reino de
los Cielos”. Tristemente
nuestra escuela dominical
de adultos está prácticamente vacía. Un
tiempo que podría ser aprovechado para
profundizar en la Palabra que Dios nos
ha dado, desde que Dios nos permitió
volver a congregarnos, no ha sido considerado ni tenido en cuenta. Sabemos y lo
entendemos de las dificultades de algunos hermanos para poder llegar pero no
dejemos que nuestra escuela dominical
flaquee. Las Escuelas Dominicales tanto

de adultos como de niños son parte de
nuestra vida de iglesia y de la larga historia de la iglesia cristiana, en especial la
iglesia bautista. La escuela dominical
fue concebida como centro para la enseñanza de la Palabra y testimonio del
evangelio. Muchas almas ha salvado
Dios a través de las escuelas dominicales. También la escuela dominical de
nuestros adolescentes sufrirá algún cambio. Seguiremos con ella pero poco a
poco nuestros adolescentes irán haciendo la transición al culto. Ya que tienen
edad para ello, dos domingos estarán ya
en nuestros cultos siguiendo el mensaje
de la palabra. Como otra novedad tendrán trabajo familiar para hacer en casa.
Empezaremos a estudiar con ellos el
Catecismo de Westminster que Spurgeon adaptó para la denominación bautista. El Catecismo es un muy buen tratado de teología básica adaptado para su
estudio. Nuestros adolescentes deberán
aprender tanto las preguntas como las
respuestas en casa para traerlas listas a la
escuela dominical. Oremos que Dios nos
siga guiando y siga haciendo que el fruto
de la Palabra crezca para vida eterna
en ellos.
CURSO FUNDAMENTOS BÍBLICOS
Ya anunciamos en uno de
nuestros boletines la intención de empezar un
curso de Fundamentos
Bíblicos. El curso pretende ser presencial y el día todavía está por decidir en
función de aquellos interesados. Por
ahora, únicamente hay dos personas
apuntadas. Si en este mes de Enero no
hubiese hermanos interesados se cancelaría el curso. Si alguien está interesado
contactar con Sandra, nuestra secretaria,
para tomar nota.

