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

Domingo 11 de Febrero de 2018

Desde el Corazón
“DE CARNAVALES”

En este mundo existimos muchas
clases de persona, entre tantas se destacan dos tipos muy básicos cuyas personalidades influyen en todo lo demás: los
que valen por lo que son y los que sólo
valen por el disfraz que usan, los cargos
que ocupan o por los títulos con los que
se adornan. Los primeros están llenos;
tienen el alma rebosante; pueden o no
ocupar puestos importantes, pero todo
lo que hacen es tan digno como ellos. Y
el día que mueren, dejan un hueco en el
mundo. Los segundos están dependientes de sus disfraces, que sólo lucen en
los “Carnavales: carne para Baal”, ¿qué
digo? sí lucen todo el tiempo, viven en
un carnaval pagano continuo. Se rigen
por la carne, sus instintos más animales,
y poco valen si no se enmascaran de sus
ídolos humanos. Empiezan no sólo a
brillar, sino incluso a existir, cuando se
visten de lo que anhelan o quieren pre-

tender ser, y apenas pierden la máscara
regresan a su inexistencia. El día que
mueren, lejos de dejar un hueco en el
mundo, se limitan a ocuparlo en un cementerio.
También las Naciones se disfrazan,
se adornan con el follaje de la civilización, del arte, del progreso, incluso de
un pluralismo religioso sincretista de
gurús de la política, pero si no hay ninguna vida interna de piedad, ningún
fruto de justicia y amor genuino, se sostendrán hasta que se marchite el disfraz.
También las iglesias se disfrazan, como
la higuera que el Maestro dejó estéril:
follaje de números, delantales de hojas
festivaleras religiosas, de pretendida
influencia en la política, pero que no
mantienen la fe, la sana doctrina, el
amor y la santidad, por lo que el Maestro
las deja como el vano espectáculo de
coloridos disfraces.
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Y, a pesar de ser así las cosas, lo
verdaderamente asombroso es que la
inmensa mayoría de las personas, aun
descubriendo la falacia de estos tipos
de Carnavales, no luchan por “ser”
alguien, ni desenmascarar a los fantoches, sino “meramente representar”
algo, no se apasionan por llenar sus
almas, sino por representar un papel,
por ocupar un sillón, o cargo, que
también es otra forma de disfraz; no
se preocupan de qué tienen por dentro,
sino qué van a ponerse por fuera.
Quizás sea ésta una de las razones por
las que hay en el mundo tantos disfrazados y tan pocas, tan poquitas personas.

crucifijos y señales cristianas de la
vida escolar, no dicen ni “pum” ante
el progreso de lo carnavalesco, pagano y hasta brujeril. Y silencian hasta el disfrazado folleto que en Zaragoza se edita y publica para el ordenado
uso de la droga entre los jóvenes.

Una sociedad, que inspira al
hombre a ser algo separado de sí mismo –miembro de un Partido Político,
comerciante rico, abogado célebre,
llamativo director de una Casa de Modas, sindicalista o Ministro Religioso,
entre muchas otras cosas‑ siempre
logra lo que se propone. Este es su
castigo, quien codicia una máscara
La mayoría de la gente, no obs- termina por vivir oculto en ella.
tante, sabe que “si la cara es el espejo
Pero las máscaras no duran casi
del alma”, los disfrazados son eso,
nada,
no le duró el disfraz a Adán. Y
meros esperpentos, y sabe distinguir a
cuando
éstas caen, y pasa el tiempo
los carnavalescos de los realmente
que
pudo
durar, se descubre lo vacío
ilustres. Ante los primeros doblan sus
que
se
está,
porque el espejo de la
sonrisas de fiesta, ante los segundos el
vida
devuelve
la figura que se es, que
corazón. De ahí que no siempre coinsólo
fue
revestida
de cargos, trajes e
cidan la fama y la estimación. Hay
hinchada
de
aire,
hinchada
de nada.
estudiantes que no aprecian a los Rectores que sólo tienen su toga y su carQuienes, tienen como meta realigo aupado por la política, pero admi- zar su alma, siempre hallarán nuevos
ran al Profesor de cada día que tiene caminos abiertos por delante, y cada
el alma llena. Como hay empresas o día se hará más apasionante el vivir,
ministerios en los que presiden los más alto, más hermoso.
enchufados o los hijos de papá que
Nada hay más ancho y fecundo
sirven de pim-pam-pum de todas las
que
el alma de un hombre, esa alma
teorías, mientras muchos empleados
que
puede
ser atontada por la morfina
son queridos por todos.
de las vanidades, cauterizada por las
Pero lo grave del problema es filosofías humanas, pero que si es verque, aunque todos sabemos que la dadera, jamás se saciará con la paja de
fama, el prestigio, el poder y el disfraz los establos brillantes del mundo y de
suelen ser simples trajes hinchados, las modas.
nos pasemos parte de la vida intereCuando David pastoreaba los rebasándonos por lo que sabemos es aire.
ños
de
su padre, ¿sabía acaso que lleY mientras padres de Consejos Escolares claman porque desaparezcan los vaba un alma de rey? Desde el corazón,
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

¡Dios mío, pienso cuántos jóvenes llevarán por nuestras calles almas de rey y
no lograrán enterarse de ello, si se conforman con sus disfraces! ¡Cuántos se
pasarán la vida braceando por parecer
ser, por escalar prestigio o puestos sin
haberse escalado a sí mismos! ¡Cuántos

10:00 Horas.

vivirán la alegría sólo mientras dure el
disfraz y perderán la pureza de sus
almas por conquistar una careta impresionante, para luego pagar el amargo
precio de tenerse que pasar la vida
viviendo con el disfraz puesto!.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: Salmo 27… “Salmo maravilloso, no solamente Dios nos
da la vida, sino que nos da la fuerza para vivirla”.
Tiempo de compañerismo: café y galletas.
Clase con jóvenes. (Dominique MAURICE).
Culto de Alabanza y Predicación.
Carlos CRESPO.
Confesión y preparación personal en oración.
Invocando la presencia del Trino Dios.

10:45 Horas.
10.00 Horas.
11:00 Horas.
Preside.
Preludio.
Oración.
Tema.
“madurando en la sabiduría de la cruz”
Himno de adoración. Sólo a Ti, Dios y Señor… (H.A. XXI. 25)
Sólo a Ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos,
y la gloria y el honor tributamos, tributamos.
Sólo a Cristo, nuestra luz, acudimos, acudimos,
y tan sólo por su Cruz te pedimos, te pedimos.

Lloem avui el teu Sant Nom, i donem gràcies
per la nova vida en Tu.
Perquè has perdonat nostres pecats, amb la vida que has donat.
Lloem avui el teu Sant Nom, lloem avui.
Lectura bíblica. Para nosotros sólo hay un Dios… (1ª Corintios 8:1-13).
Dominique MAURICE.
Tiempo de Alabanza:
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Textos bíblicos de adoración y alabanza.
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”

Marta DOMÍNGUEZ y Carmencita PÉREZ.
Salida de los niños con su maestro: Leyda N. SOTO.
Cántico:
Sólo a Ti…
No existen más motivos, Señor,
venimos hoy rendidos a Ti.
La única razón de nuestra adoración,
hoy eres Tú.

Tu Santo Espíritu en paz nos gobierna, nos gobierna,
y con Él, Señor; nos das vida eterna, vida eterna.
Él es fuego celestial cuya llama, cuya llama
en amor vivo eternal nos inflama, nos inflama.

Elevamos olor fragante para Ti,
para Ti…
Sólo a Ti sea la gloria, Señor,
la alabanza y la adoración.
Toda rodilla se doble
ante el único Rey y Dios.

Sólo Tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno,
nos libraste del furor del infierno, del infierno.
Y por esto con placer proclamamos, proclamamos
que tan sólo en Tu poder confiamos, confiamos.

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y
Anuncios.
Recordando nuestra divisa 2018.

Cánticos de alabanza: Te alabo hoy… (CcG. 246)
Te alabo hoy, te alabo hoy,
te doy las gracias por la nueva vida en Ti.
Porque has perdonado mis pecados, por la vida que me das.
Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy.

nosotros hacemos lo posible”

“el rey hizo _____ delante de Jehová, de que _____ en pos de
Jehová, y __________ sus mandamientos, sus ___________ y sus
_________, con todo el _______ y con toda el alma, y que __________
las palabras del _____ que estaban escritas en aquel _____…”
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Sólo a Ti sea la gloria, Señor,
la alabanza y la adoración.
Que toda lengua confiese
que Tú eres el Señor.
Mensaje.
“el conocimiento que envanece y el amor que edifica”
Texto: 1ª Corintios 8:1-13.
Predica el Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno Testimonio: Prefiero a Cristo… (H.A. XXI. 86)
“estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús…”. (Filipenses 3:8).
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Prefiero a Cristo que el oro mortal;
ser suyo prefiero que andar en el mal;
mejor es mi Cristo que todo oropel;
prefiero ser guiado por su mano fiel.
Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad,
prefiero a Cristo y sólo a Él, que lo que este mundo da.
Mejor es mi Cristo que el bien temporal;
prefiero ser fiel a su causa eternal;
no quiero la fama del mundo falaz;
prefiero seguirle y obtener su paz.

Bendición.
Postludio.

Más bello y sublime que flor matinal,
mejor que la miel que destila el panal,
Jesús satisface de mi alma el clamor;
prefiero seguirle con tenaz fervor.

COSAS de CASA...

Como tantas veces indicamos,
el Jueves es un especial día de
alabanza, con el aprendizaje y
repaso de nuevos y tradicionales himnos y muy particularmente tiempo de intercesión;
de forma que los pocos asistentes (el frío del pasado Jueves, heló quizás a
algunos) sí que oramos mucho y nos gozamos en
ello. Estuvieron en nuestra intercesión: nuestro
hermano Antonio PÉREZ, que finalmente su complicación de corazón, no fue el temido infarto, pero
problemas hay y está siendo analizado y cuidado.
También estuvimos orando por nuestro “viejecito”
Pedro SALVADOR y sus notables dificultades de
salud. Ocupó un bendecido tiempo de intercesión
nuestra misionera Sara MARCOS y su trabajo en
Mozambique, y por otra Sara
(VELERT, madre de la misionera
y hermana de nuestro Pastor),
ésta en Valencia, que pasa por
muy delicado estado de salud
tras operación de corazón y otras
complicaciones. Dentro de estas
dificultades, dimos gracias a Dios por las buenas
noticias, que tras el último control de corazón, de
nuestro hermano Carles NOGUERA el diagnósti-

co del cardiólogo que le trató en Octubre (2017)
fija que con muchas garantías, la revisión de Junio, será la última y como el propio Carles escribe:
“me deje por sano gracias a Dios”. Y ocupados en
muchos otros temas de oración de la Iglesia y sus
ministerios, vivimos otro Jueves de paz en la
comunión por la oración. ¿Tienes razones para no
disfrutarla?.
*******
Esta foto quiere simplemente significar una actitud
de hermandad,
amistad, cariño y
compañía, que
hermanas de
diversas Iglesias:
Marta y Raquel
(“Piedra de Ayuda”), se unan a otras: Margarita y Débora (IEB
BonaNova), para visitar a una veterana hermana
en el Evangelio: Antonia CASALS (también de
IEB BonaNova), es un bendito ejemplo de lo que
significa el “amarse fraternalmente”. El valor que
tiene la amistad a pesar de los años y estar en
diferentes congregaciones, y además de otras
lecciones, un lazo que une a estas hermanas. En
el caso de Antonia, los muchos años que dirigió,
editó y mantuvo en primera línea, la revista
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“Nuestra Labor” y en las fechas
presentes, estas hermanas que
cumplen tan hermosamente la
recomendación de Jesús:
“estuve enfermo y me visitasteis” son aún sostenedoras de
tan ejemplar publicación. Sí, un
ejemplo de cómo el amor fraternal se practica y estimados
objetivos, cual una publicación honrosa les une.
Estas hermanas no necesitan abanicos rojos en
entrega de “Goyas”, ellas muestran la visión y el
afecto que tienen las mujeres cristianas.
*******
No necesitamos pruebas para saber de las nieves y
los fríos de estos días
pasados y presentes
en muchas partes de
España. Pero esta
foto nos muestra la
nieve en los entornos
de nuestro Seminario.
Tormenta que no paralizó nada el programa de
exámenes y clases, y muy poco dificultó a los esforzados alumnos no residenciales, que tuvieron que
viajar desde sus ciudades para asistir. También así
se forjan los caracteres. Y la vida académica sigue
con ilusión y trabajo. Si el frío, no en vano estamos
en invierno, se nota, en la vida de la Facultad hay
calor de corazón,
estudio y nutrición espiritual,
además de gozar
con la encomienda de estudiantes, como Luiguii
P. OLORTEGUI y
esposa Dávila, que tras un verano de prácticas en
Roses (Girona) Punto de Misión
de la saludable Iglesia de Figueres, ya les solicitaron asumir
este Ministerio en esa hermosa
zona. Por lo que el Seminario se
gozó en encomendar al Señor y
al trabajo, a esta joven pareja,
para desarrollar de lo aprendido
en el servicio del Reino. Sabia la Iglesia que prueba
a estudiantes y ya les encomienda trabajo a realizar. Sí, oramos por ellos y la viva Iglesia que pastoPágina 6

rean Eleazar MARTÍNEZ y esposa Victoria; y se les
deseó muchas bendiciones de lo Alto.
*******
Es normal que, como Radio,
sigamos el espíritu paulino… el gozar con los que
se gozan como llorar con
los que lloran; pero nuestras nuevas de hoy, son de
gozo y alegría. Gozo por las buenas noticias de
algunos de los hermanos “Artistas” (colaboradores
que nos honran en la Radio) que debemos decir
con mayúscula, dados los reconocimientos y felicitaciones que por sus diversos trabajos reciben en
medios de comunicación. Largo espacio nos ocuparía la excelente entrevista que Protestante Digital,
realiza al pintor, escultor, y ceramista: Sergi
BARNILS; quien es creador de un arte que ha despertado inquietudes y
admiración en la sociedad Italiana, donde
sus exposiciones
(también en Catalunya
y otros lugares de
España, cuando realizadas) siempre han gozado de prestigio y resonancia. Es una delicia leer sus respuestas (a tan excelente entrevistador), siempre impregnadas de riqueza, humildad y contenido espiritual, brillante como
sus expresiones del color. Dice él, entre muchas
edificantes definiciones: “es muy
significativo para mí que Jesús
quisiese nacer en una familia artesana y no hay ninguna duda de que
en el taller de José se hacían las
cosas bien hechas” y leyendo la
entrevista que podemos descubrir
en el mural (y entregarla si se nos solicita), aprendemos muchas edificantes cosas de su vida, del
arte… él manifiesta: “sería la ocasión de que los
evangélicos comprendiésemos que las artes plásticas forman parte del plan de Dios”. Otro motivo de
gozo, es el buen articulo que “La
Vanguardia” dedica al escritor
Daniel JÁNDULA, tras escribir su
segunda novela, que la prensa
ya pronostica de interés y expectación, y que en nuestra Radio,
en el programa “Fem un Cafè”

ya se ha adelantado su calidad y
positiva provocación a su lectura.
Tras varios años instalado en la
apatía, el protagonista, sin nombre de Tener una vida decide
marcharse al otro extremo del
mundo, con la esperanza de
dotar a sus días de un sentido
que la rutina le ha negado siempre. Sin embargo, al
despertar, la mañana de su partida, descubre que
ha perdido el vuelo y que el avión donde debía
viajar ha desaparecido en el mar sin dejar rastro.
Pero el lector intuirá pronto que el claustrofóbico
conflicto de esta singular novela revela mucho más
que lo que el personaje va a averiguar: el vacío del
hombre sin atributos de nuestro tiempo, la fragilidad
de la memoria individual o la necesidad de aferrarnos a la imaginación para sobrevivir a lo que amenaza con engullir nuestro futuro. Sí, nos alegramos
con estos Artistas, por la calidad de sus creaciones
y les felicitamos. Y como no tenemos más tiempo,
dejamos otras nuevas de la Radio, para otro
“Boletín”, por ahora seguimos emitiendo con fervor
y entusiasmo.
*******
De hecho esta información del “Tribunal Supremo”
particularmente no
nos atañe, ya que
nuestros dos Pastores: Roberto (ya
jubilado administrativamente) y
Rubén, por el cual
se cotiza (y bien que se cotiza, diríamos por imperativo legal) lo que corresponde a la S.S. y al IRPF,
están fuera de la información que nos llega, y es
importante que nuestro pueblo Evangélico la conozca y haga sus reflexiones. La última sentencia del
Tribunal Supremo de Noviembre del 2017, tiene la
intención de elaborar un nuevo Real Decreto, para
dar ya solución, tras años de reclamación por medio
de la FEREDE, a aquellos Pastores que no pudieron cotizar por su ministerio
antes del 1999, por lo que no
pocos se quedaron sin las
pensiones reglamentarias, y
aún peor, sus viudas, por tan
flagrante discriminación. Pagaban sus impuestos,
pero no podían acceder a la cotización que les

depararía sus derechos de las prestaciones por jubilación.
¡Menos mal! parece
que se va a poder
solucionar el problema. El nuevo Real Decreto, facilitará que aquellos
“bravos Pastores” (que quien esto escribe piensa
que quedan poquísimos) y sus viudas puedan recibir una solución definitiva para mejorar la dignidad
de su jubilación. La FEREDE y, en particular, su
Servicio Jurídico (Abogada, Carolina BUENO),
además de informar, se ofrece a realizar, ayudar
y tramitar toda la documentación (contactar a través
del e-mail: jurídico@ferede.org) que los Pastores e
Iglesias, puedan necesitar a este respecto. Y nosotros, desde este Boletín Informativo que para el
Tribunal Supremo, existan muchas más cosas que
Bélgica y los Flamencos.
*******
Esta semana, el logo ilustrativo de los cofres de
amor, ocupan poco espacio
para el texto, pues no experimentaron ingreso alguno,
notándose que la “Cuesta
de Enero” llegó a la de
Febrero; así y todo, siempre nos
queda el “café de compañerismo”
que dejó una ’hucha’ de 4 euros, y
con el Lunes misterioso, 20 euros,
han servido para ayudar en el pago
de la factura de luz (Radio), que ascendió a 215,12
euros. Por tales dones de ayuda, damos gracias al
Señor y a los generosos corazones.
*******
En la pasada semana, nos unimos al gozo y los deseos de
bendición, cuando en fecha del 5,
nuestros hermanos Carlos
CRESPO y Yukiko SHIMOYAMA
cumplieron su aniversario de
bodas. En la misma semana, y en
el día 9, cumplió años, nuestra
estimada joven Yana
GORYACHEVA. A ellos, con muchos deseos de
Gracia y Paz del Señor, les deseamos muchas
felicidades.
*******
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¡Cierto! la sana doctrina
importa a Dios mucho, y
a nuestra Iglesia también, así que cada
Domingo, tenemos
reunión, estudio, actividades y ministerios que
tratamos que así sea
para la gloria de Dios. La lectura de la Palabra
tiene central importancia en el culto, y en el pasado, fuimos edificados con su lectura por medio de
nuestro Director de Alabanza, Jaume SANTACREU,
que por unos minutos dejó
el piano, para de forma
ungida y melodiosa dirigirnos en la porción bíblica
escogida, y fue de bendición. Nuestro Pastor
Roberto, sorprendiéndonos con una confesión;
reconociendo que pese a los años como predicador, no tenía en sus índices de predicaciones,
ninguna sobre Juan 3:16, de modo que su tema
del culto fue: “la esencia del Evangelio” y el título
del mensaje, ¿en qué bando estamos?; Mensaje que
además de todos los Dominicales, pueden escucharse en la web de la Iglesia,
o desde la web de la Radio
y el enlace al efecto. Por
cierto, que en el año 2017, la web de la Iglesia
registró más de 21.000 entradas.
*******
Y como cada semana, espacio nos falta para el
especial escaparate que significa nuestro mural, y
que tanto nos informa de múltiples maneras: excelentes Boletines con geniales editoriales. Pósteres
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)

de Retiros y Encuentros
como “Caliu” 2-4 de Marzo.
Circulares como las de
APEEN, con el utilísimo
f o lle to pa ra n iñ o s:
www.picayjuega.com.
Cartas con felicitaciones
por programas de Radio,
que por su bondad, merecerán unos comentarios
más amplios. Avance de
nuestro Cine Fórum…
a las 18 horas del
próximo sábado día 24 de
Febrero 2018, con la película
“Conversaciones con Dios”
que nos será deliciosa por su
mensaje, y que veremos en
nuestra Capilla, aquí, en
“Piedra de Ayuda”; os recordamos que podéis
venir acompañados de aquellas personas a
quienes queráis
invitar porque
la entrada es
gratuita, como
gratuitas son las palomitas y los refrescos…
¡¡¡os esperamos!!! y también muy pronto…
el avance de que en los próximos días, recibiremos detalles de precios y programa de nuestro
“Retiro” de Iglesia para el mes de Abril (días del 20
al 22). Sí, un mural de buenas informaciones.
*******
Todos los lunes de 10 a 13
horas en Radio “Bona Nova”
Roberto Velert y su equipo
en los Programas “Hombres que Dejaron Huella”
107.1 FM y radiobonanova.com ¡¡os esperamos!!
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

