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Te he escuchado en uno de tus
viejos mensajes de Navidad, pues bien
sabes que llevo siendo alumno de banco muchos años, decir que Jesús dio
mucho desde su Encarnación, y pidió
poco en sus tres años de ministerio
público, y no estoy muy de acuerdo.
Nos has dicho que pidió un establo
limpio, pensando sobre todo en su
madre, y se conformó con el pesebre
como cuna.
Pidió a personas de poca credibilidad como Zaqueo que le alojara en
su casa, y a otro buen amigo el salón
para celebrar la Pascua. Pidió más de
dos veces agua para beber. ¡Ah!, y
también pidió un asno para hacer su
entrada triunfal en Jerusalén, y así no
dejar mal al profeta Zacarías, que ya
lo había anunciado.

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

Domingo 3 de Diciembre de 2017

Desde el Corazón

“CARTAS de BUENOS AMIGOS” (2ª)
PIDIÓ POCO pero DIO MUCHO
que no te gusta empezar una carta, con
un mero “Hola”, y te comprendo, pues
como bien dices sigues siendo un
“aprendiz” y va siendo hora, de que
asumas el lenguaje moderno, el que
ahorra palabras, el que facilita la brevedad, el que está de moda en los
WhatsApp, Tuits, Instagram u otros
técnicos estilos, porque veo que has
publicado una carta de amigos, lo que
me parece simpático y un cambio en tus
textos “Desde el Corazón”, si con ello te
desentiendes un poco de irónicas referencias a lo político y sigues proclamando las “Buenas Nuevas” del Evangelio; al menos durante esta nueva temporada navideña. Ahora bien, sigue teniendo tu escogido cuidado con lo que
Hola Roberto:
compartes, pues como siervo debes
Alguna vez te he escuchado diciendo centrarte en la revelación y no en la

Como decía en mi anterior “Desde el
Corazón” este aprendiz de escribidor, a
fuerza de decir tantas veces que sigue
siendo “un aprendiz de escribidor” ha
estado recibiendo varias cartas solicitándome que respete el nombre y use el
“alias”, pues no desean que si me dicen
algo que no me agrade, los muchos
“fans” no se enfaden con los que con
cariño me escriben. Detalle que respetaré, y que al menos por este mes de
Diciembre dada la calidad de las misivas, y las buenas intenciones que las
originan, iré publicándolas, con ciertos
retoques autorizados por sus originales
escritores, y solamente durante los cinco
Domingos que tiene Diciembre.
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Dices también, apreciado Roberto,
que al Mesías no le interesaban las
cosas. Y cuando escuchándote esto,
me preparaba a pensar y discutir
¡tampoco es eso hombre!, pues bien se
interesó por cinco panes y dos peces,
en un lebrillo y toalla para lavar los
pies de los discípulos, y hasta ordenó
a un pez sacar de su boca un estátero;
para pagar los impuestos por Pedro y
por Jesús, así que me preparé para
decirte ¡no estoy de acuerdo!, pero
enseguida, cuando terminaste el pensamiento, de que sí se interesaba por
las personas, me tuve que refrenar el
impulso. Luego añadiste: se interesaba
por la amistad, no deseaba fans temporales, quería amigos que le siguieran, que se hicieran sus alumnos, que
se unieran al plan del Padre celestial,
que estuvieran con Él, que continuaran Su tarea. Sus anhelos aún en el
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2017 van en la misma línea. Él no
pidió dinero, jamás fue un pedigüeño
como tantos teleevangelistas y políticos que después de derrochar millones
del dinero público, piden al público
que den para sus deudas. Sus peticiones, la del Maestro, eran de bondad,
generosidad, amor, iban dirigidas a
todos para que estuvieran al alcance
de todos. Tenía unas ganas tremendas
de seguir "haciendo el bien", pues
veía a mucha gente triste y necesitada.
Se conmovía en sus entrañas al ver
que muchos niños no sonreían, por
eso también pidió que los mayores
dejasen que se acercaran a Él, y no lo
que hacen ahora muchos educadores
mentecatos, que aun cuando se celebren días navideños, hay que politizar
a los niños antes que se formen en el
espíritu de la fe. A mí, quien esto escribe, me conmociona la imagen del
joven que camina a la deriva, que quema su vida con cualquier tipo de droga y se hunde en el infierno del vacío
y de la desesperación. Me entristece la
estampa del viejo, al que nadie quiere
y parece estorbar en todas las partes.
Cada matrimonio que se rompe es una
pena en mi corazón. Tanto como todo
el ambiente de violencias, de maltrato
y de guerras. Como a Él, me indigna
el que unos se aprovechen de los
otros, que siga habiendo personas y
pueblos sin libertad y sin dignidad.
De esto, apreciado Roberto, quiero
que sigas escribiendo, también de lo
poco que el Mesías pedía: que le prestáramos las manos para que con ellas
podamos seguir haciendo Su labor,
curando quebrantados corazones, bendiciendo y acariciando. Que le prestemos los pies, para que podamos seguir
acudiendo a las llamadas de tantos

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

desvalidos y para correr detrás de los
que se pierden y descarrían. Que le cedamos los labios, para besar a tantos
niños y a tantos hambrientos de amor.
Nos pide nuestra lengua, para seguir
dando buenas noticias a los pobres y
denunciar a los hipócritas y opresores.
Nos pide los ojos, para mirar con ternura y cariño a toda la gente. Nos solicita
nuestros rostros, para sonreír a cada
uno, para sonreír a pesar de todo,
para iluminar todas las situaciones con

mirada de gracia, de paz y de alegría.
Si lo analizas Roberto, comprobarás que Quien nació en Belén, pidió
realmente poco, pero dio mucho, tanto
que pienso necesitaré muchas cartas
para indicártelo y tus muchos artículos
y mensajes, y sé que de esto hablarás en
otras ocasiones a tiempo y fuera de
tiempo.

Encendido de la Vela de Adviento: Mariam OGANISYAN.
“el Eterno es mi LUZ y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová
es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? porque
contigo está el manantial de la vida; en tu LUZ veremos la LUZ”.
Cántico.

10:45 Horas.

Atentamente, Ανδρός δίκαιος.

“cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su
santidad”. (Salmo 30:4).

Yo recordaré la Navidad, faro eterno de la humanidad,
que a los suyos da la libertad, Él es todo para mí.
Vi su rostro frente a frente, y su gracia inmensa en mi alma fue,
mi Jesús fue más que un justo Dios,
Su sangre derramó por mí en la Cruz, ya salvo soy.

Escuela Dominical: estudio sobre los Salmos.
Salmo 3. El derecho de Dios para reír, 2ª parte.
Tiempo de compañerismo: café y “crusanitos”…

Primer Domingo de Adviento

11:00 Horas.
10.00 Horas
Preludio.

Culto de Alabanza, Santa Cena y Predicación.
Clase de jóvenes. Dominique MAURICE.
El primer villancico “… se les presentó un ángel del Señor…
y con él una multitud de las huestes celestiales que alaban al
Señor: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres…”.
Preside.
Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Tema.
“consuelo que llega en medio de la desesperanza...”
Himno de alabanza: Gloria in excelsis Deo… (H.A. XXI. 213)
“Gloria a Dios en las alturas…” (Lucas 2:14)

Ángeles cantando están tan dulcísima canción;
las montañas su eco dan como fiel contestación.
¡Glo……. ria a Dios en lo Alto! ¡Glo……. ria a Dios en lo Alto!
Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios;
cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz.
¡Glo……. ria a Dios en lo Alto! ¡Glo……. ria a Dios en lo Alto!
¡Oh!, venid pronto a Belén para contemplar con fe
a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey.
¡Glo……. ria a Dios en lo Alto! ¡Glo……. ria a Dios en lo Alto!
Oración.
Bendiciendo a Dios por su venida e invocando su presencia hoy.
Bienvenidas y Anuncios.
Nuestro lema:

Yo celebraré la Navidad… (CcG. 163)

Yo su gloria en los astros vi, y en el viento oí;
pues Él reina sobre tierra y mar, Él es todo para mí.

CULTO de ALABANZA, SANTA CENA, PREDICACIÓN
MISIONES INTERNACIONALES

10:00 Horas.

(Salmos 27:1 y 36:9).

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”

Caminar con Él es mi placer, diariamente siento en mí su ser;
Él me ayuda y me da poder. Grandioso Salvador.
Lectura congregacional: antes de la santa Cena… sobre el Pacto.
(2ª Crónicas 6:14; Salmo 25:10; Jeremías 32:40 y Lucas 22:20).
Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en
la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos
que caminan delante de ti de todo su corazón; todas las sendas de
Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto
y sus testimonios. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de
ellos, para que no se aparten de mí. De igual manera, después
que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama”.
Santa Cena.
“Haced esto en memoria de mí”
Raquel GÓMEZ y Joan GRAUPERA.
Adorando a Dios por medio de nuestras Ofrendas: Misionera e Iglesia.
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas, y
venid a sus atrios”. (Salmo 96:8).

Raquel GÓMEZ y Joan GRAUPERA.
Tiempo de alabanza:
Ω Oraciones de alabanza por poder recordar la Encarnación.
Ω Alabanza con cánticos e himnos espirituales.
Ω Lecturas de la Palabra y testimonios...
honrando la Gracia de Dios.
Salida de los niños con su maestra: Verónika GORYACHEVA.
Himno antes del mensaje: Nuevas de gozo y solaz… (H.A. XXI 199)
“Bendita tú entre las mujeres…” (Lucas 1:42)
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Dios os bendiga y dé su paz, no hay que tener temor;
del cielo al mundo descendió Jesús, el Salvador;
fue sólo porque quiso Él salvar al pecador.
Oh, nuevas de gozo y solaz, gozo y solaz;
oh, nuevas de gozo y solaz.
Allá en Belén, Jesús nació aquella Navidad;
su cuna fue pesebre vil, cual seña de humildad;
su madre no la despreció, mujer de gran piedad.
A un ángel desde el cielo Dios a nuestro mundo envió,
y a los pastores de Belén las nuevas anunció:
que en la ciudad del Rey David, el Cristo ya nació.
Mensaje.
“la grandeza de un pueblo está en saber reconocer su humildad”
Texto base: Miqueas 5:2.
Predica, Pastor Roberto VELERT.
Himno testimonio y petición. Oh, aldehuela de Beth-lehemn… (H.A. XXI. 201)
¡Oh, aldehuela de Belén!, afortunada tú,
pues en tus campos brilla hoy la luz que es eternal.
El Hijo esperado, con santa expectación,
el anunciado Salvador, en ti, Belén, nació.

Bendición.
Postludio.

¡Oh, Santo Niño de Belén! desciende con tu amor;
en nuestras almas nace hoy limpiando todo mal.
Los ángeles del cielo te anuncian al nacer:
¡ven con nosotros a morar, Jesús, oh, Emanuel!
Reflexión y oración personal.

Tiempo de Misiones Internacionales. Pensando en las misiones al calor del compañerismo

COSAS de CASA...
Empezamos nuestras noticias
con felicitaciones, más que por
las fechas que estamos, por los
deseos de bendición y bienestar
que deseamos a nuestros hermanos Elvin R. AGUIRRE y Yoli HERNÁNDEZ en
la celebración del aniversario de su boda, que
sucedió en tal día como un 29 de Noviembre.
También por el cumpleaños de nuestra hermana
Verónika GORYACHEVA, que los celebró el pasado día 30. A ellos, con nuestro cariño y oración,
les decimos de todo corazón ¡Felicidades!.
*******
Somos de los que creemos, que casi nadie conju-

ga el verbo Navidar como lo
hace el pueblo de “Piedra de
Ayuda”: Navidoy, Navidas,
Navida, Navidamos, Navidáis,
Navidan… y probamos con
las siguientes conjugaciones,
la certeza de lo indicado: café de compañerismo
4,80 euros para la Radio, más 5 de la hucha. Del
mismo corazón (RT) 50 euros para el ministerio
de la Radio y 50 para Misiones. Otros 60 euros
para Misiones (PR). De preciosos y queridos
hermanos visitantes del Domingo (P&I) 50 euros
para el ministerio de las Ondas. Y el generoso
Lunes misterioso, volvió a mostrar su afecto con
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20 euros para la Radio. De un fiel y estimado siervo
del Señor, a la par que asiduo al Cine Fórum, que a
su vez trae acompañantes (JC) 100 euros para
sellos para ayudar en el Boletín. Agradecidos hermanos residentes en tierras Alicantinas (PCV&JS),
que oran con nosotros por los temas que sugerimos, una ayuda de 200 euros para el ministerio del
Boletín que, en su día, desarrollaremos en qué
consiste y a cuántos –según sus testimonios‑ les es
de bendición. JA, dona 20 euros con destino
Mozambique, y a la par que agradecemos todos los
mencionados, aprovechamos para agradecer
a los fieles cooperadores en el proyecto misionero Mozambique,
que con sus transferencias, que nos llegan periódicamente desde Valencia, Barcelona, Sant Cugat, contactos Yoli, algunas
Iglesias y varios, hacen posible que podamos
sostener en su gran parte nuestra misionera Sara
MARCOS. Y ahora, dentro de esta línea de agradecimientos, queremos indicar, que aparentemente el
árbol en el templo, no ha desplazado los cofres,
siguen a su lado (derecho),
por lo que invitamos a los
lectores, a acercarse, aunque
sea para comprobar que los
adornos de nuestro árbol, son
muy caseros, pues las originales “bolas” han sido realizadas por algunas de nuestras
hermanas en una de sus
reuniones de los Martes, y las
tarjetitas de adorno, recogen
los nombres de todos los
miembros y amigos constantes de nuestra Iglesia y del
grupo de “Manantial de Vida”, queriendo simbolizar
que las auténticas luces somos los hermanos y que
somos nosotros los que tenemos que brillar para el
Señor no sólo en este tiempo, sino durante todos
los días de nuestras bendecidas vidas. Sí, vale la
pena acercarse al árbol… y a los cofres de amor
solidario.
*******
Todos recordamos que orar por la Iglesia hermana
era una continua disposición, estos hermanos –y
añadiéndose a ellos José Santana‑ están siendo
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bendecidos en su
progreso y comunión. Esta foto, es
testimonio de su
buena asistencia,
y en la misma,
quizás descubriremos la presencia
de nuestros estimados Eduardo y Fita. Y con ellos
seguiremos orando, ya que Eduardo tiene unas
importantes responsabilidades de servicio en la
estimada comunidad y también porque ahora mismo están necesitados de un Pastor; pues el que les
ministraba, partió para Misiones en Guinea. Sí, con
cariño oramos con ellos y por ellos.
*******
Normal que hayan expresivas sonrisas en los rostros
de los abuelos Fernando y
Esther, por el niñito recién
nacido, que llena de vida y
expectativas a la estimada
familia. Con ellos damos
gracias a Dios porque todo
fue bien, y oramos que Dios bendiga a Nil, regalo
del Señor.
*******
La verdad es que nos gozamos en el culto de oración de los Jueves. Tiempo de
alabanza, nuevos himnos y bendecido tiempo de oración e intercesión. Seguimos pidiendo por la
total recuperación de nuestra
hermana Simi OKOYA. Damos
gracias a Dios por la evidente
recuperación de nuestro hermano Enrique RUBIO,
quien ya podrá viajar para unos días de descanso
en estos festivos, bajo el cuidado de su hermano
Javi y familia, y de estancia en su estimado pueblo
de “Torres de las Arcas”. No olvidamos a nuestros
hermanos, tales como Ignacio/Eva, Pedro SALVADOR, Bárbara MARCOS, Rosita ROSICH, Sole
PÉREZ, Vicenç MAYE y Rafael MAYE. Pensamos
con nuestra hermana Roser TEBÉ viajando por
tierras de Israel, y pidiendo al Señor que la cuide en
tal peregrinaje, como oraremos por el grupo de
nuestra Iglesia, que viajarán a la tierra “Desierto
entre Cuatro Mares” junto a hermanos de otras

tierras de España y miembros del Claustro y alumnos de nuestro Seminario. Sí, muchos temas de
oración, sin olvidar España y Catalunya, así como
las próximas elecciones del 21D. Ante el trono del
Señor nos postramos y de Él pedimos bendición y
protección.
*******
U n a
metáfora:
es una
comparación
implícita.
Tiene
por base
una semejanza que existe entre dos objetos o
compara implícitamente una cosa con otra. Se
diferencia del símil, en ser una forma de expresión
más breve, y más contundente y en que transforma
las palabras, de su significado literal a otro nuevo y
notable. Un sencillo ejemplo lo encontramos en el
Salmo 71:3 en donde leemos “sé para mí una roca
de refugio, adonde recurra yo continuamente. Tú
has dado mandamiento para salvarme, porque tú
eres mi roca y mi fortaleza”; siendo la buena explicación que el salmista compara el refugio, seguridad y protección que Dios proporciona a sus hijos,
con una Roca, que es firme, sólida e inmutable.
Lecciones tan prácticas como conocer hermenéuticamente que sin los símiles, las figuras de dicción
y las maravillas literarias de las Escrituras, son
razones más que suficientes, para unirse a los
alumnos de Hermenéutica I, que el Pastor Rubén
SÁNCHEZ instruye cada Miércoles y algunos Sábados, y que en sentir de los estudiantes, gozan
con interés y aprendizaje. ¿Por qué no piensas en
informarte?
*******
Como podremos ir viendo en nuestro mural, allí
descubriremos las
felicitaciones, postales, circulares y mensajes, que con motivo
de estas fechas,
recibimos de tantas
partes de España y otras tierras. Una de las primeras, y exclusivamente hecha para nosotros, la
original de Bárbara MARCOS, con un claro “Bon
Nadal”. Una elegante “Nadala” de la Iglesia herma-

na de “La Barceloneta” “hecha con amor” y junto a
esta felicitación el programa de actividades de la
Iglesia que pasan por: Bautismos, Misiones Internacionales, Club Arca de Noé, Fiesta de Navidad y
Culto de Navidad… recibimos deseos de bendición
en hermosa carta manuscrita, de hermanos como
el matrimonio de J.S y P,C.,
quienes además de ayudarnos
en otras colaboraciones, sus
felicitaciones llenan de alegría,
porque además se unen a orar
con nosotros con las noticias
que reciben con los Boletines y
¡ah! incluyen 20 sellos, para no
perderse los siguientes ¡qué gratitud tener hermanos así, aun en la distancia!. Mensajes que agradecemos y a quienes correspondemos con igual
afecto y deseos de bendición.
*******
Orar por las Misiones, lo hacemos
semanalmente y en muchos otros
momentos, pero hoy, de un modo
singular. Tenemos la ofrenda
especial, con sobres especiales
que recogimos ya y hoy depositaremos los que no lo hayamos
hecho antes. Y nos sentimos muy
agradecidos, que también los
hermanos de “Manantial de Vida”,
colaboran con sus sobres, a la par
de otros 150 euros, para cooperar
en los gastos de la Iglesia. Y con tales responsabilidades de cooperación, nos estimulamos en el
corazón y la cartera, por la comprensión de tantos
hermanos, que entendemos que ofrendar va más
allá del diezmo y esto como dadores de “corazón
alegre”.
*******
Es natural que informemos, y lo hagamos antes de
tiempo, sobre la Semana
Unida de Oración, porque a lo
largo de los años, la hemos
promocionado en Radio y en
la propia Iglesia, así que damos unos abreviados avances: las fechas para tal semana serán del 14 al 21
de Enero (2018 ¡claro!) ambos Domingos inclusives. La guía, que versará sobre el tema:
“Peregrinos y Extranjeros” ha sido elaborada para
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toda Europa, por la Alianza Evangélica Española.
Como de moda están las siglas, en nuevas comunicaciones se usará esta: SUO (Semana Unida de
Oración). Como también están de actualidad las
redes sociales, se nos invita a recurrir a:
@aeeoracion en Facebook, Twiter e Instagram, o
usando el Hashtag #SUO2018 y como quien esto
informa no domina esas redes
tan prácticas,
sólo acierta a
decir, que seguiremos informando sobre el lugar de las reuniones, los posibles
predicadores que desarrollen los diversos temas,
empezando con Abraham “Ejemplo del creyente
como peregrino” y culminando con “Jesús, Dios
encarnado entre una humanidad rebelde”, los
horarios y los detalles que nos faciliten la asistencia, pues el interés de orar, nos viene de lejos.
*******
Subrayamos con el fin de anotar
en nuestras Agendas, y motivo
de oración, las siguientes actividades: Miércoles 6, 13 y 20,
Clases de Hermenéutica I. Jueves 7, 14, 21 y 28 Tiempos de
Alabanza con especiales cánticos clásicos y nuevos de tiempos de Adviento. Domingos 10, 17 y 24, cultos con
temas relacionados con las bendiciones de la
Encarnación. El Domingo 10, por la tarde, la Iglesia hermana China de Barcelona, celebra su 25
Aniversario,
con la que
colaboran
nuestros
Pastores y al
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)

cual estamos invitados; comprobando que Dios la
bendice y añade “los que están siendo salvos”.
El Domingo 24, tendremos un especial culto de
Navidad, con la participación de nuestros niños,
jóvenes, coral y la congregación en pleno. Y acercándonos al final del mes, Sábado 28 a las 18:00
horas, una estupenda película basada en la novela del mismo nombre, de John GRISHAM, autor
Bautista. Escritor estadounidense con más de 250
millones de libros vendidos, y muchos de ellos,
llevados a la pantalla con gran éxito. “Legítima
Defensa” es una clara
denuncia contra el poder
de los poderosos bufetes
de Abogados, frente a un
joven abogado que defiende la razón y la justicia.
Una denuncia también a
las aseguradoras de asistencia médica, que de
forma sistemática dejan
sin tratamiento a sus
clientes y pacientes. Una historia del valor de la
honestidad profesional contra las mafias de poder
de guante blanco. Sí, unas actividades de interés
y edificación. Puedes venir con quien tú quieras,
todos están invitados. La entrada es gratis y
también lo son las palomitas y los refrescos…
la cordialidad y la fraternidad están garantizadas…
si quieres y puedes, ven, te esperamos.
*******
El verdadero triunfador
tiene principios
que gobiernan su vida…
la verdad… la transparencia
y… la lealtad.
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

