entre nuestras ansias de librarnos de
toda restricción y el hecho de que
nuestros placeres nos sacan de nosotros mismos. En claro y resumido: es
un estado de tensión endémico en el
hombre.

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 7 de Enero de 2018

Desde el Corazón

“UN RÁPIDO PSICOANÁLISIS”
Psicoanálisis significa, originariamente, examen del alma, y tal psicoanálisis es útil si lo dirige honestamente el
propio individuo. Examinando nuestra
alma, nos será posible aprender como
mínimo, cinco verdades sobre todos los
seres humanos. Sin entrar en detalles
teológicos acerca de los elementos
constitutivos del hombre. Sin detenernos en la filosofía del Oriente cristiano
que considera al hombre como una tricotomía, es decir, como un “tripartito”,
es decir, que consta de tres partes: cuerpo (soma en griego), alma (psykhé) y
espíritu (pneuma). Como tampoco nos
detendremos en la filosofía que prevaleció en la Iglesia Occidental, con su teoría
dicotomista o sistema que supone al ser
humano compuesto esencialmente de
dos partes: cuerpo y alma, creencia muy
común en la Cristiandad. Y como he
mencionado el concepto psicoanálisis

sólo mencionaré que la Medicina y
Psicología modernas admiten dicha unidad antropológica en el ser humano,
de forma que nuestra persona es en su
definición más simple un sólo ser existencial y en él sus decisiones son un
único hecho humano. Existe como un
“yo” que tiene inevitablemente una
“espiritualidad”, que existe de hecho en
la autocomunicación a la materialidad.
El ser humano es un sujeto encarnado.
Y en este rápido psicoanálisis de
este aprendiz de escribidor, un año más,
la primera verdad que analizamos, es
que todos somos duales. Sentimos una
fuerte tensión al ver lo apartados que
están nuestros majestuosos ideales y su
pobre relación; al comprobar la lucha
entre nuestro ego, con su anhelo por la
supremacía y las voluntades ajenas, con
sus deseos contradictorios. Hay choques
Página 1

tros egos son demasiado angostos y
escuálidos para servir de morada a
nuestras almas.

“Desde el Corazón” pienso que los
hombres y mujeres que prescinden de
todo esfuerzo para mejorar sus almas
y afirman que son felices, nos mienten. Su desesperación puede resultar
invisible, pero no es menos real y
latente.

La segunda, es que tal conflicto
está restringido al hombre. Los animales no conocen la tortura de dudar
entre dos diosecillos aparentes que los
hagan moverse en direcciones distinLa cuarta, es que hay dos barreras
tas. Esta diferencia nos da la clave de
todas las tensiones, porque el hombre que separan a los hombres de encontrar su destino feliz, y las dos pueden
tiene alma y el animal no.
hacer que un hombre o una mujer
Los hombres vivimos rodeados de tímidos se desplomen en la desesperaconflictos porque vivimos suspendi- ción del “sin sentido de la vida”. Hay
dos entre lo finito y el infinito. Somos hombres que no quieren buscar la
como escaladores a mitad de la ladera verdad por sí misma, ni procuran desde la montaña que aspiramos a la cubrir qué es su vida en resumen, hucumbre y temblamos de temor a caer en millando su orgullo lo suficiente para
los abismos que a nuestros pies tenemos. admitir que Dios puede ser distinto a
La tercera, es que como estamos como ellos lo conciben. Otro obstácucompuestos de cuerpo y alma, tene- lo es la negativa a reconocer la divinimos que elegir entre una de las direc- dad por las exigencias que tal fe debe
ciones en que podemos movernos, por implicarnos, y porque no osamos
el camino de lo animal o del ser inte- afrontar la vida sin los hábitos de
rior con sus constituyentes espirituales avaricia, orgullo, lujuria y egoísmo
pneumatológicos, porque nos cabe que la fe nos haría abandonar. No es
ascender o descender. Podemos ele- de sorprender que el cantor de Judea
varnos sobre el nivel humano buscan- proclamara “dijo el necio en su corado a Dios con todo el apasionado ardor zón: no hay Dios”.
de nuestra alma. También podemos
Y la quinta, es que el hombre que
deslizarnos en la desesperación, el verdaderamente penetra en sí mismo,
fracaso y la melancolía de los que han nunca queda complacido enteramente
dejado de buscar a la divinidad y la por lo que allí encuentra, y su vacío
imagen que de ella llevamos. Los lí- interior puede llevarle a la más triste
mites de lo humano pueden cruzarse desolación. Hay dos géneros de vaen dos sentidos: hacía arriba, a través cíos: la vasta oquedad de un cauce
de la fe; hacia abajo, a través de la seco e imposible de llenar, y la caviincreencia. Todo hombre y a toda hora dad de un nido dispuesto a dar cobijo
avanza en una dirección y otra, sin a los pájaros que van a nacer. De aquí
que pueda permanecer normalmente que haya dos clases de desesperación:
al mero nivel humano, porque nues- la satánica, que se niega a creer en la
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

clemencia de Dios, y la desesperación
creativa de los que aspiran a que Dios
alivie la incredulidad. La primera forma
de desesperación fue la de Judas, que
acabó ahorcándose. La segunda fue la
de David, cuando exclamó: “ten piedad
de mí, Dios, ten piedad de mí”.

no es lo peor que puede ocurrir a un
hombre. Lo peor es la negativa a reconocer nuestros pecados. Si somos pecadores, hay un Salvador. Habiendo un
Salvador, hay una cruz. De haber una
cruz, hay un modo de amoldarla a nuestras vidas, y nuestras vidas a ella.
Hecho esto, la desesperación será elimiPuesto que tal compasión está al
nada y tendremos “la paz que no puede
alcance de todos los que desesperen de
dar el mundo sólo de materia”.
sus conflictos, confusiones e imperfección interna, debe deducirse que el pecado
10:00 Horas.

CULTO PRIMER DOMINGO del AÑO

Texto divisa: 2º de Reyes 23:3 (una primera lectura).

“… el rey hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y
__________ sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo
el _______ y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto
que estaban _________ en aquel libro...”

Tiempo de Alabanza:
Ω un cántico nuevo…
Ya llegó un año más… (Himnario de Fe y Alabanza. 371)
Ya llegó un año más, y con devoción tenaz
caminemos al compás hoy hermanos,
muy unidos en amor por Dios, el Consolador
y a la voz del Buen Pastor fiel sigamos.
¡Año Nuevo! ¡bienvenido! te decimos hoy aquí,
bienvenido tú serás, ¡Año Nuevo! ¡bienvenido!
traes dicha para mí, ¡bienvenido!.

Escuela Dominical: los Salmos.
Hoy: “Dios nos enseña a contar”. 2ª parte del Salmo 90.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y “trenza de navidad”.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Preludio.
Nos preparamos personalmente para relacionarnos con el Señor.
Oración.
Invocando la presencia del Altísimo.
Tema.
“Madurando en la sabiduría de la cruz”
Himno de Alabanza: ¡Gloria a Dios!... (H.A. XXI. 20) (bilingüe)

Te pedimos, oh Señor, que nos des fe y valor
y nos libres de temor y pecado.
Cada día disfrutar de una bendición sin par
y en la viña trabajar con ahínco.

En la lucha y afán en los meses que vendrán,
con Jesús, el Capitán venceremos.
Y si andamos en la luz con el Salvador Jesús,
a pesar de dura cruz, triunfaremos.
Ω Textos bíblicos de adoración y alabanza.
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Alabando a Dios por medio de nuestras ofrendas:

“a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús…” (Efesios 3:21)

¡Gloria a Dios!, porque Su gracia en nosotros abundó,
y Su fiel misericordia en nosotros se mostró.
¡Gloria a Dios!, porque no mira nuestra gran iniquidad,
mas piadoso nos reviste de justicia y santidad.

“cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte
algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo
llegue no se recojan entonces ofrendas”. (1ª Corintios 16:1).

Glòria a Déu! la seva gràcia per nosaltres ha mostrat.
La seva misericòrdia dia a dia ens ha donat.
Glòria a Déu! perquè no mira la nostra perversitat;
ens acull, consola i guia, gran és la seva bondat.

Raquel VENDRELL y Roser TEBÉ.
Salida de los niños con su maestra. Dominique MAURICE.
Lectura bíblica: 1ª Corintios 7:1-40.
Raquel VENDRELL.
Mensaje.
“cada uno haga como Dios le llamó”
Texto: 1ª Corintios 7:17-24.
Predica el Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Cántico petición preparación Santa Cena: Abre mis ojos… (Celebremos su gloria. 489)

¡Gloria a Dios!, a quien complace recibir nuestra oración,
nuestros cantos de alabanza, nuestra humilde adoración.
¡Gloria a Dios!, que en abundancia Sus bendiciones nos da;
y si esto es en la tierra, ¿en el cielo, qué será?.

Bienvenidas.
Nuestro lema:
Anuncios.

Glòria a Déu! que amb complaença rebi la nostra oració,
nostres cants i les lloances, la sincera adoració.
Glòria a Déu! la seva gràcia manifesta amb abundor
i ens permet gaudir per sempre, en el cel aquest gran do.

“bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios”.

Abre mis ojos, quiero ver a Cristo,
sentir su presencia, decir que le amo
abre mi oído, ayúdame a oírte,
abre mis ojos, quiero ver a Cristo.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Página 3

Página 4

Pastor Roberto VELERT.

“esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que por vosotros son dados”.

Doxología.

Bendición.
Postludio.

Raquel VENDRELL y Roser TEBÉ.
Él es el Señor… (Lloem el Senyor. 37)
Él es el Señor,
resucitado de la muerte es Vencedor.
Con poder vendrá y con él reinará.
Por siempre es Señor.
Ell és el Senyor,
va aixecar-se de la mort és vencedor.
Tot genoll caurà, i tothom dirà
que Crist és el Senyor.

COSAS de CASA...
Han sido tantas y tan buenas las actividades de
nuestra congregación,
que estamos
necesitando
varios Boletines
para
mencionar
algunas y agradecerlas en particular. Y volvemos
a lo que pasó el día 26, que en Barcelona, como
día de San Esteban también es festivo; pues esta
foto de mesa y mantel nos da una respuesta. Un
numeroso número de hermanos, se juntaron en
una especial comida fraternal, trajeron entre ellos
cuantiosos, variados y sabrosos alimentos; siendo
larga la lista de los preparados, pero como suma
de todos ellos, una estupenda paella, de la que en
Valencia decimos “no quedó ni un ferit”. No sólo
comieron, gozaron de la comunión unos con
otros; preguntarle a Simi que fue promotora entre
otros, y conoceréis lo bien que fue. Notas de agradable humor, tuvieron como excelente “showman”
a nuestro hermano Paco, quien es capaz de
sacarnos una
sana sonrisa,
con algo tan
simple como:
“¿sabes que mi
hermano va en

bicicleta desde los cuatro años?... mmm, ya debe
estar muy lejos” y junto al buen humor, lecturas
bíblicas de los hermanos, pensamientos y conversaciones de edificación. Sí, otro día de fiesta
digna, agradable y de valor cristiano, preguntar a
los asistentes y os lo dirán de corazón. Felicitamos a los organizadores y participantes.
*******
En nuestro primer Jueves del
año, el pequeño grupo de alabanza y oración, vivimos con
tristeza al tiempo de con esperanza, un especial tiempo de
oración, momentos en los que
nuestra oración en recuerdo de
nuestro hermano Ignacio LÓPEZ, cambiaba de
peticiones de salud, a la de comprensión gozosa,
pues en la mañana de tal día, el Señor lo llamó al
Hogar Celestial. Cobrando esperanza, con la
enseñanza del Salmo 116 y su hermoso versículo
15: “bienaventurada es a los ojos del Señor la
muerte de sus santos” y es que la muerte de
la perspectiva de Dios es la entrada en la “Casa
del Padre” y esta es la vivencia de la partida de
Ignacio. Nos dejó, para marchar al más bendecido
Cielo. De modo que nuestra oración fue de gratitud por la Gracia de Dios en recibir a sus escogidos, la petición de paz y esperanza para su amada esposa Eva, que tanto amor le ha mostrado en
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toda su convalecencia y
esperanza y tranquilidad
para todos sus hijos y nietos,
ante la marcha de un padre
y abuelo que los ha amado
siempre y en todo. También
“su Iglesia”, nosotros, sentiremos su ausencia, pero nos quedará el hermoso
recuerdo de su vida, y la simpática frase, que en
deseos de servicio nos decía “yo soy un simple
monaguillo”. Él está con el Padre Celestial, y allí
goza ya de las múltiples bendiciones que Dios prepara para los que ama. También oramos con agradecimiento al Altísimo por la notable recuperación
de la hermana de nuestro Pastor Roberto, Sara
VELERT (Valencia), que está experimentando tras
su doble operación a corazón abierto. Es noticia de
diferente ámbito, pero está dentro de la comunión
cristiana de “llorar con los que lloran y gozarnos con
los que se gozan”, y es que nos alegramos por los
buenos resultados en el examen
que hace unos días tuvo nuestro
hermano Jaume SANTACREU,
quien por cierto, ha pasado una
semana de gripe, al igual que nuestras hermanas Yukiko y Araceli y,
naturalmente, no olvidamos interceder por todos
nuestros mayores, enfermos y misioneros.
*******
Es evidente que en tan pequeño anuncio no nos enteremos de qué anuncia, pero
al menos nos sirve para
reconocer la noticia en el
mural, donde claramente se
aprecia una Mesa Redonda
sobre temas de la Radio y la
Información, del Sábado 13,
a las 18:00 horas. Y por
última información, mencionaremos someramente
sobre boletines y felicitaciones. Una bonita postal
–que nos enorgullece por el
detalle‑ de nuestro grupo
“Manantial de Vida” Веселое
рождество y sus deseos de
bendición y felicidad. Bella, por
su simplicidad, la postal de IEB
Primera de Valencia (Quart 134),
que escoge un bonito dibujo de
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una de sus niñas: Elisabet RODRIGO SARRIAS y
que en base del dibujo que, curiosamente, la estrella sobre la casa lleva una de cinco puntas en la
dirección y una “estrella de David” en la cola, y el
texto de Isaías 7:14. Varias postales de nuestro
hermano en Huesca, Francisco SÁNCHEZ, con
hermosa carta manuscrita, recordando sus bendiciones del ayer entre nosotros, el trabajo en la Iglesia actual y su crecimiento en el Señor. Y se nos
presenta un problema de espacio ¿cómo hacer para
que las múltiples cartas, felicitaciones e interesantísimos Boletines que hasta anteayer hemos estado
recibiendo, puedan ser reconocidas? Pues de la
forma más sencilla: decir que son 25 las últimas
recibidas, añadidas las tales a más de 15 Boletines,
todos con excelentes editoriales y noticias, y muchos más de 20 correos electrónicos, con archivos
adjuntos que hacen una delicia
releerlos: y ¿qué
decir de la multitud de WhatsApp
Notas de antes de
finalizar el Año,
como al empezar el presente?; pues recordar a
nuestros hermanos de zona, que en el mural pueden observarse una excelente selección de los más
recientes. Para nuestros remitentes, indicarles que
los iremos correspondiendo poco a poco. Para los
lectores indicarles que tenemos deseos de bendición que nos llegan de casi todas las partes de
España y de muchas partes
del extranjero: USA, Europa,
África, Uruguay, Canadá…
por mencionar unos lugares,
y también de casi todas las
Iglesias hermanas de nuestra
UEBE, incluidas las excelentes de Presidencia;
Facultad; Colegio Pastoral y Misiones. Todas tienen
denominadores comunes: deseos de bendición, de
felicidad y de cumplimientos de los planes de Dios
para nuestras vidas y ministerios. ¿Y qué diremos
de las cartas? pues que producen material para
interesantísimos artículos que hablen de las buenas
gentes que nos escriben, pues sus textos descubren su calidad en sus agradecimientos por el Boletín, evidencias de que nos leen con detenimiento, el
sano humor que destilan, la confianza en la oración
de no pocos Pastores veteranos, los que muestran

el exquisito arte de escritura y dominio del vocabulario de algunos… en suma, ejemplares vidas que
honran el ministerio y el testimonio. ¿Cómo no
quedar enternecido
con una carta manuscrita, por un
dinámico hombre de
Dios de 87 años?
que a años de su
jubilación, sigue
colaborando en
dedicada Obra Social, y sirviendo a Dios junto con
su hermosa familia en todo lo que puede, que es
mucho. Escribe con amor y manda una práctica
felicitación: cincuenta estrellitas navideñas que son
como puede comprobarse
sellos de correos “mi familia no quiere quedarse sin
recibir el boletín” y bien
seguro que no se quedará
sin él. ¿Cómo no admirarse, cuando una de las mejores plumas de nuestro
mundo Evangélico, te agradece haber recordado el
concepto empestillado de uno de nuestros artículos y nos enriquece con conceptos parecidos bien
que no sinónimos?; Pastor de los pocos que publican textos suyos en “La Vanguardia” cuando su
elegante crítica les corrige de términos literarios
que tienen que ver con nosotros. ¿Cómo no apreciar cuando te escriben: “sería interesante que nos
explicasen –con un afectuoso estilo de afecto y
gratitud‑ qué diferencia hay entre “Secretaria de
oficio” y “oficio de Secretaria…?” y todo para apreciar el trabajo y la constancia de servir. Y copiando
la expresión bíblica: “el tiempo nos faltaría para
resumir todas las buenas cosas que se dicen en
admirados escritos”; detalles y poemas desde
artistas de la pintura, veteranos colaboradores de
la Radio que apreciamos, amas de casa que nos
leen, violinista de virtuoso tocar, aun en su jubilación, quien junto a su esposo nos dicen “si habéis
hecho calendario nos gustaría recibir uno…”
Oyentes que nos felicitan
por ciertos programas y
animan a seguir. Desde
Sitges, pasando por Alicante, con espacios de
Cerdanyola, Valencia,
Inglaterra, Canarias o Fort

Worth; personas que oran con nosotros y por nosotros y Pastores y Pastoras que aprecian los envíos
de Ana y nos mandan mucho cariño y reconocimiento por el trabajo hecho. Así cerramos ya esta
resumida forma de agradecer a tan buenos corresponsales, pero el recuerdo de tales gestos de
fraternidad, afecto y compañerismo nos durará
mucho, pero que mucho tiempo.
*******
El hecho de que algunos
cofres de los gestos de
amor, algún Domingo no
parezcan recibir “tesoros”,
los corazones generosos y
solidarios abundan por
doquier, de modo que siguen llegando dones de ayuda. El “café de compañerismo” nos dejó 13 euros de saldo (materias
primas cubiertas) de ayuda al ministerio de Radio.
Apreciada visitante al Cine Fórum pasado, viniendo
de Soria, nos compartió (MB) 50 euros para el
mismo ministerio y 20 para ayudar con el Boletín.
De la misma saludable fuente (RT) 50 euros para
Mozambique y 50 euros para la Radio. Y de forma
anónima, otros 50 euros para Misiones y 50 euros
para la Radio, ¡que también misiona! una veterana
colaboradora de la Radio (LC), cuyos programas
de antaño aún son muy buenos para nuestros días,
nos emociona con 100 euros para ayuda de este
ministerio, y 100 euros para ayuda del Boletín. De
la estimada y ejemplar “Asociación Cristiana de
Estudios Bíblicos de Oviedo”, que admiramos por
su amor a la Verdad y
Fidelidad al Evangelio,
recibimos 200 euros
para el proyecto
Mozambique. Y por
fuerza, mejor dicho, por
vocación, hemos de dar muchas gracias a Dios por
su bondad y cuidados, porque sí, toda buena
dádiva y don perfecto nos llega de lo Alto.
*******
Durante estos días estaremos
recibiendo, bien por correo electrónico o bien en mano, solicitándolo a Ana VALVERDE, la Agenda del primer trimestre de este
año 2018 (Enero/Marzo, 1º de
Abril), pero aquí recalcamos
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ciertos avances de interés para nosotros. Como
que del 15 al 20 de este mes de enero tendremos
la “Semana de Oración Unida” de las Iglesias
Evangélicas de Barcelona (Programa en el mural),
el Jueves 18, nuestro encuentro de Oración tendrá
lugar en esta especial Semana, en la Iglesia de
Passatge Gaiolà 8-12 BCN, a las 20 horas, por lo
que liberamos este día, para poder reunirnos con
los hermanos de las diversas comunidades. El
Sábado 27 de Enero, tendremos nuestra Reunión
Administrativa de Iglesia, en breve recibiremos el
“Orden del Día”. Aunque sea temprano, tenemos
reservadas las fechas del 20 al 22 de Abril, para
nuestro “Retiro de Iglesia”, muy importante para la
mejor organización, recibir de los hermanos las
posibilidades de asistencia, los obstáculos previsibles e incluso los temas que serían estimados de
estudiar. Y por todas estas actividades ya estamos
orando al Señor. ¡Únete!.
*******
Nunca es tarde si la dicha es
buena, así pensamos que se
dice, y si bien la circular de
nuestra UEBE es la última
del 2017, la dicha es buena
por sus noticias: Bautismos
en la joven Iglesia de nuestra Unión, de Moratalaz
(Madrid). Siempre edifica que Pastores ya jubilados de tiempo estén en disposición de servir donde puedan ser invitados, es el caso del Pastor
Francisco MELERO, quien habiendo terminado su
colaboración con la Primera de Sabadell, está con
ánimos y fuerzas para ayudar a quien pueda necesitar, contactar con f.melero@yahoo.es. La circular
nos informa (ver mural con informe gráfico además) sobre una muy singular y atractiva exposición
sobre el 500 Aniversario de la Reforma que organizó la Iglesia de la Natividad de Terrassa. La circular incluye noticias de FEREDE con menciones a
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)

las acreditaciones de los Ministros de Culto para
las bodas. Un sencillo informe del final económico
de los actos del 500 aniversario de la Reforma,
que se cierra con 40.000 euros de déficit, que aún
se espera puedan ser cubiertos por las Iglesias e
Instituciones Evangélicas. Unas sabias rectificaciones que se hicieron con elegancia pero rotundidad,
pues parece mentira el desconocimiento (¿será
expreso?) de periodistas españoles, en su forma
de comunicar ciertos acontecimientos, tales como:
las 27 personas que fueron asesinadas en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Spring, Texas
durante la misa y al definir el nombre de la Iglesia,
traducen: “la Iglesia del Primer Bautismo”; ¡vaya,
de cultura van bien! (N.E.) y vale la pena seguir
leyendo estas noticias: preocupación por el futuro
de la Sociedad Bíblica de España. Solicitud de TV
Buenas Noticias de mujeres para los programas de
la TVE. Agradecida carta de la Federación de
Comunidades Judías de España, por el fraternal y
respetuoso trato del Congreso Evangélico de Julio,
al pueblo judío y una foto para la Historia, cuando
en la celebración de los 25 Años de la firma de
Acuerdos de Cooperación, los representantes de
aquella firma, fueron recibidos en el Congreso de
los Diputados en la Sala dedicada a la Constitución, con la presencia del Ministro de Justicia
Rafael CATALÁ y la Presidenta del Congreso. He
invitamos a seguir la visión de la circular, con sus
otras informaciones: Binéfar, excelente Aniversario
550R. Aniversarios de Iglesias: 57º Alcoy. Bautismos en Castellarnau y cantidad de Conciertos
y actividades sociales… sí, el pueblo Bautista
marcha, y la circular es de agradecer y servir como
una Agenda de Gratitud e Intercesión.
*******
pequeñas palabras y pequeñas mentiras
pueden matar grandes sentimientos

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

