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

Domingo 26 de Noviembre de 2017

Desde el Corazón

“CARTAS de BUENOS AMIGOS” (1ª)
NO HUBO SITIO EN LA POSADA
Este aprendiz de escribidor, a fuerza de repetir en los últimos tiempos que
sigue siendo “un aprendiz de escribidor”
ha empezado a recibir ciertas cartas,
unas anónimas y otras con nombres
claros y conocidos, que le piden discreción, aunque le permiten que pueda publicarlas y éste, que recoge los buenos
consejos (PP, que no es del partido de
estas letras; AV, FCh, DR. y otros) y
dada la calidad de las misivas, las buenas intenciones que las originan y el
evidente afecto y confianza que muestran los autores al expresar sus ideas,
iremos publicándolas, con ciertos retoques autorizados por sus originales
escritores, pues cree, quien esto escribe,
que son edificantes.
Querido Roberto:
Conozco algo de tu talante, tras los

muchos años que nos conocemos, de
ahí que me atreva a escribirte, para sugerirte, ya que indicas que “eres aprendiz”, que repases mucho mejor tus textos, pues percibo que algunas palabras
que acentúas al viejo estilo, desde las
nuevas incorporaciones gramaticales
de la Real Academia de la Lengua
Española, ya no las escribes bien. Te
recomiendo revisar el término “sólo”,
por ejemplo. También he notado en algunos de tus buenos “Desde tu Corazón”,
que de forma un tanto irónica, estás
incómodo con los evangélicos que, sin
ser voces autorizadas de los Evangélicos, se declaran partidarios del Independentismo y no distinguen la diferencia
entre “presos políticos” y “políticos
presos” como cuando pones en boca de
una ilustre e inteligente anciana que:
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“está enfadada porque los que llegan
en pateras tienen más rápida atención
médica, que su esposo que ha de esperar meses para ser atendido y operado en el Hospital” y menos mal que
no has escrito lo que he escuchado en
lenguaje verbal, que la misma despierta anciana clamaba sobre la “cantidad
de ONG’s, Sindicatos, Partidos y
otros grupos, denuncian que los cientos que llegan ilegalmente los colocan
en cárceles, y pregunta por qué los
que hacen tales denuncias, no se los
llevan a sus casas, o se dedican con
sus muchas subvenciones a crear sus
propios Albergues de Acogida”… y,
Roberto, te sugiero que no te entretengas en estas lides, lo tuyo es mucho
más espiritual y en esta línea da gusto
leerte.
Dicho todo esto, (seguro que no
te enfadas, pues te conozco un poco)
quiero recordarte algo que sé conoces,
por haberlo leído del autor que tú defines como Dr. Lucas, y que también
escribiste que: “en amar al prójimo se
resume la ley y los profetas”, y me
gustó, para que veas que te leo y me
quedo con lo mejor.

“Desde tu Corazón” nos has hecho

pensar según tu especial versión y con
demasiada imaginación, que cuando el
justo José y María la Virgen, llena de
Gracia ella, llegaron a Belén, lo hicieron llamando de puerta en puerta, incluso buscando parientes que “los alojasen”, y recibiendo negativa tras negativa de aquellos egoístas bethlehemitas. Y despertando esta imaginada
situación, descuidas la clara alusión
de que “no hubo sitio en el mesón” y
de ahí deducir que, aun viniendo de la
ciudad de David, no les quedaban
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parientes vivos, y esto es mucho aludir. ¿Por qué no pensar que José fue
directo al mesón?.
También tu imaginación, Roberto,
que “Desde tu Corazón” te agrada narrar
historias ilustrativas, has presentado
una figura de mesonero que, con rostro avariento (como los políticos que
estando investigados no descuidarán
la Extra de Navidad) se asoma al ventanuco con un farol para averiguar la
catadura económica de quienes piden
albergue. Y lo describes cerrando la
ventana, codicioso del rendimiento
que pueden producirle sus habitaciones cedidas a huéspedes mejor trajeados, ¿no crees estimado Roberto, que
algo parecido pasa en algunas congregaciones que tratan a unos mejor que
a otros según su poderío económico?.

Ten por seguro Roberto, que te
digo todo esto no como reprensión,
sino como reflexión -pero no te acostumbres- porque como percibo, tu
imaginación sigue influyéndote al
pensar como una novedad, en la evangélica frase “no había sitio” y por el
conocimiento moderno que tienes de
las posadas de Belén, que de hecho sí
había sitio, y quieres darle un nuevo
sentido. Sabemos que los mesones (el
Khan oriental) son un simple patio
cuadrado, rodeado de muros. En el
centro suele haber una cisterna alrededor de la cual se amontonan los burros,
los camellos, los corderos, las bestias.
Pegados a los muros unos cobertizos,
a veces separados por débiles columnas en los que viven y duermen los
viajeros, sin otro techo que el cielo en
muchos casos, y nunca habitaciones
cerradas. Allí pudo asomarse José y
comprender enseguida que allí “no
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había sitio”. No es que le molestase la
pobreza, ni el hedor, pero sí la horrible
promiscuidad, así que en su pudor se
negó a meter a María donde la mayor
pobreza era la falta de intimidad para
hablar, para amar, para orar.

sitio en el mesón” como no lo hay en el
corazón de tantos celebrantes, desde
el establo surgió la Luz, y ha vencido
al mundo y seguiremos más que victoriosos. Tú sigue adelante, así como tu
amada “Piedra de Ayuda”.

En todo caso, anímate siendo como Tuyo Tzadikim Nistarim.
fue el establo, y claro “que no hubo

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

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: estudio sobre los Salmos.
Salmo 2. El Salmo Televisión 2ª parte.
Tiempo de compañerismo: café y bizcocho de la ‘casa’...
Culto de Alabanza y Predicación.
Clase de jóvenes. Dominique MAURICE.
“invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado”…
en la oración alabaré. (Salmo 18:3).
Elvin R. AGUIRRE.
“Nuestra bendición es una declaración.

Oh Señor, todo el día oirás mi voz, de mañana me presentaré,
delante de Ti, y esperaré, delante de Ti esperaré.
Lectura Bíblica: Bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1:3-14.
Yukiko SHIMOYAMA.
Tiempo de alabanza:
Empecemos agradeciendo a Dios sus bendiciones y démosle ofrenda:

Sus bendiciones son hechos”
Invocando la presencia del Espíritu del Señor.

Oración.
Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos
Anuncios.
Cánticos de alabanza: Cada mañana al despertar…

Lectura congregacional: (declarar bendición) Salmo 103:1, 21 y 22.
Hechos de bendición. Salmo 119:56 y Deuteronomio 28:2.
Declaraciones: “bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi
ser su santo nombre… y no olvides ninguno de sus beneficios.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos,
que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus
obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a
Jehová.
Hechos: “estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán,
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad,
y bendito tú en el campo”.
Cántico matutino: (Salmo 5:3). (Celebremos Su gloria... 486).
Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré,
delante de Ti, y esperaré, delante de Ti esperaré.

“camino de tres días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a
Jehová nuestro Dios, como él nos dirá”. Éxodo 8:27.

Yukiko SHIMOYAMA y Carlos CRESPO.
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: Leyda N. SOTO.
Oración cantada, preparación para el mensaje:
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.
Mensaje.
“Bendecidos en Cristo”
Texto base: Efesios 1:3-14.
Predica, Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno testimonio.
Cuando tempestades surgen al redor…
(H.I.E.E. 366 y 241 H.F.A)

lo posible”

(Letra y música de Jesús Adrián ROMERO)

“oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré
delante de ti, y esperaré”. (Salmo 5:3).

Cada mañana al despertar y por la noche al descansar,
agradezco Tus bondades a mi vida,
por todo lo que me permites disfrutar.
¡Ale-lu-u-ya!, ¡Ale-lu-u-ya!, ¡Alelu-u-ya!
agradecido estoy por tu bondad.
¡Ale-lu-u-ya!, ¡Ale-lu-u-ya!, ¡Alelu-u-ya!
agradecido estoy por tu bondad.
Cada Domingo al celebrar, y en tu casa así cantar,
damos gracias por tus dones en la vida,
y por todo lo que cada día nos das.
¡Ale-lu-u-ya!, ¡Ale-lu-u-ya!, ¡Alelu-u-ya!
Agradecido estoy por tu bondad. (bis)
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Cuando tempestades surgen al redor
y desanimados sois y con temor,
ved las bendiciones que el Señor os da;
y contadlas todas: son de Jehová.
Ved lo mucho que el Señor os da,
ved lo mucho que el Señor os da.
¡Bendiciones! son de nuestro Dios;
ved las bendiciones que el Señor os da.
Cuando veis a otros con su rico haber,
y tenéis tan poco en vuestro poder,
ved las bendiciones que el Señor os da;
y contadlas todas: son de Jehová.

Bendición.
Postludio.

Cuando estáis en lucha con el tentador,
recordad a Cristo y su gran amor.
Ved las bendiciones que el Señor os da;
y contadlas todas: son de Jehová.

COSAS de CASA...
Sí nada más transcribiéramos los links, los https://, los
Dropbox y los puntos de la
www.uebe.org en donde se
amplían y se muestran fotos
y power points de las noticias, necesitaríamos casi un “Boletín” en exclusividad cada semana; de ahí, que señalemos los
títulos de las informaciones, y los más interesados, busquen en la circular detallada en el mural,
todos esos enlaces que amplían magníficamente
tales informaciones. Por ejemplo el programa
especial emitido por TVE2 “Lutero en España: La
Reforma Invisible” puede verse en la web RTVE.
Un amplio reportaje de la 65ª Convención UEBE
con
las
v a r i a s
representaciones se
pueden
e nc ont ra r
en la www.uebe.org. La circular informa de varios
servicios de Bautismos en Castellón... Un 35
Aniversario de la IEB de Manlleu, con el corres-

pondiente link para ser visionado todo el evento e
historia. Bautismos en Getafe, con la sentimental
alegría del Pastor Pedro GIL, pues una de las
bautizadas era su hija Marta. Otros dos testimonios de personas que han llegado a conocer al
Señor por medio del programa de
“Buenas Noticias”. Más Bautismos
en la I.E.B. de Manlleu, Cerdanyola y cierra la circular con la oferta
de la Iglesia Unida de Barcelona
(c/ Santapau. 102) de 48 bancos
de madera de 2,75 m. cada uno,
con espacio para 5 personas de
forma cómoda: oferta con
la sola aceptación de una
ofrenda voluntaria y retirarlos antes del 10 de Diciembre. Teléfono de
contacto 619-543-837 de Gabriel PENALVA.
*******
Nos es grato y tema de oración,
dado el estado delicado de
Ignacio, celebrar con ellos, su
aniversario de boda, cuando
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Ignacio LÓPEZ y Eva GÓMEZ comprometieron su
vida como matrimonio el día 22 de Noviembre en la
Iglesia “Bona Nova” de Barcelona. Nuestra hermana
Jannette ALMORZA, cumplió años el pasado 21 y,
también con gozo, y en preciosa adolescencia, nos
gozamos con el cumpleaños de Rubí SIERRA que
los cumplió el pasado 24, deseándoles muchas
bendiciones y felicidades de todo corazón.
*******
Tiempo ha,
una
foto
como
la
expuesta y la
función que
la
misma
representaba, y que definimos como “mercadillo pro-misiones”,
hubiera significado un problema para muchos
miembros de Iglesia... ¿un mercadillo? ¡vaya, qué
incongruencia!... ¡qué liberalismo!... vender cosas
en la “casa del Señor” ¡qué desastre! ¡a dónde
vamos a parar! y no faltaría quien apuntase que
hacer esto es como convertir la Iglesia en “cueva de
ladrones”. Gracias damos al Espíritu del Señor que
nuestra congregación no tiene esas incoherencias
ni equivocadas impresiones. Pero, quien esto
escribe, sabe, porque “aunque veinte años no es
nada” (aquí tendría su sonar la música del tango,
para comprender la frase), más de 50 años de ministerio algo le ha enseñado, y es que hay aún
congregaciones
que se escandalizarían de tal mercadillo. Un veterano en el Señor
como, Francisco
Sáiz no tiene
inconveniente en acercarse al mercadillo y comprobar si hay alguna ropa de la que se expone y vende,
porque sabe que además de un precio realmente
barato, le permite aportar un dinero que va para
misiones: para alimentar, cuidar, enseñar y ayudar
a otros en el estilo cristiano de hacer misiones,
cuidar las almas y los cuerpos. “Piedra de Ayuda”
sabe perfectamente, que tal “negocio” (y recuérdese
que el joven Jesús, enseñó que “en los negocios del
Padre es necesarios estar”) no es como algunos
interpretan “negocio”. Esforzadas hermanas y hermanos hacen magníficas y prácticas manualidades
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para vender en comercio justo y generoso, todo lo
que se recauda va directa y expresamente para
misionar. La Cueva de ladrones, tanto en la versión
de Jeremías, como la de
Jesús, no es la capilla que se
esfuerza con generosidad y
trabajo en hacer originales
mercadillos, para obtener
más medios económicos con
los que ayudar a otros, es la “cueva en donde los
ladrones guardan el botín de sus robos de sus
trampas, de sus usuras, de sus papeles de Panamá”= los bolsillos que guardan lo que le roban a
Dios de las ofrendas. Y la Iglesia no guarda, recoge,
comparte, da y lo hace con desprendimiento y
amor. Por esto mismo, es fácil ver la sonrisa de
hermanas
colaboradoras en la
aportación de
materiales y
dispuestas
en sus gentiles ventas,
así como uno de los hermanos fundadores de la
Iglesia, que pese a sus tres cánceres, economía de
pensionista, constante en sus ofrendas, aún se
acerca para comprar algo, para ayudar más. Sí, nos
gozamos con este trabajo realizado y con este
“White Sunday” (Domingo Blanco), en que damos
incluso un poco más que nuestras propias fuerzas,
y este Domingo fue una caja de 169 euros, totalmente para misiones. Damos gracias a las hermanas y hermanos que colaboraron, que siendo muchas comprenden que no demos todos los nombres, pero sí recordemos a una hermana pionera,
Marta DOMÍNGUEZ en
hacer preciosidades en
ganchillo, durante el
año (y muchos años) y
venderlos para misiones, conocida y estimada en cantidad de Iglesias y Uniones de Mujeres
Misioneras, que también pudieron ser consideradas
como negociantes, cuando fueron realmente y afectuosamente solidarias.
*******
Siempre nos son edificantes las vivencias de los
Jueves. Un tiempo de alabanza, con nuevos y

viejos cánticos de alabanza. Con
muy particulares informaciones
como temas de intercesión, por
ejemplo. Oramos por las actividades que se realizan con nuestros niños y jóvenes, jóvenes,
como suele decirse, “para muestra un botón”, pues vemos a los jovencitos con su
especial clase
con la hermana
Dominique. Y
si alguna vez
subimos a la
clase de niños,
veremos sus
ilustraciones, y
la lista de los asistentes, con sus estrellas y soles
que marcan su asistencia, y por ellos oramos también. Oramos por los viajes de nuestra hermana
Rosa LOJAS, trabajo para la AEE en Perú, continuando después para visitar su familia. Oramos
también por la nueva joven que cuida y acompaña
a nuestro hermano Pedro SALVADOR a la Iglesia.
Seguimos solicitando al Señor de una pronta Residencia asequible a la realidad de nuestro hermano
Ignacio, tanto en salud como en economía. Oramos con gratitud, al recibir la visita de nuestro
veterano José GORDILLO, acompañado por su
hijo Juan Marcos y su familia, fueron momentos de
alegría, pues saludarnos en el Señor, siempre es
de bendición. Muchos estamos dando gracias a
Dios por la buena recuperación de Simi OKOYA, y
de Raquel VENDRELL, también por la esperada
rehabilitación a poder andar y moverse con más
libertad de nuestro hermano Enrique RUBIO… y,
aunque no es de ’juventud acumulada’ ni está
enfermita, recordamos en oración a nuestra hermana Vicky Kalachova, (al igual que a su querida
familia), que nos llamó mandando recuerdos y
saludos para la Iglesia y nos dijo que en bastante
tiempo no le será posible estar con nosotros por
motivos de cambio en los horarios en el trabajo
pero que en cuanto vuelva a haber un cambio la
volveremos a tener entre nosotros y, sin olvidar a
todos nuestros mayores, recordar a nuestros misioneros en Mozambique, Guinea. Sí orar con la Iglesia, por la Iglesia y sus ministerios es una bendita
experiencia ¡No te la pierdas!

Y es normal, que tras los temas de oración mencionados, incluyamos el ministerio de la Radio, toda su
sencilla parrilla, la gratitud
por la constancia de sus
colaboradores, y contentos
por los esfuerzos y las novedades del programa y equipo de “Fem un Cafè”.
Un programa que
esta semana
c u mp lió
205
programas. Y en
esta ocasión,
sobre otro de sus
escogidos temas:
“Treballar amb
gent gran”, siendo el invitado David GUMÀ.
Equipo, que a lo largo de su fiel trayectoria y la
cantidad de emisiones (Martes de 19:00 a 20:00
horas) ha entrevistado a magnífica colección de
especialistas cristianos en dominio de muchos
temas variados. Este último programa, como todos
los anteriores se pueden escuchar en diferido
entrando en la web de Radio “Bona Nova” y desde
ahí entrando en el enlace de “Fem un Cafè” seguro
disfrutarán de un bendecido tiempo.
*******

Y como si estuviéramos
aún en la columna de la
oración, nos sentimos
agradecidos al Señor por
la fidelidad de tantos
hermanos en su compromiso con las ofrendas de
Iglesia y evidente señal de adoración, pues
incluso en estados de convalecencias, desde su
ausencia por tales razones, encuentran las
formas de que su ofrenda al Señor no falte y
ayuda a la Radio: 200 euros (ER) ¡Nos inspiran!
como nos estimulan a la acción de gracias, los
dones más allá de sus fuerzas. Desde silla de
ruedas y Residencia (M.Sh.) 10 euros para la
Radio, del café de compañerismo 3 euros, del
cofre de Radio 10 euros. Otros 50 euros para
Radio (Y.Sh.) y de la misma fuente 50 euros
para Obra Social y 50 para Mozambique, sin
olvidarnos del equipo de l’Aventura de Viure”
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con su ayuda de 100 euros. Y no creceríamos
en el Señor, si no fuéramos agradecidos a Él y
a los hermanos.
*******
Es ilusionante ir
descubriendo, que
acercándose las
últimas semanas del
primer Semestre de
este
curso
(2017/2018), los estudiantes de Grado, preparan
sus Tesinas ya aprobadas y en ellas trabajan con
investigación y dedicación. Y si escribimos que es
ilusionante, es porque impresionan los temas escogidos en su diversidad, originalidad y utilidad. “El
Desarrollo de la Escatología Veterotestamentaria y
su culminación en el profeta Juan Bautista” por Eli
Russbel FIGUEROA. Jesús FRAIDIAZ se dedica a
presentar la Tesis “La Oración: Iniciadora de los
Grandes Avivamientos”. A Jesús Antonio GARCÍA, se le
aprobó la elección
de la original Tesis:
“La Iglesia alrededor de una mesa”.
El estudiante valenciano Miguel Ángel GARCÍA, se
decantó por la sugerente Tesis “El Protestantismo
en la época Nazi”. Y una muy profunda y provocadora Tesis, la de Juan Guillermo WHITTEN “La
Libertad Religiosa y la Relación entre Iglesia y
Estado en España: Una evaluación Jurídica Constitucional 1812-1978 y Perspectivas de Futuro”.
Y todos los que amamos y oramos por nuestro
Seminario, nos sentiremos agradecidos por tan
buena aportación a la fe cristiana y evangélica en
España y riqueza para nuestras bibliotecas.
*******
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)

No son meras fechas, como tampoco son cosas intrascendentes,
sino bien importantes y evidencias
de vida espiritual y comunitaria.
También hoy podemos proveernos de los sobres especiales para
Misiones Internacionales, siendo
que el próximo Domingo, parte de
nuestro culto estará centrado
como “Día de Misiones Internacionales”. En el mural, tenemos el
magnífico Boletín de TCCH (Testimonio Cristiano a
Cada Hogar) que es una magnífica guía de oración: Los Minutos que cambian el Mundo, siendo el
enfoque del mes de Diciembre “Manos Santas, sin
ira ni contienda” y tan interesante guía nos anima a
orar cada día del mes
por un necesitado País:
Viernes 1, Togo, el día
22 Viernes también por
Japón, y de cada País,
se nos da un pequeño
resumen del propio País,
terminando el día 31 Domingo, por Perú. Siempre
es un positivo encuentro el que organiza bien
G.B.U. o G.B.G. y en los días del 7 al 10 de
Diciembre, en Cullera se organiza un encuentro,
en el que además de
interesantes plenarias (ver folleto en el
mural) el Dr. Pablo
MARTÍNEZ, dará
tres exposiciones
bíblicas sobre el tema: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte: la gracia de Cristo y la debilidad
humana”. No hay dudas, cosas importantes, que
valen la pena conocer.
*******
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
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