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- Y “Desde
¡estupendo!.

el Corazón” me digo...

¡Qué va Roberto! una santa alianza al revés. Quiero decir, una diabólica cruzada para sacudirse el yugo de
Dios. En definitiva, una colosal conspiración a escala mundial, contra
Dios.

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

Domingo 19 de Noviembre de 2017

Desde el Corazón

“DIOS TIENE EL DERECHO A REÍR”
(Con el Salmo 2 en el trasfondo)
Como tantas mañanas aireaban ante
mis narices sendos periódicos. Un cúmulo
de noticias desagradables. Roberto, lee
por favor lo que dicen unos Obispillos… fíjate lo que ha sido capaz de
sostener este teólogo… y mira la declaración idiota y blasfema que ha tenido
la desfachatez de hacer ese jefe de estado (educado, además, en Colegio religioso). Infórmate que los seminarios se
quedan vacíos, curas, monjas, pastores;
cuelgan sin rodeos sus vocaciones.
Analiza cuántos francotiradores ocupan
púlpitos y dirigen Iglesias, sin tener
llamamiento ni vocación… y para colmo, las mentiras políticas y las componendas de la Partidocracia que te hace
sentir que no sabes lo que votas, la marea de erotismo que inunda la sociedad
por todas las partes, desde los anuncios

Me estoy atreviendo a pensar que
Dios se asoma al mundo, que es su
modo de leer el periódico. Advierte un
extraño fermento. Algo importante
está sucediendo. Se están reuniendo
casi todos los jefes de estado, los
grandes, los mandamases religiosos,
los menos grandes de la tierra, todos
están formando una santa alianza.

de cine hasta la publicidad de un frigorífico.
- ¿Y qué hago?
Pues no leas más la prensa, y si la
lees prepárate para que se te vaya el
buen humor. Y me paso la mano por la
barba. No se puede seguir así. El mundo se está volviendo loco. No hay seriedad, aunque te sonrías un poquitín, porque una Asamblea Mundial de Ateos en
Australia, se haya tenido que anular por
falta de interés, desde que al hombre se
le ocurrió asistir a la escuela de la serpiente y aprendió la primera estupidez,
se aficionó a las estupideces.

- Y vuelvo a pasarme la mano por
la barba, y me he dicho: “Roberto ¿no
estarás exagerando?.
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No exageres Roberto, a Dios le
basta una mirada para pulverizar a
todos los miserables ensoberbecidos y
sin embargo no lo hace. Sino que inspira al cantor dulce de Judea a decir
en su cántico 2, verso 4 que “el que
habita en el cielo se reirá, se burlará”.
Sonríe por la desfachatez de los hombres de llamar al bien mal y al mal
bien. Y ni siquiera dudan de tramar un
complot contra Dios, decretando su
muerte y encontrando cantidad de intelectuales y la flor y nata de los teólogos sin fe dispuestos a firmar el acta
de defunción. Pero El que habita en el
cielo sonríe.

Porque sabe que ningún poder puede
vencer al amor.
Roberto, fíjate adónde has ido a
parar siguiendo el hilo de ese versículo.
“Desde el Corazón” no me siento mal al
revindicar el derecho de Dios a sonreír.
Ni porque se haya molestado por
haberme detenido tranquilamente a
contemplar Su sonrisa.

La sonrisa es una de las fuerzas
supremas del alma humana. Quien
habita en estos términos no es una
persona cualquiera. Es alguien que
frente al gigantesco complot tramado
por todos los grandes enanos de la
tierra, descubre que Dios se presenta
con rasgos de confianza y sonrisa, un
Dios que habla lleno de justicia
retributiva, que está dispuesto a
gobernar a los hombres “con cetro de
hierro” e incluso a quebrarlos como
vasijas de barro.
Pero no temas Roberto, pese al
olor de pólvora, el rechazo de las
leyes, la hipocresía de los políticos, la
guerra contra el Ungido de Dios, y
que parezca que todo cae en el riesgo
de que el Creador se irrite y vayamos
a la ruina. No puedo tener miedo. Mi
observación oscila entre la imagen de
Dios que “sonríe” y promete “dichoso
el hombre que se refugia en Él”, la
Bienaventuranza del buen humor.

- ¡Cómo! mira que llevo años le“Desde el Corazón” ¿has dicho buen
yendo esta salmodia y nunca pensé en humor?; la situación no tiene nada de
este detalle…
divertida. Entonces ¿qué clase de risa
Sonríe porque puede deshacer es? pues mirándolo bien, Roberto, y
este embrollo y remediar todas las desde el punto de vista de Dios, y
desgracias ocasionadas por su viendo al hombre en su pequeñez,
“semejanza”. Sonríe porque sabe que como una miniatura, presentándose
saldrá vencedor. Porque es más fuerte. amenazadoramente delante de Él,
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

agitando su puño y desafiándole, es
fácil imaginarse a Dios contemplando
esta escena ridícula. ¡Cómo no reír ante
esta patética demostración!; escena que
no durará mucho tiempo, pues ¡cuántos
tiranos han desafiado a Dios, como

quien desempeña un brevísimo papel en
el escenario de la vida y en un momento,
su actuación llega a su fin, y la historia
los arrincona en el olvido!.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 Horas.

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

Escuela Dominical: estudio sobre los Salmos.
Salmo 2. El Salmo Televisión.
Tiempo de compañerismo: café y bizcocho de chocolate.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Clase de jóvenes. Dominique MAURICE.
Mientras se alaba a Dios por la música,
nos preparamos en oración personal.

“mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio,
diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto
es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De
cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel
día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron
cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús
les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque escrito está Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea”.
Himno de Santa Cena: Compartamos el pan… (H.A. XXI 277).
“y perseveraban… en el partimiento del pan y en las oraciones…” (Hechos 2:42)

Compartamos el pan en gratitud,
compartamos el pan en gratitud.
Recordando su amor, elevamos el corazón.
¡Oh Dios, bendito seas hoy!
Compartamos la Copa en gratitud,
compartamos la Copa en gratitud.
Recordando su amor, elevamos el corazón.
¡Oh Dios, bendito seas hoy!

Pastor, Roberto VELERT.

Tema.
“Madurando en la sabiduría de la Cruz”
Oración.
Invocando la presencia del Espíritu del Señor.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Recordando la divisa 2107. 1ª de Corintios 1:18.
Cantico de alabanza. Cuán grande es Dios…
El esplendor de un rey, vestido en Majestad
la tierra alegre está, la tierra alegre está.
Cubierto está de luz, venció la oscuridad,
y tiembla a su voz, tiembla a su voz.
¡Cuán grande es Dios! cántale, cuán grande es Dios
y todos lo verán, ¡cuán grande es Dios!

Alabemos a Dios con gratitud,
alabemos a Dios con gratitud.
Con el rostro al Señor, elevamos el corazón.
¡Oh Dios, apiádate de mí!
Santa Cena:
“haced esto en memoria de mí… hasta aquel día en que lo beba
nuevo en el reino de Dios…”.
Irene AMIÁN y Jacqueline V. NAVARRO.
Tiempo de alabanza:
Empecemos agradeciendo a Dios sus provisiones
y démosle ofrenda:
“de Jehová es la Tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan…” Salmo 24:1.

Día a día Él está, y el tiempo está en Él,
principio y el fin, principio y el fin.

Irene AMIÁN y Jacqueline V. NAVARRO.
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 maestra: Génesis SIERRA.
Lectura bíblica: En cuanto al matrimonio… 1ª Corintios 7:1-16.
Jacqueline V. NAVARRO.
Mensaje.
“En cuanto a lo escrito concerniente al matrimonio”
Texto base: 1ª Corintios 7:1-16.
Predica, Pastor Rubén SÁNCHEZ.

La Trinidad en Dios, el Padre, Espíritu.
Cordero y el León, Cordero y León.
¡Cuán grande es Dios! Cántale, cuán grande es Dios.
Y todos lo verán, ¡Cuán grande es Dios!
¡Cuán grande es Dios! Cántale, cuán grande es Dios.
Y todos lo verán, ¡Cuán grande es Dios!
Pensando en los niños. Lutero en Playmobil.
Escenas de la vida de Lutero.
Lectura congregacional. La Santa Cena. Marcos 14:22-28.
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Himno nuevo. Cuando las bases… (Himnario Celebremos su Gloria. 598)

Tidings. Música J ames WALCH. 1875. Letr a Feder ico J . PAGURA 1957.

“… pero yo y mi casa serviremos al Señor…” (Josué 24:15)

Cuando las bases de este mundo tiemblan
y el mar corrompe nuestra sociedad,
nuestras plegarias hacia ti se elevan por la familia,
por la humanidad.
Nuestros hogares guarda Señor;
haz que proclamen tu verdad y tu amor.
Haz que los lazos que en amor estrecha,
la recta y santa vida conyugal,
suaves y tiernos, pero firmes, pero firmes sean,
nada los pueda nunca quebrantar
Los padres críen con temor sus hijos, sin irritarlos,
en amor y fe; sean los hijos siempre agradecidos;
nunca se aparten de tu Santa Ley.
Que ni el dinero ni el placer se tornen en
falsa meta del moderno hogar;
busque servirte y ofrecer sus dones a un mundo
lleno de necesidad.

(Puede cambiarse por “Danos un bello hogar”. Himnario CsG. 599)

Bendición.
Postludio y… Mercadillo Navideño Solidario.

COSAS de CASA...
Pues en este nuevo
Boletín, empezamos
las noticias que como
cada semana subrayamos por su interés
para seguirlas en el
mural. Interesante el
“Boletín de Oración y
Misión” que edita la
“Primera Iglesia Evangélica Bautista ‘La
Trinidad’ de Dénia” por sus varias e interesantes
comunicaciones. Hoy mismo, se oficializa (la Bienvenida como Iglesia, en particular, se hizo el pasado Domingo) la afirmación Pastoral del siervo de
Dios Elías NOFUENTES MOLINA, acto al que se
ha invitado a todas las Iglesias de la Zona, así
como de nuestra Unión, y al que hemos enviado
una nota de afecto y deseos de bendición. Este

hermano, que ha sido presentado con toda su
familia, asumirá
sus funciones
junto a los Pastores Jorge J.
PASTOR
y
Antonio CALERO,
en un proceso de transición sabio y de unción. El
boletín aparte de interesantes noticias, lleva mucha y clara información sobre nuestras misiones,
temas de oración, y junto a los misioneros en
Guinea, lleva también la invitación (acompañada
por foto) a orar por Mozambique y el proyecto Macia.
Otro Boletín que edifica
leerlo, es el de la “Unión
Bíblica” que entre otras
informaciones, como su
cooperación con “Grandes
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Esperanzas” en favor de Venezuela, nos recuerda
su ingente labor de testimonio, por más de 150
años como “Unión Bíblica”. Y el tiempo nos faltaría
para comentar excelentes publicaciones en formato
Boletín, que desde su primera página ¡admirable lo
que una imagen de tortuga puede hacer relacionada
con 1ª Tesalonicenses 5:14! (Vilanova i la Geltrù),
así como el mensual de la Iglesia de Hermanos de
la Malvarrosa, todo él dedicado a temas de la Reforma y obreros de las Asambleas de Hermanos. Edificante el de la Primera I.E. Bautista de Uruguay del
que sacamos un hermoso pensamiento: “cuanto
más pronto aprendamos a pensar en los demás y
nos preocupemos más de los demás que de nosotros mismos, descubriremos un camino más excelente de transitar por la
vida” y cerramos la buena
fuente de boletines, con el
editorial del de la Primera
de Manresa, que nos
gusta y llama la atención:
“Ganando a los chinos con
amor”. Otro buen rincón de nuestro mural, son hermosas cartas y el valor de ellas, especialmente las
manuscritas, como la de Bárbara MARCOS, que la
ilustra y con hermosas líneas
manda cariño para la Iglesia y
los Pastores y añade se une a
las oraciones. También nuestra hermana Sole, agradeciendo los Boletines, subraya que
aprecia lo que le anima a orar por los temas y hermanos que se mencionan. También resulta muy
interesante la invitación de la “Alianza Evangélica
Española” a un Seminario de
Formación, sobre el tema: “Ni
extraños ni extranjeros” y objetivos
de cohesionar la sociedad y en
especial la cristiana en una sociedad actual multicultural y étnica ¿tenemos algo que
aportar los cristianos?; encuentro que se realizará
en Palma Mallorca los días del 16 al 18 de Febrero
de 2018. Y cerramos las noticias de nuestro mural,
invitando a observar fotos de la
instalación pastoral
del Dr. Juan Manuel
QUERO en la Iglesia
Bautista “La Luz”
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de Málaga. Acto acogido por una hermosa congregación, que presidió nuestro Pastor Roberto y que
fue compartido en la solidaridad y la intercesión por
la representación de los Pastores de la ciudad y
“la Fraternidad de Siervos del Señor”.
*******
Unos Domingos más, otros algo menos, pero
siempre hay evidencias de
corazones generosos, así que
recogimos 4 euros del café de
compañerismo, 20 euros, también para Radio del “Lunes
misterioso” y también recibimos, el primer sobre para Misiones Internacionales,
que nos alegra el corazón, pues viene de una joven
rusa (E.) que al conocer acerca de
las Misiones, muestra su solidaridad con este ministerio. Y hablando
de las Misiones Internacionales, al
alcance ya tenemos los sobres,
por si deseamos ir guardando en
ellos nuestras ofrendas, para el
Domingo de Misiones Internacionales, el primero de Diciembre.
Así como nos prepararemos para
“el chocolate y pastas” dominicales, y los ’mercadillos solidarios’
que se preparan para colaborar con el sostenimiento y la extensión de Reino de Dios en tierras más
allá de nuestra España.
*******
Celebramos un cumpleaños y
un aniversario de boda. Nuestro
Pastor Rubén SÁNCHEZ cumplió años el día 14 y nuestros
hermanos Mario SIERRA y
esposa Nelly, el mismo día
celebraron su aniversario de boda. Con ellos nos
alegramos y a ellos les deseamos muchas
bendiciones y felicidades.
*******
Que conste
que,
aunque
esta foto
muestre al
grupo de
“Hombres
Eben-Ezer” desayunando ¡y créannos que de forma

saludable, sabrosa y mediterránea!, el auténtico
manjar está además de la comunión y tiempo de
alabanza, en el serio estudio bíblico. Una primera
introducción al proceso, desarrollo y protección por
Espíritu Santo, Inspirador de la Palabra, del
“Canon del Antiguo Testamento” y, fue banquete
estudiar por qué seguimos el Canon
Hebreo, con qué autoridad son rechazables los Deuterocanónicos y
mucho más los apócrifos y nos gozamos de conocer los sabios requisitos para aceptar los libros, los 39
libros que forman nuestro Antiguo Testamento. Sí,
un banquete en toda línea. No debemos descuidar
tan buenos encuentros. Y si en la foto no sale
nuestro “presi”, Jaume SANTACREU, es que
estuvimos orando por él en sus importantes
estudios para exámenes a los que se está preparando. Esperamos a los “Hombres Eben-Ezer” en
el próximo encuentro.
*******
Sentimos el gozo de los himnos y cánticos de gozo
de nuestros hermanos Rusos, en su
lengua, pero de
melodías comunes.
Vimos su gozo en la
celebración de su
12º Aniversario como
congregación
“Manantial de Vida” y nos unimos a la gratitud al
Señor, por un nuevo testimonio de Bautismo
(Victoria). Oramos por ellos y con ellos y por el fiel
ministerio del Pastor Aram OGANISYAN, así como
por el programa de Radio que en ruso emitimos
todos los Lunes a partir de las 13:05 horas, Dios
nos bendiga en todo.
*******
Nuestro pasado Jueves de oración, lo tuvimos juntamente con
las Iglesias de “Gracia sobre
Gràcia”, una vivencia hermosa
de unidad y de oración unos por
otros, por la situación de nuestro
País, por actividades conjuntas,
por temas locales y de la propia unión de nuestras
Iglesias, y todos los presentes gozamos de tal
encuentro, a la vez que fueron copiosas las muchas oraciones y edificante el breve mensaje de la

Palabra de parte
del miembro del
Presbiterio de la
Iglesia de Verdi,
Higinio CORTÉS.
Y en nuestro
corazón persistían nuestras muy particulares peticiones. Recuperación para nuestra hermana Roser
TEBÉ ante el repentino diagnóstico de “artritis
reumática”, al que le hace exclamar confiada: “Con
la ayuda del Señor y de Paco, lo iremos pasando”
y también con el reposo recomendado por el médico. Está en nuestra intercesión, nuestro hermano
Carles, que esta semana tuvo unas molestias que
preocuparon a la familia, pero que se han resuelto
con rapidez y normalidad. Nuestras oraciones
agradecen a los hermanos que visitan (JL.D&J.V.)
a nuestros mayores en la Residencia, y que nos
traen de ellos cariño y afecto, como son los de
Rosita ROSICH. También Daniel está en nuestra
intercesión, el pequeño hijo de
Andrey y Nashia (Manantial de
Vida), que empezando a ir a la
guardería también empezó con
los pequeños ‘accidentes’ … se
pilló un dedo de la mano con una
puerta y tuvo que ser llevado de
urgencias. Recuperado… está
bien y aprendiendo lo que es un
bosque y olvidándose del percance. No olvidamos
el próximo viaje de nuestra hermana Rosa LOJAS,
a Perú en principio por razones de trabajo para la
A.E.E y luego visitar a su familia. Nos agrada leer
que nuestra hermana Sole, se une a las oraciones,
ante los temas de estos detalles, y también agradece que oremos por ella y con
ella, como hacemos… y seguimos
pensando en hermanos en Alicante, Soria, Huesca y hasta en Fort
Worth, de donde recibimos CDs,
cristianos (Betty LAW) para ayudar
en el ministerio musical de la
Radio y con gozo seguimos orando
por el buen embarazo que sigue
nuestra hermana Irene AMIAN y el gozo del futuro
papá, Julián A. MINA.
*******
Nos será útil recordar las siguientes actividades,
reservar tales fechas, orar por algunos ministerios
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fuera de nosotros y estar gozosamente comprometidos como
Iglesia del Señor. Próximo
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. Domingo 3 de Diciembre, primer Domingo de Adviento en nuestra casa y día de Misiones
Internacionales. Dentro de nuestra relación con
“Gracia sobre Gràcia” el Sábado 16: Concierto con
la veterana y extraordinaria Coral “Al·leluia” en la
Iglesia de la Calle Teruel 22, en la cual canta también nuestro hermano Paco ROMERO. El Sábado
16, nuestra Iglesia, en muestra de colaborar en las
actividades musicales de nuestro vecindario, ofrecerá el local, para un Concierto de Música, de los
alumnos de la “Escuela Musical” que dirige la Profesora Beatriz. De buena fuente sabemos que el
Martes 19, nuestras mujeres de la Iglesia, tendrán
una muy especial reunión (detalles Marta NOGUERA) y el Domingo 24, tendremos un especial
“Culto Navideño”, con muy apreciables participaciones de nuestros jóvenes y niños. Sí, unas actividades que se verán incrementadas según irán
apareciendo en nuestros respectivos Boletines.
Por todas ellas oramos.
*******
Gracias al Señor que nos provee de posibilidades
como Iglesia y por medio de nuestros Pastores, de
ayudar a otros hermanos y a otras congregacioJUEVES
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)

nes,
que
nos invitan
y con las
que tratamos
de
hacer evidente aquello de “amaros los unos a los otros”. La semana
transcurrida, nuestro Pastor Rubén, compartió la
Palabra con la Iglesia de Terrassa “Betania”, ahora
mismo sin Pastor. Nuestro Pastor Roberto con el
grupo de estudiantes e investigadores, que el
ministerio de Marta WALTER (hija de José
PERERA) trae cada año en diversas ocasiones, en
un interesante itinerario que guía la excelente
anfitriona: Visita
cultural a Barcelona, investigación con admiración de la genial
Institución: Archivo Gráfico Documental Evangélico, obra pionera
del siervo del Señor (ya en el Cielo) José PARERA
y dignísimos fundadores, y por la tarde, sendas
clases singulares: “Historia del Barcelona F.C. en
sus orígenes”, para la sorpresa de los asistentes,
al descubrir, como bien documenta el Pastor
Joaquín PUJOL, que fueron Protestantes, y cómo lo inició Joan
GAMPER, culminando la tarde,
como queríamos indicar, con la
conferencia breve y en Inglés,
sobre una Sinopsis de la Historia
del Cristianismo en España y en
particular en la actualidad en el
territorio de Catalunya. Y nuestras ayudas siguen
en la Iglesia China; Castellarnau y otros estudios.
*******
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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www.piedradeayuda.es

Fotografías de Ana Valverde

