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

Domingo 12 de Noviembre de 2017

Desde el Corazón

“¡AY! DON ROBERTO ¡AY!”
“No trate de levantarse”, le dije al
entrar, y me incliné para besarla para
impedir que lo hiciera. Estaba sentada
en una silla que desaparecía bajo de
ella. Vestía de una manera sencilla, una
bata negra con estampado menudo. Sus
manos, cruzadas en el regazo sobre un
bolsito casi infantil, estaban gastadas.
Su cara había sido la de una hermosa
mujer, ahora, sus arrugas le daban un
rostro de noble envejecimiento. Ella,
sin embargo, era una mujer que sobrevivía, cansada, sin saber dónde poner
los ojos y que no resultase una tristeza o
una complicación. Me llamó por teléfono, pues tenía necesidad de hablar
conmigo, y me sentí mal porque hacía
demasiado tiempo que no la había visitado como Pastor, así que traté de dedicarle algo de tiempo. Al acomodarme
en un sillón frente a ella (“estoy mejor
aquí, don Roberto –sólo en Canarias me

han llamado así‑, en los sillones me
hundo”), vi sus piernas hinchadas y sus
pies calzados en unas zapatillas abiertas. Ella siguió mi mirada y su sonrisa
traslució algo de su tristeza. “Estamos
atravesando una mala racha, don
Roberto”, dijo como si se excusara.
“Este octubre hará cuatro años que me
pusieron en la lista de espera de la
Seguridad Social, para operarme de las
varices, y ya ve usted. Yo llamo, claro
que llamo, pero deben haber otros pacientes más importantes o más graves.
Se les habrá olvidado, pero no le he
llamado para hablarle de esto, quien
me preocupa es mi marido. Un hombre
bueno, usted lo sabe. Un caballero.
Pero ha perdido las ganas de vivir.
Empezó a no ver bien, a restregarse los
ojos. Con esfuerzo cambiamos de gafas,
pero nada, y por fin le dijeron que tenía
cataratas, y me eché a temblar. Los
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ojos son más delicados. Con los coches,
con las obras, con las calles levantadas no puede salir solo. Ya no puede
leer bien, no se distrae ni con su colección de sellos, ni ve la televisión…
así que ha perdido las ganas de vivir,
y a cada dos por tres dice que comprende a Pablo cuando dice: “… para
mí el morir es ganancia…” parece
otro, está malhumorado, don Roberto,
amargadito, y metido en sí. Casi no
me habla, siempre mirando a la lejanía, como si estuviese fuera de este
mundo ya. Yo lo comprendo, pero me
oscurece el alma, él, un hombre tan
alegre, tan dispuesto, y ahora ciego,
bueno, como si lo estuviese… la Seguridad Social nos dice que espere para
operarse, que tenga paciencia, pero
que si quiere, el médico lo puede operar en su clínica privada por un módico
precio de 2.550 euros, pero no estamos para eso don Roberto, no estamos, y él se muerde la lengua para no
despotricar. ¿A que no hay derecho?
y las lágrimas salieron de sus bellos
ojos. Alcanzándole mi pañuelo, me
dijo “no se preocupe don Roberto, ya
tengo mis pañuelos, pero gracias, sé
que usted siempre lleva un par especial”, y volvió a guardar el suyo sin
usarlo. “Dicen que hay medio millón
de personas en las listas de espera.
No sé si la espera es para operarnos o
para que muramos: así se resolvería
todo. Y lo que pienso es que hay mucho despilfarro, mucho sinvergüenza
y muchas injusticias. ¿Tendremos que
llegar mi marido y yo en una patera a
Urgencias, para que nos acojan, reciban, rodeen con mantas y nos traten
médicamente enseguida?; claro que a
lo mejor, como son unas simples varices y unas cataratas, y no somos de la
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inmigración ilegal, nos devuelven a
casa. Ya ve, don Roberto, mi casa es
un Hospital, y a veces pienso que los
que lean vuestro Boletín, en donde se
dice que se ora por los enfermos,
pienso que la Iglesia podría noblemente llamarse ‘Hospital Piedra de
Ayuda’. No es la planta terminal, pero
casi preferiría que las molestias fueran algo muy grave para ver si así
nos hicieran caso o que se nos tuviera
que trasplantar algo, o cambiar de
sexo ‑¡Inaudito a nuestra edad!‑ pues
así, aunque nada más fuera para el
lucimiento televisivo, claro que se nos
atenderían.
A veces pienso –pese a los años
de tal señora– que razona genialmente, que es bien culta e, irónicamente, denuncia injusticias; “adónde
van los más de dos billones de euros
al año que se gasta el Estado en Sanidad, y que en algunas Autonomías no
se sabe dónde están varias centenas
de millones, que sería mejor privatizar la Sanidad, pues así sabríamos en
qué manos se embolsan los dineros, y
de este modo, al menos les podríamos
dar la enhorabuena. No se enfade
conmigo don Roberto, no nos ha desengañado Dios, nos están desengañando los hombres, y en estos días de
aflicción, mucho más. Sabemos mi
esposo y yo que tenemos un hogar
celestial, y cuando usted predica sobre
el Cielo, da gusto, pero algo aquí quisiéramos experimentar en este tiempo”…
Estuve con ellos un poco más, oré con
ellos, no hice disertación teológica
alguna y al marcharme me dijo la hermana: “gracias don Roberto, por no
señalarnos los comentarios teológicos, al igual que los amigos de Job,
que fueron buenos técnicos, pero nulos

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

consoladores; con escucharnos, ya nos
ha hecho bien”… y me fui pensando en
cómo, a veces, nos enseñan los que
sufren, y recordé también a mi madre,
cuando ya delicada de salud, y yo en
plan broma le decía: mamá, ya que
10:00 Horas.

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

dices que el Señor te ama mucho ¿por
qué no hace un milagro contigo? y me
contestaba: “ya lo hace hijo, ya lo hace,
cada vez que te interesas por mí, me es
milagro”.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: estudio sobre los Salmos.
Memorizando el Salmo 1. Estudio del Salmo 1.
“Dos hombres, dos caminos, dos destinos”.
Tiempo de compañerismo: café y bizcocho de chocolate.
Culto de Alabanza y Predicación.
Clase de jóvenes. Dominique MAURICE.
Mientras se alaba a Dios por la música,
nos preparamos en oración personal.

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).

Marta NOGUERA y Carlos NOGUERA.
Ω Alabanza con cánticos e himnos espirituales.
Ω Oraciones de alabanza por formar parte de la familia de Dios.
Ω Lecturas de la Palabra y testimonios...
honrando la Gracia de Dios.
Salida de los niños con su maestro: Julián A. MINA.
Lectura bíblica: Jesús y Nicodemo. Juan 3:1-15.
Marta NOGUERA.
Oración cantada como preparación al mensaje.
Abre mis ojos a la luz… (F.A. 259).
“abre mis ojos, y miraré las maravillas” (Salmo 119:18)

Carlos CRESPO.

Abre mis ojos a la luz, tu r ostr o quier o ver , Jesús;
pon en mi corazón tu bondad, y dame paz y santidad.
Humildemente acudo a Ti, porque tu tierna voz oí;
mi guía sé, Espíritu Consolador.

Tema.
“Nacer de Arriba”
Oración.
Invocando la presencia del Espíritu del Señor.
Himno de Alabanza: ¡Abba, Padre! te adoramos… (H.A. XXI 4)

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

Abre mi oído a tu verdad, yo quier o oír con clar idad;
bellas palabras de dulce amor, oh, mi bendito Salvador.
Consagro a ti mi frágil ser, tu voluntad yo quiero hacer.
Llena mi ser, Espíritu Consolador.
Mensaje.
“Regeneración”
Texto base: Juan 3:3.
Predica, Pastor Roberto VELERT.
Himno testimonio. Cristo tan sólo pudo amarme… (H.A. XXI. 124)

¡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.

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.

Bienvenidas.
Nuestro lema:
Anuncios.

“permaneced en Mí y yo en vosotros…” (Juan 15:4).

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.

Cristo tan sólo pudo amarme, nada podrá de Él separarme,
pues con su sangre me redimió; ahora soy de Él.

¡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.

Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado;
mas mi vergüenza Él me quitó: ahora soy de Él.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”

Ara sóc de Jesús tinc la seva amistat.
Per sempre amb Ell caminaré, fins a l'eternitat.

Ahora soy de Cristo, mío también es Él:
puedo gozar de su amistad por la eternidad.

El goig que sento no té mesura. Camino lliure amb passa segura.
Des d'ara res em fa trontollar per sempre seré d'Ell.
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Bendición.
Postludio.

Mi ser rebosa de pleno gozo; Dios me liberta, me da reposo,
pues con su sangre me redimió; ahora soy de Él.

COSAS de CASA...
Esta miscelánea de
noticias que tomamos nota y que no es
tan complicada como
la clase de investigación que nuestros
niños tuvieron en su
clase dominical, y
que en otra parte
descubriremos, viene
a darnos nuevas de
interés, solidaridad y
oportunidad de testimonio, como: el ciclo de Conferencias que la Iglesia de la calle Verdi organiza,
y a cuyo Ciclo nos unimos
con “Gracia sobre Gràcia”
y que se realizarán… la
primera a las 19 horas del
Sábado 18 de Noviembre, en la Biblioteca JOAN
FUSTER, y la segunda será el Domingo 19 de
Noviembre a las 11 horas, en la capilla de la Calle
Verdi, y con dos temas muy impactantes: “¿Qué
tipo de Dios?. Condenatorio, Injusto y Arbitrario,
¿qué tipo de Dios envía al infierno a personas
honestas?”; desarrollada por Jordi FERRÓN,
Licenciado en Derecho y Conferenciante; y la
segunda: “Increíblemente misericordioso, sorprendente y amoroso ¿qué tipo de persona rechazaría
a un Dios tan bueno? Desarrollada por Josep
ARAGUÀS, psicólogo, Escritor y Conferenciante.
Y también dentro de esta miscelánea, recordamos
una vez más, la nueva emisión de Cine Fórum,
que será el próximo Sábado 25 de Noviembre de
2017, a las 18 horas, 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.
*******
Como el próximo Jueves nuestra reunión de oración unida,
tendrá lugar junto a las de
“Gracia sobre Gràcia”, y en esta
ocasión en la capilla de la Calle
Verdi 191, a las 20 horas, como
estuvimos orando el pasado
Jueves, lo haremos durante esta semana en todos
los momentos posibles por la petición de una
Residencia Pública para el tratamiento de Ignacio
LÓPEZ y la paz de su dinámica esposa y enfermera, Eva. Estuvo y estará en nuestra intercesión
nuestra hermana Simi OKOYA. También pensamos en nuestro hermano Carles NOGUERA, bien
del corazón y recuperándose bien también de su
“ictus”. Y en aras de no repetir los nombres, y con
la esperanza de que los “orantes” los descubrirán
(pues por varios de ellos
oran desde Zaragoza, O.F.
hasta Alicante, PC/JS) intercedemos por: R.M.; V.M;
J.G.; R.R.; P.S. Catalunya y
España, nuestros Misioneros
en Mozambique y Guinea, M.D; R.G; R.T.; y pensando que en breve viajará en misión de Trabajo,
primeramente, si no descubrís qué País es por su
escudo, preguntar a Rosa LOJAS, que es quien
viajará y por quien, oramos y oraremos, pues desde ese lugar viajará a
su tierra amada, para encontrarse
con su familia en los tiempos de la
Navidad. Sí, por esto y muchas
cosas más oramos ¿qué esperas para unirte a tan
bendecida actividad?
*******
La tarta no lleva velitas, pero lleva los nombres
de… los cumpleaños que celebramos hoy, en su
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energía activa e inquieta
merecen muchas velitas
para apagarlas, de modo
que felicitamos a nuestros
pequeños: David OGANISYAN, que cumplió el día 10 y Marc GORYACHEV,
que los hizo el día 11. A los dos, mucho cariño y
deseos de bendición.
*******
En la mesa están cada Domingo, los cofres de
solidaridad que nos recuerdan
los gestos de amor, que bien
en sus propias ranuras, o entregas directas, nos prueban de la
generosidad de muchos corazones. De la misma fuente
(M.D.) recibimos 15 euros para ayuda del Boletín y
15 para el ministerio de la Radio. Los cafés dieron
de sí, 6 euros, la hucha de Radio,
se encontró con 20 euros y el
Lunes misterioso volvió a aparecer
con 20 euros. Nuestros hermanos
de “Manantial de Vida”, que precisamente hoy, celebran su aniversario como
“congregación” y servicio de Bautismos, colaboran
con 300 euros para Misiones.
Otro corazón sensible (J.V.N.)
ofreció 5 euros para Mozambique, y ello nos mueve a
recordar los fieles colaboradores que en forma de remesas
o transferencias, apoyan este proyecto a estimados
cooperantes como: (LJ. LT. JL:D. M.V.V.G. Y.Sh.
D.V. M.H. F.S. Iglesias y otros) los que en lenguaje
importado de Hebreos, diríamos: “teniendo tan
grande nube de testigos, corramos la carrera que
nos es propuesta”… y nos son grandes porque
aman las misiones.
*******
No hay duda de que se trata de
una foto extraña, pero es, ni
más ni menos, que la original
señalización preparada por una
de las Maestras de los niños,
para que siguieran las huellas,
en un muy original programa de
estudio, hacia las pistas para
conseguir el objetivo de...
“En Busca de la Humanidad
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Perdida”. Pistas que iban apareciendo con claves
como: SKY. Detectives. Scáner. Zona Restringida…
y así llegar al equipo, que encontraría la solución a
la investigación con lupas y todo. Los niños disfrutaron de la clase y a algunos adultos nos hubiera
gustado asistir a tan
pedagógico y actual
medio de enseñar lecciones profundas. No hay
duda, oramos por nuestros niños cuando salen
del culto para su clase, y
la oración enriquece a las Maestras y las capacita
para ser excelentes ¡damos gracias a Dios! Por otra
parte, los adultos también gozamos en el Día del
Señor. Elvin presidiendo el culto, apoyando en la
alabanza, infundiendo
ánimos y animando a
la congregación a
honrar al Señor. Hermanos colaborando en
partes de los culto,
como en las lecturas
bíblicas como es José
Luis DELCOR, en las ofrendas, en el partimiento del
pan, en las oraciones. Nuestro Pastor
Rubén SÁNCHEZ
dirigiéndonos en
bíblicos temas,
dentro de la serie
sobre 1ª de Corintios, bajo el tema
general “madurando
en la sabiduría de la Cruz” y sin descuidar ningún
tema de tan edificante Epístola exponer un profundo
mensaje sobre “la
inmoralidad sexual
y el glorificar a Dios
en el cuerpo” apropiado para nuestros
des ve rgon za dos
tiempos y cumpliendo la fidelidad
de hablar de todo el
consejo de Dios. Y como es habitual en nuestras
reuniones, al acabar el culto, alegrarnos juntos en el
Señor, alegrarnos con los hermanos que cumplen

años, como en
este caso Vicenç
MAYE, que nació
en un singular día,
31 de Octubre, y
no es sólo un
miembro veterano
de la Iglesia, sino
uno de sus fundadores y que siempre ha estado y
sigue estando en ejemplar disposición de servicio
pese a los años ¡Felicidades! le dijimos y se lo
decimos dando gracias a Dios.
*******
Por si no se
percibe, esta
foto es de la
Cuba vieja, y
por si no se
sabe,
está
incluida como
una forma de
recordar, pues el póster de lo que vamos a anunciar es prácticamente imperceptible. Dentro de uno
de los programas de “Misiones Internacionales”
nuestro ministerio UEBE, organiza en el plan
“Pasión por las Naciones” un viaje misionero a
Cuba, y ya se nos anuncia con antelación, pues
será para el 29 de Marzo hasta el 8 de Abril de
2018. Las informaciones sobre objetivos, las indicaciones sobre quiénes pueden participar, los
costos aproximados, las formas de estancia y hospedaje, los requisitos de inscripción y mucho más,
los tenemos al alcance visual en el póster, (que
aquí no era práctico poner), y en folletos manuales
que nos podéis solicitar. En todo caso, bueno es
orar por las Misiones de nuestro plan de la Unión.
*******
Es evidente que el lector no sabrá (salvo conocer el
idioma) qué palabra es ésta. Ni creo que pueda
leer el texto del siempre interesante informe que,
muy eficazmente nos manda traducido al Español,
la hermana Misa, del “Barcelona Japanese Bible
Study Group” que lideran nuestros hermanos
Yukiko y Carlos, pero con las notas que nos transcriben y mirando las fotos que adjuntan en el informe, tendremos una visión de lo edificante de su
contenido. Siguiendo el hecho que también cele-

bran los 500 años de la Reforma Religiosa, han
estudiado el Salmo 130 que han descubierto le
gustaba a LUTERO y en su estudio han hablado acerca del Dios
que cuida, nos mira y nos ayuda.
En el apartado de Blue Ribbo
Prayer, comparten que el día 9 se
preparó una masiva reunión por
el inminente peligro causado a las
víctimas de la abducción por la
peligrosa política de Corea del Norte, mostrándonos los creyentes de Japón, su confianza y esperanza en la digna protesta. El informe también
comparte, el tiempo de alabanza, que el grupo de
flautas participó en el culto de la Reforma en nuestra Iglesia. Y como una muy agradable, simpática,
originalísima y sabrosa noticia, puede apreciarse
con las galletas
caseras
que
hicieron y comiéronse con símbolos de la
Reforma.
P a r a
terminar el bello informe con
la casi cotidiana foto del grupo reunido en cordial y
singular comunión en donde se percibe su alegría
y ejemplar fraternidad. Oramos con ellos y por ellos
*******
Tenemos a nuestro alcance una buena herramienta de evangelizar. Un
estupendo periódico
que edita la Iglesia
hermana de General
Lacy (Marid), que se
puede repartir gratuitamente, y que nadie que
lo reciba si lo ojea y lo
lee, quedará desilusionado. Artículos como: “No
matarás y el suicidio” por el Pastor y escritor Félix
GONZÁLEZ. El buen editorial “Quien se deja guiar
por el miedo, se equivoca”. “La sencilla historia
¿Cómo es morirse?; el impresionante tema: “Las
Cinco Solas de la Reforma”, del exquisito Profesor
José de SEGOVIA de la Facultad de Teología
UEBE, escritor, conferenciante Internacional, autor
de diversos libros de éxito y muchas otras cosas
más. La interesante mini biografía de Lucas
CRANACH, considerado el Pintor de la Reforma,
Alcalde de Wittenberg además de célebre pintor.
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A quien se le debe el primer cuadro de LUTERO para la Historia, y
muchos otros del mismo personaje y otros reformadores, y prestigiosos, como “Cristo y la adúltera”
y espacio nos faltaría para señalar
todos los buenos artículos que
“PuertA>bierta” contiene: “Bajo el
mismo sol”; “La estupidez humana”; “La bendición
de la música”; “La Reforma y el Cambio Social”;
“Fatal Olvido”, por el científico Pablo de FELIPE
“Lutero, Reforma Protestante y Ciencia”; “¿Qué fue
de aquellos hombres” y hasta página poética…
Nadie da tanto, por tan poco. Tenemos copias de
este estupendo material de testimonio… y nuestros Pastores saben muy bien darnos más ideas
de cómo usarlos para evangelización. En la mesita
de la entrada están, cógelos y úsalos.
*******
Es bastante normal
que ya en estas
fechas, empecemos
a recibir mensajes
navideños dirigidos
a la congregación, y
nos complace que el
primero nos venga y además totalmente original y
manual, de la hermana Bárbara MARCOS, aun en
sus pruebas de estar en Residencia, sus deseos
de bendición para la Iglesia surgen de su corazón
y afecto. Y sentimos gratitud por el gesto.
*******
Cada semana,
nuestro mural
retiene algunas
noticias porque
por sus fechas
aún no han caduJUEVES
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)

cado, pero también cada semana las hay nuevas y
muchas de ellas, son bien importantes e interesantes. Los boletines, todos en su sencillez son buenos, bien que algunos están exquisitamente elaborados, y sus editoriales y noticias estupendas: Hoy,
al tiempo que anunciamos ojearlos todos, recomendamos la información del de “La Primera de
Valencia” en donde se transcribe la Declaración
Institucional del Consell de la Generalidad Valenciana con motivo
de los 500 Años
de la Reforma
Protestante (leer
la declaración en
el mural). También es bueno
recordar el programa “Buenas Noticias TV”, que
semanalmente se emite por la 2, y muy importante
conocer la carta que manda a todos los que gusten
de leerla, para comprobar el esfuerzo económico
que se realiza para hacer de esta obra algo muy
evangelístico y útil para la extensión del Reino
de Dios. Cerrando hoy este resumen del “mural”
recomendamos ver el Ciclo de Conferencias sobre
“Protestants, Barcelona” para los días 15 y 29 de
No v ie m bre 2017,
13 y 20 de Diciembre 2017, todas a las 19:00
horas, en el Museo de Historia de Barcelona...
Sí, un mural que vale la pena. Y no desde el mural
pero sí desde estas líneas os recordamos que
podéis sintonizar Radio “Bona Nova” a cualquier
hora del día o de la noche… aquí no hay pausas,
se emite las 24 horas del día… te esperamos.
*******
hay personas que ‘apuñalan’ el corazón
y luego preguntan porqué sangras
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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