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

Domingo 21 de Enero de 2018

Desde el Corazón

“δυσπιστία πολιτικός”
Dyspistía política

Expresamente he dejado como título de este “Desde el Corazón” estas dos
palabras confusas, que además usaré en
traducción de mi conveniencia, que sin
ser una aberración semántica es menos
surrealista que las demagogias dialécticas y alegales que usan tanto nuestros
político.
El
concepto
πολιτικός
(“politikós”) significa de “los ciudadanos” y que sirve de base para “política”;
“cosmopolita” incluso “policía”. El
concepto “δυσπιστία (dyspistía)” también del griego, puede traducirse como
“desacreditada”; los diccionarios en
inglés lo traducen como disbelief
(increyente o incredulidad) pero a mí, a
mi gusto y riesgo, sin rigor semántico,
por la fonética que me sugiere
“dispistia” me permiten titular el tema
como: “Desacreditante Política” o

“Despistante Política” sin haber llegado
a la conclusión de qué título me gusta
menos.
Y es que ambas impresiones son
las que, desde mi parecer, recibimos los
ciudadanos. La Política que se realiza
“descredita” a muchísimos políticos y
despista de las realidades de la vida a
millones de contribuyentes. Desde los
tiempos de la Transición cuando decíamos: aquí está todo por hacer, hemos
llegado a decir: aquí no hay nada que
hacer. Antes, cuando presenciábamos
una injusticia, una corrupción o una
inmoralidad, nos repetíamos: “no hay
derecho, hay que acabar con ella”; ahora la gente escurre el bulto para no tener
que definirse claramente; nos estamos
resignando a vivir entre inmoralidad e
injusticias; nos hemos hecho cómplices
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de la situación. El mundo a que se
aspira no es ya el ideal, que sin rubor
afirmo es el Cristiano, sino uno tolerable dentro de lo posible. “Desde el
Corazón” tengo que reconocer que con
las democracias se han llevado muy
bien las negociaciones de la democracia y muchos han prosperado con
ellas. Reducir esa noble forma de gobierno, a los ERE de Andalucía, los
GURTEL, los 3% ó 4% en comisiones
y a un voto cuatrienal, que delega en
alguien para que arregle el mundo sin
la certeza de que podremos obligarle a
ello, es una banalidad. Cuando uno
reflexiona sobre esos programas, para
que conozcamos mejor a nuestros políticos: “pregúntenos, que respondemos” y ve que más que respuestas hay
un capoteo, que no iguala al arte de
Curro ROMERO; no es que rechacemos lo que nos transmiten, es que tienen poco o nada que transmitirnos, es
que nos engañan. Entiendo que aparte
de los mantenidos por la política, millones no mantengan una actitud ciudadana en el más alto de los sentidos,
que consiste en asumir la responsabilidad del mundo, y el valor de la Ley y
su peso. Porque están hartos, hasta los
afiliados a un partido, no colaboran
–salvo honrosos idealistas‑ ni en pegar
gratis los carteles de propia publicidad, y nada digamos de la limpieza a
posteriori.

buenos pensadores que explican el
mundo y sobre todo, bien que molesta
a los laicistas beligerantes, pues descubre sus subterfugios, es la fe genuina que reflexiona sobre lo espiritual y
su última esperanza. ¿Son utopías estas?; ¿son inoperantes los valores cristianos?... no, son realidades que no
sucumben a la política humana, mientras que los principios de la fe en Dios
y en el hombre sí que nos aproximan a
una sociedad en que la libertad, la paz,
la esperanza y el amor convergen como valores de vida. Aún hoy, las personas más entregadas personalmente a
hacer el bien, al margen de cualquier
política, son las que están vivas interior y espiritualmente.

Decíase antaño que la política
servía para producir bienestar y concordia entre los ciudadanos. Y en tales
sentidos fracasa una y otra vez. Lo
que proporciona horizontes a la vida,
es el noble trabajo de millones de sencillos ciudadanos de cada día, y la
amplía el arte creador de muchos, los

Por eso, valoramos los principios
cristianos. Ellos no han fracasado, si
algo, sus realizaciones torpemente
emprendidas. Pero sus valores están
ante nuestros ojos intactos, insuperables y todavía deslumbradores. Pero
desdeñamos los engaños, las tiranías
de los pactos, los prometedores que no
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A las filosofías humanas y a la
economía se las venera con una devoción ciega ‑o cegada‑, pero multitud
de la sociedad las están poniendo en
duda. Por eso, no me extraña que,
cuando se nos ofrece la felicidad
–relativa‑ de estas políticas adulteradas, mucha gente conteste: “no aspiro
a ser feliz. Quiero ser rico, divertirme
y pasar la vida lo mejor que pueda”.
La política consiste en una pura
–e impura‑ gestión... las ideologías a
las que se recurre como oráculos de la
sapiencia, son una sobredorada demagogia para seguir manteniendo el sistema, para seducir lo que importa del
hombre: “su voto”.

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

cumplen, y los sistemas que alejan los
principios de Dios en todo lo que pueden: familia; vida; trabajo; justicia. Como cuestionamos el vano engreimiento
del capitalismo y su falsa promesa de
libre mercado; del mismo modo que a
los caídos comunismos y antisistemas
que los han deificado. Hemos de aprender a rechazar todos los moldes: no
tenemos que elegir entre el comunismo
y sus horrores y el capitalismo y sus
salvajes degeneraciones; ni entre la dura
realidad de uno y el vago ensueño del
otro. Elijamos el buen camino, no el
que trata de seducirnos con cantos de
sirena. Alejémonos de los mentirosos y
de las caducas experiencias de quienes
prometieron pero no cumplieron; de los

que dicen que progresamos cuando estamos retrocediendo; aprendamos de
los reveses de quienes fallaron en el
intento, como el alpinista aprende de
quienes no llegaron, a llegar más arriba.
Levantemos nuestro corazón hasta las
cumbres, hacia el cielo, de donde contemplaremos perspectivas más abiertas
e inéditas. Construyamos nuestra casa
por encima de la política humana, por
encima de las derechas o de las izquierdas, para tener la ventaja de las dos.
Pero no nos arraiguemos al hombre.
Seamos todavía nómadas. Nómadas
entusiastas de un paisaje divino, propio
y lleno de esperanza.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 Horas.

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: segunda parte del Salmo 23. del Pastor, Guía y Amigo…
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y galletas variadas.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Preside.
Pastor Roberto VELERT.
Preludio.
Confesión y preparación personal en oración.
Oración.
Invocando la presencia del Trino Dios.
Tema.
“madurando en la sabiduría de la Cruz”
Himno de adoración. Al Dios de Abraham… (Celebremos su Gloria 15)

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

¡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.
¡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.
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!
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.

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

lo posible”

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

Lectura congregacional: deberes cristianos. Hebreos 13:1-9.
“Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con
ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos
estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el
lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los
juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos
con lo que tenéis ahora; porque él dijo: no te desampararé, ni te
dejaré; de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es
mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad
su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. No os
dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa
es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas”.
Tiempo de Alabanza:
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Textos bíblicos de adoración y alabanza.
Ω Oraciones de agradecimiento.
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).

Leyda N. SOTO y Yukiko SHIMOYAMA.
Salida de los niños con su maestro. Julián A. MINA.
Lectura bíblica: resoluciones de problemas de la vida real. 1ª Cor . 7:25-40.
Leyda N. SOTO.
Himno petición. Oh Dios, revélame tu voluntad… (Celebramos Su gloria 403)

“enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios…” (Salmo 143:10) 1ª, 2ª y 3ª

Oh Dios, revélame tu voluntad; la senda hazme ver con claridad.
Por donde debo andar, qué pasos he de dar,
para poder gozar tu voluntad.
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Imprime en mí, Señor, tu voluntad;
pon en mi corazón seguridad.
Tu voz anhelo oír haciéndome sentir
el ansia de cumplir tu voluntad.
He de aceptar, Señor, tu voluntad en
tiempos de dolor y adversidad;
en medio de aflicción, en prueba y tentación,
que sea mi porción tu voluntad.
Mensaje.
“doy mi parecer en el Señor”
Texto: 1ª Corintios 7:25-40.
Predica el Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Cántico para la Santa Cena: Digno… (H.A. XXI. 5)

“el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder” (Apoc. 5:12)

Me cercaré al santuario del Padre, me postraré y le adoraré.
Le cantaré Salmos a su nombre, y le diré cuán grande es Él.
Digno, digno, digno es el Señor.
Digno, digno, de recibir la gloria, honra y honor.
Santa Cena.
“… he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo”.
Leyda N. SOTO y Yukiko SHIMOYAMA.
Himno petición y compromiso. Oh Dios, revélame tu voluntad…
(Celebramos Su gloria 403).
Quiero probar, Señor, tu voluntad,
y el gran poder sentir de tu verdad.
Por fe deseo andar, tu plenitud tomar,
y en todo tiempo amar tu voluntad.
Cúmplase en mí, Señor, tu voluntad;
confío en tu poder y gran bondad.
Rindo mi ser a ti, que viva Cristo en mí;
he de cumplir así tu voluntad.
Oración de bendición.
Postludio.

COSAS de CASA...
Resumíamos en el pasado
Boletín, las informaciones
de “El Eco” recibido on-line;
no siendo fácil abreviar 40
páginas de noticias, buenos informes, artículos y
cantidad de fotos ilustrativas de actos y acontecimientos, algunos lectores nos han agradecido tal
sinopsis expresada, esta semana tenemos a

nuestro alcance (mural y Biblioteca) ejemplares
de tan buena publicación (Primera Iglesia Bautista
de Santiago Cuba) que termina su última página,
anunciando, dentro del plan de Misiones Internacionales, un “Viaje Misionero a Cuba”, para las
fechas del 29 de Marzo al 8 de Abril, pudiendo
solicitar toda la información de tal viaje, llamando
a Alicia DE SILVA (676.601.774), una experiencia
que resultó siempre edificante y evangelizadora…
en todo caso, podemos recabar información de tal
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vivencia a nuestro hermano Paco ROMERO, que ya
hizo uno de estos viajes. ¡Felicitamos a “El Eco” por
su publicación!...
*******
Siendo que en el mural
están las noticias en dos
buenas informaciones,
sobre la “Mesa Redonda:
la Información Radiofónica y la comunicación de
la Verdad”, aquí nos limitaremos a invitar con breves
comentarios, a los hermanos a que visiten nuestro
mural, nos soliciten tales
textos o recurran a “Protestante Digital” donde está uno de los informativos de tal evento. Es curioso el título
con el que abre la información P.D.
(Ciudades): “¿Mató el vídeo a la
estrella de la radio?. Dos veteranos
del medio radiofónico en el mundo
protestante, Roberto Velert y Julio Pérez, se encuentran en una charla para reivindicar el papel de
este medio en las iglesias” y, naturalmente, ambos
comentaristas dejaron claro que, pese a la indiscutible actualidad de todos los medios de “Redes
Sociales”, la Radio, tiene su especialísimo lugar en
el mundo de la comunicación. Esta actividad, promocionada por el inquieto Pastor y gran conocedor
del medio: Pedro PUIGVERT, bien seguido por su
bendecida Iglesia de la Avda.
Mistral, aprovecharon, como
cada año hacen en las fiestas
de ‘San Antoni’ del barrio, para
manifestar su presencia y testimonio, con actividades realmente originales, evangelísticas y
culturales: Conferencias, Splais para niños. Especiales cultos y esta que hemos mencionado, relacionada con el medio de comunicación que es
“la Radio”. Un lugar muy bien escogido, cual es
“El Centro Cívico Cocheras Borrell de Barcelona”,

lo cual permitió que personas nuevas, se sintieran
libres de toda incertidumbre, para asistir con plena
libertad; lo cual ocurrió, llenándose la sala de
creyentes y visitantes. Una magnífica crónica, realizada por –como el Pastor PUIGVERT lo define‑ su
reportero estrella D. Eliseo PRADALES, que recoge
muy periodísticamente bien, lo que nos transmite e
informa. Los panelistas, Julio PÉREZ (Director de
Onda Paz) y Roberto VELERT (Radio “Bona Nova”)
hablan con conocimiento de causa, visión y futuro.
Siendo que la crónica del comentarista PRADALES
es magistral, recurrimos a invitar a los lectores a
visualizarla (nos la pueden solicitar) y conocerán
interesantes
informaciones
del tema: “El
poder de ayer
y hoy de la
Radio” y cómo
los políticos y
tiranos, usaron
de este medio para indoctrinar a las masas; sorprendiéndonos una gráfica (pues la crónica está
muy bien acompañada de testimonio gráfico) de
Adolf HITLER, considerado el hombre del año 1938
por la Revista TIME, quien usó muy bien de este
medio para infundir la mentiras y hacer creer que
eran verdades. Tanto el Pastor Julio PÉREZ como
Roberto VELERT, desglosaron muy magistralmente, “la importancia de la Radio en la comunicación
de la Verdad” y como la Radio cristiana y los cristianos en la Radio, pueden ser luz, claridad, concreción, denunciantes de falsas filtraciones, de las
técnicas del rumor, de las fraudulentas noticias, y
defensores de “La Verdad, que hace libres a los
hombres”. Tras la bien desarrollada Mesa Redonda,
hubieron preguntas, coloquio y alguien señaló: Nos

hemos quedado con ganas, de aprender más sobre
“el Lenguaje Radiofónico”, los “Pilares de la Radio
Cristiana bien hecha” y los pilares del medio radial:
informar, edificar, distraer, formar y ser una columna
y estandarte de la Verdad y el mensaje de “Buenas
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Nuevas”. Sí, vale la pena leer la crónica de Eliseo
PRADALES así como el texto de “Protestante Digital”.
*******
Por dos importantes razones
hemos tenido en el corazón y
las oraciones a nuestro hermano Joan GRAUPERA; la
primera porque hemos intercedido para que su ataque doloroso de gota pasase pronto, siendo curiosísimo que
ante sus problemas de movimiento, su amada esposa Ana ha estado más fuerte y saludable ¡lo que
hace el cariño y amor! y la otra razón, es porque el
día 21, nuestro hermano cumplía años. Así que
hemos orado por su recuperación y por mucha
felicidad, para muchos años más.
*******
La generosidad es siempre una
virtud, y los caminos por los
que nos llegan gestos de amor
son inspiradores: una amiga,
de una de nuestras hermanas
(MD), nos ofrece 30 euros para
ayudar en los “desayunos” de los niños de nuestros
proyectos misioneros. Los que toman el café de
compañerismo, piensa uno, que a
veces lo toman –pese a lo bueno
de los pasteles made in “casa”especialmente por colaborar con la
Radio, así que se recibieron 10
euros. Para Mozambique, llegaron 20 euros (JA) y
10 euros (JVN). Del mismo bolsillo (MD) 15 euros
para Radio y 15 para ayuda del Boletín. Y es que
cuando un corazón siente solidaridad, bien que
encuentra los caminos para hacerla.
*******
El Jueves de oración, asistimos a
la reunión propia de la Semana
de Oración Unida de las Iglesias
Evangélicas, de forma que nuestras oraciones se unieron a los
temas de: Gratitud, Confesión y
Peticiones, según el programa
asumido para esta Semana. Decir hemos, que el
ambiente era de notable asistencia, mensajes bien
expuestos y mucho espíritu de oración, prácticamente sin espacios de silencios. Esta actividad de
comunión y buen espíritu, hizo que nuestras particulares peticiones, las realizáramos en el plano

particular, semanal y en intercesión. No olvidamos
orar por la
buena recuperación de
Marta DOMI N G U E Z
tras
su
buena intervención de cataratas. Así como agradecer la normalidad ya después de espacios gripales (JV/AG; JS),
especial dedicación en la intercesión por nuestro
hermano Pedro SALVADOR, quien debido a la
postración en cama, sufre molestas ulceraciones.
Desde su Residencia, Bárbara MARCOS, que nos
acompaña su carta con un animoso dibujo, un
ángel repartiendo letras de la Biblia sobre el pueblo,
nos recuerda que ora con nosotros, agradece todos
los detalles y ayudas que compartimos y nos solicita
que sigamos orando por ella y sus serias dificultades para dormir. Sí, por todos estos casos y muchos
otros hermanos en el Señor, oramos.
*******
Pues sí, una miscelánea de
noticias de casa, de allí, de
allá y de acullá, y todas relacionadas con nuestro mundo
Evangélico. Si empezamos
con selección de boletines,
subrayamos el totalmente dedicado a la oración por
el mundo, de formas concretas, que edita a todo
color el Organismo TCCH (Testimonio Cristiano a
Cada Hogar) y que ya el 1º de Enero sugirió orar
por Croacia, y cada día nos guía a diferentes Países,
terminando, precisamente el 31, por Mozambique.
Del Boletín de la Primera Iglesia Bautista de Uruguay (Montevideo nos edifica la editorial del prestigioso Pastor Lemuel LARROSA (Director de Radio
Transmundial, de quien usamos
algunos programas de Radio)
con el título “Dios es auxilio en
las tribulaciones”. Semana a
semana descubrimos buenas
mejoras en formato y color, del
buen Boletín de la Iglesia hermana de Zaragoza, y por él nos enteramos, noticia
que agradecemos, de la celebración de una exposición sobre: “Martín LUTERO, la Reforma y sus
consecuencias” organizada por el Consulado de la
República Federal de Alemania en la bella capital
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de Aragón tierra de “La Pilarica” y que hasta el 9
de Febrero, será un escenario de exposición de
los dignos efectos bíblicos de la Reforma. Como
nos tiene gratamente acostumbrados, la portada
del Boletín de Vilanova i la Geltrú, vuelve a ilustrar
el impresionante texto de Romanos 1:28: “la ira de
Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad” y al tiempo de edificarnos, felicitamos por poner también en relieve, textos como el
ilustrado, en una época que parece que nada más
gustan los pasajes muy misericordiosos; Boletín,
al que seguimos agradeciendo que siga mencionando la dirección de nuestra Radio. “Atrio”, el
Boletín de la Iglesia de Cristo de Madrid, turna sus
editoriales con dos excelentes plumas: “Un año
más de Vida” de Juan A. MONROY y “Creciendo
en el Conocimiento de Dios” de Maruja ZARDAIN,
y ambos inspiran y edifican. Y ¿por qué está aquí
la madre, Pedagoga, Escritora, Guionista y Locutora Febe JORDÀ?, pues porque es siempre un
placer informar de sus
ministerios. El 3 de
Febrero, de 10:00 a
13:30 horas, impartirá
otros de sus magistrales Talleres para padres, bajo el tema
“Poniendo Límites y Abordando Conflictos” el lugar
será en la Iglesia Unida de Barcelona, c/ Santapau. 102, y podemos augurar que será de interesante formación para padres y parejas. Un evento
que está dentro de las buenas actividades que
programa APPEN, y que sabemos siempre son de
edificación y ayuda en el ministerio con los niños e
hijos. Al tiempo que felicitamos esta actividad,
descubrimos un secreto, la hija de Febe, esto es,
Sara RIVAS JORDÀ, ya se perfila como una exceJUEVES
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)

lente escritora, cuyos trabajos son bien apreciados
en P.D. y muchos lectores. Quienes nos conocen
con cierto detalle, saben que no somos partidarios
de recibir ayudas o subvenciones del Estado.
Creemos y sostenemos los principios de
“Separación de Iglesia y Estado” como Jesús nos
enseñó “a César lo que es de César, y a Dios lo
que es de Dios” pero consideramos importante conocer noticias, y
por éstas, mostrar la claridad y
honestidad de cuentas dadas de
nuestra FEREDE. Pluralismo y
Convivencia publica las ayudas de 2018 para las Comunidades Evangélicas. La Fundación dependiente del Ministerio
de Justicia, de los Presupuestos Generales del
Estado asigna 356.800 euros a FEREDE y 30.000
euros para proyectos de las Iglesias Evangélicas
repartidas en todo el País. Para la Federación de
Comunidades Judías de España, asigna
169.362,50 euros, y para la Comisión Islámica de
España se ofrecen 255.000 euros. Más detalles de
esas contribuciones, pueden leerse en la circular
que exponemos en el mural. Y de muy distinta
información, terminamos esta miscelánea con las
invitaciones que recibimos del Centro de Conferencias Eduardo Turrall (Toral/León) que bajo el
título: “Por fin es Lunes” se organiza un Seminario
Monográfico del 2 al 4 de Febrero, con el tema:
“La Perspectiva Bíblica del Trabajo” Sí, cosas de
casa, de allí, de allá y de acullá.
*******
hay que ir por la vida
dejando huellas… no cicatrices

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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