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

Domingo 22 de Octubre de 2017

Desde el Corazón

“LIBERTAD y SERVIDUMBRE”
La libertad, de tanto usar la palabra
y de forma tan desacertada, está quedándose en un concepto Ambiguo y
discutible. Es casi un inefable. Son demasiadas las preguntas que suscita e
insuficiente en cuanto se reflexiona sobre ella. No es algo que se nos concede
gratis, ni tampoco que pueda ejercitarse
en soledad. Porque ¿en qué consiste?;
¿es una entidad positiva que se posee y
se goza?; ¿es, más bien, una ausencia
de exigencias que, al cesar, nos permite
movernos con soltura? y tales exigencias ¿serán siempre exteriores o procederán de nuestro interior?, es decir,
¿será la libertad el resultado de una batalla que el hombre riñe con su entorno,
o una batalla en la que cada hombre es
el campo y su propio enemigo?.

cha una sencilla pero sabía definición:
“la libertad, Sancho, es uno de los más
preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra
y el mar: por la libertad, así como por
la honra, se puede y debe aventurar la
vida”. Y libre fue creado el ser humano,
una libertad que podía elegir, pero también hacerse responsable de haber elegido. Y eligiendo el hombre la transgresión de la ley del Creador, su ser interior quedó discapacitado para actuar
con libertad. Ya no se le otorgó a la
libertad externa más que en la medida
exacta de que supiera en momentos determinados desarrollar la libertad interna que la luz y la verdad aportan.

Y veo “Desde el Corazón”, que uno
Miguel de CERVANTES, pone en de los problemas modernos, en un mundo
boca del Ingenioso Hidalgo de la Man- donde se reclama la libertad, se habla
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de libertad, se aduce a la libertad para
justificar el insulto, se proclama como
libertad el desastre de la moralidad y
la educación, las falsas promesas, al
estilo del viejo Voltaire: “proclamo
en voz alta la libertad de pensamiento
y muera el que no piense como yo”;
veo que con todo, abunda la servidumbre. La servidumbre a algo o a
alguien que parece caracterizar la vida
del hombre moderno.

¿Qué es, en realidad, ser libre?;
un hombre sin genuina familia por 1a
que trabajar, sin patria en la que hundir sus raíces, sin fe que le conforme,
sin deberes que le obliguen, sin norma
moral que le sujete, sin una verdad
objetiva a la que atenerse, sin un amor
al que entregarse, sin esperanza por la
que luchar, sin Dios a quien amar, un
hombre así, tan suelto de todo, ¿sería
un hombre libre?, “Desde el Corazón”
pienso que no. No lo sería. No sería ni
siquiera un verdadero hombre. Sería
apenas una especie de cosa sin ninguna humanidad y, desde luego, si hubiera algún hombre en tales condiciones, su vida sería un verdadero infierno, un vacío tan espantoso que
sólo un estado de inconsciencia podría hacer apenas soportable. Un hombre así sería lo más parecido a un animal, obligado por su misma vaciedad
a asirse a las cosas más elementales
para tener algún contacto con la realidad, evitando a todo trance adquirir
conciencia de una vida sin contenido,
sin finalidad y sin sentido. Y cuando
en ese ser interior no existe la verdad
que produce la responsabilidad, se
hunde en la esclavitud. Porque esta
servidumbre existe y no nos referimos
a la norma de los países totalitarios, o
a regiones muy apartadas e incivilizaPágina 2

das de la tierra. El hombre que se supone libre; el hombre que cada mañana sale para su oficina, su taller, su
fábrica, su despacho, su bufete, su
clínica, su cátedra, su negocio o aun
su púlpito, puede estar viviendo sujeto
a alguna servidumbre.
La servidumbre al alcohol es una
de las más populares; la esclavitud a
las drogas, a los placeres mórbidos, a
la pasión por el dinero, a la política, a
las redes sociales, al maltrato, al chisme, también aprisionan el alma y la
voluntad del individuo. Los remordimientos de conciencia, las fobias y
complejos, los temores y ansiedades,
muchas veces infundados, también
nos roban de una manera u otra la libertad del hombre.
Pero la servidumbre general, la
servidumbre universal, cósmica, es la
del pecado, la de la transgresión de la
Ley, la omisión del que sabe lo que es
bueno y no lo hace. De una manera u
otra, en forma grave o en forma leve,
sea cosa de todos los días, o de una
vez al mes, sea esporádica o permanente esta servidumbre aqueja a todos
los seres humanos.
Nos estamos envejeciendo minuto
a minuto, nos estamos agotando mental y físicamente, nos estamos deteriorando en un lento proceso irreversible
que fatalmente nos conduce a la tumba.
Nos estamos idiotizando con pensamientos políticos que nos provocan a
huir de la verdad, a menospreciar el
Evangelio a pensar que cada uno puede hacer lo que la parezca, cuando
le parezca y se le antoje, y eso no es
libertad, es esclavitud al libertinaje.
Jesús, el Divino Maestro, dijo
estas palabras: “de cierto, de cierto os

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

digo, que todo aquel que hace pecado
es esclavo del pecado…” estas autoritativas palabras nos dan el diagnóstico y
sentencia al mismo tiempo: “el que hace
pecado, es esclavo del pecado”.

claró y prometió: “si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis
la verdad, y la verdad os hará libres”.
Basta darle a Él el corazón y la vida.

Pero hay un libertador de toda servidumbre: Cristo, el que con poder de10:00 Horas.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: Tema libre.
Profesor. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Hoy: “el Catecismo Menor de Lutero”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y Tarta “made in” Jacqueline.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preludio.
Todo lo que respire alabe al Señor…
confesión y alabanzas privadas preparándonos para el culto.
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema.
“Madurando en la sabiduría de la cruz”
Oración.
Recordando las promesas del Señor,
invocar la presencia de Su Espíritu.
Recordando la divisa del 2017, más próximo a terminar el año. 1ª Corintios 1:18

“porque la _______ de la ____ es locura a los que se _______;
pero a los que se ______, esto es, a ________, es poder de Dios”

Himno compromiso a la alabanza: Hemos venido a este lugar…
(CcG. 74 ampliado)

“y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día…” (Salmo 35:28)

Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar.
Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar.
Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él,
a Cristo, nuestro Dios y Rey.

“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).

Por eso olvídate de ti, y mira a Jesús para adorar.
Por eso olvídate de ti, y mira a Jesús para adorar.
Por eso olvídate de ti, y mira a Jesús para adorarle a Él,
a Cristo, nuestro Dios y Rey.

Bienvenidas.
Nuestro lema:
Anuncios.

Lectura Congregacional: sobre “Juzgar” Salmo 96:1ª, 13; Lucas 6:37;
1ª Corintios 7:24; 1ª Corintios 4:5; Isaías 2:4; Hechos 17:30-31;
y Mateo 19:28.
“Alégrense los cielos, y gócese la tierra; delante de Jehová que
vino; porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con
justo juicio. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que
venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces
cada uno recibirá su alabanza de Dios. ‘Jehová’ juzgará entre
las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada
nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las
doce tribus de Israel”.
Oraciones.
Súplicas por nuestra Nación para que la Paz, el temor de Dios y la
Justicia prevalezcan.
Participación de Jóvenes. Expresando con cantos todo lo aprendido respecto a
¿quién es Dios?.
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:

En su presencia estamos ya, justificados por la sangre.
En su presencia estamos ya, justificados por la sangre.
En su presencia estamos ya, justificados por la sangre de Jesús,
Cristo, nuestro Dios y Rey.

Simi OKOYA y Roser TEBÉ.
Salida de los niños con su maestra. Leyda N. SOTO.
Lectura Bíblica: 1ª Corintios 6:1-11.
Roser TEBÉ.
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.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”

Lo ha unido en oración por la necesidad
de quien padece, dando así consuelo en la amistad.
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Lo ha unido en gratitud y plena bendición
para gozarnos con amor de su gran salvación.
Y en la separación gozoso aún será
pensar en otra reunión que nunca cesará.
Mensaje.
“Cuidando donde nos juzgamos”
Textos base: 1ª Corintios 6:1-11.
Predica, Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno testimonio. Grata certeza, ¡soy de Jesús!... (H.A. XXI. 169)

“cantaré lo que Él ha hecho a mi alma…” (Salmo 66:1)

Grata certeza, ¡soy de Jesús!, hecho heredero de eterna salud;
su sangre pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz.
Coro: Ésta es mi historia y es mi canción,
gloria a Jesús por su salvación;
aun para mí fue su redención,
¡bendita historia, bella canción!
Siempre sumiso a Su voluntad,
glorias celestes empiezo a gustar;
cuanto más cerca sigo al Señor,
más goza mi alma su amplio perdón.

Oración final.
Postludio.

Siempre confiando encuentro en Jesús
paz, alegría, descanso y salud;
del cielo mi alma llega a gozar mientras a Cristo logra mirar.

COSAS de CASA...
Hoy queremos empezar, aunque sea de forma
breve, mencionando
algunos retazos de
cartas que recibimos con mucho
afecto y sobre diversos temas: Notas
desde Holanda,
Canadá hasta Alicante, recordándonos con amor fraternal que oran por los
acontecimientos que suceden en Catalunya, gestos que agradecemos y a quienes correspondemos con gratitud. Expresiones de afecto por los
artículos que leen de nuestro Boletín, desde León
hasta Murcia, por mencionar unos pocos: y desde
León, un siervo de Dios que se define como

“catalán en la diáspora” ora también con su congregación por Catalunya, “llevándola en su corazón, así como a muchos hermanos”. Edificantes
notas de Petrum PODIUVIRIDE, a raíz de una
frase de nuestro pasado Boletín, atribuida a
LUTERO sobre: “el que canta reza dos veces” y
nos escribe “¿dijo Lutero rezar?” y comparte ¿cuál
es la diferencia entre orar y rezar” y como trabajo
de investigación nos edifica recordándonos que la
frase fue atribuida a Agustín de Hipona, el autor
entre otros muchos textos
del célebre “La Ciudad de
Dios” y añade que el autor
escribió: “el que canta alabanzas, no sólo alaba, sino
que alaba con alegría,…
también ama a quien le
canta. En la alabanza hay
Página 5

una proclamación de reconocimiento, en la canción
del amante hay amor…” y concluye el buen investigador: “con el paso del tiempo esto se redujo a la
frase que hoy conocemos: “el que canta ora dos
veces, Lutero como agustino que fue, pudo decirla
también”; bien por Petrum. Y junto al agradecimiento de cartas así y otras, apreciamos mucho la manuscrita desde su Residencia así como el original
(de los varios que nos dedica) con que nos muestra
su cariño la hermana de mucha juventud acumulada, Bárbara MARCOS ¡Gracias a todos!
*******
Cantábamos un himno que decía: “lluvias de gracia,
lluvias pedimos Señor; mándanos lluvias copiosas, lluvias del
Consolador” y no pocos hemos
estado orando por lluvias para
para que fuesen apagándose
los fuegos en Galicia e impresionados hemos sido con los ciudadanos corriendo
con cubos de agua;
nosotros desde aquí, al
menos pidiendo lluvias.
Y también, cada semana
recibimos; unas veces
“rocío” y otras “lluvias”
de gestos de amor. De
una misma nubecita (MD) 15 euros para ministerios
de la Iglesia y 15 euros para la
Radio. En la hucha de Radio, 20
euros, del Lunes misterioso 20
euros, también para Radio y de la
’hucha’ de café-compañerismo
5 euros. Por tan copiosas gotas de ayuda, damos
gracias al Señor.
*******
Cuando escribimos estas líneas,
ya sabemos que la operación de
Carles ha ido realmente bien, se
recupera perfectamente y si
sigue así, cuando leamos estas
líneas ya estará en casa con el
Alta. Al igual que, cuando escribimos estas líneas, sabemos que en unas horas,
nuestro hermano Pedro SALVADOR, pasará por
una intervención quirúrgica por un leve
–esperamos‑ carcinoma, de modo que ya llamamos
a la puerta del Médico Celestial, para que cuide de
él y use a los doctores con ciencia. Y mientras esPágina 6

cribimos estas líneas, seguimos solicitando del
Señor, que según su voluntad, sea posible que se
abra la puerta de una
buena Residencia
Pública para nuestro
hermano Ignacio LÓPEZ,
pues el tiempo de su
estancia en San Lázaro
se termina este mes.
Nos unimos al –por el momento‑ estado en quietud
de nuestro hermano Rafael MAYE y nos alegramos
de su bajada del PSA. Y no olvidamos en la intercesión, a nuestros hermanos mayores: José GORDILLO, Rosa ROSICH, así como la esforzada hermana Ana PAREJO, quien pese a sus serios problemas de equilibrio es firme y puntal en la Escuela
Dominical y cultos, siéndonos un
ejemplo. Junto
con nuestros
misioneros
(Mozambique y
Guinea) recordamos al Pastor
José Luis ANSEMA, y su amplia familia que vemos
en la foto, en la que él no sale porque obviamente
hace la foto, y oramos por su ministerio en Bata y
de ayuda a nuestras Iglesias en Guinea. Sí, oramos
con amor en Cristo.
*******
No era un culto
en la capilla,
era un hermoso
encuentro,
bordeando la
costa
entre
Barcelona,
Sitges a Vilanova i la Geltrú, que un magnifico grupo de nuestros
“jóvenes” con ya un poquito de juventud acumulada,
hicieron en una excursión de senderismo de 11
Kilómetros. Según crónicas, tiempo de bendición,
compañerismo y estudio bíblico; Simi y cualquiera
del grupo, podrá daros todos los detalles y ello con
gozo. Si cosas así pasan en Sábados, otras hermosas pasan los Domingos. La Escuela Dominical de

adultos, sigue su firme ritmo, estudiando en estos
Domingos de Septiembre y Octubre, temas relacionados con “La Reforma” tales como: Variedad
de acontecimientos entre los 66 años del reformador LUTERO, desde su vida, años de enseñanza, y
valerosos enfrentamientos con los Papas de su
época, y también su obra literaria, en particular:
“El Catecismo Menor de LUTERO” y... mientras los
adultos tienen su clase, los jóvenes, dirigidos por
Dominique, tienen
también buenos
estudios bíblicos
sobre Dios y Su
Palabra. Y más que
eso, con el apoyo de
Elvin, al tiempo que
alaban con cánticos al Señor, preparan canciones y
testimonios para participar en el culto, como sucede
en tal día como
hoy, 22 de
Octubre.
Y
todos notamos
la bendición
que significa
estar, meditar,
orar y cantar
juntos desde las primeras horas del “Día del Señor”,
sugiriendo a algunos hermanos el mandamiento de
Dios que dice: “acordarte has del día de Reposo
para santificarlo”. Tras la finalización de estos
encuentros, todos nos reunimos para celebrar el
culto comunitario en el cual, tras tiempo de oración,
alabanza, adoración por medio de las ofrendas, en
un momento dedicado a los niños, éstos marcharán
a su “particular y adecuado culto para ellos” y, unidos todos
en
el
Señor,
s e g u ire mos escuchando
Su Palabra, contando de nuevo con nuestro Pastor Rubén, tras su
tiempo en Chile y Toronto, parte en vacaciones y
parte ministrando la Palabra en las estimadas
tierras. Sí, un Domingo para el Señor.
*******

Quiero recordar
que fue CERVANTES quien
puso en boca de
Don Quijote esta
frase: “Quien no
madruga con el
sol no disfruta de la jornada” y nosotros queremos
madrugar en anunciar que el 28 de Octubre la TVE,
emitirá en directo en La2 , a las 11 de la mañana el
Culto de La Reforma. El culto se
realizará en el templo de la Iglesia hermana de General Lacy,
siendo la hora de apertura del
templo antes de las 10:15, a los
efectos de preparación para la grabación. Participarán en el
programa: el
grupo musical
b a rro co
“Ensamble
Bohórquez”;
la Profesora
de nuestra Facultad: Raquel MOLINA, el historiador
y escritor Mario ESCOBAR y Andy WICKHAM;
como conferenciante y director de la fundación RZ
especializada en Diálogo entre FE y CULTURA.
Otro programa de TVE que se presenta excelente…
(en el mural, breves notas sobre los participantes).
*******
Nuestra Radio sigue con su
ministerio día a día, y en los
corazones de muchos estamos en la oración. También
recibimos sencillas ayudas
en forma de CDs, con escogidas músicas cristianas, como las que periódicamente nos manda una jubilosa y jubilada misionera, mujer ejemplar, desde Fort Worth (Texas) como
Betty LAW. Gestos que agradecemos. Como es de
agradecer
el
semanal
programa
que realizan Juan
Carlos
HUERTA
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(Guión y locución) y Ana VALVERDE (control
técnico) todos los Martes de 9:30 a 10:45. siendo
evangelísticos todos los temas, y titulados diferentes, como el de la última semana: “Tenemos
valor… Somos amados”. Grabación que también
se pasa por una emisora secular, por lo que el
trabajo tiene una agradable reposición. Nuestra
gratitud a todos los colaboradores con medios,
tiempo, oración y afecto.
*******
Son muchas las informaciones de nuestro mural
semanal, aquí simplemente anunciamos retazos de
las mismas, y todas ellas
son interesantes, pero en
esta semana recogemos
una noticia muy especial,
por su calado humano,
imaginación cristiana,
respeto político y contenido espiritual; aparte de ser recogida tal noticia ya
desde la primera página por el “Diario de Las Palmas:
LA PROVINCIA” y en sus páginas interiores, fotos
de tan aleccionador acto: La congregación en
momentos de alabanza, el grupo de representación teatral, con una recreación de homenaje por
la unidad de España, y ya es bello ver que de más
lejanas Islas, se manifiesta amor a la Península. El
día 12, de este singular mes de Octubre, más de
1.500 personas de Misión
Cristiana Moderna
(Fuerteventura) se reunieron
como “Día de las Naciones”
para tributar un homenaje a
la unidad de España. Una
norma de los creyentes de
la zona que celebran cada
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)

año, siendo el pasado 2016 dedicado a Cataluña
(como lo escribe el periódico). Por esta noticia,
aprendemos el singular y magnífico ministerio de
tales hermanos, que fue presentado por medio del
GUAGUASEO Primer autobús (guagua) del mundo en proveer 4 servicios para personas sin techo:
Equipación de aseos. Servicio de valet, Peluquería, Manicura y Pedicura. Enseñanza de realizar
currículums para encontrar trabajo, ropero, tentempiés y amor cristiano a los necesitados ¡Genial!
(Información detallada en el mural). Al evento, en
el que se oró por España, asistieron, no sólo el
Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando
CLAVIJO, sino una notable representación de la
vida política de las Islas y Fuerteventura. Una
parte del programa (en el mural la noticia más
detallada) fue el emotivo tiempo, en que los Pastores Ángel HERNÁNDEZ (en nombre también de su
equipo Pastoral) de “Misión Cristiana” y Rafael
HERNÁNDEZ (Feluco) oraron por el Presidente, el
Gobierno, las Islas y España, y resultan edificantes
las palabras del Pastor Ángel HERNÁNDEZ, que
al final de su breve discurso, dejaron claro Evangelio, de vivir más allá de lo sensorial, de vivir espiritualmente. Palabras que recoge el periódico y que
podemos leer. Sí, un gesto de calidad humana,
espiritual, bíblica y transparencia de cómo es el
pueblo cristiano en el mundo presente. Y dejamos
que los buenos observadores descubran los interesantes Boletines... el buen sermón de Pedro
PUIGVERT: “Semaías: el Profeta mensajero”
y... muchas cosas más.
*******
la justicia se defiende con la razón
y no con las armas
no se pierde nada con la Paz
y puede perderse todo con la guerra
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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Fotografías de Ana Valverde

