es la realidad de que la persecución de la
nuestro Dios a hermanos y hermanas
iglesia y los ministros de Cristo sigue
que realmente lo necesitaban.
estando a la orden del día. Sabemos que  Queremos dar las gracias a Dios pornuestra fe deberá ser probada y en esta
que nuestra hermana Keila SCAMAprueba tenemos la bendición de que soRONEZ entró en la universidad, así
mos un cuerpo y debemos orar por nuesque muchas felicidades.
tros hermanos. Tengamos en oración a
Motivos de petición
Cuba y de manera especial a los santos
en Cristo que están en Cuba. Oremos por  Tengamos en oración a nuestra hermana Liliana FUENTES. Parece que
los pastores Yéremi y Yarian que Dios
está mejor pero sigue con angustia y
ponga su mano en toda esta situación.
recuperándose.
MOTIVOS DE ORACIÓN
 Tengamos en oración a Paco y Roser,
ella dio positivo de COVID, está bien
Motivos de gratitud
pero oremos por ellos.
 El pasado miércoles nuestro hermano  Tengamos en oración al tío de nuesFrancisco SAIZ fue intervenido del
tros hermanos Marta NOGUERA y
corazón y damos gracias a Dios porCarles NOGUERA en una situación
que él le cuidó y protegió. La operagrave. Su nombre es Manuel CATAción fue larga pero todo fue bien.
LÁN y pertenece a la iglesia de
Nuestro hermano deberá estar unas
Castellarnau. Tengámosles a todos
dos semanas en recuperación viendo
ellos en oración.
cómo es la evolución. Tengamos en  Oremos por nuestro hermano Mario
oración a nuestro hermano y a su esRoberto SIERRA quien está pendienposa. Seguimos recordando que ninte de la nota para entrar en la univerguno de ellos debe recibir llamadas,
sidad.
conforme nuestro Pastor reciba la in-  Tenemos miembros en la iglesia penformación irá informando a la congredientes de ciertas intervenciones mégación.
dicas que han sido suspendidas por el
 Damos gracias porque sabemos de la
tema de la pandemia. Oremos que
provisión de trabajo por parte de
Dios tenga su mano sobre ellos.
HORARIOS
MIÉRCOLES:
Curso Bíblico sobre el Evangelio según Juan de
19:00 a 21:00 horas... vía Zoom.

JUEVES:

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)

Reunión de Oración: 19:00 h.

DOMINGO:

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Directora: Ana Valver de

Escuela Dominical: 9:45 horas
(se informará de su inicio)
Culto de Alabanza y Predicación: 11:00 h.

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

www.piedradeayuda.es

Tel.: 93/202.34.36 whatsapp: 638.908.650

Domingo 18 de Julio de 2021

Tesoros del Reino
Pastor, Rubén Sánchez Noguero
SENTENCIA DE MUERTE

Desde el inicio de la iglesia la persecución ha sido algo presente.
Desde las primeras persecuciones
esporádicas por parte de los judíos,
hasta las persecuciones más organizadas por parte del imperio romano,
los ministros de Cristo y los santos
de la iglesia han sufrido persecución. Ahora bien, la persecución no
es cosa del pasado sino también de
nuestro presente. Los recientes
acontecimientos en Cuba están suponiendo para la iglesia de Cristo
persecución y prisión para algunos
Pastores que están sirviendo a su
Señor. Algunos de ellos han sido
encarcelados queriéndoles acusar
de organizar actos de pánico y desorden público y posibilidad de tenencia de armas y explosivos. ¿Qué
propósito hay en todo ello?, la respuesta no es fácil pero el apóstol
Pablo escribiendo a los Corintios
quiso que ellos no fuesen ignorantes de las tribulaciones que les habían acontecido en Asía. Pablo y
sus colaboradores estuvieron bajo
sentencia de muerte “pero tuvimos
en nosotros mismos sentencia de
muerte, para que no confiásemos
en nosotros mismos, sino en Dios
que resucita a los muertos” (2ª Co-

rintios 1:9). Sin duda alguna, Pablo
y los suyos estuvieron encarcelados
y la muerte podía ser el veredicto
final en su vida. Ahora bien, el propósito de tal situación era la confianza no en ellos mismos sino en
Dios pero en el Dios que es capaz
de resucitar a los muertos así como
lo hizo con su Hijo Jesucristo. Pablo podría haber descrito a Dios de
otra manera pero lo hizo como
“aquel que resucita a los muertos”.
En primer y último término el veredicto de muerte sobre la vida de
aquellos siervos de Cristo estaba en
las manos de Dios. La persecución
y aquella que puede traer la consecuencia última, por difícil que sea
debe llevarnos a confiar en la verdad que en último término nuestra
vida está en las manos de nuestro
Dios y el veredicto que será cumplido será el suyo y no el de ningún
ser humano. Sabiendo que Dios es
quien resucita a los muertos hay
esperanza última de saber que Dios
libra y librará. Pablo escribió esas
palabras como su confianza y para
que los Corintios no fuesen ignorantes a ello. Siendo así, no lo ignoremos y oremos por nuestros hermanos en Cuba y sus tribulaciones.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Preside. Pablo MENDOZA.
Tema.
“Cuarta advertencia en el sermón de Hebreos”
Llamado a la alabanza
Lectura.
Himno.

1 Samuel 2:1-10... “mi corazón se regocija en Jehová”
Alma, bendice al Señor… (H.A. XXI 6)

Oración.

Pidiendo la bendición del Dios de nuestro gozo y regocijo.

Bienvenidas y Anuncios. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible
Tiempo de alabanza.
Lectura congregacional. Deuteronomio 31:19; 32:35-37; Habacuc 2:3-4
“Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel;
ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel […] Mía es la venganza y la retribución; a su
tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano. Y
lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su
pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la
fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá: ¿dónde están
sus dioses, la roca en que se refugiaban? Aunque la visión tardará
aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aun
que tardare espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí
que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su
fe vivirá”.
Santo, Santo, Santo... (H.A.XXI 22)
Majestad…
Glorifícate… (H.A.XXI 42)
Testimonio Nadiya
Ofrenda. Yoli HERNÁNDEZ.

Oración pastoral. Pastor , Rubén SÁNCHEZ.
Himno de preparación para la palabra. Habla, oh Dios...
Lectura bíblica. Hebr eos 10:26-39.
Mensaje.

“Juicio, recuerdo y permanencia”
Pastor, Rubén SÁNCHEZ

Himno final. Señor , seguir te quier o… (H.A.XXI 121)
Bendición.

COSAS DE CASA

PROYECTO AUDIO Y VIDEO
Ha sido una semana intensa pero gracias
a Dios hemos podido
trabajar y avanzar en
todas las obras del proyecto de audio y vídeo.
Lo que era el cuartito de
sonido dejó de serlo para pasar a ser un espacio más abierto
para todos los aparatos de sonido y para
el ministerio de comunicación. Las palabras de nuestro hermano Carles NOGUERA son suficientes para mostrar la
gran diferencia: “sin la pared ahora me
doy cuenta en el poco espacio que trabajábamos”. Se tiró el
tabique tal y como
muestran las fotos, se
rascaron, enmasillaron
y adecuaron las paredes que lo necesitaban, se colocó la mesa
con enchufes nuevos
y con todos los cables
bien colocados, se
tiraron líneas para los nuevos altavoces y
se terminó por limpiar toda la iglesia.
Ciertamente ha sido una semana intensa pero damos
gracias a nuestro Dios porque él nos ha ayudado y nos
ha permitido hacerlo. Todavía no está acabado así que
debe pulirse cosas y todavía se pueden
necesitar manos para pulir detalles. Gracias a todos los hermanos que han colaborado y pedimos que lo hecho sirva de
gloria a nuestro Dios, para la excelencia
del ministerio de nuestra iglesia y para la
proclamación de la Palabra.

de más después del retiro
así que volvieron a organizar una actividad para
volver a encontrarse y
tener una comunión sana
y bíblica algo que Dios nos ha dado como creyentes en Cristo. Las fotos ya nos
muestran que mal no lo pasaron, pero la
mayor bendición es ver que podrían haber estado en cualquier otro
sitio pero decidieron organizarse como grupo de
“PdA”. Echamos de menos
a algunos de ellos y deseamos que puedan estar en el
próximo encuentro porque son parte de
nosotros. Dios nos ha dado la gran bendición de tener jóvenes así que tengámosles en oración para que crezcan en la
gracia y el conocimiento de nuestro
Dios.
ESPECIAL ORACIÓN POR CUBA

Todos habremos oído de
los sucesos
acontecidos
en Cuba. La
situación es realmente difícil en todo el
país y la iglesia de Cristo no es ajena a
ello. Nuestro Pastor en su viaje a Cuba
pudo ver de primera mano la escasez y
restricciones que allí viven. En esta semana hemos recibido noticias que dos
Pastores, Yéremi Blanco y Yarian Sierra
quienes fueron alumnos de nuestro Pastor cuando estuvo enseñando en el William Carey Biblical Seminary en Cuba,
fueron arrestados y hasta el pasado jueves se desconocía su paradero. Parece
ser que finalmente después de negociaACTIVIDAD DE JÓVENES
ciones se sabe que están encarcelados en
Nuestros jóvenes se quedaron con ganas la prisión de Matanza siendo interrogados. Poco más se sabe pero su situación

