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

Domingo 4 de Marzo de 2018

Desde el Corazón

“TRABAJO TODO LO QUE PUEDO PARA QUE EL
TENTADOR SIEMPRE ME ENCUENTRE OCUPADO”
Sí, sí, ya sé que el título de este
Desde el Corazón es muy largo, técnicamente poco apropiado para una columna periodística, pero lo dejo tal cual,
para que si el lector no se siente atraído
a leer todo el artículo, al menos por el
título, saque algún motivo de reflexión.
Por otra parte, hoy estoy un tanto
desinspirado, pues en el programa de
“Hombres que dejaron Huella” no tuve
los momentos de “humor” que tengo en
el guión y los compañeros no me los
reclamaron, ni oyente alguno lo echó en
falta, y me desilusioné un poco; porque
la verdad es que trabajo mucho el guión
y busco buenos chascarrillos para la
distracción sonriente. Chuflas por otra
parte, que en no pocas ocasiones a este
“aprendiz de escribidor” le provocan
ideas a desarrollar.

Uno de los populares autores de
chistes gráficos, cuya firma no me gusta
“Caín” pero no por ello descarto sus
interesantes agudezas, ponía texto en su
reciente viñeta: “nos ocupa tanto la
defensa de los derechos de los politólogos que apenas tenemos tiempo para
los de los trabajadores”.
El trabajo, ese don celestial, que
entre sus bienes ya nos permite experimentar que lo que con mucho trabajo se
adquiere, más se ama. Esa actividad que
el Creador encargó al hombre, en contra
de los toólogos de mal agüero que inventaron que era un castigo de Dios,
cuando su realización ayuda siempre,
puesto que trabajar no es realizar lo que
uno imaginaba, sino descubrir lo que
uno tiene dentro. El Trabajo, ese ángel
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custodio, que hecho con gusto y con
amor, siempre es una creación original. Ese eficaz maestro que invita a
reflexionar que no debería emprenderse tarea alguna sin ánimo de conocer
los dos aspectos primarios del trabajo:
la alegría de hacer bien, a la par que
uno se gana dignamente la vida. Aspectos que desde la primitiva enseñanza bíblica, ya nos enseñaba que “Dios
trabaja y cuando Él se encarnó en la
Tierra, moró en un hogar con carpintería incluida”. En ese ejemplo nos
enriqueció con nobles principios.

pio y al fin de una tarea, y mentalmente la ofrecemos a su amor. Si es así,
ora cuidemos un niño, curtamos una
piel, elaboremos un dossier, conduzcamos un autobús, fabriquemos una
pieza de precisión, investiguemos en
el laboratorio o reparemos un ascensor, nuestro trabajo está santificado.
Aunque en las horas de encuentros
religiosos mostremos mucha piedad,
ello no compensará nuestro descuido
en la jornada de trabajo.
En tercer lugar, un economista
medieval como Antonio de Florencia,
solía resumir la relación entre el trabajo y la vida mediante una fórmula que
definía así: “el objeto de ganar dinero
es atender a nuestras necesidades y las
de los que dependen de nosotros”.
El objetivo de atender a nuestras necesidades y la de los nuestros, es vivir
virtuosamente. Así que los vagos y
chabacanos no tienen cabida en esta
sociedad moderna. El objetivo de vivir
virtuosamente es dar sentido a nuestra
vida, salvar nuestros espíritus e ir
caminando hacia la felicidad eterna.
En contraste, un hombre sin virtud no
puede morar mucho tiempo en la
adversidad, ni tampoco en la felicidad; pero el hombre virtuoso descansa
en la virtud, y el hombre sabio la
ambiciona.

Primeramente, el trabajo es un
deber moral y no, como muchos imaginan, una mera necesidad física. Jesús ya dijo a los de su tiempo: “mi
Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo” y el buen seguidor de Él, Pablo,
dijo: “quien se niega a trabajar, debe
morirse de hambre”. Siendo el trabajo
un deber moral, es obvio que no sólo
contribuye al bien social, sino que
también presta otros servicios al trabajador. Impide la ociosidad, ese virus
que camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan, y como del
mismo modo que las aguas quedas se
corrompen, así el ocio corrompe el
cuerpo humano, por lo que el trabajo
destruye la holgazanería de la que tantos males se derivan, y mantiene el
cuerpo sometido a la voluntad razonaEl trabajo, en justicia, debería
da. El libro de los Proverbios también
recibir dos géneros de recompensa,
enseña: “el trabajo es el único capital
puesto que no es sólo individual, sino
no sujeto a quiebras”.
también social. El imaginado minero
En segundo lugar, “trabajar es Juan JONES se siente fatigado al terorar”. La vida bien regulada no aplaza minar el día, y este es su sacrificio
la oración hasta que se haya ejecutado individual, por el cual recibe su salael trabajo, sino que convierte el traba- rio. Pero también Juan JONES, duranjo en una plegaria. Así lo cumplimos te el día, ha contribuido al bienestar
cuando pensamos en Dios, al princi- económico de su país y del mundo.
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

Por esta contribución social Juan otro, ningún ciudadano tan pobre que se
JONES no recibe nada, aunque tiene un vea necesitado a venderse.
derecho moral a compartir la riqueza
Cuando los directores de las fuergeneral que su trabajo crea.
zas trabajadoras y los capitalistas se
De modo que vendría bien reflexio- pongan de acuerdo para dar al trabajo
nar y modificar el sistema de salarios algún capital que defender, dejará de
para que el trabajador, en lugar de sufrir haber dos grupos rivales en la industria,
recortes en sus ingresos, pudiera com- y obreros y dirección serán miembros
partir los provechos, la propiedad o la cooperadores que trabajarán juntos
dirección de su industria. Pongan los como las dos piernas de un hombre
políticos tanto empeño en los derechos actuarán conjuntamente para hacerlo
de los trabajadores, como lo hacen en andar. Y se evitará que el tercer mundo
sus derechos, dietas y prebendas. Y se muera de hambre mientras que el
asumir que la igualdad de la riqueza primero y el segundo, de colesterol.
debe consistir en que ningún ciudadano
sea tan opulento que pueda comprar a

Bienvenidas.

Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Lectura congregacional: Salmo 40:16; 67:4; 70:4; 95:1; 97:2; 5:11 y 122:1.
“Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan
siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con
equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que
aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Jehová reina; regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Pero alégrense
todos los que en ti confían; den voces de júbilo para siempre,
porque tú los defiendes; en ti se regocijen los que aman tu
nombre. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa de
Jehová iremos”.
Himno respuesta: Gocémonos en el Señor… (H.A. XXI. 40)
“nos gozaremos y alegraremos en Él…” (Salmo 118:24).

Gocémonos en el Señor, levantemos siempre a Él oración.
Agradecer lo que Él nos da le alegra, pues es Su voluntad.

CULTO de ALABANZA, SANTA CENA y PREDICACIÓN

10:00 Horas.

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: Salmo 33; “motivos para alegrarnos”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y algo más...
10:30 Horas. Proyecto “desayuno pro-jovencitos”.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Santa Cena y Predicación.
Preside.
Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Preludio.
Alabamos al Señor con piano y voz…
Oración.
Invocando para que el Espíritu del Señor nos inspire en este culto.
Pensamiento. En una delicada situación, en la vida de Jesús, preguntó el Señor:
“amigo, ¿a qué vienes?...” (Mateo 26.50). Si nos lo preguntara
hoy ¿qué contestaríamos?.
Himno respuesta: Hemos venido a este lugar… (CcG. 74 ampliado)
“y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día…” (Salmo 35:28)

Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar.
Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar.
Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él,
a Cristo, nuestro Dios y Rey.
Por eso olvídate de ti, y mira a Jesús para adorar.
Por eso olvídate de ti, y mira a Jesús para adorar.
Por eso olvídate de ti, y mira a Jesús para adorarle a Él,
a Cristo, nuestro Dios y Rey.

Y el Dios de toda paz, santifique nuestro ser;
nuestras vidas sean guardadas en Él
hasta el día que vendrá como Rey.
Santa Cena.
Pastor Rubén SÁNCHEZ.
En la misma tarde que el Señor estableció la Santa Cena, en el
mismo Aposento, el Señor dijo a sus discípulos: “pero ahora
voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi GOZO
cumplido en sí mismos”. (Juan 17:13).
“haced esto en memoria de Mí”.
Vicenç MAYE y Rosa LOJAS.
Tiempo de alabanza, por medio de las ofrendas...
“y el rey (David) dijo… no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos
que no me cuesten nada…” (2da. de Samuel 24:24).

Vicenç MAYE y Rosa LOJAS.
Ω Oraciones de agradecimiento.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Lecturas bíblicas de adoración y alabanza.
Salida de los niños con su maestra.
Cántico preparación para el mensaje. Tu amor por mí… (H.A. XXI. 85)

“cuán dulces a mi corazón son tus palabras…” (Salmo 119:103)

En su presencia estamos ya, justificados por la sangre.
En su presencia estamos ya, justificados por la sangre.
En su presencia estamos ya, justificados por la sangre de Jesús,
Cristo, nuestro Dios y Rey.
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Tu amor por mí es más dulce que la miel,
y tu misericordia es nueva cada día.
Tu amor por mí es más dulce que la miel,
y tu misericordia es nueva cada día.
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Es por eso, yo te alabo, es por eso, yo te sirvo,
es por eso, yo te doy todo mi amor.
Es por eso, yo te alabo, es por eso, yo te sirvo,
es por eso, yo te doy todo mi amor.
És el teu amor molt més dolç que la mel
i Ta misericòrdia és nova cada dia//
Això és el que em fa lloar-te,
això és el que em fa servir-te
i donar-te de tot cor el meu amor. //
Lectura bíblica. Sobre el crecimiento…
(Efesios 4:15; Hebreos 6:1; Romanos 12:12; Santiago 1:25;
1ª Corintios 16:2 y Hebreos 10:25).
Vicenç MAYE.
Mensaje.
“hábitos saludables”
Textos base: 1ª Pedro 2:2 y 2ª Pedro 2:18.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Himno final: El poder de Tu amor… (H.A. XXI. 271)
“me cubrió con la sombra de su mano…” (Isaías 49:2)

Vengo a Ti, Señor, a rendir mi corazón.
Renuévame, Señor. Pon tu gracia en mí,
porque sé muy bien que toda mi debilidad
se desvanecerá por el poder de tu amor.

Cúbreme; con tu amor, rodéame; quiero estar más cerca de ti.
Si espero en ti, nuevas fuerzas yo tendré,
y me levantaré como el águila al volar por el poder de tu amor.

Bendición.
Postludio.

Quiero verte a ti, cara a cara, oh Señor,
y conocer así más de ti en mí.
Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad
y cada día vivir por el poder de tu amor.
Llevándonos “mermeladas caseras para casa”.
Proyecto jovencitos.

COSAS de CASA...
Muchas y buenas son siempre
las comunicaciones de nuestra
UEBE, así como sus sugerencias y agenda de actividades; y
entre ellas, una hermosa actividad que nos recomienda el
MID (Ministerio de Iglesias en
Desarrollo), y se trata de involu-

crar e involucrarnos todas las Iglesias de nuestra
Unión, en orar unas por otras, durante la semana
del 4 al 11 de este mes de Marzo. Y el tema central de esta semana, es “Que Nuestro Amor
Abunde”; en el mural tenemos la inteligente y
sensible carta, que nos comparte las necesidades
de las iglesias que deben ser cubiertas, y sobre
ellas interceder: las externas, las propias de la
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confrontación entre el Reino de Dios y el mundo.
Las internas, las fricciones que se producen en las
propias congregaciones y el desgaste que ocasionan cada una de ellas. Las de proyección, las
decisiones que se han de tomar con visión de
futuro. Las que producen el estancamiento, repercutiendo en el crecimiento espiritual, ministerial y/o
numérico. Sí, excelentes consideraciones de intercesión que podemos usar en nuestras concretas
peticiones. Y colocamos aquí un gráfico de la
Comunidad Valenciana, porque las Iglesias hermanas de esta Autonomía, estará orando esta semana por la: Iglesia Bautista China; “Piedra de Ayuda” (por
nosotros); Valencia Primera; Requena; Murcia, Málaga "La Luz”; Rota;
Binéfar; Castellón; Orihuela, Ceuta,
Lanzarote; Mondragón; Lleida
“Eben-Ezer”, Almazora, Alcoy,
Novelda, Huelva y Pontevedra. Y en el mismo programa
de oración, se nos informa
que las Iglesias de Cataluña,
oraremos por otras 19 Iglesias hermanas, que se ubican
desde Cornellá a Ponteareas.
Así que necesitaremos, orar al menos cada día por
dos Iglesias y sus ciudades, más las 5 Iglesias, por
las que ya oramos el Jueves. Recordando el lema:
“que nuestro amor abunde”.
*******
La verdad, es que por la
bondad del Señor, tenemos
buena cantidad de hermanos y amigos desprendidos,
usando esta palabra, para
no repetir una vez más
“generosos” y se nota cada
semana, pues éstos mueven nuestros cofres de
ayuda a ministerios, de forma que nos provoca a
seguir dando gracias a Dios. Vienen al cine Fórum,
y con su asistencia, nos comparten 20 euros de
ayuda (PG&I). Nuestros “clientes” de café de compañerismo, tras la clase de Escuela Dominical, también bajaron para
el “desayuno Proyecto Jovencitos”,
pero dejaron 9 euros en la ’hucha
cerdito’ para la Radio. ¡Quien no
vea en esto afectuoso desprendimiento y solidariPágina 6

dad, es que lleva gafas oscuras!. Del mismo constante manantial, recibimos 50 euros para Radio, 50
euros para Obra Social y 50 euros para Mozambique (YS). Y escribiendo sobre
este campo de misión y proyecto,
aprovecharemos como idea para
agradecer a tantos, la lección de
aquel judío creyente, que olvidándose de su libro de oraciones, y
no sabiendo qué pedir, le dijo a
Adonai: “mira Señor, yo te doy las letras del Abecedario, y tú compones las peticiones” y nosotros,
damos las letras de muchos colaboradores, y el
lector recompone los nombres, pues Dios los conoce: JLDLTVGYSHCCEBOMVLMMMJLLSOMSA y
otros tantos MVFSMLHIBCHEADVAPAVMMRBN y
varios anónimos. A todos les expresamos nuestra
gratitud y por todas estas ayudas, bendecimos al
Señor que provee.
*******
El que haya una sola vela en la
tarta, no es que nuestro hermano Alexey cumpla un año, es
que es él solo el que ha cumplido años entre el 25 de Febrero,
y el presente Domingo 4 de
Marzo. Así que a Alexey
Gumen, por su cumpleaños del día 26, le deseamos
muchas bendiciones y felicidades de todo corazón.
*******
Alguna vez hemos cantado un cántico que dice:
“cada mañana al despertar/y por la noche al descansar/agradezco tus
bondades a mi vida/por
todo lo que me permites
disfrutar…” lo canta mucho mejor el autor Jesús
Adrián ROMERO, pero
nosotros no lo hacemos mal. ¡Y tanto! porque además –y usamos la letra como pretexto‑ nosotros
cada Domingo, en nuestros cultos, entre los muchos detalles del mismo, agradecemos a Dios lo
que nos permite disfrutar. La foto que ilustra estas
notas, implica el comienzo de un Domingo, en que
los jovencitos prepararon un desayuno para los
hermanos que llegaron 30 minutos antes del culto,
que fue sabrosísimo probada la calidad de los alimentos, en contraste con el precio. Además, y cola-

borando buenas cocineras, se pudieron adquirir
(terminado el culto ¡claro!) exquisiteces como postres para llevar a casa: mermeladas, galletas, bizcochos, nata… todo casero y de calidad. Todo ello,
como una cooperación para que nuestros jovencitos
puedan acudir a un “Campamento de Jóvenes” en
Semana Santa, junto con jóvenes de la Iglesia de
Manresa, sin coste para sus amados papás. Se
recogieron más de 314 euros, y con lo que se recoja este Domingo (4-3-2018) todos podrán acudir. El
alimento llegó también con la lectura de la Palabra
de Dios, realizada por nuestro
hermano Sergio, siendo una
parte muy importante de nuestro culto, y que sirve de base
para el mensaje de la mañana.
El texto leído de 1ª de Corintios
9:1-14, sirvió de base bíblica,
para un magistral mensaje y
estudio, sobre “El obrero es
digno de su salario”, mensaje que recomendamos a
toda Iglesia, Pastor y estudiante de la Palabra, por
su calidad, edificación e inspiración, y que puede
escucharse a través de nuestra web de
www.radiobonanova.com y clicando allí en el enlace
de la web de nuestra Iglesia “Piedra de Ayuda”:
www.piedradeayuda.es
Después de un tiempo
en que los niños están
en el culto, pasan a su
especial culto, tras
unos instantes de breve lección, que este
Domingo versó en: “un
diálogo entre semillas
de tomate”, las que quieren crecer y están dispuestas al sacrificio, y las que desean vivir cómodas en
las bolsitas que se exhiben en las floristerías. Y
estos niños, con su Maestra correspondiente, pues
cada semana se turnan y nos gozamos con su
servicio y gentil disposición, van a su respectiva
clase; así que en la
pasada realizó su ministerio nuestra hermana Génesis SIERRA, y
ellos “los niños”. Y
como empezamos
cantando: “cada Domingo al despertar…

agradecemos al Señor lo que nos permite disfrutar”
termina esta noticia.
*******
Nunca es tarde si la dicha es
buena. Este popular refrán
indica que lo bueno es siempre
bien recibido, que nunca es
tarde para llevar a cabo algo
útil y beneficioso y que cualquier momento es bueno para
emprender aquello que haya
de cooperar en algún placer o
mejora. Y así, tanto en la Radio, como en la congregación, hemos recibido unos preciosos Calendarios
para el 2018, que compartimos y sugerimos recogerlos por su claridad y utilidad. Cada mes, se adorna con una bella postal, que sigue el lema del Año:
“La Maravillosa Creación de Dios”, y trascurrido el
mes, la hoja nos permite usar la
bella postal para felicitar a hermanos, amigos o aprovechar
para enviar un testimonio cristiano a familias conocidas o
personas que cumplan años o
aniversarios. ¡Ah!, este don nos
llega del admirable ministerio de
“Testimonio Cristiano a Cada Hogar”, que agradecemos y con quienes nos unimos en su magnífico
boletín de “Los cinco minutos que cambian el mundo” y se ora cada día del mes por un País del mundo y los creyentes que en éstos viven. Solicítanos
un ejemplar, o cógelo tu mismo de nuestra mesita
de entrada a la Capilla, será un gozo compartirlo, y
recordemos Nunca es tarde si la dicha es buena
para recibir y usar bien en los primeros días de
Marzo, un calendario que nos servirá todo el 2018.
*******
Nos gozamos en la alabanza de
los Jueves, viejos y nuevos himnos, estudio bíblico y oraciones.
En el corazón los mayores y los
crónicos, y siempre inesperados
debilitamientos de salud: oramos
por el estado actual de nuestra
hermana Roser TEBÉ, sabiendo que el Señor y su
esposo Paco la cuidan y se recuperará para su
gozo cumplido. Por Bárbara MARCOS, que a tenor
de su último dibujo enviado parece más animada y
agradecida por las atenciones y acompañamiento al
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Hospital y las cosas que recibe
y se le envían. Por Iglesias
hermanas según nos recomienda el MID. Por nuestros
cursos de los Miércoles
(Hermenéutica). Por el ministerio de la Radio. Y dando
gracias a Dios por el buen
informe de nuestro Tesorero, Carlos; puntual,
completo (al alcance de los miembros de la Iglesia), del que sacamos las siguientes frases: Mozambique… seguimos en la línea del año pasado,
es decir: bien. Habiendo enviado 1.000 euros
para trabajos de baños y aseos para el Centro.
También nos comparte: son buenas noticias tener
el saldo de Febrero en verde. Y cubrimos todos
nuestros proyectos e incluso nuevas cooperaciones. Sí, en nuestro tiempo de oración, también
entra la gratitud por la provisión de Dios en nuestros ministerios.
*******
En nuestra miscelánea de
cosas, entran varias y bien
distintas, pero todas ellas
dentro de nuestros afectos,
vida, intercesión y gratitud.
Del siempre entusiasta
informe de nuestra estimada “Barcelona Japanese Bible Study Group”, que
empieza con un resumen de su último estudio,
llevado por el Pastor Koichiro TAKAHARA (reciben
periódicamente visita de Pastores que ministran la
Palabra) y repasaron el mensaje que se desprende 1ª Corintios 13:13 “y ahora permanecen la fe, la
esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor
de ellas es la caridad”; meditación que afirmó que
Dios demostró su amor enviándonos a su Hijo,
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)

Jesús. Este grupo –aquí una parte de él‑ tiene en
el hogar de
Yukiko
y
Carlos,
su
centro
de
encuentro,
hospitalidad y
amor.
Les
une el amor
al Señor, el estudio de la Palabra y la proclamación del Evangelio. Les une su intercesión por
otros grupos de Europa. Reciben y acogen visitas,
los últimos días de la República Checa, y oran,
oran y oran. El especial grupito de intercesión se
define como Blue
Ribbon Prayer, es
decir “Lazo Azul de
Oración”, este sí que
es un buen lazo y
práctica. Con ellos
oramos. También
entra en nuestro
cajón de sastre, nuestro escaparate de calle, no
sólo porque se limpia semanalmente sino porque
muchas veces, se detiene gente y lee lo que en él
se anuncia y particularmente la página de la Biblia
abierta que siempre atrae curiosidad.
*******
Para
cerrar
este ‘bloc’ de
Cosas de Casa,
os recordamos
la necesidad de
confirmar la
asistencia al
Retiro de Iglesia o apuntaros si aún no lo habéis
hecho porque en pocos días se cerrará el plazo
de inscripción. Ana VALVERDE tomará nota de
vuestros nombres y os informará de los precios...
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

Fotografías de Ana Valverde

