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

Domingo 25 de Febrero de 2018

Desde el Corazón

“COSAS QUE NO COMPRENDO”
Hace años, tuve el privilegio de
invitar a mi Iglesia de aquellos tiempos
en Barcelona, la estimada “Bona Nova”, a la cantante Donna HIGHTOWER
(fallecida en Austin en 2013 a la edad
de 86 años) que compartió su testimonio cristiano que a todos edificó y cantó
bellos espirituales que también a todos
inspiró y emocionó. Entre ellos, entonó
uno en particular, que seguimos escuchando en la Radio, y cantando en algunas Iglesias, cuya resumida letra dice
así: hay cosas que yo no comprendo/
lugares hay donde no iré/pero esto sé y
es verdad/que mi Dios es real porque lo
siento en mí. Letra, que dejando claro,
asumo totalmente en la expresión “mi
Dios es real” me servirá como pretexto,
para decir que en este mundo, hay muchas cosas que no comprendo. Desde
las más tontas, como que una ‘cupera’
se afinque en Suiza, fórmula familiar y

cariñosa de llamar a la Confederación
Helvética, tierra limpia, discreta, neutral, libre de guerras, de grandes recursos, no en vano guarda los dineros de
tantísimos ricos; y que pese a sus más
de 500 años de democracia, lo único
que ha inventado “el reloj de cuco” y
sin plantar un solo árbol de cacao, tener
el mejor chocolate, dicen, del mundo. A
Suiza, además de algo de turismo, se va
sobre todo a contar y guardar dinero, y
no comprendo qué hace una anticapitalista en territorio tan monetario,
¿contarlo o guardarlo?.

“Desde el Corazón” tampoco comprendo, que por causa del “procés” en
Catalunya se diga que crece el españolismo y a los que nos arriesgamos a
hablar de España, se nos tilde de
“bichos raros”, como si esta Tierra fuera
invento del franquismo, de los Aznar,
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Rajoy y pléyade de sospechosos políticos. ¿Es que no se conoce la Hispania con la que los romanos designaban la Península Ibérica? concepto el
de Hispania que al no ser latino se
le atribuye proviniendo del fenicio
i-spn-ya documentado desde el segundo milenio antes de Cristo en inscripciones ugaríticas. No estaría mal, que
se enseñara mejor en las Escuelas, que
en la Biblia se menciona España
(Tarsis) por curiosísimas razones: los
caballos que compraba aquí Salomón,
al lugar al que quería huir (¿vacaciones?) el profeta Jonás y a la Tierra
que Pablo deseaba visitar (Tarraco) en
su amor misionero. No comprendo la
indiferencia, cuando no menosprecio,
hacia esta Tierra que nos es del ayer.
Puedo pensar, y pienso “Desde el
Corazón” que no ha sido por menosprecio, que en los modernos himnarios, se han excluido himnos Protestantes, que tenían España en su corazón: “hijos de los españoles que murieron por la fe/arda en vuestros corazones un amor intenso y fiel/ y el
estribillo entusiasta cantaba: “predicad el Evangelio/de la sangre de
Jesús/y dejando las tinieblas marche
España hacia la luz...” y tras repetir
tres veces con rítmico énfasis la misma frase, se culmina la estrofa con: “y
dejando las tinieblas marche España
hacia la Luz” y me quedan varios en
el tintero: “Fe de los fieles españoles…”; “España para Cristo muy
pronto quedará/Dios con abundancia
la bendecirá”. Himnos que por otra
parte, hoy son casi desconocidos por
las Iglesias Evangélicas, así como
acomplejadas en cantarlos.
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Y a mí, “Desde el Corazón” no me
da rubor alguno amar España, como
puedo amar Valencia, Barcelona, pero
sobre todo y ante todo, el Reino de
Dios. España una historia sin par, un
idioma que más de 470 millones lo
tienen como lengua materna y en el
mundo lo hablan el 8% de los habitantes del planeta, que si nos parece
poco, podemos decir que más de 570
millones de personas, sólo por detrás
del Chino Mandarín. Una cultura impresionante, una potencia sanitaria,
por muchos defectos que tenga nuestra Seguridad Social si se contrasta
incluso por naciones más ricas. Un
País, que el admirable alumno de
ORTEGA Y GASSET (que tuve
como tutor en la UNED, Julián
MARIAS definía como: el país más
inteligible de Europa, añadiendo
que “lo que pasa es que la gente se
empeña en no entenderlo” y a muchos
les pasa como a Abraham, que no se
dio cuenta de lo hermosa que era su
mujer Sara, hasta que cruzó la frontera
de Egipto, y así, los aldeanos de estas
tierras bendecidas, cuando salen fuera
descubren que Deloitte, la firma de
auditoria más importante del mundo,
y Social Progress Imperative (SPI),
designaron a España como “el mejor
país del mundo para nacer”; un país
patrimonio de la Humanidad con más
de 45 joyas que la Unesco reconoce,
desde las Cuevas de Altamira, hasta la
Alhambra de Granada por mencionar
sólo dos. Una Potencia Turística avalada por más de 75 millones de visitantes en el 2016 que gastaron 70.000
millones de Euros. Una Nación de las
más seguras del mundo, exactamente
ocupando el sexto puesto con 300
homicidios al año, mientras EEUU

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

registra 9.000 y Venezuela 30.000:
y una tasa de criminalidad 17 puntos
por debajo de la media Europea, y muchos de estos gracias a unas fuerzas de
seguridad nacionales y autonómicas,
denostadas muchas veces en casa, pero
reconocidas entre las mejores del mundo y con gran experiencia en la lucha
contra el terrorismo. Y el espacio me
falta para recordar nuestra inabarcable
cultura española. Una historia única,
con su incomparable Siglo de Oro. Un
mundo deportivo de admirables campeones que r epr esentan un ejemplo
de genialidad y esfuerzo. El tercer país
más saludable del mundo con una
esperanza de vida al nacer sólo supera10:00 Horas.

da por Hong Kong y Japón. Y el tiempo
nos falta para resaltar descubrimientos
y expediciones sin par , ingenierías de
prestigio en obr as en el mundo, la
admiración de nuestros centros de investigación pese a los r ecor tes, y múltiples cualidades más que hacen que
debamos amar mejor la Tierra en donde
hemos nacido. Y yo la quiero, particularmente porque es una Tierra que
necesita el Evangelio de Jesucristo, y
allá dentro del corazón, que Jesús sigue
diciéndome: “Roberto… me amas…
pues apacienta mis ovejas…” y a mí,
me tocan las de esta Tierra y las que
por aquí pasan.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Cuenta cómo Él descendió del cielo
con el fin de ser nuestro Salvador.
¡Gloria! ¡gloria! doxologías se cantan
al Bendito Cristo, el Redentor.
¡Gloria! ¡gloria! a Jesucristo el Bendito.
Por nosotros Él con la cruz cargó.
Somos salvos por su bondad infinita;
del pecado Cristo nos libertó.
¡Alabadle! ¡oh, qué amor tan grande!
que nos brinda este que Él mostró.
¡Gloria! ¡gloria! doxologías se cantan
al Bendito Cristo, el Redentor.
Recordando nuestra divisa 2018.
“el rey __________________________________________ aquel ____ …”
Lectura congregacional: usando nuestras Biblias: Salmo 16:7-11.
Himno preparatorio para la alabanza por medio de las Ofrendas:
Da lo mejor al Maestro… (H.A. XXI. 153)
“a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le
demanda rá…” (Lucas 12:48)

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: Salmo 28; un Salmo de contrastes.
Tiempo de compañerismo: café y bizcocho ‘músico’.
Proyecto “desayuno pro-jovencitos”.
Culto de Alabanza y Predicación.
Pastor Roberto VELERT.

¡Da lo mejor al Maestro!, tu fuerza, tu juventud,
todo el fervor de tu alma, tu exuberante salud.
Dueño sea Él de tu vida, sírvele con fe y amor;
todo a su gracia lo debes: ¡dale a Jesús lo mejor!.

10:45 Horas.
10:30 Horas.
11:00 Horas.
Preside.
Tema.
“madurando en la sabiduría de la cruz”
Preludio.
Alabanza musical y tiempo de recogimiento personal.
Oración cantada. Del culto el tiempo llega…
(Himnario de Fe y Alabanza 20)
Como un murmullo…
Del culto el tiempo llega, comienza la oración.
El alma a Dios se entrega: ¡silencio y atención!
Si al Santo Dios la mente queremos elevar,
silencio reverente habremos de guardar.
Oración.
Invocando la presencia del Espíritu de Dios.
Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Himno de alabanza: ¡Gloria! ¡Gloria!... (Himnario de Fe y Alabanza. 17)

¡Da lo mejor al Maestro!, a combatir por Él ven,
sé paladín decidido de la verdad y del bien.
¡Da lo mejor al Maestro!, entrégale el corazón;
nadie como Él te ha amado; digno es de tu devoción;
rico y feliz quiere hacerte, es gran tesoro su amor;
deja que llene tu alma: ¡dale a Jesús lo mejor!.
¡Da lo mejor al Maestro!, haz por amor suyo el bien;
para servirnos Él vino, sirve tú a otros también;
di a los perdidos que Él salva, que Él cura todo dolor,
Ofrenda:

que ama, consuela y ayuda: ¡dale a Jesús lo mejor!.
“y el rey (David) dijo… no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos
que no me cuesten nada…” (2da. de Samuel 24:24).

Sergio KOKORIN y Liliana FUENTES.
Tiempo de alabanza:
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Lecturas bíblicas de adoración y alabanza.
Salida de los niños con su maestra: Génesis SIERRA.

“a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús…” (Efesios 3:12)

¡Gloria! ¡Gloria! a Jesucristo el Bendito.
Canta, tierra, canta su gran amor.
¡Gloria! ¡gloria! ángeles santos del cielo
a su nombre rindan eterno loor.
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Lectura bíblica. Los derechos de un Apóstol (1ª Corintios 9:1-14).
Sergio KOKORIN. .
Cántico preparación para el mensaje.
Renuévame… (CcG 263)
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí,
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
necesita más de Ti.
Mensaje.
“el derecho del ministerio del evangelio”
Textos base: 1ª Corintios 9:1-14.
Predica. El Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno.
Gozo da servir a Cristo... (Himnario de Fe y Alabanza. 164)
Gozo da servir a Cristo, en la vida diaria aquí;
gozo, que con alegría, siempre Él me da a mí.
Gozo hay, sí, en servir a Cristo; gozo en el corazón.
Cada día Él da poder, me ayuda a vencer,
y da gozo, gozo en el corazón.
Gozo da servir a Cristo; gozo que triunfante está
en la pena o tristeza: Cristo en todo vence ya.
Bendición.
Postludio.

Gozo da servir a Cristo: gozo en la oscuridad;
porque tengo el secreto de la Luz de la Verdad.

Llevándonos “postres caseros para casa”. Proyecto jovencitos.

COSAS de CASA...
Queremos aprovechar estas
líneas, para agradecer las exquisitas y fraternales muestras de
afecto y simpatía, ante la inesperada partida al Hogar Celestial,
de Sara VELERT CHISBERT, la
mamá de nuestra misionera
Sara MARCOS VELERT y hermana de nuestro
Pastor Roberto. Sin duda, Sara –que evidentemente no cambiaría su presente estado en la
presencia de Dios y la multitud de creyentes morando en las casas que el Padre preparó‑ estaría
con agradecida y con gozosa satisfacción de ver

tantas muestras de amor, respeto y testimonios
de gratitud por su vida cristiana. Entre estas
muestras, una original de nuestra Iglesia hermana
Bautista China de Barcelona, quien siguiendo el
estilo
de
“Piedra de
Ayuda”, de
no gastar en
flores aportando
su
coste
en
don para “desayunos o comidas de niños en
Mozambique”, así lo han hecho; de forma que
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donaron 150 euros, para alimentos, en memoria de
Sara VELERT. Detalle que agradecemos, como
agradecemos notas de afecto en Boletines de estimadas Iglesias, como la “Primera de Madrid” (Lacy).
Sí, quienes han servido al Señor en vida, sus gestos
les siguen y son recordados… ¡gracias de corazón!.
*******
Cualquiera de nuestros más de 500 receptoresl e c t o re s
de
nuestro Boletín,
habrán comprobado nuestro
aprecio por los
muchos que recibimos de otras Iglesias, y el respeto que sentimos por este sencillo trabajo y medio de
información eclesial, de ahí –pese a nuestro estimado comunicador-corrector, que nos indica cuándo sí
y cuándo no se debe escribir en mayúsculas‑ que
generalmente, lo escriba siempre con B mayúscula,
como una particular forma de reconocer este material y a las personas que lo escriben y envían e
hilando más fino, algunos meticulosos lectores, habrán también
comprobado que cuando compartimos informaciones de Retiros,
Especiales Conferencias, Conciertos, Encuentros, variedad de Actividades de nuestro mundo Evangélico, y Campamentos, nuestro afectuoso favoritismo
se centra en las actividades de MONTELUZ (Liria/
Valencia), ello por razones históricas, por su calidad
en todos los aspectos y porque apreciamos este
ministerio tan digno, ejemplar, competente y bíblico.
Así que, en un permanente rincón de nuestro mural,
siempre se pueden ver los detalles de sus selectas
actividades, mencionando, de momento, las más
próximas: Retiro de Hombres, 3-4 Marzo, con excepcional expositor bíblico: José Luís NAVAJO.
Jóvenes +20, 23-25 de Marzo, Pastor joven, especialista también en Jóvenes Andrés BITAR. Retiro
de Semana Santa 29 Marzo 2 de Abril con Israel
MARTORELL… y en la medida que se acerquen
otras fechas y otras actividades, seguiremos informando. De estas y muchas otras comunicaciones,
también se difunden en Radio “Bona Nova”. (Nota
Editor. La portada que se incluye en esta noticia,
corresponde al Boletín de la Iglesia Evangélica de
Vilanova i la Geltrú, que cada semana nos asombra
con la ilustración de su portada y la calidad de ella con
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el texto bíblico que se menciona).
*******

El
pas ado
Miércoles, a la
edad de 99
años, falleció
Billy GRAHAM.
Fue el Pastor
Bautista más
respetado e influyente en los Estados Unidos de
América. Le pidieron consejo más de una docena
de Presidentes de USA. Desde Harry TRUMAN
hasta Barak OBAMA. En esta foto aparece entre
(izquierda a derecha) George W. BUSH, Bill CLINTON, quien dijo de él: “cuando ha orado por un
Presidente, en el despacho Oval o en la escaleras
de la Casa Blanca, sientes que está orando por ti y
no por el Presidente” su hijo Franklin GRAHAM Jr. y
Jimmy CARTER. Considerado como “El Pastor de
América” y en una de sus últimas biografías por
William MARTÍN: “un Profeta con Honor”. Predicador ungido con el don de Evangelista, ha expuesto
el Evangelio a más de 210 millones de personas a
lo largo del mundo
y por más de 50
años. Desde 1950
un admirable ministerio también en
la Radio y desde
este medio a todos
los medios de
difusión y televisión. Expositor bíblico de comprometido calado moral, espiritual, bíblico y opuesto a
las veleidades del modernismo liberal. Jamás dependiente de riquezas ni peticiones de dineros,
viviendo de un justo y digno salario, que la Asociación Billy Graham estableció. Fundador de Movimientos como “Juventud para Cristo”; “Evangelismo
en Acción”, que llegó a nuestro País, y que sigue
siendo el mejor y más honorable Organismo de
Evangelización de España (Ass.
Evangelística Decisión. Madrid),
y otros movimientos de claro
testimonio cristiano. Admirado
por reinas y reyes, así como los
más importantes estadistas del
mundo (España, ha sido el único
País donde no ha predicado en
directo, pero sí, su sucesor e hijo, en las campañas

Festival de la Esperanza Mayo del 2015). Sí, se le
reconoce y admira como “El Predicador de América”, el creyente fiel y ejemplar, y en los últimos
años, como un excelente escritor de admirables
libros de gran impacto espiritual y admirable prosa. Desde
los impresionantes “Best
Sellers” y clásicos: “El Secreto de la Felicidad” o “Paz con
Dios” hasta los más recientes,
de los cuales recomendamos
el tierno, claro, romántico por
el amor declarado a su esposa, con quien esperaba reunirse y al lado de quien deseó ser enterrado: “casi
en Casa” en el que nos muestra la fe de un ferviente hombre que tiene claro, como solía decir “estar
con Dios es lo mejor” y uno de los últimos, no escrito por él, sino por el dúo Luís PALAU y poderosamente por el Pastor José Pablo SÁNCHEZ (Director
de “Buenas Noticias TV”, “Mundo Protestante” y
varios Ministerios de Comunicación) y mucho nos
queda por compartir, recomendando a nuestros
lectores el especial programa –en directo- que
sobre Billy GRAHAM emitiremos en “Testimonios” el
Lunes 26 (www.radiobonanova.com), quien proclamaba con convicción: "Dios es inmutable en su
amor. Él te ama. Él tiene un plan para tu vida. No
dejes que los titulares de los periódicos te asusten.
Dios todavía es el soberano, todavía está en el
trono".
*******
La verdadera solidaridad
sólo es posible entre los
solidarios, y a Dios sean las
gracias, por estar rodeados
en nuestra congregación y
ambiente de creyentes muy
solidarios. Cada semana
tenemos evidencia de ello. Recibimos 2 euros en el
cofre de Radio, más 20 del Lunes misterioso. De
linda de corazón hermana (MD) 30 euros para ayuda de este ministerio y del mismo corazón 10 euros
para Mozambique. Y de hermanas sigue la solidaridad: para Mozambique: JVN, 5 euros, JA, 20 euros.
Para misiones 50 euros y al parecer del mismo
anónimo 50 euros para Radio. Nuestros hermanos
de “Manantial de Vida” una solidaridad para la Iglesia de 150 euros, y del buen café de compañerismo

un balance de caja de 8,52 euros,
debiendo explicar, pues muchos
lectores tenemos allende los mares, que las “porras” son una especie de “churros” comestibles
que bien agradan en los desayunos sea con café
con leche o chocolate bien calentito.
*******
Como una imagen vale
más que mil palabras,
estas noticias, llevan breves definiciones, y el lector
observará las ilustraciones
y tratará de identificarlas
con los breves textos. Mesa de cofres y libros. Éstos
en Inglés, regalo para cualquiera que se acerque a
la mesa. La hermana Yoli, realiza la lectura bíblica
durante el culto, mientras
su esposo Elvin, que
presidía la reunión queda
detrás, lo hacen con ejemplar solemnidad con la
que ambos participan,
pero en su corazón radica
un gozo y gratitud al
Señor, con lo que nos identificamos, pues Dios
mediante, ambos serán papás del don que Dios ya
les está concediendo. El Pastor Roberto, explicó la
razón del regalo de los libros en Inglés, todos buenos, tras haber recogido y compartido una investigación sobre la espiritualidad de USA, de la fuente
del texto “The Day America told the Truth” y predicó
sobre el tema: “¿cuál
es tu precio?” y mientras la congregación
gozaba con la Alabanza, las Ofrendas y
la “Santa Cena”, los
niños tenían su dominical culto con su
Maestra Dominique MAURICE a quienes pudimos
ver tras la finalización con
sus muestras de trabajos
realizados, y a la pregunta
del Pastor, ¿cómo os
habéis portado? Todos
contestaron por igual “muy
bien” ¡Ccaro, qué iban a
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decir!. Y el culto terminó
con las entrañables
felicitaciones a nuestra
hermana Eva GÓMEZ
por su cumpleaños
mezclada su sensibilidad con gratitud al
Señor por un año más,
y por ser el primero que su amado Ignacio, ya está
en el “Hogar”, y la paz de sentir que el pasar de
los años a todos los creyentes nos acercan más a
Casa. Sí, otro Domingo de bendición en la comunión con los santos.
*******
Los Domingos honramos
a Dios, pero todos los
días, tenemos oportunidad de honrarle con
nuestro vivir y servir como pueblo de Dios, y ya
varios Sábados, nuestro
hermano Enrique está
trabajando en la mejora de todo el cableado eléctrico de nuestro templo. Y pensar que hace unos
meses permanencia por accidente inmovilizado, y
ahora con tesón y dedicación… y malabarismos en
las escaleras, la foto lo confirma, trabajo para nuestra
seguridad y servicio. Con el
corazón damos gracias a
Dios, y al tiempo de Enrique,
también a su hermano
Javier, que tanto ayuda, y por el que también con
cariño oramos al Señor. ¡Gracias!.
*******
Pudimos acompañar con nuestra presencia, cariño
y servicio a la Iglesia hermana Bautista China de
Barcelona, ante la marcha al Hogar Celestial de la
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)

hermana
Man Lin Chai
(Ruth), fundadora junto
con su esposo
David CHAI,
que fue Pastor de la estimada Iglesia. Un culto de testimonio,
hermosas demostraciones de amor de familia,
hermanos y Pastores. La coral de la Iglesia cantó
tres himnos, de forma inspiradora: “Sublime Gracia”. “Más cerca, oh, Dios de ti” y “Dios te guarde
hasta volverte a ver”, en su lengua; que pusieron
admirables notas de emoción y Evangelio. Todo el
sepelio fue de testimonio cristiano, y desde estas
líneas queremos reiterar nuestro cariño a toda la
familia y en especial a Jing LE CHAI, Secretaria y
Pianista de la congregación.
*******
Los fríos, las distancias,
la edad, los achaques, los
imprevisibles, los trabajos
y también algunas insensibilidades espirituales,
hicieron que este Jueves
fuéramos como el número
de los que entraron en el
Arca, pero el espíritu de
oración fue sentido, edificante e inspirador. Oramos muy agradecidamente,
por el buen proceso de alumbramiento de nuestra
hermana Irene AMIÁN al recibir en nacimiento a la
pequeña Margarita. Hermosa, no como un tópico,
ni para sentir como los papás, sino como una
verdad comprobable. Nació bien, rondando los 3,5
kilitos y tanto la mamá Irene como el papá Julián
están gozosos y agradecidos en el Señor…
Sin olvidar a la abuela que les acompaña en todo
momento...
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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