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“...y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo:
Hasta aquí nos ayudó Jehová” (1ª Samuel 7:12)

Domingo 15 de Octubre de 2017

Desde el Corazón

Y como resulta que la ‘mass-media’

“ME ACUSO, SEÑOR”

Me acuso, Señor, de ser un atalaya.
Desde hace ya bastante tiempo me
viene persiguiendo la idea de que este
aprendiz de escribidor sea un tipo
atalaya. No en la acepción de una torre
construida en un lugar alto para vigilar
y, mucho menos, como un espacio geográfico desde donde puede verse mucho
terreno así como el pueblo que lo habita, pero sí como una especie de cronista
que opina sobre cosas que ve desde una
situación privilegiada y con una ética
deontológica, propia del periodismo
cristiano. Como alguien que, desde la
definición Ezequeliana*, siente el llamamiento que dice: “a ti, pues, hijo de
hombre, te he puesto por atalaya
-también en este tiempo de confusión
para que divises- oigas la palabra de
mi boca y amonestes al mal de mi
parte”, y si no me he acusado antes de
este atrevimiento y decir estas siete

tiempos en España, con un ambiente
tenso, ácido y avinagrado. Ocho de
cada diez personas con las que conversamos terminan diciendo: “adónde
vamos a parar” o “qué mundo es este
en el que vivimos”. Es fácil reconocer
que muchas personas dudan del sentido trascendental de la vida, que no
pueden evitar el revolverse contra
Dios, por hacer esta humanidad de
violencia, agresión y zancadillas. Y
me pregunto si no estaremos los cronistas en ese colectivo avinagramiento
de la humanidad, si no vivimos entregados a falsificar la realidad de la sociedad, precisamente porque hemos
elevado a norma lo novedoso, lo llamativo, lo que encumbra al precio que
sea, lo golpeante, lo mórbido.

palabras, es porque las peores críticas
sobre mis pensamientos expuestos, surgen de mi propio pueblo, que tristemente ve nuestro mundo y lo interpreta meramente en lenguaje tertuliano. ¿No
estaremos, me pregunto, con tanto tertulianismo, contribuyendo a ensuciar y
ennegrecer el mundo?. Sé que mis lectores comprenderán que no me estoy
refiriendo a la prensa amarilla o a la
misma sensacionalista, que por exigencia de sus lobbies, la competitividad del
tiraje y lo que los partidos exigen, tienden a diario a agredir los nervios y vida
de la ciudadanía. Escribo también de
los periódicos normales, de los medios
radiales y de visión y la variedad de las
redes sociales.
“Desde el Corazón” supongo que
nadie va a negarme que estemos viviendo en un mundo y, en estos últimos
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de hoy, escrita y transmitida por todos
los medios tecnológicos, son los actuales invasores que acaparan el
ochenta por ciento de los conocimientos que el hombre medio tiene –que
vive más de los periódicos que de los
libros y de sus propias convicciones‑
henos aquí convertidos en filtros de
confusionismo, amarguras, destiladores de tensión en las almas, en deformadores sistemáticos de la visión de
un mundo al que le sobra Dios. Quede
claro “Desde el Corazón” que no estoy
diciendo que sean malvadas las personas –que lo son ¡vaya, ya estoy en el
estilo ‘puigdemontiano’: no pero sí, sí
pero no!‑ una por una, sino que como
atalayas que son desde sus promontorios privilegiados, cuando emiten
sus visiones se convierten en ennegrecedores de lo que sucede. ¿Quién discutirá que de un “mundo informado”
estamos pasando a un mundo
“superarchirrequeteinformado”?. Hasta
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los políticos reconocen que los medios
de comunicación, la “mass-media” de
Marshall McLuhan, son el cuarto poder, y es bastante cierto que lo son en
la política y la economía, pero en la
conciencia son el primero.
Hoy, los medios de comunicación, viven la competencia como primera norma. No es necesario hacer
buena literatura, es importante hacer
las noticias que la gente lea y discuta.
Hay que llamar la atención a toda
costa. Hay que conseguir ser distintos
y no buenos, llamativos y no hondos,
hay que entrar en las prisas de lo
urgente de la actualidad, aun sin reflexión y de los chismorreos. Hay que
decir la noticia y el criterio antes que
los demás, ganar al contrincante por la
mano, opinar sobre lo divino y lo humano aunque no se sepa mucho de lo
uno y de lo otro. Y que conste, que
este aprendiz de escribidor, dirá que
estas irreflexivas formas de ser y
comunicar, también abundan en los
“pulpiteros”.
Recordando los tiempos de estudiar para ser comunicador, aprendí
con sorpresa que cuanto más importante es una noticia, más precipitadamente debe ser tratada. Cuanto más
profundo sea lo que hay que contar,
menos tiempo se tiene para reflexionar ¿acaso no está sucediendo esto en
este tiempo?; la gente debería leernos
con setenta lupas, desconfiando de
muchos adjetivos e informaciones. Y
asombrosamente, esto lo saben los
lectores de los periódicos, la televisión, los anuncios, las declaraciones
políticas. Pero todos nos alimentamos
de estos medios.
Triste panorama que vemos a diario

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

realizado: hasta los grandes escritores y
filósofos, y no digamos los atalayas que
en el estilo Ezequielano deben ver, oír
la voz del Creador y desde ahí, amonestar, deben mendigar un sitio para anunciar verdades que deberían escucharse.

sibilinas demagogias a la masa a creer
que el mundo abunda en hombres que
muerden a los perros, ayudándoles a
levantar los puños contra el cielo que
habría creado mal las cosas y consiguiendo que el hombre no vea jamás
los ríos de amor y de ternura que pese a
Hete aquí, pues, abundando los
ellos, aún cruzan por la Tierra. Pero
reyes de la superficialidad y lo ácido,
recordemos, “el que al cielo le escupe a
dirigiendo un mundo de distorsionada
la cara le cae”.
información, contagiando a los humanos al culto de lo raro, obligando con * Profeta Ezequiel.

10:00 Horas.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: con motivo de ser el mes de Octubre,
dedicaremos un tiempo al tema de “La Reforma Protestante”
Hoy: “el Catecismo Menor de Lutero”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y ‘crusanitos’.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preludio.
Alabando a Dios con los instrumentos y
tiempo de oración personal.
Preside.
Pastor Roberto VELERT.
Tema.
“Madurando en la sabiduría de la cruz”
Oración.
Invocando la presencia del Dios Trino.
Lectura Congregacional: la Sabiduría. Job 12:13; Salmo 37:30, 31; 51:6; 119:66;
Proverbios 1:7; 2:5 y 3:13, 18.
“Con Dios está la sabiduría y el poder; suyo es el consejo y la
inteligencia. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua
habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón; por tanto,
sus pies no resbalarán. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Enséñame
buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El
principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos
desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque Jehová da la
sabiduría, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás
el conocimiento de Dios. Bienaventurado el hombre que halla
la sabiduría, y que obtiene la inteligencia; ella es árbol de vida
a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que
la retienen”.
Bienvenidas.
Nuestro lema:
Anuncios.

Himno de Alabanza: ¡Abba, Padre! te adoramos… (H.A. XXI 4).
Todos.

“habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba Padre!” (Romanos 8:15).

¡Abba, Padre! te adoramos en el nombre de Jesús;
Dios y Padre te llamamos, hechos hijos de la luz;
ya del juicio libertados por la muerte del Señor,
y por Él reconciliados, disfrutamos de Tu amor.
Hombres.
Pródigos un tiempo fuimos y alejados del hogar,
mas tu voz de amor oímos, pues quisístenos llamar;
por Jesús nos perdonaste y nos allegaste a Ti,
nos besaste y nos sentaste en tu comunión aquí.
Mujeres.
Por tu mano revestidos del ropaje de salud,
en tu casa recogidos por tu gran solicitud;
redimidos y lavados por la sangre de Jesús,
restaurados, bien amados, somos hijos de la luz.
Todos.
¡Abba! todos te alabamos, muy contentos de saber
que los bienes que gozamos nos revelan tu querer,
que Tú encuentras complacencia en mostrarnos tu favor;
y por tal benevolencia te adoramos con fervor.
Oraciones.
Súplicas por nuestra Nación y los que están en eminencia.
Tiempo de alabanza:
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Lecturas de la Palabra, honrando la Palabra de Dios.
Ω Oraciones de alabanza y gratitud por la Palabra de Dios.
Rindiendo culto a Dios por medio de nuestras ofrendas:

“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid
delante de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de la
santidad”. (1ª Crónicas 16:29).

Nikolay GUMEN y Svetlana GUMEN.
Salida de los niños con su maestra. Verónika GORYACHEVA.
Cuento sobre la amistad: la Paloma y la Hormiga.
Lectura Bíblica: 1ª Corintios 6:1-11.
Simi OKOYA.
Himno.
Cuán dulce es el amor… (H.A. XXI. 104)
“vosotros sois uno en Cristo” (Gálatas 3:28) .

Cuán dulce es el amor, el lazo fraternal,
que ha unido nuestro corazón de un modo sin igual.
Lo ha unido en oración por la necesidad
de quien padece, dando así consuelo en la amistad.

Lo ha unido en gratitud y plena bendición
para gozarnos con amor de su gran salvación.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”

Y en la separación gozoso aún será
pensar en otra reunión que nunca cesará.
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Mensaje.

“Cuidando donde nos juzgamos”
Textos base: 1ª Corintios 6:1-11.
Predica, Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno oración final. Hazme como Tú, Señor… (H.A. XXI. 111)

“hasta que Cristo sea formado en vosotros…” (Gálatas 4:19).

Oración final.
Postludio.

Hazme como Tú, Señor, dispuesto a escuchar;
hazme como Tú, Señor, atento a Tu voz.
Restaura, Señor, alienta mi ser
y sopla tu Espíritu con todo poder;
derrama Tu gracia, que escuche Tu voz,
y en Tu presencia descansar…

COSAS de CASA...
No olvidamos dar gracias a
Dios y a los corazones generosos, por el movimiento de
ayuda a los cofres: para Obra
Social hubieron 5 euros, del
café de compañerismo se
alcanzó “una caja” de 4,90 euros.
De la misma fuente (MD) recibimos 15 euros para el Boletín y 15
euros para Radio. Una colaboradora que dedica horas a la Radio,
(MG) añade también 50 euros de ayuda y el
Lunes misterioso, incluyó en la ‘hucha’ Radio 20
euros. Y del equipo de “l’Aventura de Viure” 100
euros para el ministerio de las Ondas. Terminamos como empezamos esta nota: “no olvidamos
el agradecimiento”.
*******
Como cada semana, el tablón de anuncios nos
imparte siempre buenas
informaciones. Muchos
Boletines de Iglesias
hermanas, de los que
extractamos sobresalientes detalles: de
Cerdanyola, un buen
editorial atractivo, comedido y edificante:
“Catalunya no es el
cielo” y una breve nota sobre la 39ª Convención

de Mujeres Bautistas
UMMBE, sobre la bendición
que ha significado para
todas; y nosotros sugerimos que preguntéis a Marta
DOMÍNGUEZ que asistió y se gozó, pues su espíritu es siempre de amor a las misiones y la extensión del Reino. Con colorido ilustrando sus actividades y buenos comentarios el de Vilanova i la
Geltrú, y en sus páginas una excelente idea. Bajo
el tema: PREGÚNTAME PAPÁ, se les facilita a
los padres una serie de preguntas, para que las
hagan a sus hijos, como familiar examen de cómo
han atendido en la Escuela Dominical ¡ingenioso!.
Circulares de Ministerios que trabajan sirviendo al
Señor y que muestran la variedad de nuestro
mundo Evangélico. De APEEN el trabajo entre los
niños y la celebración de su 50
Aniversario en Madrid. Los buenos
observadores, descubrirán la
portada de la fiable revista:
“La Aventura de la HISTORIA”
seleccionada por el contenido de sus artículos del
mes de Octubre, más de 16 páginas dedicadas al
“Dossier V Centenario de la Reforma” una excelente variedad de temas, magnífica e históricamente expuestos por la pluma y el saber de la
Doctora en Historia Doris MORENO de la Universidad Autónoma de Barcelona y creyente evangélica; especializada en el tema; en cuyo dossier
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encontraremos: Brecha entre
Protestantes y Católicos”.
“El Calvario de los Luteranos
en España”. “El Fraile y el
César”. “En manos de la Inquisición”. “De Sevilla a Ginebra e
Inglaterra” y varios otros que
felicitamos, porque una revista secular se ha atrevido a tan especial difusión de tan importante hecho
histórico. Material éste que tratamos en la Escuela
Dominical los Domingos de Octubre, y que será
tema monográfico del programa de Radio “Hombres
que dejaron Huella” del Lunes 23 de Octubre, desde
las 10:00 hasta las 13:00 horas y, en la variedad de
tal publicación, otro interesantísimo artículo: “Zulús
Nacidos para la Guerra”, escrito
por el Periodista Carlos ROCA,
hermano en Cristo, Predicador
Evangelista y Maestro del Arte
de la Radio y comunicador de
excelencia; sí, una revista muy
especial y que vale la pena
tener. Y, cerramos esta selección del mural, con la recomendación que nos hace nuestra
UEBE, a que el martes 31 de
Octubre, el máximo de las Iglesias Evangélicas,
participen en un testimonio evangelístico y de
acción de gracias, celebrando 500 Cultos en
500 de nuestras ciudades y pueblos. Nuestro especial culto será el 29
de Octubre con especial tiempo de Acción de
Gracias y Alabanza. Sí, el mural vale la pena… a
las pruebas nos remitimos.
*******
El símbolo con el que queremos
traer a la memoria para la oración los temas, son las manos
juntas, pero en la realidad, lo que
hacemos los Jueves es unir los
corazones en la intercesión.
Y así, pedimos el cuidado del
Señor sobre la próxima operación de Carles
NOGUERA (tan pronto como el Lunes). También
solicitamos, a la par que Eva hace todo lo posible
por encontrar soluciones, es decir, una asequible
Residencia para nuestro hermano Ignacio, quien
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por razones que no llegamos a comprender, se
le ha terminado el plazo de poder estar en San
Lázaro. Nuestro hermano Enrique RUBIO, ya casi
“clama” por poder estar trabajando, pues su obligada inmovilidad para la soldadura de sus huesos, ya
le cansa de tanto descanso; bien de ánimos agradece a los hermanos y hermanas (sintiendo mucha
alegría por las hermanas mayores que le recuerdan) las llamadas y el cariño. Y también es un tema
de oración, el presentar al
Señor la situación que
vivimos en Catalunya y
España, demandando del
Altísimo, que dé sabiduría, sentido de justicia y
genuino interés por el pueblo, a los que están en
eminencia y poder. Y un gozoso motivo de intercesión, es llevar ya en el corazón el bebé (niña) que
Dios les está concediendo a nuestros queridos
Irene y Julián ¡Felicidades!. Sí, son muchos los
temas de oración, pero la unidad de nuestros
corazones, harán mucho en el corazón del Señor,
pues deseamos que las oraciones vengan con la luz
de Su Espíritu.
*******
Nos enseñan las Sagradas
Escrituras: “… entrad por
sus atrios con alabanza…
con acción de gracias” y
como tenemos tantas razones para agradecer a Dios
sus favores y misericordias,
por dos Domingos seguidos
hemos juntado “Acción de
Gracias y la Cosecha” y
como sabemos, por haberlo experimentado, la gratitud es la memoria del corazón por las bendiciones
que recibimos. No solamente nos gozamos en el
culto conjunto
con nuestros
hermanos de
“Manantial de
Vida” si no que
nos alegramos
por la hermosa
comunidad que
están creando, las bendiciones que están viviendo
(Bautismos el Domingo primero de Noviembre) y
la bendecida fraternidad con la que convivimos.

También oramos los Jueves por el ministerio del
Pastor Aram y toda su familia carnal y espiritual.
*******
Un año
m á s ,
nuestra
Convenc i ó n
UEBE,
tendrá
lugar en
el Hotel
Gandía Palace (Valencia), donde, en un muy apretado programa que empezará el Jueves noche con
una “Velada de Intercesión”, culminará el Domingo
después de la comida. Un programa que estudiará
en diversas formas, las 5 Solas
de la Reforma. Unas Importantes jornadas administrativas,
donde se presentarán los informes de los más de 10 Ministerios de nuestra Unión; que decir
hemos leído y considerado (más
de 100 páginas de información).
Una sesión importante de elección de nuevos
cargos según nominados por la Comisión respectiva y la ratificación de la Junta Para Secretaria
General (Daniel BANYULS),
Dirección de Mayordomía
(Raúl LÓPEZ o Arturo
GONZÁLEZ), Dirección de
Misiones Nacionales (Julio
CHÁFER, Jesús GARCÍA
o Enrique RICO), hermanos cuyos currículums
hemos considerado y expuestos en nuestro mural.
Aprobación de cuentas y presupuestos para el
2018. Reconocimientos. Homenajes. Alabanza.
Concierto con el Coro Góspel de Dallas y Coro
Góspel de Dénia en fin, un programa repleto de
edificantes actividades y testimonios, incluyéndose
la especial “Celebración de los 500 Años de la
Reforma” con la magistral conferencia del Dr. Julio DÍAZ PIÑEIRO,
Director y Profesor de Historia de la
Iglesia de nuestra Facultad y el
culto de clausura que se celebrará
en la Iglesia de Dénia. Una convención por la que hemos estado orando, y en ella enfatizaremos nuestro

próximo Jueves, mientras el grupo de nuestra Iglesia, viaja para tal encuentro: Pastor Roberto y Betty, Marta DOMÍNGUEZ, Raquel GÓMEZ, Ana
VALVERDE y representando a la Iglesia hermana
China, Jing LE. Por todo esto oraremos de corazón.
*******
Resumir 7 páginas de la nueva circular de nuestra Unión
no resulta fácil, máxime cuando todo lo que se nos informa
resulta interesante, de modo
que abreviaremos con títulos,
y recomendaremos que se ojee en el mural, donde
las fotos ampliarán bien las noticias. Una general
de varias, tiene que ver con la Música y, en particular, con la cantidad de Conciertos que en razón del
500 Aniversario se celebran en diversas partes de
España, prácticamente todos anunciados como
Concierto de la Reforma, desde el 18 en Barcelona, Auditori, con la Orquesta Sinfónica María de
BOHÓRQUEZ y el Coro
de la Universidad Lancaster Bible College de Pensilvania (EE.UU). De esta
emisión se pasará al Auditorio del Centro Cultural
San Chinarro de Madrid,
para otro concierto el día
20. Una admirable iniciativa surgida desde Almusafes (Valencia) ha consolidado una “Orquesta y Coro de la Reforma Protestante” que aglutina miembros de las diversas Iglesia Evangélicas de la capital valenciana, su área
metropolitana y las comarcas centrales, que realizará conciertos en diversos centros, Iglesias y
catedrales, como en la de Santa María de Valencia, y ello en las fechas del 27, 29 y 30 de este mes
de Octubre. Además de este repertorio de testimonio musical, la circular nos comparte actos y goces
de las Iglesias y Asociaciones: 39ª Convención de
la AIBAE (Asociación de Iglesias Bautistas de
Andalucía y Extremadura y Norte de África) reunida en Almendralejo y de donde salió una nueva
Junta, presidida por la Pastora Stella-Maris MERLO y se apoyó en oración en viaje misionero a
Guinea, del Pastor Jaime RODRÍGUEZ y esposa
María Jesús. Bautismos en Alcoy con actividades
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singulares sobre la Reforma; acto de apreciación y
honra en la despedida de la Pastora de Montequinto Stella-Maris MERLO GIL. Notas de la
XXXIC Convención de la UMMBE, en Albacete
durante los días del 30 de Setiembre al 1 de Octubre, siendo también elegida como Presidenta la
estimada Pastora ya mencionada. Y cierra la circular, con la Instalación Pastoral de Marcos LUMBRERAS y su esposa Ruth PARRA en el solemne
culto del 23 de Septiembre. Circular que nos hace
exclamar, la UEBE marcha y nos da motivos de
gratitud, intercesión y ánimos. (Circular en el mural).
*******
Estas son unas simples palabras en Japonés, pero
el buen informe del trabajo del grupo que lidera
nuestra hermana Yukiko SHIMOYAMA y Carlos,
su esposo, nos mueven a unirnos con ellos en la
oración. Han estado estudiando los momentos de
dudas de Juan el Bautista, y la forma en que Dios
contestó a sus inquietudes, señalando que también nosotros tenemos días de dudas, pero Dios
nos ayuda en todo, incluso cuando nos parece que
no hay soluciones. Y a sus buenos estudios, añaden cordial fraternidad, y nos
emociona que el
grupo, en sus
momentos de
“Blue Ribbon
Prayer” se interesen sobre lo
que está sucediendo en Barcelona y oran por
Catalunya y se reúnen para ello también en la
fecha del 18, y usando los medios on-line comparten noticias con hermanos de Japón, Méjico y
Suiza. Sí, también oramos por este estimado
JUEVES
Cánticos y Alabanza
(19:30 horas)
Estudio Bíblico y Oración (20 a 21 horas)
DOMINGOS
Escuela Dominical
(10 horas)
Culto de Alabanza y Predicación (11 horas)

grupo de testimonio.
*******
Este importante periódico,
con motivo de los 500 años de la Reforma, realizó
una entrevista al Secretario General del ‘Consell
Evangèlic de Catalunya’ (que podemos ver en el
mural), y por ella, aprendimos que se considera la
cifra de 150.000 protestantes en catalunya y que el
Consell reúne unas 725 comunidades presentes
en todas las comarcas catalanas excepto tres. En
la misma entrevista se avanzan actividades relacionadas con el 500R. En la sede de CaixaForum
se abrirá una exposición
el día 17, sobre la Reforma comisariada por el
Profesor Josep-Lluis
CAROD-ROVIRA, que
permanecerá varias
jornadas. En el marco de
esta exposición, 95 personalidades, el 31 de Octubre, harán una lectura
pública de las 95 Tesis de LUTERO. El día 23,
está previsto un Acto Institucional en el Parlament
(si la autoridad lo permite) y el 29, una jornada de
puertas abiertas de todas las Iglesias. Y como
quiera que seguirán actividades para las fechas
del 25 del X, el 8 del XI, el 15 del XI y el 29 del XI,
así como algunas para el 2018, ya las iremos mencionando. Pero siempre podemos solicitar del
Señor que envíe su bendición en todo esto para
Su gloria.
*******
hay personas que no saben perder su
tiempo completamente solas…
son el azote de las personas ocupadas
sé feliz...

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Teléfono: 93/202.34.36
http://www.radiobonanova.com

Emisión ininterrumpida las
24 horas del día

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA “Piedra de Ayuda”. C/ San Eusebio, 54. 08006 Barcelona (93/209.83.46)
Pastor: Roberto Velert Chisbert. e-mail: radiobonanova8@gmail.com (Móvil: 659.890.253)
Pastor. Rubén Sánchez Noguero. e-mail: rsanchez111@yahoo.es
(Móvil: 610.224.965)
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