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

Domingo 28 de Enero de 2018

Desde el Corazón

“EL ARCÁNGEL GASTERÓPODO”
Allá por el 2010, teníamos en nuestra Radio un programa, mejor dicho,
una de nuestras colaboradoras, Lourdes
COLOMÉS, creó un programa acerca
de lo que podíamos aprender de los animales, lo titulábamos: “Escuchar a los
animales”, de modo que investigábamos y estudiábamos características e
instintos de ese mundo, también maravilloso, cual es el mundo animal. Y no
es de extrañar que el sabio libro de la
Biblia, Proverbios, nos sugiriera ya de
antiguo: “ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos, y sé sabio… las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano
preparan su comida” y de tal trabajo de
estudio aprendimos magistrales lecciones y curiosidades interesantes; como que
los trenes en Japón ladran y berrean,
para alejar a los ciervos de las vías y así
protegerlos de riesgos. No es menos

original el Concurso de Belleza de camellos en Arabia Saudí, en donde se
descalifican a 12 camellos por haberles
implantado sus dueños Bótox. La pulcra
Suiza prohíbe cocinar langostas vivas
en agua hirviendo ¿habrá que anestesiarlas antes? y nos hace sonreír que en
una calle de Ramat Gan (Israel) se ha
encontrado al erizo “Sherman” que por
su obesidad no puede caminar, de modo
que se le ha sometido a dieta. Pero escogida curiosidad, de entre muchas de
las Fábulas de Esopo; Lafontaine o
nuestro genial Samaniego, distinguimos
la oriental que cuenta la llegada de un
caracol al cielo.
El animalito había recorrido arrastrándose, kilómetros y kilómetros desde
la tierra, dejando un surco de babas por
el camino y girones de su alma por el
esfuerzo. Al llegar al pórtico celestial,
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Pedro, mirándole compasivo, le preguntó: “¿qué vienes a buscar aquí
pequeño caracol?”; el animalito levantando su cabeza con orgullo, respondió: “vengo a buscar la inmortalidad”, lo que hizo reír a Pedro, con
ternura, pero riéndose mucho; “¿y qué
harás tú con la inmortalidad?”; “no
te rías -dijo el caracol con tono enfadado- ¿acaso no soy yo también una
creatura de Dios, como los arcángeles?; sí, eso soy, el Arcángel Gasterópodo”. Pedro no dejo de reír bonachonamente; “¡tú, un Arcángel!, los Arcángeles, llevan alas de oro, escudos
de plata, espada flamígera, sandalias
rojas… ¿dónde están tus alas, tu escudo, tu espada, tus sandalias?”; el caracol, sacando sus cuernecillos con
orgullo, que les sirven de ojos, respondió: “están dentro de mi caparazón. Duermen, esperan”; “¿y qué
esperan, si puede saberse?”; insistió
Pedro; “esperan el gran momento”,
contestó el gasterópodo. El portero del
cielo, pensando que el caracol se había trastornado de repente, insistió ¿en
qué gran momento?”; éste, respondió
el caracol, y al decirlo, con la untuosidad que le facilita su mucus en la locomoción, con una contracción poderosa cruzó el dintel de la puerta del
Paraíso, del cual ya nunca pudieron
echarle.

horas arrastrándonos por los caminos
del mundo ¿y dejamos algo más que
baba?; si medimos los tiempos de los
hombres, hay en muchos más mala
baba y mediocridad que heroísmo. A
veces, parece que nuestras manos las
usamos más en equivocarnos; que
retienen más que dan; que de ellas
sale más dolor que ayuda. Y, cuánto
nos domina el miedo y el egoísmo,
¡cuántas veces nos arrinconaríamos
dentro de nosotros mismos si contáramos con esa concha protectora en la
cual refugiarse!.
Y sin embargo, dentro están nuestras posibilidades: las alas de oro de la
inteligencia, es escudo de plata de la
voluntad, la espada de la verdad de la
Palabra, las sandalias rojas del coraje;
están ahí, dentro, pero dormidas, casi
sin usar. ¡Qué pocas veces desenvainamos las almas por adormiladas!.

Duermen, pero también esperan.
Y mientras haya tiempo, todavía hay
esperanza para dar la poderosa contracción y cruzar el dintel. “Desde el
Corazón” me gusta la palabra todavía.
Todavía Dios nos ama, todavía estamos vivos, todavía podemos cambiar
mucho el mundo, todavía, todavía y,
en ese todavía, el Creador nos da fuerzas para arrastrarnos hasta las puertas
del cielo, para llegar a ellas con el
Sé “Desde el Corazón” que nadie orgullo de no dejar sólo babas por el
serio, por muy teólogo que sea, me camino.
criticará por contar tal fábula. No la
El orgullo de ser hombres no puecomparto para decir que alguien se de ser pecado a no ser el de la soberpuede colar en el cielo dando un salto, bia que olvida que somos criaturas
la comparto porque quiero señalar la para vivir con miras del Creador que
dignidad humana, pues ¿no valemos nos hizo “algo menor que los ángenosotros más que los caracoles?.
les” y no es importante la baba que
Pasamos, como seres humanos, hayamos podido dejar en el camino,
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

sino el alma que ningún camino nos ra del sonido!; tú, con ese fuselaje de
podrá arrebatar si ésta se ha entregado conchita de miseria, has nacido cuanto
en fe al Señor.
más para babear”, pero el auténtico
portero sabe que no: el alma del homEl portero del cielo no podrá decirbre es incombustible. Se construyó, no
nos: “¿tú, pobre criatura, te atreves a
para el tiempo, sino para la eternidad,
esperar la eternidad?... ¡reventarías,
que dura como el diamante.
estallarías nada más entrases en ella,
como los aviones al atravesar la barre-

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

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: segunda parte del Salmo 17. Un Salmo Imprecatorio.
Tiempo de compañerismo: café y palmeritas.
Culto de Alabanza y Predicación.
Escuela Dominical jóvenes, con Dominique MAURICE.
Elvin R. AGUIRRE.
Confesión y preparación personal en oración.
Invocando la presencia del Trino Dios.
“Cuando lleguemos al cielo nos sorprenderemos de algunas

personas que allí veremos y algunos se sorprenderán de vernos ”

Himno de adoración. Maravillosa gracia… (Himnario de Fe y Alabanza. 188)
“porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación” (Tito 2:11

Bienvenidas.

Nuestro lema:
Anuncios.

Maravillosa gracia vino Jesús a dar,
más alta que los cielos, más honda que la mar,
más grande que mis culpas clavadas en la cruz
es la maravillosa gracia de Jesús.
Inefable_es la divina gracia, es inmensurable cual la mar,
como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar.
Perdonando todos mis pecados Cristo me limpió de mi maldad;
alabaré su dulce nombre por la eternidad.
Maravillosa gracia, gracia de compasión,
gracia que sacia el alma con plena salvación,
gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz
es la maravillosa gracia de Jesús.
Maravillosa gracia llama con dulce voz,
llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios;
colma de su consuelo, nos llena de virtud,
es la maravillosa gracia de Jesús.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
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Repasando el Texto divisa del 2018: 2º de Reyes 23:3.

“el __________que estaban escritas en ________________________...”
Lectura alternativa: Sobre la Gracia. Hechos 15:11-12; 20:32; Romanos 3:23-24;
4:16; 6:14; Efesios 1:7; Tito 3:7; Apocalipsis 22:21.
Todos.
“… creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de
igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a
Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
Mujeres.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia
con todos los santificados.
Hombres.
… Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención
que es en Cristo Jesús,
Todos.
por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para la
que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham,
el cual es padre de todos nosotros.
Mujeres.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia.
Hombres.
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia,
Todos.
la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ‘nosotros’.
Amén”.
Cantico nuevo: Hoy, yo quiero orar… “Avui jo vull pregar” (Lloem el Senyor 86)
Rei de la glòria, Senyor del cel, avui jo vull pregar.
El meu cor aixeco enlaire per buscar la pau.
Tu ets l’harmonia de l’Univers, El qui ho governa tot.
Rei de la glòria, Senyor del cel, avui jo vull pregar.
Rei de la glòria, Senyor del cel, avui jo vull pregar.
Tu em fas sentir_l’escalf immens del teu amor etern.
Les teves ales m’acolliran, eterna protecció.
Rei de la glòria, Senyor del cel, avui jo vull pregar.
Tiempo de Alabanza:
Ω Alabando a Dios por medio de nuestras ofrendas:

1ª Pedro 4:10: “cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a
los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”

Enrique RUBIO y Esther SANTACANA.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Textos bíblicos de adoración y alabanza.
Ω Oraciones de agradecimiento.
Salida de los niños con su maestra. Veronika GORYACHEVA.
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Lectura bíblica: Arrepentimiento y súplica por perdón. Salmo 51.
Esther SANTACANA.
Mensaje.
“nunca me ha sorprendido el juicio de Dios,

Càntic.

Oración.
Postludio.

pero me deja admirado Su Gracia”
Texto: Romanos 5:20.
Predica el Pastor Roberto VELERT.
Només per la teva gràcia... (Lloem el Senyor. 167)
Només per la teva gràcia puc apropar-me a Tu.
No per les meves forces, sols per la sang de Jesús.
A Tu vaig en confiança, segur que em reps.
I a la teva presència, el meu cor gaudeix de pau.
Com podré jo presentar-me davant teu,
si tens en compte les meves iniquitats?
No més per la teva gràcia sóc salvat,
i netejat el meu cor per la sang del reu Fill.

COSAS de CASA...
No se ha hecho de esperar la primera circular
informativa del 2018 de
nuestra UEBE, aunque
nos haya llegado en los
finales días de Enero y
con ella, “nuevas” de bendición y esperanza. Nos
informa y muestra gráficamente el gran Concierto
del “Coro Blau Gospel-Reforma” que se celebró
en el ‘Gran Teatre de Xàtiva’ y que supuso un
testimonio impactante ante más de 700 personas.
También sigue la información, con el Culto de
Bautismos en la Iglesia Bautista de Montequinto
Barrio romano de
Dos Hermanas de
Sevilla, en el que 3
hermanos (un joven
y un matrimonio) se
bautizaron y fueron
añadidos a la Iglesia con el gozo de todos los
hermanos. En Galicia, los hermanos del Consello
Evanxélico de Galicia, fueron recibidos por el
Presidente de la Xunta de Galicia (Don Alberto
NUÑEZ FEIJÓO), así como por el Conselleiro de
Política Social, siendo felicitados nuestros herma-

nos del C.E.G por los Actos del 500 Aniversario
de la Reforma así como por la trayectoria y Obra
Social que desarrolla el pueblo Evangélico. De
esta noticia, se llega a otra de entusiasmo para
los hermanos de Vitoria y Mondragón, pues el año
(día 31/12) finalizaba con un servicio de Bautismos de 10 personas y 4 hermanos más que se trasladaron a la Iglesia y la circular
termina recomendándonos
que en la www.uebe.org se
puede encontrar nuestra revista denominacional “El Eco”,
así como se nos dan diferentes htt:// para recoger
información como: La Iglesia Bautista Unida de
Vigo, recibe la visita del Alcalde de la Ciudad para
participar en la entrega de regalos solidarios de la
dinámica Iglesia; información de las comunidades
cristianas orando por los cristianos perseguidos y
otras comunicaciones. Y bien fraterna y hasta
tierna como habitual es, la circular del Colegio
Pastoral, de donde sacamos:
seguir orando por el proceso del
tratamiento de quimio del Pastor
Jorge J. PASTOR, que durará
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unos meses. Emotivos detalles de simpatía a Pastores que han perdido familiares, como madre (Pastor
Lucas y esposa Betzabé, Madrid), hermana de
Jesús MILLAN (Torís/València) Mención a la despedida en activo del Pastor Joaquín YEBRA
(Villaverde/Madrid), dejando bien cubiertos sus
muchos ministerios.
La Iglesia hermana
de Granada celebró
la instalación Pastoral de Don Armando
SANTANA, con la
alegría y expectativas hermosas de todos los hermanos. Y se cierra la
carta, con los nombres de Pastores y esposas, por
los cuales se está orando dadas sus situaciones de
salud: Narciso NUÑEZ y esposa Sixta (saliendo él
de una neumonía); Máximo GARCÍA y esposa Rosalía (Madrid); María Luisa HIDALGO (Barcelona)
Raúl GARCÍA y esposa Mercedes (Madrid) José A.
CUENCA (Badalona) Rubén GIL (l’Escala/Girona),
Valentín CUEVA (Dénia/Alicante) y el veterano,
pero siempre activo David MUNIESA y esposa
Anna (Terrassa). También se nos recordaba orar
por la seria operación de Pepi, esposa del Pastor
Antonio CALERO. Sí, es fácil comprobar que la
circular del Colegio, es una lista de intercesión y
fraternidad que bendice el corazón
*******
Mientras escribamos el boletín, lo mandemos con
afecto, en el cielo haya estrellas, los montes hagan sombra
y el río corra, durará en nuestra
memoria el beneficio recibido
de tantas personas generosas.
Y hablando de ríos, de la misma fuente (Y.Sh.) recibimos 50 euros para Mozambique, otros 50 para Obra social y otros 50 para
Radio. Una hermana (C.) 30 euros para Mozambique. La hucha de Radio recogió 10 euros, así como
el Lunes misterioso aportó otros 20 euros. Y el café
de compañerismo, dejó una caja
de 10 euros, dentro de la ‘hucha
cerdito’. Aparte de buen café, buena ayuda para la Radio. Por todo y
recordando los dones que nos
llegan por trasferencia para el proyecto Mozambique, damos gracias a Dios y a los hermanos.
*******
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Aprovechamos la información que ya tenemos el
sencillo “Calendario” del
2018 de nuestra Radio,
para haceros saber que,
quien lo quiera tener, nos
lo puede solicitar en su formato habitual de DINA4 y
también quien así lo desee, se lo puede descargar,
imprimir o, simplemente visualizar y consultar, entrando en nuestra web de... radiobonanova.com y,
con él (calendario) unas pequeñas fotos, reconocibles, de la mayoría de los colaboradores directos en
la bien completa parrilla de programación. Todos
ellos tratan, cooperando en la continua emisión de
este ministerio, desearnos a lo largo del año muchas felicidades, en las formas de edificación, distracción, información y proclamación del Evangelio.
Y como decíamos, aprovechamos para recomendar
un especial tema del próximo Lunes día 4, en el
programa de “Hombres que dejaron Huella”, en su
segunda parte (sobre las 11 de la mañana), basándonos en un interesante guión del Dr. Juan A.
MONROY, desarrollaremos pensamientos sobre el
tema: “No hubo acuerdos con la sociedad” y nos
explicaremos: El
pasado mes de Noviembre de 2017, el
día 13, el Congreso
acogió un Acto para
conmemorar el 25
Aniversario de los Acuerdos de Cooperación del
Estado con las Entidades Religiosas de notorio
arraigo en España como: Evangélicos
(Representados por FEREDE), Comunidades Judías
y Asociación Islámica; entidades que en el anterior
Boletín, informábamos de las ayudas que de aquellos acuerdos se siguen recibiendo año tras año
(cada vez más recortadas) por medio de la Fundación dependiente del Ministerio de Justicia
“Pluralismo y Convivencia”. El Acto del 13-11-2017,
en el Congreso de los Diputados,
reunió miembros del Gobierno, entre
ellos la Presidenta del Congreso
Ana PASTOR, el Ministro de Justicia
señor Rafael CATALÁ, y a casi todos
los Directores Generales de
Asuntos Religiosos de los
últimos años. Discursos de

los políticos, de los representantes religiosos y
cierre por las altas personalidades: Ana PASTOR y
Rafael CATALÁ. Pues bien, aunque cueste creerlo,
un Acto así, fue silenciado por los
grandes periódicos: “El País”; “El
Mundo”; el “A.B.C.”; “La Vanguardia”... ¡claro las cosas no tenían
nada que ver con Bruselas ni con
Copenhague!, y “El Periódico”; no
por este sencillo Boletín (buscad
en nuestra “Boletínhemeroteca”)
que informó días después con una excelente crónica de Manuel SARRIAS, uno de los importantes
presentes en tal Acto. De este hecho, silenciado
mucho más ahora transcurrido el tiempo, de la excelente pluma del periodista Juan A. MONROY,
surge este inteligente título: “No hubo acuerdos
con la sociedad” pues para la sociedad no contamos los Protestantes, ni por eventos como el mencionado. Se han firmado acuerdos con el Estado,
pero no con los medios de comunicación… así que
tendremos un programa informativo, que partiendo
de la Constitución de Cádiz de
1812, iremos descubriendo, que
el Catolicismo Romano, sigue
contando con el Estado y con la
Sociedad, aunque a sus templos
no acuda más que un 10-12% de
los españoles. Recorreremos
unos espacios de las Constituciones que siempre han amparado la I.C.R... como
el Artículo 12, de la Constitución mencionada
(llamada también “la Pepa”) “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única verdadera. La Nación la
protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. Hasta la presente Constitución de 1978, en la que el Artículo 16, dice: 1. Se
garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público
protegido por la ley. 2. Nadie
podrá ser obligado a declarar
sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna
confesión tendrá carácter estatal. Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religio-

sas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones. Sí, un
programa, sobre lo que aún nos toca trabajar en
este tiempo…
*******
Hoy sí, ‘vaya, esperamos que
hoy sí, con música’. En parte
porque esperamos que nuestro
Director de Alabanza, Jaume
junto con Marta, se hayan repuesto de su gripe, y en parte,
porque aunque con retraso, nuestro hermano Joan
GRAUPERA se merece que le cantemos, con música, el “Feliz Cumpleaños” que fue el pasado 21, al
igual que a nuestra hermana Natalia OGANISYAN
que también cumplió años el pasado día 22 y, de
unos estimados “adultos”, pasamos a un querido
niño, cual Mateo GORYACHEV, que en un 27 de
Enero, a las tres de la madrugada, le dijo a su mamá “ya estoy aquí”. A ellos muchas bendiciones.
*******
Una joya es un objeto de
adorno o de uso, hecho de
algún metal noble y decorado a veces con piedras
preciosas. Una joya (que
también define a una persona, pero de ésta escribiremos en otra ocasión) es
también nuestro mural,
pues en él encontramos
noticias de nobleza e informaciones de nuestro mundo Evangélico, que nos
encanta ver. Boletines por ejemplo, con editoriales
ejemplare: “La Oración que Mobiliza” (I.B. Primera
de Valencia). “El vivir acelerados” PIEBU (I.B. Primera de Montevideo). Interesante bosquejo para el
Sermón del Domingo 28: “Razones para la Esperanza que prepara a los miembros para su formación”, de la I.E.B. de Vilanova i la Geltrú. Muy completo, edificante e
ilustrado de la Iglesia
de Hermanos de la
M a l v a r r o s a
(Valencia) con una
sentida despedida
del Editor, Santiago SÁNCHEZ, dando paso al
nuevo equipo de edición, con magnífica juventud y
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disposición. Información de un atractivo “Curso
Intensivo de Antropología Cristiana” que del 29 de
Enero al 7 de Febrero de 19:00 a 21:30 horas, se
realiza en la “Escuela Bíblica Evangélica” (CEEB)
pudiendo recabar información de esta Escuela y
Curso, a nuestro hermano Francisco SÁIZ, profesor de tan estimada Institución. Las clases de 8
temas, serán impartidas por el Pastor y Profesor
José de SEGOVIA. Profesor de varias Facultades
Académicas, autor de
varios
libros
(pudiendo encontrar
algunos de él, como
“Entrelíneas” ya de
2003, en nuestra
Biblioteca), y con un currículum tan rico, que no
nos queda espacio en este Boletín; pero si buscamos en Internet seremos sorprendidos por su
saber, por su servir, por su magistral enseñanza y
especialmente por ser un siervo dignísimo del
Señor y que esperamos en este 2018, tenerlo
entre nosotros en la celebración de nuestro 66
Aniversario de Iglesia y nuestro 33 Aniversario de
Radio. Y también hermosas cartas de apreciación
y reconocimientos por los trabajos que realizamos,
pero de estas escribiremos en otro número. Y
donde ya no caben palabras, recomendamos
observar los pósteres informativos, tales como:
a su Medida Caliu 2018, Retiro del 2 al 4 de Marzo.
*******
La nueva revista “Nuestra
Labor” recién recibida, merece
nuestras felicitaciones por
varias razones: la primera por
su buena edición. La segunda,
por los buenos temas que
recoge y proclama. La tercera,
por el magnífico trabajo del
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)

equipo que la confecciona, redacta, administra,
envía y sostiene y por otras varias razones: las
mujeres que se suscriben y pagan tal publicación
(16 euros al año), que es una honra de testimonio
y mantenimiento. Cuando publicaciones seculares
como la revista, “TIEMPO” con grandes medios y
lobbys detrás, no resiste seguir tras 36 años de
publicación, “Nuestra Labor” tiene muchos más
años de vida… y sigue. Y es que estas mujeres
cristianas Bautistas, valen mucho. No hay más
que leer los temas de la reciente (núm. 690 EneroMarzo): “Gracia que Transforma” (Raquel MOLINA).
“Firmes y Adelante” (Blandina RONSANO); tema
que este Editor comentará en contraste con un
impresentable artículo del día 26 en “El Periódico”,
pues mientras esta publicación denigra la Biblia,
en Binéfar se distribuye con elegancia y recepción
de niños y bomberos. “El amor fraternal me produce sonrojo” (Carmelo CAMARERO); otro excelente
tema de David BARCELÓ, que deberían leer todas
las congregaciones, Veteranas o Jóvenes: “12
maneras en las que puedes pastorear a tu Pastor”
Noa ALARCÓN impacta con su: “La Biblia FEMINISTA”, y pensamos que firma como “Anónimo” el
artículo que no deja insensible: “Los Cristianos
SOLTEROS en la Iglesia”. Sí, y muchos más artículos que junto a informaciones, fotos y avances
de Seminarios de Formación (Xàtiva 16-18 Febrero); Campamento Nacional “La Fuerza del Bien”
20-22 de Abril (Pinos Reales/Madrid) y también
el 20-22 de Abril, en la Esperanza, Tenerife…
al buen lector le hace exclamar ¡Felicidades NL!.
*******
nunca discutas con un estúpido
te hará descender a su nivel y ahí
te vencerá por experiencia…

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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