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MOTIVOS de ORACIÓN
de nuestra iglesia.
HORARIOS
MIÉRCOLES:
Curso Bíblico: 19:00 h.
Inicio del próximo curso por anunciar

JUEVES:
Reunión de Oración: 19:00 h.

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

www.piedradeayuda.es
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Domingo 13 de Septiembre de 2020

Tesoros del Reino
Pastor: Rubén Sánchez Noguero
CADA UNO CONVENCIDO

Muchos habrán escuchado o leído
la frase: “en lo esencial, unidad; en
lo no esencial, libertad; en todo,
amor”. Puede parecer algo obvio,
pero es de importancia saber aquello que es esencial y no esencial.
¿Por qué es importante?, los motivos pueden ser varios, pero entre
ellos, mantener los asuntos en su
lugar en muchas ocasiones ayuda
a saber qué batallas tienen que pelearse y cuáles deben dejarse. Ayuda al orden y a la paz ya que se es
capaz de discernir aquello en lo que
debe estarse unido y no negociar y
aquello en lo que puede y debe ejercerse libertad y amor dejando que
cada uno haga conforme esté plenamente convencido en su propia
mente. Tristemente en más de una
ocasión solemos invertir el orden.
Hacemos de lo secundario lo primario y viceversa, generando así caos
y división entre nosotros. Pablo
tuvo que afrontar tal situación en
Roma entre los fuertes y los débiles
en la fe. “Uno hace diferencia entre
día y día; otro juzga iguales todos
los días. Cada uno esté plenamente
convencido en su propia mente” (Romanos 14:5). La diferencia
entre los fuertes y débiles en la fe

no residía en si unos tenían más fe
que otros. Residía en que unos, los
fuertes, comprendían las implicaciones del nuevo pacto y la libertad
que éste había traído en Cristo en
relación a la ley enmarcada en formato de antiguo pacto. Los otros,
los débiles, creían que había aspectos de la ley del antiguo pacto que
debían guardarse y obedecerse tal
y como habían sido dados bajo el
antiguo pacto. Entre estos aspectos
estaban los días “uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días”. Esto no era un
asunto primario pero así lo hicieron
los romanos y esto les estaba dividiendo. El débil juzgaba de liberal
al fuerte y el fuerte de legalista al
débil (v.3) ¿qué hacer? “cada uno
esté plenamente convencido en su
propia mente”. Cierto es que siempre debe velarse que los fundamentos primarios de nuestra fe no sean
afectados, pero Pablo muestra que
la devoción a nuestro Señor puede
vivirse con diferencias en aspectos
secundarios. Muchas veces no es
cuestión de convencer o imponer y
menos juzgar, sino de recibirse los
unos a los otros como Cristo nos
recibió para gloria de Dios.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

11:00 h.
Preside.
Tema.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Elvin R. AGUIRRE
“Trigo y cizaña”

Llamado a la alabanza.
Lectura.
Himno.

Salmo 113: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová”
A Dios demos gloria… (H.A. XXI 18)

Oración.

Pidiendo la bendición de nuestro Dios.

Anuncios y Bienvenidas. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible
Himno de petición. Habla, oh Dios...
Lectura Congregacional. Mateo 13:34-35; Marcos 4:10-12
“Todo esto les habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas
no les hablaba; para que se cumpliese lo dicho por el profeta,
cuando dijo: abriré en parábolas mi boca; declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo”. “Cuando estuvo solo, los que
estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y
les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios;
mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; para que
viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no entiendan; para
que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados”.
Himno de respuesta. Oh, Dios de mi alabanza...
Lectura bíblica. Romanos 8:12-25
Tiempo de alabanza:
Himnos, cánticos y lecturas dirigidos por el grupo de alabanza.
Tiempo de oraciones congregacionales y en casa.
Ofrenda. Lucía NGONDE.
Oración pastoral. Anciano, Elvin R. AGUIRRE
Lectura bíblica. Mateo 13:24-30; 36-43.
Gabriel SKIRZEWSKI
Mensaje. “La parábola del trigo y la cizaña”
Predica: Daniel Bartolomé.
Himno final. Que mi vida enter a esté… (H.I.E.E 148)
Bendición. 1 Tesalonicenses 5:28.

COSAS DE CASA

REUNIÓN DIACONÍAS
Parte importante de la
vida y funcionamiento
de nuestra congregación
es el servicio que ejercen nuestras diaconías
por lo que su servicio y cuidado es vital.
El tiempo de confinamiento supuso un
parón de nuestro día a día como iglesia.
Poco a poco debemos ir retomando el
curso normal, por ello, a partir de este
mes de septiembre el consejo se reunirá
con cada una de las diaconías para trazar
y matizar asuntos importantes cara al
nuevo curso de nuestra iglesia. El consejo pastoral entrará en contacto con todas
ellas para establecer un día de reunión.
Pedimos que toda diaconía tenga presente dichas reuniones y a la congregación
que tenga a este oficio bíblico de la iglesia en sus oraciones.
CONSEJO PASTORAL
El consejo de la iglesia empezará mensualmente sus reuniones (horario del
cual toda la congregación estará informada) para poder orar y llevar la vida
espiritual de la congregación. Poco a
poco se trabajará en aspectos importantes para nuestra iglesia que serán presentados a la congregación en la futura
reunión de asamblea. Pedimos que la
iglesia ore por su consejo pastoral, para
que pueda ser guiado por la sabiduría
divina y dedicado a la oración, exposición de la palabra y cuidado del rebaño.
DEVOCIONALES WEB
Hablando de retomar el
curso normal, volvemos
con nuestros devocionales semanales en nuestra
página web. El primer

devocional: “siempre el mismo” basado
en el Salmo 102:25-27 habla del atributo
de la inmutabilidad de Dios y la confianza que dicho atributo supone para nuestra vida en tiempos de angustia y sufrimiento. Por un tiempo los devocionales
semanales versarán sobre ciertos atributos de Dios. El estudio de la Palabra es
fundamental en la vida de todo cristiano
y dichos devocionales pretenden ser un
recurso más para ello. Así que, todos
aquellos hermanos interesados pueden
acceder a ellos en nuestra página web
www.piedradeayuda.es o a través de
nuestro Facebook o Twitter.
INICIO REUNIÓN DE ORACIÓN
John Wesley se hizo construir una pequeña habitación donde pasaba tiempo
de meditación de la palabra y oración.
Todo aquel que quería saber dónde residía el poder del Metodismo en el siglo
XVIII, Wesley le llevaba a la pequeña
habitación de oración. Y ciertamente
también es y será así para nuestra iglesia, nuestra reunión de oración será
nuestra habitación de oración congregacional. Hemos iniciado ya nuestra
reunión de oración, todos los jueves a las
19:00 horas; sabemos de la dificultad de
muchos hermanos de poder asistir debido a su horario laboral y otras circunstancias. De todas maneras, animamos a
todos aquellos que sí puedan, asistan a
nuestra reunión de oración y aquellos
que no puedan se unan en sus casas a
la oración de los santos de “Piedra de
Ayuda”. Sea como sea, oremos sin cesar
y siempre con acción de gracias.
SERIE DE RUT
El domingo 27 de septiembre daremos
inicio a la serie expositiva basada en el
libro de Rut por lo que pedimos que

