guarde y bendiga en esta nueva etapa.
sus reuniones mensuales (en versión vídeo y audio) y lo han hecho reflexionando  Oremos por los mayores de nuestra
sobre “un lienzo blanco” en el que Dios
congregación, que Dios les guarde y
plasma nuestra historia en una galería
les cuide.
celestial. Seguimos con nuestras reunio-  Esta situación creará una crisis econes de oración a distancia los jueves a
nómica que afectará a muchos herlas 19:00 horas y con nuestros cultos a
manos. Oremos que Dios en su misedistancia los domingos a las 11:00 horas.
ricordia guarde el trabajo de nuestros
hermanos y como iglesia nos ayude a
MOTIVOS de ORACIÓN
fortalecer la obra social para atender
Motivos de gratitud:
las necesidades de los santos que
podrán venir.
 Gracias a Dios porque él sigue sentado
 Oremos por todos aquellos que han
en el trono en toda esta situación.
de seguir trabajando, que Dios sea su
 Gracias porque sigue cuidando de su
amparo y fortaleza en este tiempo.
iglesia.
 Gracias porque sigue ayudándonos en  Triste noticia, nuestro hermano Joan
MIRÓ, anciano de la iglesia de calle
todo el proceso de la adecuación
Terol, por años, ha fallecido a causa
del local que estamos viviendo como
del COVID-19. Oremos por su familia.
iglesia.
 Gracias por el tiempo que Dios nos  Hermanos de otras iglesias están suda para buscarle a él. Un tiempo para
friendo la pandemia. La mamá de
aprender a depender de él.
Elisenda Sans, suegra del pastor
Françes Montaño ha fallecido a cauMotivos de petición:
sa del coronavirus. Oremos por ellos.
 Nuestro hermano Sergio KOKORIN  José Pablo Sánchez Director del provolvió el jueves 26/03 a Rusia juntagrama Buenas Noticias de TV ya en
mente con su madre. Debido a la situacasa recuperándose del COVID-19.
ción del COVID-19 y la falta de traba-  Oremos por la residencia de mayores
jo tomaron la decisión de volver a su
de la UEBE en Vilafranca.
país. Oremos por ellos, que Dios los

HORARIOS
MIÉRCOLES:
Curso Bíblico: 19:00 h.
“la Epístola a los Romanos”

JUEVES:
Reunión de Oración: 19:00 h.

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

www.piedradeayuda.es

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
Tel.: 93/202.34.36 whatsapp: 638.908.650
www.radiobonanova.com y Facebook.com
email: info@radiobonanova.com
emisión ininterrumpida las 24 horas del día

Domingo 29 de Marzo de 2020

Tesoros del Reino
¿QUÉ PEDIR?
Pastor Rubén Sánchez Noguero
Momentos difíciles pueden generar
que uno entre en una espiral de
desconcierto con relación a lo qué
desear, pedir, querer o hacer. En
muchas ocasiones, las dificultades o
las aflicciones del tiempo presente
pueden paralizar haciendo que no
se sepa cómo actuar. En otras ocasiones pueden hacer que perdamos
de vista el norte con relación a
nuestras peticiones. Las aflicciones
suelen hacer que nuestra capacidad
de saber lo que pedir se vea nublada. Las aflicciones actúan a modo
de neblina que distorsiona y confunde las formas del paisaje. Las
dificultades pueden distorsionar las
formas y prioridades de nuestras
peticiones. ¿Qué pedir cuando estamos en tiempos de dificultad? ¿Qué
es lo más conveniente? Seguramente lo que uno puede llegar a pedir es
totalmente legítimo y correcto pero,
¿es eso lo que debe pedirse en esos
momentos? ¿Es lo más conveniente?, el apóstol Pablo nos da un tesoro del reino en Romanos 8:26 “y de
igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos, pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos

indecibles”. El apóstol Pablo nos
habla de la ayuda divina del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora
bien, Pablo especifica que la ayuda
nos es dada “en nuestra debilidad”.
Es precisamente cuando uno es débil que necesita ayuda. La debilidad
a la que se refiere el apóstol es precisamente la debilidad de no saber
lo que hemos de pedir cuando estamos pasando por aflicciones y momentos de dificultad (Romanos
8:18-25). Existe una debilidad o
desconocimiento muchas veces de
pedir como conviene en momentos
de dificultad. Podemos creer que
aquello que pedimos es lo más conveniente pero podemos estar honestamente equivocados. ¿Qué ayuda
tenemos frente a ello? en nuestras
oraciones el Espíritu nos ayuda en
dicha debilidad. Él intercede “para
nuestro bien con gemidos indecibles”. Él que intercede conforme a
la voluntad de Dios intercede para
que sepamos algo. Que al final sea
lo que sea en nuestra vida, en todo
ello Dios trabaja para el bien de
aquellos que le aman y entonces,
podamos entender y por tanto orar
que incluso las aflicciones obren
para la consumación de la salvación

CULTO ONLINE de ALABANZA y PREDICACIÓN
11:00 h.

CULTO ONLINE de ALABANZA y PREDICACIÓN

Preside.
Tema.

“Apreciando la congregación de los santos”

Pastor. Rubén SÁNCHEZ (a distancia)

Llamado a la alabanza.
Lectura.
Himno.

Salmo 133: “mirad cuán bueno y cuán delicioso”
Del culto el tiempo llega… (H.F.A. 20)

Oración.

Pidiendo la bendición de nuestro Trino Dios.

Anuncios y Bienvenidas. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Himno de reconocimiento. Comprado con sangre… (H.F.A. 152)
Lectura Congregacional. Hebreos 7:22-25; 12:18-23
“Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste por cuanto permanece para siempre, tiene
un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. “Porque no os habéis acercado al monte que se
podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a
la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la
cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no
podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; y tan terrible era lo que se
veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios
el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos”.
Himno de respuesta. Contempla a Dios… (Sovereign Grace Music)
Oración.

Tengamos un tiempo de oración personal/Oración pastoral.

Ofrenda.

Cada uno guarde su ofrenda.

Lectura bíblica. Hebreos 10:19-25.
Mensaje.

“Sin olvidarnos del gran privilegio de congregarnos”

Predica. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno.

Todas las promesas del Señor… (H.A. XXI 158)

Bendición. Hebreos 13:20-21

COSAS DE CASA
LA REUNIÓN DE LOS SANTOS
Sigue siendo un tiempo distinto y al que,
queramos o no queramos,
nos guste o no nos guste,
tenemos que adaptarnos
todos. Nuestras reuniones
ciertamente son distintas
pero damos gracias a
Dios que Él nos permite estar todos juntos congregados a distancia, aunque parezca un oxímoron. Nuestros cultos se
siguen celebrando y desde aquí queremos dar gracias de corazón a todos
aquellos que lo hacen posible. Gracias
por su esfuerzo, gracias por su dedicación y gracias por su servicio al Señor y
a su iglesia. Damos gracias también a
toda la congregación que, a pesar de la
situación que estamos viviendo, fielmente se reúne para asistir al culto online.
Gracias por todas las muestras de apreciación, agradecimiento y ánimo en estos momentos que no están resultando
fáciles para ninguno de nosotros. Gracias por la madurez, paciencia y amor
mostrados. Sepamos que nuestro trabajo
en el Señor no es en vano así que sigamos firmes y adelante en este tiempo
que en la providencia de Dios nos ha
tocado vivir.
ADECUACIÓN DEL LOCAL
El Salmo 46:10 nos dice
“estad quietos y conoced
que yo soy Dios” y esto es
precisamente lo que nos
toca hacer. Aun y cuando
podía parecer que la situación de la adecuación del local había
quedado parada, nuestro Dios ha seguido
y sigue trabajando por nosotros. Debemos informar que ya tenemos los planos,
informes y proyecto hecho y entregado a

la entidad. El proyecto eléctrico ha sido
aprobado con los cambios propuestos en
los que tendremos que trabajar y estamos a la espera de la aprobación del proyecto de actividades por parte de la entidad. Una vez tengamos la aprobación ya
sabremos aquellas cosas en las que deberemos trabajar. Damos gracias a Dios
por su ayuda y sabemos que, aún y en
este tiempo, nuestro Dios sigue estando
con nosotros.
MOZAMBIQUE
Recibimos noticias breves de nuestra
hermana Sara diciéndonos que los primeros casos de COVID-19 se han detectado en Mozambique. El centro está
cerrado y ellos hacen visitas intentando
cuidar y atender a los niños que no pueden asistir al centro. Nos pide que oremos por ella y por la situación del centro
y el ministerio, algo que sin duda alguna
podemos hacer y haremos.
LO QUE NOS VIENE
Posiblemente el título de este apartado
toma más relevancia en el tiempo que
estamos viviendo “lo que nos viene”. La
actividad de nuestra iglesia, así como la
de muchas otras no está parada. Viendo
que el tiempo de confinamiento va para
largo, no queremos que
algunas de nuestras actividades y ministerios se
sigan dilatando en el
tiempo. Por ello, aunque
sea a distancia, a partir
de Abril, empezando el miércoles
1/04/20 retomaremos el estudio de Romanos, ya se informará a los estudiantes
la manera en la que se procederá. Desde
este pasado viernes, 27/03, nuestras
“Mujeres con Propósito” han retomado

