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

“Desde el Corazón” debo reconocer

Domingo 14 de Enero de 2018

Desde el Corazón

“DE LOS ELEMENTOS”
Puedo pensar y pienso, que se tardará aún unos pocos días, para olvidar
los curiosos sucesos de los días prereyes y post-reyes. Puedo pensar y
pienso, con cierta empática tristeza con
la Iglesia Católica, pues no tenemos los
Protestantes Fiestas como las que ella
sostiene y bendice a lo largo de la Historia, sobre cómo se les han burlado
políticos crustáceos de escamas duras
de izquierdas tarjetas de platino en las
cabalgatas de Reyes, disfrazadas de
falsa progresía, creyéndose defensores
de la diversidad cultural y la libertad
cuando lo que pretenden es ocultar y
censurar todo lo que esté relacionado
con el cristianismo versión Católica.
Obsesión enfermiza de personas acomplejadas e irrespetuosas con tradiciones
españolas. Insensatez que les nubla el
conocimiento y que les produce más
daños y ridículos a ellos que a millones

condena de “prisión permanente revisable”, y sin tener conocimiento de
leyes, me parece que la condena es
una contradicción en sí misma. “Lo que
es permanente no es revisable y lo que
se revisa no es permanente”. ¿Y si la
condena es revisable –cuando debería
ser perpetua- por qué la llaman permanente? que a fin de cuentas es
“permanecer”. Creo que será difícil
olvidar la trágica historia de la joven
Diana QUER y el sufr imiento de sus
padres, pero mientras la justicia sea
tan buenista o leve, perderá mucho de
su valor disuasorio.

que rechazan a estos moradores de las
cloacas.
Puedo pensar y pienso, “Desde el
Corazón”, que también será difícil olvidar a qué están jugando en las últimas
semanas nuestros políticos, con declaraciones surrealistas, mientras suben los
precios del agua, del gas, de los transportes, de la luz y productos de primera
necesidad, pero unos y otros haciendo
componendas para gobernar: “quítate tú
que me pongo yo” con un evidente desprecio a la Ley. Y ahora, mencionando
el concepto Ley, me pongo a pensar y
pienso, qué ridiculez por no decir infamia, que al bandido “Chicle”, (no menciono el nombre para no ensuciar los
bellos de José y Enrique) asesino, considerado monstruo por su propia avergonzada madre, le puedan aplicar una
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que no puedo imaginar el sufrimiento
de las muchas personas: niños, madres, padres, viajeros en los más de
3.000 coches que vivieron el caos que
se originó el pasado fin de semana en
la AP-6, por el temporal de nieve. Pero
con el mismo reconocimiento de que
es fácil escribir sin haber experimentado tan triste vivencia, también
“Desde el Corazón” considero que hemos
de empezar a ser mayorcitos y darnos
cuenta que actuamos no pocas veces
de manera imprudente y que ello nos
lleva a tener problemas. Podemos
empecinarnos en echar la culpa a los
demás; de casi todo al Gobierno; así
lo hicieron políticos que estaban algo
dormidos después del 21D para su
aprovechamiento de las circunstancias.
Los del Gobierno recriminando a las
Concesionarias de las Autopistas, éstos
a los de Fomento, y las páginas de
tinta descargando las tintas unos sobre
otros. ¿Y qué de los que obviaron desconsideradamente los avisos?; días
antes se avisó por la meteorología,
que llevamos hasta en los móviles, la
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realidad de la tormenta. Se recomendaron los tramos obligatorios de llevar
cadenas; y que en las horas próximas
se presentaban situaciones de riesgos.
Aquí recuerdo un sabio consejo de
Séneca: “cuando se está en medio de
las adversidades, ya es tarde para ser
cautos” y con todo, la casi ignorada
por los medios de comunicación: la
UME (Unidad Militar de Emergencias) hizo tan extraordinaria labor de
socorro, que todos los sufrientes pasajeros pudieron regresar a casa sanos…
y me pregunto, ¿se dieron gracias a
Dios?, lo que sí ha aprovechado la
OCU es la ocasión de animar a los
afectados (puesto que hay referencias
a casos parecidos en tiempos de Rajoy
reclamando a Zapatero) a que reclamen indemnización, yo diría a que se
reflexione.

Deteniéndome a repasar el “título”
que puse para este escrito, recuerdo
que pensando en la “nieve” caída, me
prepuse escribir sobre los elementos y
éstos como puntos de una Teología
Natural: el aire; el agua; el fuego; la
luz. Pero hete aquí, que me compliqué
con detalles de los últimos días del 2017
y primeros del 2018. Pero como dijo
el ladino Pilato, lo escrito, escrito está.
Para escribir de los elementos
tengo que dejar de lado la mecánica,
pues voy a tratarlos como cosas cuya
organización, que presumiblemente la
tienen, este “aprendiz de escribidor”
la ignora y, mis dotes de observación
no me llevan muy lejos; pero me consuela que no me es absolutamente
necesario conocer la constitución de
los elementos. Conozco del agua lo
bastante cuando suelo hervirla, helarla,
evaporarla, hacer que salte, corra, dirigirla y, naturalmente beberla, aunque

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

de su composición sólo acierte a decir
que su fórmula es H2O. Y créanme, me
enorgullezco de saber que, aunque mucho
se ha descubierto sobre este elemento y
sus ingredientes, todos –por la bondad
del Creador‑ lo importante es el uso de
este elemento, en las formas que he
mencionado.

animales de la tierra; es la base de sus
jugos y fluidos, diluye su alimento, apaga su sed, lleva flotando sus cargamentos, es promovedora de la vegetación y
de la vida y necesaria para ambas cosas.
Y no me queda espacio para más cosas
que decir, que la sola observación de
tales elementos es evidencia de que
hay un Designio en las Obras de la
No podemos pensar en los elementos
Naturaleza… y de algunas de ellas,
sin reflexionar sobre los usos que están
seguiremos escribiendo en este 2018…
consolidados. El agua, además de manhay tiempo para ello.
tenernos como habitantes, alimenta a
las plantas y por medio de éstas, a los
10:00 Horas.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: el Salmo del Pastor, Guía y Amigo… 23.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y churros.
10:00 Horas. Escuela Dominical de los jóvenes. Dominique MAURICE.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preside.
Carlos CRESPO.
Oración.
Invocando la presencia del Señor.
Tema.
“mejor uno de 40 que uno de 80”
Himno de Alabanza. Con cánticos, Señor… (H.A. XXI 35)

“el rey hizo _____ delante de Jehová, de que _____ en pos de Jehová, y
__________ sus mandamientos, sus ___________ y sus _________, con
todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las ________ del
pacto que estaban escritas en _____ _____...”

Himno de adoración. Al Dios de Abraham… (Celebremos su Gloria 15)
Todos.

¡Al Dios de Abraham, loor! su nombre celebrad;
¡al que era, es, y aún será, magnificad!
El solo eterno Dios, de todo es Creador:
al único Supremo Ser cantad loor.
Hombres.
¡Cuán libre y sabio es su Espíritu al obrar!
Su voz por el profeta aún nos quiere hablar.
En todo corazón su Ley escrita está;
es inmutable y siempre fiel en tierra y mar.
Mujeres.
La Vida infundió en cada humano ser.
Su amor, amparo nos será sin fenecer.
¡Al vivo Dios, loor! su nombre celebrad;
¡al que era, es, y aún será, magnificad!
Todos.
Al Padre Celestial, a Cristo el Redentor,
y al Eternal Consolador, cantad loor.
Cristianos, ensalzad su gracia y su bondad;
al Trino Dios de Abraham hoy alabad. Amén.
Tiempo de Alabanza:
Ω Alabando a Dios por medio de nuestras ofrendas:

“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).

“cantad al Señor cántico nuevo…” (Salmo149:1)

Con cánticos, Señor, mi corazón y voz
te adoran con fervor, ¡oh, Trino, Santo Dios!.
En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré.

Raquel VENDRELL y María SÁNCHEZ-ARNAU.
Ω Textos bíblicos de adoración y alabanza.
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Cánticos dirigidos.
Salida de los niños con su maestra. Génesis SIERRA.
Lectura bíblica: Moisés huye de Egipto. Éxodo 2:11 a 3:6.
Raquel VENDRELL.
Mensaje.
“la voz proveniente del cubo de la limpieza”
Texto: Éxodo 3:6.
Predica el Pastor Roberto VELERT.
Himno final: Cristo tan sólo pudo amarme… (H.A. XXI. 124)

Tu mano paternal marcó mi senda aquí;
mis pasos, cada cual, velados son por Ti.
En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré.
Innumerables son tus bienes, y sin par,
que por tu compasión los gozo sin cesar.
En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré.
Tú eres ¡oh, Señor! mi sumo todo bien;
mil lenguas tu amor cantando siempre estén.
En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré .

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos
Anuncios.
Repasando el Texto divisa del 2018: 2º de Reyes 23:3.

“Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios…” (Romanos 4:20)

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

lo posible”

Cristo tan sólo pudo amarme, nada podrá de Él separarme,
pues con su sangre me redimió; ahora soy de Él.
Ahora soy de Cristo, mío también es Él:
puedo gozar de su amistad por la eternidad.
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És Crist tan sols qui pot estimar-me,
ja d’Ell no rés podrà separar-me,
amb sang preciosa em va redimir,
i sóc per sempre d’Ell.
Ara sóc de Jesús tinc la seva amistat.
Per sempre amb Ell caminaré, fins a l'eternitat.
Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado;
mas mi vergüenza Él me quitó: ahora soy de Él.
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.

Bendición.
Postludio.

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

COSAS de CASA...
No sé de dónde exactamente me viene esta
frase: “de obligado cumplimiento” pero me parece
oportuna por el interés
que despierta la información que ofrece, y por el
afecto que le tenemos,
nuestra revista digital:
“El Eco”, se merece una dedicada atención “de
obligado cumplimiento”. Aparte de los breves
apuntes que este “editor” mencione, podemos
tenerla para nuestra atenta visión y lectura en
www.uebe.org, y de tal ejercicio nos encontraremos bien inspirados. Dieciséis colaboradores
participan en sus textos, desde el Secretario
General Daniel BANYULS, hasta
el último, como es nuestro Director de la Facultad Dr. Julio DÍAZ.
Y buenas son las cartas: desde
Presidencia, con su: “Unidos en
Gratitud y Amor”; Vicepresidencia
con su estimulante: “Las intenciones del Corazón” y Secretaría

General con su amable: “Queridos hermanos”;
descubriremos unos magníficos resúmenes de la
pasada Convenció UEBE, y entre éstos, una excelente recopilación del Reconocemos…, texto
leído en el culto de
de la
en Gandía-octubre 2017, recogidos por la clara pluma de Lola CALVO, y que
empezando con: Reconocemos “como criaturas
de Dios, somos hechos a su imagen para representarlo en la tierra y para vivir en comunión
armoniosa con Él”, subrayando nuestra responsabilidad de cuidar ésta y usar nuestras habilidades
para el desarrollo y bienestar del mundo y terminando tales reconocimientos, con: debemos
de trabajar por más que
el salario, administrar por
más que obtener beneficios. Debemos de trabajar por el respeto mutuo y el uso justo de los bienes y habilidades para que sean el producto y un
servicio útil. Todo lo que tenemos le pertenece por
eso SÓLO A DIOS SEA LA GLORIA. La brevedad
de estos párrafos escogidos, nos dan una idea de
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los buenos reconocimientos y propósitos que se
declararon en la Convención. Y la publicación digital
nos sigue enriqueciendo con: Resúmenes de la
Convención, buenos informes gráficos de momentos de la
misma.
A b ie rt a s ,
claras y
aleccionadoras “Impresiones” sobre la 65ª Convención, recogidas por la joven María R. MADRIGAL, con buenas
trazas de periodista, pues sus impresiones escogidas, resumen con claridad y genio cómo fue la
Convención: “Aleluya, tenemos Secretario General”
y se podía decir también: “Director de Misiones
Nacionales”; sigue diciendo la cronista: “Programa
cargado, denso, apretado… con la presentación del
programa ‘Plan de Estrategia de Futuro de la UEBE’
con contenido serio y deseos de ir hacia adelante…” No faltaron momentos tensos en instantes de
votaciones, para la buena redactora, indica, que en
ciertos instantes “la magia de la Coral Góspel de
Dallas, nos despertó del desmayo y con magistral
ritmo, voces y gozo, nos sirvieron en bandeja su
magnetismo para comunicar el Evangelio con fuerza, arrancando aplausos de los participantes, como
preámbulo a las salidas que tendrían por las calles
durante cuatro días más” y, “El Eco” digital, sigue
con su creciente información, que estimula y edifica.
Temas como “Revitalizar la Iglesia o Cerrarla”; los
buenos informes de actividades tanto de la UEBE,
como de la UMMBE. Dos magníficas cartas de
oración (completas en el mural y al alcance de quienes nos las soliciten), tanto de Marta NOMBELA,
de Guinea, como de Sara
MARCOS, en Mozambique,
ambas con excelentes muestras de trabajo que dignifica
el mundo de las misiones de
nuestra Unión: trabajos serios, solidarios, de amor a
niños y gentes necesitadas, de función integral;
(tanto física como espiritual), y sus necesidades y
vida en Cristo para sus almas. Y terminan las noticias on-line de este primer número de “El Eco” para
el 2018, con la información para las Iglesias de la
dedicación de una nueva planta de prácticos usos
para nuestra Facultad de Alcobendas. Sí, gozarás
entrando en la www.uebe.org comprobando que
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pese a nuestras debilidades, el Señor nos fortalece
y capacita en ellas.
*******
Con el comienzo del año, la
vida en nuestra
Facultad, vuelve a emocionar
el tiempo y el
quehacer, con
las pasadas vacaciones de los estudiantes comienza el 2º Semestre y las clases para el Máster y, con
el afán de aprender más, y aprovechando competentes Maestros de Biblia y Asignaturas propias del
“Arte de Predicar: Homilética”, el Seminario ofrece
cursos especiales de profundización. En la foto
podemos descubrir al Doctor Calvin WITTMAN,
desarrollando unas clases especiales y monográficas sobre Homilética. Este hermano, proviene de la
Iglesia Applewood Baptist Church de Wheat Ridge
Colorado (USA), con quien nuestra Facultad mantiene lazos de colaboración y fraternidad. Una Iglesia viva y bíblica, enriquecida por el conocimiento,
unción y ministerio del hermano que nos visitó.
Fueron unas clases densas, eficaces y muy aleccionadoras sobre los diversos apartados para la elaboración de ricos, teológicos e inspiradores mensajes
de la Palabra. Sí, nuestra Facultad, buscando siempre la excelencia en la enseñanza y el valor de
trazar bien la Palabra de Dios.
*******
Los jueves de oración nos son
siempre de bendición y alimento.
Tenemos tiempo de alabanza, de
reflexión de la Palabra y de intercesión por nuestros hermanos.
Momentos también en los que
recibimos notas de apreciación,
como las de nuestra hermana Eva GÓMEZ, que
nos agradece todo el tiempo de orar por su esposo
y ella, y de un modo muy interno, la presencia de
varios hermanos en el sepelio de Ignacio LÓPEZ,
gozando ya del Señor, y una nota de gratitud, porque el presupuesto que
nos gastamos en flores
lo hemos usado en
misiones, para que en
recuerdo de nuestro
hermano, un buen número de niños reciban desayu-

nos, comidas y gestos de amor. Estamos orando
por nuestro hermano Pedro SALVADOR, deseando
su restablecimiento. Como también hemos recordado a Juan VALCÁRCEL y a Araceli quienes, aun
siendo leves las secuelas de sus fuertes resfriados,
usando el lenguaje del cantor dulce de Judea, “con
todo, toda enfermedad es molestia”. Estamos algo
ilusionados –los futuros papás, más‑ con el buen
embarazo de nuestra hermana Irene, y acercándose los días del alumbramiento, seguimos orando
para que todo marche bien, y con la continua bendición del Señor. Y no pocos de los que nos leen, no
reciben bendiciones, “porque no las piden”; orar
no es una opción, es una devoción y un deber…
¡os esperamos!.
*******
Si se consigue leer la palabra de esta bolsa, se comprenderá de forma más fácil,
lo que ya en la Antigüedad
grecorromana se conocía
como la omnímoda curiosidad del uomo, es decir,
curiosidad de unión de unas cosas con otras o de
diferentes géneros, y en este apartado queremos
sugerir el curiosear sobre esta MISCELÁNEA.
Boletines del 2018, con suculentos editoriales,
véase por hoy: “El Bautismo de Jesús” del de la
Primera Bautista de Valencia (Eduardo DELÁS,
Pastor). Y otra magnífica portada del Boletín de
Vilanova i la Geltrú, con expresiva composición
gráfica de lo que significa el versículo de Romanos
1:23. Unos excelentes comentarios al libro de Rut,
con poema original (“Rut la Moabita”) del escritor
Francesc CLOSA (Iglesia del Paralelo). Del
“siempre al día”, Pastor Pedro PUIGVERT un elocuente artículo exponiendo las doce razones para la
cuarta edición de “La
Biblia Textual”, un trabajo muy útil y actual
para los biblistas. Un
buen informe del Teléfono de la Esperanza
(93/414.48.48) y su magnífica labor, y que nuestra
Emisora también difunde. Actividades de Campamentos para todas las edades, ya para el Verano
2018, de nuestros favoritos “Monteluz” (LiriaValencia) con fechas, temas, ponentes y pensados
también para mayores+55. Bonitas cartas personali-

zadas de Juan A. MONROY, con deseos de bendición y escogidos textos poéticos sobre la vida, que
nos sirven para nuestros tiempos de poseía en la
Radio, y además, un muy afectuoso detalle de agradecer nuestra postal navideña con el bolígrafo, que
usará “para juntar letras”, lo que siendo un escritor
como él, nos produce un “sano orgullo”… si es que
hay algún orgullo sano. Y entre las noticias de la
Unión de Mujeres Bautistas de España, la información de su próximo Retiro
“Seminario de Formación de
Lideres” para las fechas 16-18
de Febrero en la bella ciudad
de Xàtiva. Y como no nos
queda más espacio, junto a la
solidaridad del Colegio Pastoral
de orar unos por otros y en particular por los enfermos, y tener en
la intercesión, el tratamiento de
quimio de nuestro bien conocido
y amado Pastor Jorge J. PASTOR
(Dénia). Sí, como se puede comprobar una miscelánea llena de contenido y afecto.
*******
La portada de la nueva Revista “Presència
Evangèlica” ya nos introduce a
que sus contenidos, y aun
enriqueciéndonos desde sus
páginas 24 a 37 sobre temas
de la Reforma, contiene la gran
variedad de temas a que nos
tienen acostumbrados: “El
Retorn a l’Esperança”; “Els
pobres, cada dia més pobres”;
“Reflexions sobre la Bíblia i l’Empresa”, con un
encuentro para directivos y empresarios.
“Espiritualitat per a temps de crisi” y muchos otros
edificantes artículos, cerrándose la publicación con
cuatro comentarios a cuatro películas de pronta
aparición... Podemos solicitar esta buena Revista,
tanto de la Biblioteca, como de ejemplar para llevar
a casa y devolver. ¡Vale la pena!
*******
Tan escondiditos estaban los “cofres gestos de
amor” con la normal decoración
navideña y casi cubiertos por
las brillantes ramas del árbol,
que en los últimos Domingos,
éstos han aparecido casi
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vacíos, nunca si solidarios estos, pues quien
desea ayudar siempre encuentra los caminos, y
así ha sucedido; también este último Domingo. Del
café de compañerismo surgieron 9’80 euros que
vienen muy bien para ayudar a la alta factura de
Luz, que usa la Radio ¡ay, los inviernos fríos!. De
la bella Huesca, y aún mejor hermano (FS) nos
llegan 100 euros
para ayuda del
Boletín y 70 euros para el Ministerio de la Radio.
Del siempre activo equipo de “l’Aventura de Viure”, constante en la
emisión de los Miércoles mañanas, y en varios
horarios en “Radio Tárrega”, emisora local que
además anuncia tal programa, recibimos 100
euros de colaboración. Por este equipo de Xavier y
Nati oramos, así como damos gracias a Dios por
todas estas ayudas.
*******
“Extranjeros y Peregrinos” es el
tema que la Alianza Evangélica
Española, ha escogido para la
base de los temas de estudio y
motivos de oración, de la
“Semana Unida de Oración”
que empezará de forma real, el
Lunes 15 hasta el Sábado 20.
Unas líneas muy sugerentes se
usan para justificar la elección
del “slogan tema” de la Semana:
“todo el mundo es un forastero
en cualquier parte… estamos en camino hacia
nuestro destino definitivo: la mansión celestial… y
esta verdad tiene muchas implicaciones: 1) El
cristiano sabe que no estará aquí para siempre, 2)
El cristiano anhela el futuro, 3) El cristiano sabe
evaluar las cosas correctamente, puede sufrir
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)

persecuciones por tener valores
distintos y, 4) El cristiano muestra misericordia hacia aquellos
que son forasteros y desde esta
perspectiva se presentan unos
admirables personajes bíblicos
que fueron caminantes, extranjeros, peregrinos: Abraham,
José, Rut, Daniel, Jonás, Pablo, Priscila y Aquila;
culminando con Jesús. Personajes, que serán los
motivos de las reflexiones de las diarias reuniones,
que desarrollarán los diversos predicadores.
(Librito ilustrativo en la mesa del vestíbulo a la par
de los ya distribuidos). Los cultos tendrán lugar en
la Iglesia Bíblica Eben-Ezer del Passatge Gaiolà
8-12, (Barcelona) todos
los días de Lunes a
Viernes, a las 20:00
horas, excepción hecha
del Sábado, cuyo culto
tendrá lugar a las 18:00
horas. Nosotros, como
una congregación que
por años ha apreciado esta
Semana de Oración Unida,
cerraremos nuestro culto
del Jueves, para poder
asistir y participar en esta
Semana y también en este
día. Así mismo, nuestra Radio amplía e informa de
estas buenas y necesarias actividades, de relación
con Dios en la oración, y relación entre las Iglesias
por la oración.
*******
si otras personas se llevan cosas
que son ‘importantes’ para ti
pregúntate qué hiciste tú
para conservarlas
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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