entornos se inquietan pensando que la
fiesta, cada vez más terrorífica, desplace a la fiesta típica celebrada en
familia, de la castañada, desde antaño.

IGLESIA
EVANGÉLICA
BAUTISTA

“Piedra
de Ayuda”
BOLETÍN INFORMATIVO

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

Domingo 5 de Noviembre de 2017

Desde el Corazón

“DE BONIATOS, CASTAÑAS y de JALOUIN”
La transferencia de costumbres y
tradiciones ha sido una constante a lo
largo de los años de la historia de la
humanidad, desde que se transmitían
con lentitud a bordo de carromatos y
trovadores cantadores de historias de
otros pueblos hasta los veloces medios
de hoy del cine y la televisión. Y si tal
cosa sucedía en un mundo parcelado del
ayer, cómo lo no lo va a ser hoy en la
época de la civilización.

“Desde el Corazón” observo, cómo la

penetración de tradiciones foráneas
malsanas, sólo causan desasosiegos en
muchos, ante la posibilidad de que las
propias queden arrinconadas. Y así,
tenemos que los antiguos celtas, al llegar el final de Octubre celebraban el
“final de la cosecha”; fiesta bautizada
como “Samhain” con significado de
“final del Verano”, la despedida del

Lugh, dios del Sol. Desde ahí se pasó al
día de Halloween, cuando los espíritus
de los muertos iban a visitar el mundo
de los mortales. Aunque otros investigadores afirman que aquella fiesta céltica pagana, con el auge del catolicismo
romano se cristianizó, y comenzó a llamarse “la víspera de todos los santos”
reemplazando el “Samhain” con la naciente palabra “Halloween” curiosa
traducción de “All Hallow’s Eve” o
“víspera de todos los santos”. Con la
inmigración de los irlandeses principalmente católicos, allá por el 1846, tal
tradición llegó al continente americano
y desde éste a nosotros, y su poderío
comercialista de una cultura dominante,
tiende a prevalecer sobre las demás,
pese a que siendo todo particularmente
por y para el ocio se establece un sincretismo entre lo añejo y lo recién llegado. Y no pocas gentes de nuestros
Página 1

¿Está acaeciendo realmente esto?;
observando “Desde el Corazón” con calma veo que -incluso en Iglesias Protestantes‑ se va imponiendo una conciliación entre ambas costumbres, que
los atavíos monstruosos se agregan al
consumo de boniatos, castañas y panellets. En cuanto a las Escuelas, es
demostrable que se han introducido
los disfraces de JALOUIN con sus
fantasmas, vampiros, hombres lobo,
brujas, zombis, calabazas con velas en
favor de los difuntos y no sé cuántas
zarandajas más. Mientras se prohíben
símbolos cristianos, incluso en fiestas
navideñas, siguen estos corolarios
paganos y, como forma de justificación, en algunas escuelas se dice:
pero también tenemos clases para
fabricar panellets (dulce tradicional
en Catalunya).

“Desde el Corazón”

ver las ofertas que sin sonrojo ofrecen
los medios de comunicación y la prensa: “Planes para hacer en Barcelona:
Clubes con impresionantes fiestas. La
mejor música tecno hasta altas horas.
Diecisiete películas terroríficas para
celebrar un JALOUIN en familia. Disfruta de algo espeluznante en el Palau
de Sant Jordi. Los Addams llegan a
Barcelona con motivo del JALOUIN .
Los niños están de suerte, celebra el
JALOUIN más terrorífico en Port
Aventura. Ten valor suficiente par a
que se te atragante la cena en el restaurante temático Enigmatium. Atrévete a entrar en el escape room terrorífico. Piérdete por 60 minutos en la
Casa de los Suspiros… y así, cientos
de ofertas cada cual más infernal.
Frente a todo ello, no sólo a los
vendedores (hace años dediqué un
artículo a la última castañera que conocí
en las Ramblas de Barcelona, frente a
la Boquería) concierne preservar la
buena tradición de la castañada, sino
también a la sociedad en su conjunto.
Compartirla de padres a hijos y de
maestros a alumnos, la repetición
anual de la sencilla fiesta de los boniatos y castañas calientes y los panellets
sin par, puesto que ayudarán a mantener incólume esta vieja pero noble
tradición frente a la mascarada de orgías
horripilantes y espantosas máscaras.

me persuado
una vez más que nuestra cultura está
impregnada, incluso en lo más íntimo,
por lo mercantil y que los comerciantes continuarán impulsando la introducción del JALOUIN como una fuente
de negocio, de igual forma que el gremio de reposteros se empeñará en que
una tradición como la castañada no se
A los cristianos les toca declarar
desvanezca.
firmemente que el origen de estas ceNotando “Desde el Corazón” el pro- lebraciones está ligado a creencias
falsas sobre los muertos, los espíritus
greso del JALOUIN, esa fiesta migra- malvados o demonios. Que el oscuda, no será de extrañar que acabe su- rantismo medieval ya pasó y que la
perponiéndose a la tradición local, ya Biblia prohíbe mezclar las creencias
que todo aquello procedente del más del error con la fidelidad al Dios
poderoso, deslumbra. No hay más que verdadero. Que la Biblia dice claraPágina 2
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mente que debemos luchar contra huestes de maldad, gobernantes de las tinieblas. Y sin complejos confirmar que el
JALOUIN de una forma que aparenta
ser inofensiva, celebra las cosas que
son usadas por el enemigo para causar
daño en el espíritu humano. Bíblicamente, un cristiano no tiene razón para

Padre amado… (CcG. 113)
Padre amado, Padre amado.
Te alabamos por ser tus hijos. Padre amado.
Y alzamos nuestras manos como símbolo de amor.
Padre amado. Padre amado.

creer en fantasmas ni en zombis. Tampoco tiene razón para estar asustado
pues los Evangelios nos enseñan que
Jesús siendo la Luz y la Verdad, tiene
toda autoridad sobre tales falacias y
engañosas fiestas, por muy coloridas y
en negro que se presenten.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 Horas.
10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preludio.

Escuela Dominical: Tema libre, por el Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Tiempo de compañerismo: café y bizcocho “made in” Roser.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Mientras se alaba a Dios por la música,
nos preparamos en oración personal.
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema.
“Madurando en la sabiduría de la Cruz”
Oración.
Invocando la presencia del Dios Trino.
Lectura congregacional: Génesis 1:27-28; 1ª Corintios 11:11; Génesis 2:18-25;
1ª Pedro 3:7; Hebreos 13:4 y Colosenses. 3:5.
“y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en
los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios, y les dijo:
fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas
las bestias que se mueven sobre la tierra. Vosotros, maridos,
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la
vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Honroso
sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Haced morir,
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría”.
Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Cánticos de Alabanza: Cristo, te adoramos… (H.A. XXI 45)
Cristo, te adoramos; exaltamos a nuestro Rey.
Aquí estás con tu pueblo. Te adoramos, oh Señor.
En tu presencia me gozaré, de tu presencia me llenaré,
en tu presencia esperaré. Ven, Jesús, y ocupa tu lugar.
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Jesucristo, Jesucristo.
Te alabamos por redimirnos. Jesucristo.
Nuestras vidas te ofrecemos como símbolo de amor.
Jesucristo. Jesucristo.
Santo Espíritu. Santo Espíritu.
Ven y llénanos otra vez. Santo Espíritu.
Nuestras voces levantamos como símbolo de amor.
Santo Espíritu. Santo Espíritu.
Tiempo de alabanza:
empecemos agradeciendo a Dios sus provisiones y démosle ofrenda:

“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).

José Luis DELCOR y Tomasa NIETO.
Ω Alabanza con cánticos e himnos espirituales.
Ω Oraciones de alabanza y gratitud por la Palabra de Dios.
Ω Lecturas de la Palabra y testimonios...
honrando la Gracia de Dios.
Salida de los niños con su maestra: Dominique MAURICE.
Lectura bíblica: 1ª Corintios 6:12-20.
José Luis DELCOR.
Padre, te adoro… (CcG 114)

“Para que así seáis llenos de toda la plenitud de Dios…” (Efesios 3:19)

Padre te adoro, y te doy mi vida. Yo te amo.
Cristo te adoro, y te doy mi vida. Yo te amo.
Espíritu te adoro, y te doy mi vida. Yo te amo.
Mensaje.
“la inmoralidad sexual y el glorificar a Dios en el cuerpo”
Texto base: 1ª Corintios 6:12:20.
Predica, Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Santa Cena.
“yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado…”
José Luis DELCOR y Tomasa NIETO.
Himno petición. Dios, yo quiero ser cristiano… (H.A. XXI. 183)
“renovaos en el espíritu de vuestra mente” (Efesios 4:23)

Dios, yo quiero ser cristiano de corazón, de corazón.
Dios, yo quiero ser cristiano de corazón.
De corazón (de corazón), de corazón (de corazón),
Dios, yo quiero ser cristiano de corazón.
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Dios, yo quiero ser más santo de corazón, de corazón.
Dios, yo quiero ser más santo de corazón.
De corazón (de corazón), de corazón (de corazón),
Dios, yo quiero ser más santo de corazón.
Dios, yo quiero ser más limpio de corazón, de corazón.
Dios, yo quiero ser más limpio de corazón.
De corazón (de corazón), de corazón (de corazón),
Dios, yo quiero ser más limpio de corazón.

Bendición.
Postludio.

Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón.
Dios, yo quiero amarte siempre de corazón.
De corazón (de corazón), de corazón (de corazón),
Dios, yo quiero amarte siempre de corazón.

COSAS de CASA...
Nuestro Pastor Roberto,
está asistiendo a la instalación Pastoral del siervo
del Señor, Dr. Juan Manuel QUERO, que asume
el ministerio en la Iglesia
Bautista “La Luz” de
Málaga. Desarrollando un programa de enseñanza de la Palabra, en la Escuela Dominical: “cómo
crece la Iglesia”, el culto de Instalación: “Vivir sin
miedos” y culto evangelístico por la tarde:
“el A.B.C. del Evangelio”. Salió esta mañana y
regresará esta misma noche: oramos para que el
Señor le proteja y le use como canal de bendición.
*******
El equipo de “Hombres que dejaron Huella” (Lunes
de 10:00 a
13:00 horas)
seguirá aún
por
unos
cuantos programas, con
temas relacionados con:
“La Reforma” pues con buen tino, tratarán los
textos aparecidos en “El País” y “El Mundo” con
apreciación por el valor de los mismos, así como
la corrección de algunos detalles que se pueden
mejorar. Y sonreiremos con la frivolidad con la

que Menéndez Pelayo, trata al
Protestantismo cuando dice:
“El Protestantismo no es más
que la religión de los curas que
se casan”… abanderado señor
del catolicismo frente a la Reforma a la que trató de desprestigiar una y otra vez en su obra: “Historia de los
Heterodoxos”. También comentaremos el texto de
“El Mundo” sobre “Las Cinco ‘Tesis’ de LUTERO
que cambiaron el mundo”. Como felicitaremos
desde las “Ondas de Radio ‘Bona Nova’” el detalle
del Ayuntamiento
de Barcelona, en
apoyo de las
actividades que
estos meses, e
incluso para el
2018 se realizan y
realizarán en Barcelona. Detalle de las banderolas
que ondean en muchos postes de la ciudad, con
el “Pez Ixthus” y la frase: “Barcelona celebra els
500 Anys de la Reforma Protestant 1517-2017”.
Esto y mucho más en Radio “Bona Nova”.
*******
Nunca es poco lo que se da de
corazón, y como sabemos lo
dan personas que están más
necesitadas de recibir que de
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dar, pero por tales detalles, damos gracias a Dios.
En el cofre de Obra Social, encontramos 1 euro; en
la ’hucha’ de “cafés compañerismo” 4 euros de
ayuda al ministerio de Radio, y
para el mismo ministerio, 20 euros
del “Lunes misterioso”; de la misma
fuente, mejor dicho “monedero” 50
euros para Mozambique (R.T.) y 50
euros para Radio. También nuestros hermanos de
“Manantial de Vida”, nos ayudan con 150 euros
para los ministerios de la Iglesia. Sin mencionar
cantidades, pues lo hacemos con simples notas
directas e informaciones, también damos gracias a
Dios, por las responsables transferencias a la cuenta de Mozambique, que recibimos
periódicamente y que nos permiten sostener a nuestra misionera,
y pensando ya y orando, para que
el Altísimo nos ilumine en un
proyecto nuevo y puntual, de los
varios instrumentos que se necesitan en el campo de Macia. Sabemos que quienes
nos ayudan en lo económico, lo harán también en
la oración.
*******
Nos ha sido casi imposible descubrir el número de
periódicos que se publican en España. Sin contar los digitales, y simplemente ojeando los de
cada día por Provincias,
los de información general, los de especialidad
económica y algunos
más hemos contabilizado
más de 220, y todo esto
lo decimos para recomendar cada semana, la visión de nuestro
“Informativo mural”, porque en él,
tenemos noticias locales de actividades nuestras; Boletines que
en su sencillez, comentan lecciones que edifican, actividades que
sorprenden, pues pequeñas congregaciones hacen
servicios impresionantes de “Cultura”. “Obra Social”.
“Testimonio Cristiano”; sí, auténticas joyas, que
cuando se las revisa, cual sencillas piedras de riquísimas tierras, se transforman en diamantes humildes pero constructivos. Nos acercamos al mural y
Página 6

encontramos: Magníficos bosquejos de
sermones , co mo
“Azarías, un profeta
vocacional” del Pastor
Pedro PUIGVERT,
que supera en mucho,
a columnas publicadas en más de un
semanario secular,
con el título de: “Un
mago al frente de las empresas” como si éste
pudiera ser un profeta del éxito. Ojeamos esos
sencillos “opúsculos” que llamamos “Boletines”, en
otros ambientes “Hojas parroquiales” y descubrimos
estupendas editoriales de magníficas plumas de
veraces y competentes escritores: “La Justicia de
Dios” por el Profesor David ESTRADA (Iglesia de
Verdi en Barcelona) Geniales textos de “Baluarte” y
“Verdad Viva” (Iglesia Avda. Mistral de Barcelona,
Pastor, Pedro PUIGVERT) con originales estudios y
columnas como: “La Reforma Protestante y la Carta
a los Romanos”; originalísimo “María y las Cinco
Solas de la Reforma” de W. GRAHAM, que adapta
el buen redactor Pedro PUIGVERT, del original de
Protestante Digital y lo incluye en el edificante boletín bimestral de la Iglesia ya mencionada. Como nos
tiene acostumbrados, además de los buenos contenidos en su interior, la portada del Boletín es en sí,
ya toda una invitación a la reflexión, véanse si no,
los detalles del cubo de basura, en su relación con
Filipenses 3:8, de la Iglesia de
Vilanova i la Geltrú. Del de la
Iglesia Bautista de Monteporreiro, y del Pastor Jonathan
BERNAD, los breves textos:
“Tú encenderás mi lámpara” y
el singular, por su original simbolismo “El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy” y ya
nos extasiamos con “Hijos de la Reforma” del
Pastor Sergio MARTÍN (Zaragoza). “¿Qué tienes
para ofrecer a tu comunidad?; del Pastor Lemuel
LARROSA, maestro de comunicadores de Radio y
Director de Radio Transmundial (Primera Bautista
de Uruguay); de Carlet (Valencia, Pastor Emilio
José COBO): “La Higuera de Dios” y si empezamos
indicando cuántos periódicos hay en España, llega
el turno, para mencionar uno “muy único y especial”

probablemente
el
mejor
“periódico Evangélico y evangelista” que existe
ahora, gratuitamente, para el pueblo en general.
Editado por la Iglesia Bautista de General Lacy de
Madrid y dirigido por el Pastor Félix GONZÁLEZ.
En el actual número se pueden leer artículos de
excepcional cantidad y contenidos: “Quien se deja
guiar por el miedo se equivoca”. “No matarás y el
suicidio”. “¿Cómo es morirse?”. “Bajo el mismo sol”
“Cristo y la adúltera”… y otros varios, de veraces
ideas, por verdaderas y sensibles personas de
convicciones cristianas. Si nos concentramos en el
aspecto del póster, nos informamos del: “Concert
Solidari” para el día 19 de Noviembre que organiza
la Iglesia hermana de la Barceloneta (C/. Ginebra,
núm. 35) y cuya entrada cuesta un Kilo de algo que
alimente, y con un agradable proyecto “Bon veí,
bon profit” y, por último y creyendo que quien se
instruye, repasando estas notas, se dará cuenta
que simplemente hemos dado indicaciones que en
sí mismas son noticias e invitaciones a mirar el
mural para aprender más. Y con esa idea, si no
habéis asistido a la
excelente “Exposición
500 Años de la Reforma Protestante”
que se inauguró el
pasado 17 de Octubre
en el recinto Caixa
Fórum, aún se está en la posibilidad de asistir
hasta el 14 de Enero del 2018; en el mural tenéis
una magistral presentación de Eliseo PRADALES
(con excelente versión fotográfica) con la colaboración de AGDE, que a la par de interesaros, os
podrá servir como “guión” para quienes asistáis,
podáis seguir con buena guía todo lo que se puede
ver, leer y estudiar. Pues hay mucho sobre LUTERO
y los muchos hombres y
mujeres que fueron precursores de la Reforma. Y
¡ah!, el poner la foto de un
viejo órgano de música, es
por la interesante información que hay respecto al
impacto de la Reforma en el mundo de la música.
Y otro ¡ah!, los especialistas comisarios de la Exposición, lo fueron Josep CAROD-ROVIRA y el

experto y admirable creyente Daniel GIRALTMIRACLE. Sí, un mural el nuestro que informa y
edifica.
*******
No hay duda de que tendremos que repetir esta
foto,
p a r a
que la
Maestra que
está de
espaldas al
sol, pero atendiendo a los niños, pueda también
visualizarse, y bueno, lo que queremos es agradecer al Señor otro buen Domingo de celebración y
comunión. En la misma “polivalente” sala que nos
sirve para los encuentros de los equipos de Radio,
el dedicado trabajo que Irene realiza creando una
organización
de
‘bibliotécnica’ para la Iglesia, sirve también para las
clases de nuestros niños en
el culto dominical y otras
reuniones entre semana.
Culto el del pasado Domingo, que versó sobre
“Recordando la Reforma”
con pasajes bíblicos que
fueron pilares de la misma,
con himnos de contenido de historicidad bíblica:
“Fe de los fieles que venció hoguera y cárcel con
tesón”, se presentó un “Power Point” elaborado por
Irene AMIÁN (Historiadora) que en su variedad y
concreción realzaba la influencia de la Reforma en
el mundo de la “Cultura”; “Música”; “el papel de la
mujer en la Reforma” influyente en el servicio a la
humanidad, en la lucha contra la esclavitud, en la
alfabetización, el arte, la Escuela y la calidad pedagógica, en suma, una ejemplar lección audiovisual,
que tenemos al alcance de quienes nos la soliciten,
y otro
m o mento
especial
d e l
culto
fue, la
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participación musical de flautas, con dos estupendas melodías, una clásica y la famosa “Castillo
Fuerte es nuestro Dios” por el Grupo Japonés,
más nuestro pianista, que además de tocar magistralmente el piano, lo hace muy bien también con
la flauta. Sí, fue un Domingo nuevamente de bendición.
*******
Sí, los Jueves unimos no solamente las manos, sino también
el corazón. Y podemos decir,
que todos los asistentes oramos
con un espíritu de intercesión y
unidad, por la nueva situación
de nuestro hermano Ignacio
LÓPEZ, del Hospital a casa, con muchísimo más
trabajo para Eva, que lo lleva con un firme espíritu
de amor y paz y, juntos, esperando por la Residencia adecuada para Ignacio. Pudimos dar gracia al
Señor por la ya prácticamente recuperación de
Carles NOGUERA. Oramos por nuestro hermano
Elvin, que ha padecido una inesperada lumbalgia.
También intercedimos por nuestra Iglesia hermana
China, a la que nuestro Pastor Roberto representa
legalmente, para que el juicio celebrado en la mañana de tal Jueves, que ha quedado listo para
sentencia, sea finalmente positivo, en la demanda
de la Iglesia contra el Ayuntamiento de Barcelona,
que sigue reclamando el impuesto del IBI, siendo
ilegal, pues por Ley está exenta del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles, al igual que las Iglesias
Católicas y todas las Evangélicas. Quien por cierto, pese a esta larga prueba, sigue creciendo con
bendición y teniendo Bautismos que el Señor prepara. También presentamos en oración, para su
protección, a nuestra hermana Rosa LOJAS y su
próximo viaje en principio a Perú, a mediados de
Noviembre y desde ahí a su familia. Y muchos
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)

temas más de intercesión: Misiones, nuestros
mayores, Catalunya/España, y como resultado del
estudio, oraciones de gratitud por la bíblica verdad,
de nuestra seguridad de salvación por Su Gracia.
*******
En tan histórica
fecha como el 31
de Octubre (ver
Reforma) nació
nuestro hermano
V ic e n ç
(Ot t o )
MAYE... no ha sido un reformador, pero sí es un
veterano y fundador de nuestra Iglesia; hoy le
felicitamos por su cumpleaños y lo hacemos con
cariño y deseos de bendición.
*******
Y como una miscelánea de cosas, tomamos nota
de: Sábado 11, reunión “Hombres Eben-Ezer”.
Domingo 12, “Manantial de Vida” celebra su 11º
Aniversario como grupo, y celebra Bautismos. Jueves 16, Reunión de Oración Unida (Gracia sobre
Gràcia) en calle Verdi. Sábado 25, Cine Fórum con
la estupenda película “Ten un poco de Fe” una
maravillosa historia sobre el poder de la fe, dirigida a todos los
públicos, más allá de sus creencias y de la tradición a la que
pertenezcan. Unas memorables
conversaciones con un destacado guía espiritual, que nos invitan
a replantearnos muchos de los
fundamentos sobre los que construimos nuestras
vidas y... el Domingo 26, primer Domingo de Adviento.
*******
si sólo persigues en la vida tu interés
en algún momento,
perderás interés en tu vida
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

