MOTIVOS DE ORACIÓN

Tenemos diversos motivos de oración:










Orar por la recuperación de nuestras hermanas Betty y Leyda
así también como por
el ánimo y trámites de
nuestros
hermanos
Paco y Roser después del accidente.
Orar por nuestra hermana Jacqueline quien será operada el 16 de Mayo
de un coágulo cerebral.
Orar por el retiro de los jóvenes con
la iglesia de Manresa del 20-22 de
Abril.
Orar por los permisos para la mesa
de Sant Jordi, aun y cuando parece
que están concedidos todavía no han
llegado.
Orar por nuestra Radio “Bona Nova” sabiendo que una nueva etapa se
aproxima. Que Dios bendiga su servicio, sustente y ayude a todos y
cada uno de los colaboradores implicados en ella.
Orar por los hermanos que se bautizarán el próximo 19 de Mayo.

MIÉRCOLES
Curso Bíblico: 19:00h
“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

LO QUE NOS VIENE

Semana Santa y las actividades con las
iglesias de “Gracia
sobre Gràcia”. Jueves 18 culto en
“Piedra de Ayuda”
a las 20:00. Viernes
19 culto en la iglesia de calle Teruel a las 18:00 y Domingo 21 culto de Resurrección en iglesia
de la calle Verdi a las 11:00. Para más
información consultar la web de nuestra
iglesia www.piedradeayuda.es Nuestro
retiro de iglesia los días del 3-5 de Mayo. Su tema será “La Esperanza Cristiana” desarrollado por nuestro hermano José de Segovia. ¡¡MUY IMPORTANTE!! Aquellos que no han confir mado la asistencia es necesario su confirmación por motivos de organización. Pueden confirmarlo a nuestra secretaria
Ana VALVERDE. Tener presente el día de la Biblia, domingo 28 de Abril, la Excursión Unida
el día 1 de Mayo, el día de la familia,
domingo 12 de Mayo y bautismos el
domingo 19 de Mayo.

“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 14 de Abril del 2019

TESOROS DEL REINO
¡MENUDA ENTRADA!
Pastor Rubén Sánchez N.

Dicen que no hay una segunda oportunidad para crear una primera buena
impresión y bien cierto es. Uno solamente tendrá una oportunidad para
dejar una primera buena impresión
grabada en la mente de otra u otras
personas. Nuestro mundo de hoy en
día bien sabe esto. Cuando es necesario realizar la presentación de algo no
se escatima en recursos para que esa
presentación tenga una entrada triunfal
a la vista de todos. Ahora bien, todas
esas entradas triunfales palidecen con
la entrada triunfal de nuestro Señor
Jesucristo en la ciudad de Jerusalén.
Una de las razones de dicha diferencia
radica en el hecho del propósito de la
entrada. Si nuestro mundo, famosos y
políticos –especialmente en tiempo de
elecciones- hacen entradas triunfales
para exaltar su propia persona y nada
más, la entrada triunfal de Jesús no
solamente nos habla de su persona
sino del triunfo de su misión. La narración de la entrada triunfal aparece
narrada en los cuatro evangelios
(Mateo 21:1-9; Marcos 11:1-10; Lucas
19:28-40; Juan 12:12-19) y es uno de
esos tesoros del reino que nos es dado
por las Escrituras. Cada evangelio presenta su propia visión pero de una
manera especial Marcos recoge el
trasfondo de la autoridad del Jesús.

Marcos ha mostrado la autoridad de
Jesús para calmar tormentas, sanar
enfermos, sacar demonios pero ahora,
entrando en Jerusalén los milagros
terminan ¿dónde se ve entonces la
autoridad de Jesús? escuchemos el
clamor de la gente “y los que iban
delante y los que venían detrás daban
voces diciendo: ¡Hosanna! ¡Bendito el
que viene en el nombre del Señor!
¡Bendito el reino de nuestro padre
David que viene! ¡Hosanna en las
alturas! (Marcos 11:91-10). Todo el
clamor se encierra en “Hosanna” , es
decir, “salva ahora”, y dicho clamor
de salvación es traído por aquel que
“viene en el nombre del Señor” (Salmo 118). Según el Salmo 118
aplicado a Cristo, él es el Rey quien
triunfante pelea por los suyos. Cristo
es el Dios del éxodo que viene a salvar. La entrada triunfal nos anticipa el
triunfo último de la autoridad de Cristo en la cruz ¡menuda entrada! A través de la entrada triunfal podemos
pasar por los atrios triunfantes hacia el
triunfo mayor de la cruz y de la resurrección. Exclamar “hosanna” es mirar
al mayor triunfo de la autoridad de
Cristo, es poder exclamar “¡oh! yo
siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será”.

CULTO de ADORACIÓN, ALABANZA y PREDICACIÓN
10.00 h
10:45 h

Escuela Dominical: Adultos. Introducción a las doctrinas de la
gracia.
Jóvenes. La historia del pueblo de Israel.
Café y tiempo de compañerismo.

11:00 h

CULTO ESPECIAL DE ALABANZA Y PREDICACIÓN

Preside.
Francisco SAIZ.
Tema:
“Génesis, el fundamento de todo”
Llamado a la alabanza: Dirigido por Grupo de Alabanza
Oración, invocando la presencia de nuestro Dios.
Cánticos, de alabanza a nuestro Dios.
Lectura Congregacional. Salmo 84 “¡Cuán amables son tus moradas!”
Anuncios y bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Premisa 2019:
“si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y
oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos;
entones yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré
su tierra” (2 Crónicas 7:14).
Ofrendas. Aurora MORÁN y Keila SCAMARONEZ.
Participaciones especiales alabanza
Grupo de flautas. JUBAL.
Especial de nuestros niños: ¿qué nos puede dar perdón?
Coral “Piedra de Ayuda”
“Mi pecado en la cruz”...
“Si mi pueblo”…
Salida de nuestros niños con su maestra: Verónica GORYACHEVA.
Lectura Bíblica. Génesis 33:1-20
José Luís DELCOR.
Mensaje. “La Reconciliación Consumada”
Texto base: Génesis 33:1-20. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno Final.
Llénanos, Señor (H.A. XXI 68)
Bendición. 1 Pedro 5:14.

LA REUNIÓN DE LOS SANTOS
Otro domingo más damos gracias a Dios
porque pudimos congregarnos para darle
gloria y honra. Fue un gozo poder ver el
local de culto lleno para la alabanza. Dirigidos por nuestro hermano Carlos CRESPO dimos inicio al culto con el nuevo
boletín en nuestras manos. El grupo de
alabanza nos dirigió en la adoración y
después de ello nuestros niños (gracias a
Dios por todos ellos) fueron a sus respectivas clases. Con ello llegamos al tiempo
de la lectura bíblica a cargo de nuestro
hermano Juan VALCÁRCEL quien leyó
con gran reverencia la palabra de nuestro
Dios. El mensaje a cargo de nuestro pastor versó sobre la preparación para la reconciliación entre hermanos en Génesis
32. Nuestras hermanas Nelly GUTIÉRREZ y Fanny CASTILLO ayudaron en
la Santa Cena donde pudimos recordar el
mayor sacrificio que Dios obró para la
reconciliación de su pueblo. Por todo ello
damos gracias a nuestros Dios.
TODO AYUDA A BIEN
Ciertamente hubiese podido ser mucho
peor pero Dios guardó a nuestros hermanos Paco, Roser y Leyda. Volviendo de la
reunión de mujeres de la UMMBE en
Binéfar tuvieron un accidente en la A-2.
Viendo el estado de
los coches damos
gracias a Dios porque
tuvo su mano sobre
ellos al igual que sobre la otra familia que viajaba en el otro
vehículo. Nuestra hermana Leyda quien
viajaba en el asiento trasero es la que más
mal parada salió. Aun y cuando no hubo
daños internos sí que presenta un corte en
la cabeza, daños en las cervicales y partes

del cuerpo. Damos gracias a Dios porque
todos nuestros hermanos están con nosotros y sabemos que a pesar de las dificultades y tribulaciones todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios,
los que conforme a su propósito son llamados (Romanos 8:28). A pesar del accidente,
sabemos
que nuestras hermanas pasaron un
tiempo bendecido
en la “Fiesta de la
Primavera”. Con
el tema “La Palabra en Acción” basado
en Nehemías 2:18 pasaron un tiempo de
comunión y bendición.
MOTIVOS DE GRATITUD
Debemos dar gracias a Dios por haber
guardado a nuestros hermanos. Agradecer
a la UMMBE por su preocupación por los
hermanos implicados en el accidente.
Gracias a los hermanos que estuvieron en
el hospital Arnau de Vilanova de Lleida
donde estuvo ingresada por unas horas
nuestra hermana Leyda. Gracias por su
ayuda y sus muestras de amor en Cristo.
Gracias por todas las iglesias que oraron y
siguen orando por ellos. De la misma manera damos gracias por todas las llamadas
de preocupación recibidas
tanto de la UEBE, de iglesias hermanas y de nuestra propia congregación
“Piedra de Ayuda”. También Dios provee y damos
gracias por el donativo de 5 euros recibido para Mozambique. De igual manera
damos gracias por los donativos de 500 y
200 euros (anónimos) para la reparación
de la antena de radio, y los habituales 100
euros del equipo de l’Aventura de Viure.

