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

Domingo 4 de Febrero de 2018

Desde el Corazón

“Y, SOBRE TODO, SALVACIÓN”
das por las ciencias de la personalidad
humana como magistrales, para hacernos sentir útiles y valiosos en el mundo:
una dirección firme, un contenido superior y el menor número de contradicciones internas posible, es decir: coherencia. Y “Desde el Corazón” veo, que no
rendirse es también estar en lo que
debemos y ser conscientes de lo que
hacemos. Por eso es importante tener
siempre en el horizonte retos, metas,
planes que cumplir, pues quien alberga
ilusiones y deseos está vivo y puede
seguir adelante; así que empiezo este
Lo importante es no rendirse ante
texto de este “aprendiz de escribidor”
las eventualidades de la vida, porque
con unos cuantos deseos:
cada obstáculo lleva consigo un aprendizaje, lo que equivale a un peldaño
A quienes han dejado de cr eer :
más en nuestra madurez personal. Las que busquen y encuentren motivos, porviejas estrellas, en el sentido de la vida, que haberlos ‘haylos’ para recuperar la fe.
que hayamos en los albores de las
Al pr ofesor ado de la enseñanza
Sagradas Escrituras, son hoy reconociEl título de mi “Desde el Corazón”
apunta a tratar de animar a los lectores a
la capacidad prácticamente grandiosa
del ser humano a superar las adversidades con las fuerzas de la fe y la piedad.
La sociedad nos prepara para el éxito a
través de las escuelas y universidades,
con el ejemplo de personas que triunfan
en todas las disciplinas; sin embargo, la
piedra angular del crecimiento personal
es cómo encaramos los fracasos y sinsabores de la vida y qué aprendemos de
ellos.
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pública: que a pesar de los pesares, y pensiones que cada vez valen menos:
de los recortes y de las mentiras y de la que les quieran muchísimo sus nietos.
generalizada hostilidad que soportan a
A los tr istes: que se r econcilien
diario, nunca olviden que son imprescon
la
alegría.
cindibles y un pilar de la civilización.
A las mujer es maltr atadas: que
A sus alumnos: que sean conssean
capaces de romper con el pasado
cientes del tesoro que tienen en las
y
puedan
vivir en paz.
manos y que saquen todos los sobresalientes que puedan para demostrarlo.
A los maltr atador es, r eaccionando
sin reflexionar, que se encuenA los cor r uptos: lar gos años de
tren
con
un maltratador en su camino,
cárcel sin derecho al tercer grado.
pensando con más calma: cárcel sin
A los cor r uptor es: que pr imer o derecho al tercer grado.
se arruinen y después paguen largos
A quienes están pensando en
años de cárcel sin derecho al tercer grado.
emigrar: que puedan más sus motivos
Al per sonal de la sanidad públi- para quedarse.
ca: que a pesar de los pesares y de los
A los explotador es, a los especurecortes y de las mentiras, y del triste
ladores,
a los despiadados, a quienes
deterioro que se aprecia de aquel
abusan
de
la miseria ajena y multiplirespeto de antaño a la creciente hostican
con
su
avaricia, con sus egoísmos:
lidad que muchos soportan estos días,
que
se
mueran
deprisa, porque el
que nunca olviden que son imprescinmundo
será
mucho
mejor sin ellos.
dibles y otro pilar de la civilización.
A los cínicos: que se ahoguen en
A sus pacientes: que sean consel
río
del frío veneno que destilan sus
cientes del tesoro que tienen en las
lenguas
de réptil.
manos y que peleen sin violencia para
estar a la altura de los que luchan para
A los chismosos calumniador es:
que no pierdan sus derechos.
que sus dientes muerdan sus lenguas
A los par ados: que de entr ada de víboras.
encuentren un empleo, y luego, si
A los pequeños hér oes de la vipuede ser, un empleo digno.
da cotidiana, todos esos hombres y
A los empr esar ios decentes, mujeres anónimos que se desviven por
porque hay muchos: que ganen dinero ayudar a los demás: ánimo y fuerza
para contratar en condiciones justas y para seguir adelante.
ganar más dinero todavía.
A toda la gente buena de este
mismo
mundo: que sigan siendo así,
A los empr esar ios indecentes,
porque
así nos harán mejores a los
porque hay bastantes: porque alguien
demás.
peor que ellos les estafe y les deje sin
un céntimo.
A los justos: r ecompensas.
A los abuelos y las abuelas que
A los gener osos: for tuna.
sostienen familias enteras con esas
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

Y a todos los lectores: el amor Y todos estos deseos: “Desde el Corazón”
como el bálsamo que calma los arañazos de la vida, el cemento que nos mantiene unidos y la música que nos procura armonía y, sobre todo, salvación.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 Horas.

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: Salmo 30. Acción de gracias por haber
sido liberado de la muerte.
Tiempo de compañerismo: café y magdalenas.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Confesión y preparación personal en oración.
Invocando la presencia del Trino Dios.

10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preside.
Preludio.
Oración.
Tema.
“la esencia del Evangelio”
Himno declaración. Precioso Evangelio… (H.I.E. de E. 285)
Precioso Evangelio de Cristo el Salvador,
que trae a pecadores noticias de su amor.
Dios es amor, Dios es amor; maravillosa verdad,
Dios es amor, Dios es amor; vedlo en la cruz y confiad.
El Evangelio dice que el hombre es pecador,
que no podrá salvarse, mas Cristo es Salvador.
Dios es amor, Dios es amor; maravillosa verdad,
Dios es amor, Dios es amor; vedlo en la cruz y confiad.
El justo Dios perdona gozoso al pecador,
acepta la obra hecha por Cristo el Salvador.
Dios es amor, Dios es amor; maravillosa verdad,
Dios es amor, Dios es amor; vedlo en la cruz y confiad.

Lectura alternativa: sobre el amor de Dios:
Salmo 136:1; 1ª Juan 4:19; Salmo 86:15; 1ª Juan 4:8-10;
Efesios 2:4-7; Proverbios 8:17; Efesios 3:17b-19.
Mujeres.
“Alabad a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su
misericordia.
Todos.
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.
Hombres.
Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira,
y grande en misericordia y verdad...
Mujeres.
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
Todos.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.
Hombres.
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Mujeres.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).
Todos.
Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en
los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús.
Hombres.
Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me
buscan.
Mujeres.
Y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios”.
Himno de alabanza: La maravilla de su grande amor… (Himnos de Fe y Alabanza. 48)
“de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo…” (Juan 3:16ª)

La maravilla de su grande amor,
se muestra en la cruz de mi Salvador.
Él padeció en mi lugar, ¿quién me podrá su amor contar?.

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Cántico testimonio. El gran amor del Señor… (H.A. XXI. 193)

El grande amor del Bendito Salvador;
Jesús, mi Dios, murió por mí.
El grande amor del Salvador,
¿quién me podrá su amor contar?.

“nunca decayeron sus misericordias; nuevas son cada mañana” (Lam. 3:22-23)

El gran amor del Señor nunca cesa,
su misericordia jamás tiene fin.
//Nueva es cada mañana, cada mañana,
tu gran fidelidad, Señor, tu gran fidelidad//.

Incomparable Rey, mi Salvador;
quien vino a esta tierra a mostrar su amor.
Divino y grande es el Señor, ¿quién me podrá su amor contar?.
Tiempo de Alabanza:
Ω Textos bíblicos de adoración y alabanza.
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Cánticos dirigidos.

El gran amor del Senyor mai s’acaba,
sa misericòrdia mai més tindrà fi.
//Cada dia es nova, Tu la fas nova.
Sempre Tu ets fidel, Senyor, sempre Tu ets fidel//
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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”

Mamuka BALIASHVILI y Elisabeth SCHWARTZ.
Salida de los niños con su maestro: Julián A. MINA.
Lectura bíblica: de tal manera amó Dios. Juan 3:16-21.
Jaume SANTACREU.
Mensaje.
“¿en qué bando estamos?”
Texto: Juan 3:16.
Predica el Pastor Roberto VELERT.
Himno preparación: Oh, amor de Dios… (Himnario de Fe y Alabanza. 42)
1ª estrofa
¡Oh amor de Dios! su inmensidad, el hombre no podría contar,
ni comprender la gran verdad, que Dios al hombre pudo amar.
Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén;
Dios les sacó, mas prometió un Salvador también.
¡Oh, amor de Dios! brotando está, inmensurable, eternal;
por las edades durará, inagotable raudal.
Santa Cena.
“… habiéndolos amado, los amó hasta el fin...”
Mamuka BALIASHVILI y Elisabeth SCHWARTZ.
3ª estrofa.
Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal,
y cada reino caerá con cada trama y plan carnal.
El gran amor del Redentor por siempre durará;
la gran canción de salvación su pueblo cantará.
¡Oh, amor de Dios! brotando está, inmensurable, eternal;
por las edades durará, inagotable raudal.
Bendición.
Postludio.

COSAS de CASA...
“Una mujer que pasaba
un dura crisis económica
escuchaba una Radio
Cristiana, llamó a la Radio y el locutor hizo que
saliera por antena, y ella
compartió su perentoria necesidad: no tenía comida para sus hijos y pedía a Dios que le ayudara.
Un ateo que escuchaba el programa decidió burlarse de la mujer, anotó la dirección de ella y envió a un amigo suyo con cinco bolsas llenas de
comida y de productos envasados.
Le dijo a su amigo:
cuando ella te pregunte quien envió

esto, ríete en su cara y respóndele que fue el
diablo quien lo envió. Esa misma noche llegó el
hombre con la comida a la casa de la mujer. La
mujer con evidente alegría y agradecimiento manifestó su gratitud porque la ayuda llegó. ¿Quieres
saber quien te envió esto?, le preguntó el hombre
con tono de burla: “no señor, sólo quiero que le
envíe mi profundo agradecimiento a quien sea
que haya sido, no quiero saber quién fue, porque
yo sé que cuando Dios ordena hasta el diablo
obedece” y tenemos claros ejemplos de cómo la
Radio ha servido de canal de ayuda y transmisión
de bendiciones. En estos días tenemos solicitudes
de alquiler de habitación para señora de confianza, así como necesidad de trabajo: cuidar niños,
atender a personas mayores… y sabemos que
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cuando Dios dirige la ayuda, hasta… muchos obedecen. Y así también ampliamos el mensaje de
Dios a través de las Ondas, con propósitos de ayudar en todos los sentidos posibles ¡gracias a todos
nuestros colaboradores, directos e indirectos!.
*******
Y entre tan buenos colaboradores, tenemos la ayuda de los
cofres de amor. Centrados en
el ministerio de la Radio, recibimos: café de compañerismo de
los Domingos 12 euros y es
que los alumnos de la Escuela Dominical aprenden
y comparten. De hermana solidaria
(RT) 50 euros. De la periódica
cooperación mensual (ER) 70
euros, y aunque una potente Radio
Comercial, tiene un programa que
dice: “por fin hoy no es Lunes”, nosotros volvemos a
decir ¡qué bendición tener Lunes misteriosos! que
apoyan la Radio con 20 euros. Gracias sean dadas
a todos, como a esos hermanos que también nos
provocan a la acción de gracias constantes, por sus
ofrendas a la Iglesia vía transferencia, así como los
dones al proyecto misionero Mozambique.
*******
El 500 Aniversario de la
Reforma ya
pasó, pero el
espíritu
de
“Protestar”
ante injusticias, laicismos beligerantes y ataques injustificados
y mal intencionados abundan, y reformadores, aunque no de la talla de Martín LUTERO, pero bien
eruditos, claros, oportunos y valientes, por defender
la Verdad y lo Evangélico, gracias a Dios los seguimos teniendo. De ahí que dediquemos unas líneas
al Pastor Pedro PUIGVERT, y sobre todo, a su
buen artículo contestando con autoridad y saber, al
tendencioso texto publicado por el paupérrimo periodista en conocimiento bíblico de “El Periódico”,
Carles COLS,
titulado “El Pecado
de ofrecer Biblias
a los niños”. Digamos de entrada,
que el buen texto
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del Pastor PUIGVERT está a la vista en nuestro
mural. De hecho, nuestro buen equipo de “Hombres
que dejaron Huella”, ya realizó el Lunes 29/01, un
programa de radio, desmoronando el desafortunado
artículo ya mencionado. Con cierta claridad histórica
y documental, probamos que en España no existe
realmente un laicismo neutro, pues no pocos medios, personajes, programas y redes sociales, sin
ton ni son, tratan de ridiculizar, tergiversar, mentir y
amotinarse no sólo contra las supersticiones religiosas, para lo cual el Protestantismo marcó pautas de
claridad, elegancia y argumentos incontestables por
su veracidad y genuinidad; sino que estos modernos adalides del ateísmo distorsionan verdades
bíblicas sin tener razón y sin prestarse generalmente al debate limpio y argumentado. Actitudes que no
nos exasperan, pero que sí nos retan a unos cuantos “Protestantes y Evangélicos” como el Anciano
de la Iglesia de la Avda. Mistral y Radio “Bona Nova”, en
su ministerio de proclamar las
verdades de la Biblia y declarar como engaños las falacias
que se inventan. Uno podría
pensar, que es curioso que el
hecho ocurriese en el Instituto
BALMES, filósofo, teólogo, apologista, sociólogo y
tratadista político español, nacido en Vich.
Familiarizado con la
doctrina de Tomás de
AQUINO y al que Pío
XII calificó como Príncipe de la Apologética moderna, posiblemente por su obra más celebrada: "El
Protestantismo comparado con el Catolicismo en
sus relaciones con la civilización europea" y que
demuestra su gran ignorancia sobre el Protestantismo y su evidente inquina a este movimiento que
transformó Europa; no es de extrañar que nada más
pusieran su rostro en los billetes de cinco pesetas…
y volviendo al texto del desangelado periodista,
digamos que con maestría el escrito del Pastor
PUIGVERT, desarbola el cizañero texto de
“El Periódico” (que a esta fecha, no tenemos conciencia de que haya
publicado tan corrector
como correcta respuesta a tan denigrante
información) que ni

siquiera la inclusión de dos señoras, que pudieran
parecer monjas, corresponden al hecho, pues se
trata de un fotograma de una serie de televisión, y
no de las dos mujeres repartidoras de porciones de
las Sagradas Escrituras, que nada mencionan, de lo
que el malévolo informador menciona: incestos,
canibalismo, parricidios, decapitaciones, por lo que
tales porciones no llevaban ninguno de estos temas. Puede ser, que el periodista, tan acostumbrado a las noticias de su propio periódico que diariamente lee, ya esté contagiado y sólo vea en la vida
todo este mal. Como bien dice el autor de la carta
crítica para el periódico: “me pregunto por este afán
desmedido de algunos en calificar de distopía a
toda asociación que no forma parte de su utopía de
un mundo multicolor que es a fin de cuentas a donde nos quiere dirigir el autor. Seguramente si todos
estos muchachos se formaran con los valores que
hallamos en la Biblia, la página de sucesos de prensa, radio y televisión, que desde hace días está
repleta de hechos aterradores cometidos por adolescentes, no hubiera tenido lugar” y ante la mísera
visión del periodista por la Biblia, fruto de su ignorancia, en el programa del Lunes (que pueden sintonizar tanto en la web de Radio “Bona Nova” como
por medio de la de la Iglesia) señalamos algunas
opiniones compartidas (unas pocas) que dijimos por
las Ondas: “estoy leyendo el libro de Job y me ha
producido un éxtasis extraño.
Dejé el libro a un lado y estuve
paseando como un lobo enjaulado durante horas y horas,
casi sin poder contener las
lágrimas. Este libro fue uno de
los primeros que se apoderaron se mí y cuyo recuerdo no me ha abandonado durante el resto de
mi vida” (Fiódor DOSTOIEVSKI); Isaac NEWTON
opinaba: “no hay filosofía más sublime que la
conocida con el nombre
de Sagrada Escritura”.
El genial Escritor, poeta
y filósofo español, principal exponente de la Generación del 98. Entre 1880 y 1884 que se doctoró con
la tesis: Crítica del problema sobre el origen y
prehistoria de la raza vasca, y poco después accedió a la cátedra de lengua y literatura griega en la
Universidad de Salamanca, Miguel DE UNAMUNO
y en la que desde 1901 fue rector y catedrático de

historia de la lengua castellana,
opinó sobre la Biblia: “Tu Palabra (Dios) no muere, nunca
muere, porque vive. No muere
tu Palabra Omnipotente porque
es la vida misma, y la vida no
vive, vivifica”. Y el espacio nos
falta para compartir la inmensurable grandeza que
los mejores personajes de la Historia dan a la Biblia,
y no la de pobres periodistas del tres al cuarto, que
declaran que ante la Biblia “los niños deben correr”
Sí, decimos nosotros, correr para aprenderla, amarla y seguirla, pues es el texto de Dios que afirma y
confirma que es la revelación “…que puede hacer al
hombre enteramente preparado para toda buena
obra”. Texto y programa al alcance de quienes nos
lo soliciten.
*******
Cantamos en la
Iglesia un himno
que dice así:
“cada mañana al
despertar/y por
la noche al descansar/agradezco tus bondades a mi vida/por todo
lo que me permites disfrutar/” y el estribillo repite
armoniosamente: “aleluya/aleluya/agradecido estoy
por tu bondad/” y nosotros empezamos cada
Domingo con una Escuela Dominical, tanto de adul-

tos como de jovencitos en que además de las lecciones, proclamamos que celebramos el Día del
Señor, con la clara proclamación de que Jesús
resucitó y vive, por lo que exclamamos “Aleluya” y
durante toda la mañana, compartimos comunidad,
alabanza, oración, ofrendas de adoración, predicación y sentida adoración al Dios Trino que nos ama
y al cual servimos. También tenemos en la finalización de tan gozosa celebración,
momentos entrañables en los que
recordamos los
cumpleaños de:
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Isaac OGANISYAN, (al lado de nuestro Pastor
Rubén), la hermana Natalia OGANISYAN, Joan
GRAUPERA, después nuestro Tesorero Carlos
CRESPO, que recibió una macetita-flor, como
continuación de los detalles entregados en la
Reunión Administrativa de Iglesia, a los directores
de Ministerios por su trabajo y dedicación, así
como también a Julián A. MINA (Maestro de niños)
y Simi OKOYA (Coordinadora de Jóvenes Omega).
Sí, empezamos con gozo y terminamos con gozo
en el Señor.
*******
Siempre, aun siendo un corto resumen, nos edificamos con el informe del “Barcelona Japanese
Bible Study Group” que aprovechan la visita de
personas cualificadas, como en esta ocasión la
Pastora Hayumi INO para tener estudios bíblicos,
que en los pasados días versaron sobre Marcos 1:32-39, reflexionando con las dos cosas que
Jesús tuvo que hacer: Predicar
en la casa de Simón e ir a predicar a otra ciudad. Cosas que los
reunidos tuvieron claro como
cosas que hay que hacer en nuestro mundo moderno: Predicar en casa e ir a otras partes. También comentaron sobre el descanso, conversar
con Dios y escucharle. Blue Ribbon Prayer (Grupo de oración Lazo Azul: solidaridad) es el título con que se definen como
tiempo para orar también por otros grupos
de Europa, recibiendo estos días 2 nuevos miembros en la reunión y una larga lista de
temas de oración. El informe tiene varias informaciones gráficas, fotos del grupo, en el que reconocemos muy bien a Yukiko y Carlos y Cristina
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)

Mizuki, hija de nuestros hermanos. Fotos de exquisitos platos (comida alemana, japonesa, sopa de
invierno), que esperamos podamos tener alguna
participación, en la aún lejana “Comida Internacional: Día de la Iglesia” y otra instantánea de un importante concierto de
Yoko
SUZUKI
celebrado en Tokio.
Y con la visión
(verlo en el mural) de tan buen informe, nos es
fácil, y el cariño fraternal lo fortalece el orar por
este estimado grupo y su ministerio.
*******
Y si no te limitas a ver esta foto
de manos orando, sino que
tratas de esforzarte en participar
en directo, descubrirás muchas
bendiciones y goces: Bendiciones al interceder por nuestros
mayores, por hermanos que
sufren en sus dolencias: Pedro SALVADOR, José
GORDILLO, Rosita ROSICH, Bárbara MARCOS,
(que sueña con poder disfrutar de un culto, pero
comprende sus dificultades, que nos expresa en
dibujos casi cada carta), nuestras misioneras
(Sara MARCOS, Mozambique; Marta Nombela,
Guinea), por el proyecto que aprobamos en la
pasada Reunión Administrativa y que deseamos la
guía del Señor y no olvidamos el orar por Catalunya y España, así como por sus conciudadanos por
los que también debemos trabajar e interesarnos.
*******
la bondad es la única inversión
que nunca falla…

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

