hermanos que han preguntado sobre el
proyecto de apadrinar a un niño para su
cuidado y atención. Nuestra hermana tan
pronto como pueda y también le insistamos, enviará la información para que
podamos considerarla como iglesia y
también para todos aquellos interesados.
Se comunicará a la iglesia tan pronto se
tenga la información. Por ahora oremos
por Sara, por Sekeleka y por la obra que
Dios está haciendo en Mozambique.





AYUDA PARA UCRANIA
Nuestra hermana
Nadiya nos ha pedido que lancemos
voces para ayudar a
dos hermanas de
Ucrania que necesitan una habitación en
la que poder quedarse por un par de meses. Nuestra hermana nos informa que
tienen dinero para cubrir los gastos. Si
hubiese algún hermano o hermana que
tuviese lugar o supiese de alguien que
pudiese acogerlas, por favor, ponerse en
contacto con nuestra hermana Nadiya
DANKIV.
MOTIVOS DE ORACIÓN
 Nuestro Dios siempre provee y en

HORARIOS
MIÉRCOLES:
JUEVES:
Reunión de Oración: 19:00 h.

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

www.piedradeayuda.es









esta semana hemos recibido 10€
para Mozambique y 100€ para los
trabajos de las canalizaciones de
gas. Muchas gracias a nuestro Dios
a los hermanos de corazón dadivoso.
Tengamos en oración a nuestra hermana María SÁNCHEZ-ARNAU
quien dio positivo de COVID. Se
encuentra bien pero oremos por ella.
Nuestro hermano Alexander GORYACHEV sigue adolorido por sus
piedras en el riñón así que sigamos
teniéndolo en nuestras oraciones.
Nuestra hermana Yoli HERNÁNDEZ está muy cercana a la fecha de
dar a luz así que oremos por ella y
para que todo esté en las manos de
nuestro Dios.
Sigamos orando por nuestro hermano Mario SIERRA, por la provisión de trabajo así también por su
familia.
Sigamos orando por Francisco y
Josefina, por Joan y Ana y por
Vicenç y Carmencita que Dios les
fortalezca en todo tiempo.
Oremos por los ánimos de nuestra
congregación. A veces decaemos
pero la gracia de Dios nos es suficiente. Oremos unos por otros.

Iglesia Evangélica Bautista
“PIEDRA de AYUDA”
Calle San Eusebio, 54 - 08006 Barcelona

iglesia@piedradeayuda.es
Pastor: Rubén Sánchez (Móvil: 610.224.965)

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Directora: Ana Valverde

www.radiobonanova.com
Facebook.com

Tel.: 93/202.34.36 whatsapp: 638.908.650

Domingo 8 de Mayo de 2022

Tesoros del Reino

Pastor Rubén Sánchez Noguero
¡OJALÁ FUESEN ORDENADOS MIS CAMINOS!
Parece ser que, en asuntos de fe, es
lícito estarse como en el tiempo de
los jueces “cada uno hace como
bien le parece”. Parece ser que, en
asuntos de fe, la opción correcta es
la opción de lo que uno siente. Parece ser que, en asuntos de fe lo que
rige es el corazón, entendido éste
como nuestra sociedad occidental
lo considera, centro de emociones
que lo legitiman todo pero falto de
cabeza y razón. Parece ser que, en
asuntos de fe, el postmodernismo
individualista ha hecho mella en
este don dado a los santos convirtiéndolo en algo puramente privado
e individualista que vale más no
meterse en ello. Pues bien, en asuntos de fe no todo vale. Nuestra fe no
se fundamenta en lo que sentimos,
experimentamos o en lo que puede
parecernos agradable a nuestros
ojos. Por muy agradable que el árbol le pudiese parece a la mujer, el
acto de comer de él fue un acto de
una fe que dejó de fundamentarse
en la palabra del Creador para fundamentarse en lo que bien le parecía (Génesis 3:6). Nuestra fe se fundamenta en la inspirada, infalible e
inerrante palabra de nuestro Dios.
El salmista expresó en el Salmo

119:5 “¡ojala fuesen ordenados
mis caminos para guardar tus estatutos!”. El deseo que el salmista
pedía a Dios era que su caminar, su
vivir diario fuese puesto en orden
para así poder obedecer la palabra
de Dios. El salmista entiende la
vida recta como aquella que se
mueve ordenada por Dios y su palabra. Una vida que obedece no sentimientos de “me parece”, “es lo que
siento”, “es mi opinión y por tanto
mi derecho” sino que obedece a la
palabra, de ahí el gran deseo del
salmista que escribió el salmo más
largo de las Escrituras. Cierto es
que los sentimientos son parte de lo
que Dios nos ha dado. También es
posible que la experiencia sea un
grado pero, en asuntos de fe, el juez
de toda contienda es la Palabra de
nuestro Dios. Ella nos rige, ella nos
instruye, ella nos corrige. El gran
peligro de transformar nuestra fe en
una fe a nuestra propia carta es que
siempre tendremos la razón por
muy equivocados que estemos.
Deseemos y pidamos entonces como el salmista “¡ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar
tus estatutos!”. Sea su palabra la
que rija nuestra vida.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Preside.
Tema.

José Carlos CRESPO
“Discípulos frente a la cruz”

Llamado a la alabanza
Lectura bíblica. Salmo 66:1-8... “aclamad a Dios con alegría”
Himno.
Oración. Pidiendo la bendición de nuestro Dios.
Bienvenidas y Anuncios. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”

Lectura Congregacional. Marcos 8:34-39
“y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá; y todo el que
pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere
su alma? ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? porque
el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también
de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos
ángeles”.
Tiempo de alabanza
Himnos y cánticos congregacionales...
Lecturas bíblicas...
Oraciones congregacionales...
Oración Pastoral. Elvin R. AGUIRRE.
Ofrenda. Betty SCHWARTZ
Salida niños y adolescentes.

Lectura bíblica. Juan 19:38-42
Juan VALCÁRCEL
Himno preparación para la palabra. La sangr ienta cr uz… (H.A.XXI 251)
Mensaje.

“Ante el llamado del crucificado”
Predica. José Luís DELCOR

Himno final.
Bendición.

COSAS DE CASA

RETIRO

todos aquellos que se han registrado para
poder asistir. Para cualquier duda o inEstamos ya para cerrar
formación dirigirse a nuestra hermana
el registro de nuestro
Leyda SOTO. Recordamos que el curso
retiro. Aunque nos
tiene un coste de 15 euros a ingresar en
gustaría poder ser más,
la cuenta que aparece en el póster infornuestro Dios tiene
todas las razones en sus manos. Estamos mativo y que cada uno debe traer su
también en condiciones de poder infor- comida.
mar que el tema de nuestro retiro girará
ORACIÓN ONLINE
entorno al profeta Amós. “Rugido de
justicia, juicio y restauración” es el tíEste mes de Mayo nuestros
tulo de nuestra serie de estudios para el
lunes de oración online
retiro. El rugir de Dios desde Sion será
serán; lunes 9 y lunes 23
el mensaje que el profeta Amós proclacomo siempre, a las
mará a Israel. Dios rugió desde Jerusalén
20:00. Tal y como pudipor la falta de justicia social en medio de mos ver en 1ª Juan 3:19-22, hagamos
su pueblo. Su mensaje sería de justicia y que nuestras oraciones sean la voz audijuicio contra su pueblo Israel pero, al ble de nuestro corazón abierto al amor
mismo tiempo, Dios anunciaría también de nuestros hermanos delante de nuestro
que levantaría el tabernáculo caído de Dios.
David con imágenes de restauración y
nueva creación. La última palabra de LOS DE LA PUERTA ESTRECHA
Dios no será juicio sino restauración
para aquellos que invoquen el nombre de Hemos tenido que
Jehová. Todo y ser un profeta menor, cambiar el encuentro
Amós tiene nueve capítulos, por ello, los de nuestros adolescendos estudios del Retiro serán una intro- tes. Su próximo enducción a Amós y su mensaje. Anima- cuentro será el sábado
mos a que todos los hermanos y herma- 14 de 17:30 a 19:30. Para ese día han de
nas puedan leer Amós antes del retiro venir preparados habiendo leído Génesis
para llegar preparados para los estudios. 2. En el próximo estudio trataremos la
Oremos que sea un tiempo de bendición finalidad del ser humano en el Edén y la
y gloria al nombre de nuestro Dios.
función tanto del hombre como de la
mujer en el primer jardín que Dios planCURSO DE FORMACIÓN APEEN tó en la historia de la humanidad.
Seguimos recorMOZAMBIQUE
dando el curso de
formación
que Nuestra hermaimpartirá APEEN na Sara llegó
en nuestra iglesia bien a Mozamel 14 de Mayo de 9:30 a 18:00. Gracias a bique para retotodos aquellos que se han ofrecido para mar nuevamenpoder ayudar en ese día así también a te el servicio allí. Sabemos que hay

