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

Domingo 18 de Febrero de 2018

Desde el Corazón

“CARTA ABIERTA A LA MUERTE”
Desestimada, señora muerte, esta la muerte de otra excelente cristiana,
admirable madre, esposa, abuela: mi
es una carta abierta para usted:
hermana Sara VELERT y madre de la
No lamento importunarle con esta
dedicada misionera Sara MARCOS. Es
carta, aunque imagino que no tiene munormal que con estas últimas vivencias
cho tiempo para leer, con la ajetreada
“Desde del Corazón” tenga que dediagenda de cada día pero no quiero poscarle unas verdades.
poner estas líneas, con algunas cosas
que quiero preguntarle, informarle y
Sé que no soy una única persona a
derrotarla; por cuanto en estos días me quien usted no atormenta. Sé porqué
ha hecho pensar, con su inexorable tra- existe, cuál es su origen y su propósito.
bajo, la tragedia de su quehacer, parti- Sé que hay millones que le tienen pánicularmente por conocer la muerte por co, que no osan hablar de usted y que
accidente de los venerables ancianos, cuando llega para cumplir con su adsHermenegildo y Josefa; padres de uno cripción al destino humano, tratan de
de nuestros esforzados Pastores, Manuel adornarla con flores, frases preparadas,
y Cristina, de la ciudad de Aldaia liturgias sin sentido e incluso con lucra(Valencia); también la muerte de otro tivos sufragios para suavizar las conejemplar anciano, señor Rodríguez, pa- ciencias. Usted es mala, muchas veces
dre de otro de nuestros dignos Pastores se lleva a personas que son queridas
de “La Palma” (Canarias) Pedro Ángel, y honrosas ¿por qué no se lleva a los
también éste enterrado en la bella ciu- asesinos como ese joven que mata en
dad de Valencia y muy particularmente, un Instituto en Florida a 17 personas?;
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¿por qué no acaba con los sicarios del
crimen; los narcotraficantes y sus adláteres que tanto mal hacen a la juventud?. Actúa sin inteligencia selectiva,
y aunque deje tristezas en personas
que aman a los que usted roba, se queda triunfante a seguir matando vidas y
destruyendo futuros en construcción.

matar, si bien a los creyentes en la
vida, no aterroriza, pues con claridad
y honestidad, sabemos lo que enseña
el evangelio: “está establecido que los
hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio” y este Evangelio, que como su nombre indica, es
una buena noticia, la mejor noticia.

Salió de la rebelión de nuestro
primer Adán, su desobediencia le llevó a tener que abandonar el Edén y
entrar en tierra hostil, y su destino nos
contagió a todos, conociendo que la
muerte era, sobre todo, separarnos del
Dios de la vida. Y existe, porque seguimos prefiriendo nuestro camino
que el camino que conduce en la vida
a la Vida: Jesús. Quien vino al desierto de esta Tierra, para enseñarnos y
guiarnos por la fe a la entrada del
Edén. Usted es una enemiga silente
que acecha a los humanos sin que millones reparen en ello, como describe
José Luis BORGES “la muerte es una
vida vivida. La vida es una muerte
que viene” y cuando estos comienzan
a oler su presencia, ya resulta demasiado tarde para escapar de sus garras.

“Desde el Corazón” como ya
desde antiguo nos enseñaba el libro de
Cohelet “mejor es ir a la casa del luto
que a la casa del banquete; porque
aquello es el fin de todos los hombres,
y el que vive lo pondrá en su corazón”; por muy desagradable que sea
usted, para los que creemos en el
Señor que nos da la vida, y ésta en
abundancia, aún de su acción aprendemos cosas. Usted puede llevarse el
cuerpo, pero no nuestra alma. No podrá
borrar el que dejemos para los nuestros los sonidos de nuestras sonrisas,
el color de nuestras voces, la luz de
nuestras miradas, la satisfacción con
la que vivimos andando en las obras
que Dios preparó para que andásemos
en ellas, con las que se construyeron
nuestras casas en el Reino de Dios. Y
aún más, puedo permitirme el decirle,
que la transformación radical que
Dios hace en los que creemos en
Cristo, nos hace herederos de los nuevos Cielos y Nueva Tierra, y usted no
podrá impedirlo. Y podemos decir,
como escribió el Senador de Tarso:
“¡oh muerte! ¿dónde está tu victoria?; ¿qué ha sido de tu aguijón? y
con absoluta seguridad proclamar
triunfalmente que no le tenemos miedo,
como mucho, respeto. No nos asusta
lo que es la puerta a la verdadera vida.

Pero puedo decirle señora Muerte,
algunas cosas que usted, por ser la
muerte misma, no conoce y al menos
sé que los que viven, pueden leer.
Cuando con fe cristiana pensamos con
usted, decidimos aprovechar el tiempo
viviendo y no pensando en su maléfica influencia. Sí, señora muerte, vivir
amando, disfrutando cada segundo de
esos seres que algún día ya no estarán.
Vivir la vida que tenemos ahora, esa
que nos tocó vivir y a la que hay que
abrazar como un bebé recién nacido.
El cada mañana que despertamos otra
Empecé la carta diciendo:
vez, que recibimos como un regalo, y “desestimada señora muerte” y sigo
que usted maléfica persona, tratará de usando una palabra parecida pero bien
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

distinta, señora ladrona de la vida, recordándole que para Dios “a sus ojos
es estimada la muerte de sus santos”
porque el Eterno vela sobre los lechos
de muerte, alisa su almohada, sostiene
el corazón y recibe a sus almas. Son tan
queridos por Dios que incluso su muerte
le es preciosa, llegan al Hogar. Si hemos andando con Él en la tierra de los
vivientes no tenemos que temer cuando
se acerque la hora de nuestra partida.

Y ya me despido señora muerte,
reconozco que es usted desagradable, y
como aun de lo negro trato de sacar
algún bello color, le diré que en muchos
sirve para que descubran cuánto amaban a alguien cuando lo pierden. Lástima que ese descubrimiento llegue
demasiado tarde.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 Horas.

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: un trivial sobre los Salmos y finalización del Salmo 27.
¿Cuál es tu lucha?
Tiempo de compañerismo: café y porras.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Elvin R. AGUIRRE.

10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preside.
Tema.
“la avaricia”
Preludio.
Alabanza musical.
Oración.
Invocando la presencia del Espíritu de Dios.
Lectura antifonal: acción de gracias por el favor de Jehová. (Salmo 138).
“Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantaré salmos.
Nos postraremos hacia tu santo templo, y alabaremos tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad; porque has engrandecido
tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas.
El día que clamé, me respondiste; me fortaleciste con vigor en mi
alma.
Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han
oído los dichos de tu boca.
Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová
es grande. porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, mas
al altivo mira de lejos.
Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás;
contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará
tu diestra.
Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová,
es para siempre; no desampares la obra de tus manos”.
Salmo de alabanza: Alabad a Jehová naciones todas…
(Celebremos su Gloria 619 y 17 CcG))
“Alabad a Jehová naciones todas; pueblos todos alabadle…” (Salmo 117:1)

Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle.
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Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia.
Y la verdad de Jehová es para siempre ¡aleluya. Amén!
y la verdad de Jehová es para siempre ¡aleluya. Amén!
Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma,
gozo en mi alma y en mi ser.
Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva,
ríos de agua viva en mi ser.
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle…
“el ____ hizo _____ delante __ _______, de que _____ en ____de _______, y
__________ sus mandamientos, sus ___________ y sus _________, con todo
el _______ y ____ toda ___ ______, y que __________ las palabras del
_____ que estaban escritas en aquel _____…”
Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Himno experiencia: Un nombre nuevo en la gloria…
(Himnario de Fe y Alabanza 189).
Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error;
mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor.
Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es;
y los ángeles cantan la historia, “salvo es el pecador”.
Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es;
todos mis pecados ya son perdonados, ¡gloria al Señor!.
En la Biblia dice, que salvo soy por la Gracia de Jesucristo;
ya por fe en Su nombre a la gloria voy, desde que me rescató.
Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador;
es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor.
Tiempo de alabanza:
Alabando por medio de nuestras ofrendas:
“y el rey (David) dijo… no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos
que no me cuesten nada…” (2da. de Samuel 24:24).

Yoli HERNÁNDEZ y Araceli GONZÁLEZ.
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Textos bíblicos de adoración y alabanza.
Salida de los niños con su maestra: Dominique MAURICE.
Lectura bíblica. ¿En qué consiste la vida…? (Lucas 12:15-21).
Yoli HERNÁNDEZ.
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Mensaje.

“¿cuál es tu precio?”
Textos base: Lucas 12:20 y Deuteronomio 10:14.
Predica. El Pastor Roberto VELERT.
Himno Testimonio: Del Señor, el pueblo somos…
(Cantos de Alabanza y Adoración 161)

“para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios…
agradables al Señor…” (1ª Pedro 2:5).

Del Señor el pueblo somos, lo mostramos por su amor.
Somos uno en espíritu, de esperanza la señal.
Demostremos nuestro cambio que operó el Salvador,
y gocemos todos juntos de su trono alrededor.
Santa Cena:

“como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para
servir, y para dar su vida en rescate por muchos…” (Mateo 20:28).

Yoli HERNÁNDEZ y Araceli GONZÁLEZ.
(2ª y 3ª estrofas)
Del Señor sus siervos somos, trabajamos para Él;
Su trabajo realizamos obedientes a su ley.
Hoy seguimos su bandera y actuamos con tesón,
ocupados en la obra que reclama fiel acción.

Bendición.
Postludio.

Del Señor profetas somos, y anunciamos la verdad;
la justicia defendemos con limpieza, claridad.
Y valientes avanzamos a cumplir con el deber,
porque así el mundo puede a Jesús bien conocer.

COSAS de CASA...

Nunca ha habido ni habrá, un libro que explique,
enseñe, asegure y demuestre lo que es la vida
después de la muerte, como la Biblia. Todo su
mensaje es de esperanza y todas las promesas
están vindicadas por el Único ser que pudo afirmar y probar que “era la resurrección y la vida”. En este
Rey de reyes, y Señor de
señores creía nuestra hermana en la fe, Sara VELERT
CHISBERT (hermana de sangre de nuestro Pastor Roberto)

y madre de nuestra misionera Sara MARCOS
y llegada la hora en el plan de Dios, el pasado
Domingo, “Día del Señor” el Altísimo, la llamó al
Hogar Celestial. Y como de nuevo recordamos de
las Sagradas Escrituras, pensamos que ella no
será olvidada, pues su ejemplar vivir y obrar la fe
cristiana “nos seguirán”, pues ¿cómo olvidar a
alguien que tanto nos dio para recordar?. Dios ya
la bendijo en vida aquí, concediéndole un esposo
Hilario MARCOS buen cristiano también, y amorosamente fiel, muy delicado de salud y fuerzas en
estos días y a ambos, una preciosa familia como
las hijas, Ana Eva y su servicial y ejemplar esposo, Juan; Sara, bien comprometida en el servicio
del Señor, (como bien sabemos en la Iglesia) y un
hijo, Esteban, lleno de cariño y admiración por sus
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padres y hermanas; sí, como mamá Sara decía:
“estos son mis tesoros” y en estos incluía sus amados nietos: Arturo y Miriam. Toda la familia MarcosOrtega y Velert, siempre hemos coincidido en el don
que significaba en nuestras vidas, la vida y testimonio de Sara VELERT CHISBERT, quien ahora vive
la experiencia de saber porqué es estimada a los
ojos del Eterno, la muerte de sus santos. El entierro,
tuvo lugar el Martes
día 13, en la ciudad
de Valencia, y si en
la Palabra tenemos
el hermoso texto
“… teniendo tan
grande nube de
testigos, corramos
con paciencia la
carrera que tenemos por delante”… y podemos
decir, que la sala del Tanatorio estaba repleta de
“testigos y testimonios del mucho amor, recuerdos y
simpatía que en su vivir ha sembrado Sara”. La lista
de personas que expresaron su simpatía y sentimientos, sería demasiado larga para esta “crónica”;
como hojas requerirían los muchos mensajes recibidos de muchas partes de España y extranjero.
Colocando aquí el Logo de nuestra UEBE podemos
decir que nuestra Unión en casi
absoluto pleno nos acompañó
con su afecto y sensibilidad.
Numerosos Pastores venidos
de diferentes tierras e Iglesias
estuvieron a nuestro lado. Iglesias de la ciudad, evidentemente con la propia de
Sara e Hilario (“La Buena Nueva”), con su Pastor
Luís DELÁS, al frente, como la Primera Bautista
(Quart. 134), la de Hermanos de San Juan de Dios,
acompañaron por horas a la familia. Detalles de
bella simpatía, como la Iglesia Evangélica Bautista
China de Barcelona (Antoni Campmany), quien,
conociendo nuestra costumbre de no comprar
flores, dedicó algo más de lo que cuesta una corona,
para desayunos y comidas para
niños, en el campo de Mozambique. Nuestra Iglesia, también
nos acompañó con la presentación de tres hermanos José Luis
DELCOR, Ana VALVERDE y
Carlos CRESPO, que a la par
representaban con su presencia
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y cariño: la Iglesia “Piedra de Ayuda”; Radio “Bona
Nova” y “Proyecto Mozambique” que nos hicieron
sentir muchos ánimos con su visita, corta, pero
admirable. Y sí, larga queda aún por enumerar la
gran cantidad de hermanos; Instituciones; amigos
de la familia; compañeros de trabajo de Esteban
MARCOS; Facultad Bautista; Monteluz; miembros
del magnífico “Coro Góspel de Valencia” y así,
muchos, muchos nos hicieron sentir el hermoso
calor del amor en Cristo, y a quienes poco a poco,
escribiremos. Toda la familia hemos sentido la presencia del Señor, toda la familia sabemos que ella
partió hacia las moradas eternas, y que por nuestra
confianza en Cristo, en
ellas nos encontraremos. Todos dimos
gracias a Dios por la
vida de Sara VELERT
y todos podemos decir
que cuando los que
amamos parten, a vivir en la Vida y Gozo eternos,
pasan también a vivir entre nosotros, en nuestra
memoria y corazón. Soy consciente de esta larga
noticia, pero es que sólo tenía una hermana, ésta
que me la dio Dios, Dios se la llevó a Casa, y por
todo ello le bendigo y doy las gracias.
*******
Esta semana, todo buen
observador comprobará
que en nuestro mural hay
un póster algo especial, y
es que trata de anunciar
nuestra nueva sesión de
Cine Fórum… 18
horas (24/02), una película basada en los 3 bestsellers escritos por Neale
Donald WALSCH, con el mismo
nombre “Conversaciones con
Dios“. Cuando Neale pierde a
su familia, su trabajo y su casa,
siente que el mundo se le viene
encima, además está al borde
de la indigencia. Por ello, defraudado por su existencia,
empieza a tener grandes y continuas conversaciones consigo mismo, lo que poco a poco le ayuda a
salir de aquel abismo donde se encuentra.
WALSCH con este diálogo con su ser interior percibe

y asegura que conversa con Dios. La película está
llena de mensajes y enseñanzas que pueden
ayudar a muchas personas. Una película que ha
llevado a inspirar a millones de personas, a hacer
reflexiones emocionales y darnos cuenta que en
cada uno de nosotros hay una voz que nos dice la
verdad, que es sabia, que es amor y nos regala
grandes perlas de enseñanza… sólo debemos
aprender a escucharla. Película para meditar,
conversar y recomendar. También nos será fácil
encontrar muchos y buenos boletines de Iglesias
con edificantes editoriales y noticias, subrayando en
este número el buen artículo sobre
“Reflexiones sobre las Cenizas”
interesante texto de Margarita MARTÍNEZ (Boletín de la Primera de
Manresa) sobre la “tendencia a la
incineración”. Del siempre singular
Boletín de Vilanova i la Geltrú, la
emblemática portada que ilustra no sólo el texto de
Romanos 2:12, sobre la Ley y el Juicio, sino que
sirve también, para aportar ideas al bosquejo del
Pastor (Dr. Manuel MARTÍNEZ) sobre: “La causa de
Dios con la humanidad: universal y justa” y además
un corto pero provocador pensamiento sobre “¿Cuál
es la primera señal de la decadencia espiritual?” y
también podemos encontrar circulares informativas,
que en otras noticias, comentamos brevemente en
este espacio de “Cosas de Casa”.
*******
Todavía no hemos tenido
tiempo de agradecer todos
los gestos de amor de la
pasada semana, y ya se
nos acumulan razones para
seguir nuestras acciones de
gracias por las bondades
que el Señor nos envía por medio de hermanos. Del
activo equipo “l’Aventura de Viure” (Miércoles mañanas), recibimos sus 100 euros para el ministerio
de la Radio. Desde Reus, una estimada hermana,
jubilada pero “molt joiosa en el Senyor i agraida per
la seva estima” (L.G.) nos apoya con 200 euros que
distribuye en 100
para el Boletín y
100 para la Radio.
Desde Almendralejo nos llega de
hermano estimado

y recordado, como recordante (JS), 25 euros para la
Radio. Y del café de compañerismo dominical, nos
queda en caja, 13 euros que todos
los cafeteros sabemos son para
ayudar en la Radio. No hay duda,
que a las gratitudes de hoy, se
añadirán las de próximas semanas,
pues Dios es bondadoso con nosotros. Y son muy
valiosos los dones en tiempo y trabajo, que nuestro
hermano Enrique RUBIO, también ayudado por su
hermano Javier, hacen en el cuidado y mantenimiento de nuestro templo; se trabajó también esta
semana, en preparación y modernización de nuestro cableado eléctrico y apropiados materiales.
*******
En los días pasados cumplieron
años, nuestra hermana Eva
GÓMEZ el día 12, y dos días
después el 14, nuestro hermano
José SANTANA, a quien aun en
la distancia queremos manifestarle nuestros deseos
de felicidad y bendiciones. Para ellos Eva y José,
pedimos del Señor de los cielos, bendiciones junto
con Gracia y Paz.
*******
Y seguimos con la proclamación del Evangelio, en
todos y los variados programas de Radio de nuestra parrilla diaria y semanal. El programa del pasado Martes, el eficacísimo
“Fem un Cafè” recibió algunas llamadas de oyentes
por Internet, tanto de Barcelona como de Jaén. Y
hablando de este veterano programa, seguimos
orando junto con su Director, Héctor J. RIVAS y su
esposa Febe JORDÀ, por la importante y continua
recuperación de su hija Sara RIVAS, notando una
edificante colaboración literaria en “Protestante
Digital”, con artículos de opinión y esperanza, que
son de edificantes contenidos y de espíritu joven y
animoso.
*******
Todos los hermanos poseen el
Avance de Agenda trimestral, así
que conocen las actividades
programadas, pero como una
congregación que se mueve,
recordar conviene nuevas que
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aparecerán: hoy, nuestro Pastor Rubén, ministra la
Palabra en la Iglesia de “La Gracia”. Atención a las
mañanas del 25 de Febrero y 4 de Marzo. Atención a los anuncios e imaginación a lo que estos
dibujos pueden hacer
pensar. Jovencitos,
10:30-10:50 y más
cosas. Martes 27,
Reunión de Señoras
“Eben-Ezer” y más cosas
que deberemos apuntar en nuestras agendas.
*******
La nueva circular informativa
UEBE nos comparte noticias y
proyectos que aquí resumimos. Con sensibilidad, la
Secretaría General nos comunica las defunciones de entrañables personas de nuestros medios, en el que
“Desde el Corazón” de este Boletín se mencionan.
Sigue una reseña de la numerosa asistencia de
La Quedada de Joventut ABC “Influencers”, que
reunió jóvenes de las Iglesias hermanas de Dènia,
Xàtiva,Turís, Carlet, Torrent “Tiempo de Cosecha”,
Aldaia, Segorbe, Requena y de la Iglesia anfitriona
de La Vall d’Uixó; con buenos talleres y proyectos
misioneros. De parte del Director del MEM, Pastor
Julio CHÁFER, se distribuye un video con experiencias de las Misiones de los últimos años http://
youtu.be/Uc8cTOfulQ. También podemos gozar de
la reseña del 30º
Culto Unido IEB
Binéfar e IEB
Lleida. Algo más
larga, pero atractiva crónica de la
actividad evanJUEVES
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)

gelística y testimonial, en el “Mercado Medieval de
Orihuela”, en donde la Iglesia, pudo celebrar cantidad de actividades en una “jaima” provista por el
propio Ayuntamiento, que con
coreografía y vestimentas propias
del Medievo y armadura que
atraía a gentes, y un elaborado
programa por la Iglesia y la ayuda
de APEEN, sirvieron para cantidad
de testimonios, lecciones y distribución de literatura evangélica
apropiada. Hay que felicitar a la
Iglesia de Orihuela por tan bien
aprovechadas fiestas y tan acertados programas
de “Buenas
Noticias”. Y
termina la
circular con
la despedida
del admirable siervo de
Dios Joaquín YEBRA y esposa Marisol, de la
función Pastoral de la Comunidad Cristiana EbenEzer de la Villa de Vallecas, un hermoso culto y
una transición de ministerios realmente sabia y
enriquecedora. Y también recibimos el Calendario
de Actividades UEBE para el 2018; pero de éste y
otros temas, escribiremos en otro momento.
Desde ahora ya intercedemos por todo lo informado y por la Junta de la UEBE.
*******
Todos los lunes de 10 a 13 horas en
Radio “Bona Nova” Roberto Velert y
su equipo estarán en directo en los
Programas de “Hombres que Dejaron
Huella” 107.1 de la F.M. y en la web
www.radiobonanova.com...
¡¡os esperan y 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)
Página 8

www.piedradeayuda.es

