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

Domingo 18 de Marzo de 2018

Desde el Corazón

“LA IRASCIBILIDAD DE LA CALLE”
Me preocupé un poco cuando en
mis clases de Homilética del Pasado
miércoles, les dije a mis alumnos que
íbamos a estudiar la técnica del Teatralizar en la predicación. Estuve dudando
de usar ese concepto, como parte de las
técnicas de comunicación, por dos razones: la primera, por el sentido peyorativo que suele tener esta palabra, como
algo hinchado, efectista, teatral, en una
palabra; y la segunda, por si quedaba
mejor la Técnica de la dramatización.
Sin más dudas me decidí por la primera,
porque creo expresa mejor este recurso
de forma, que uso en uno de los capítulos de mi proyecto “El Arte de la Persuasión”.

visualizar las ideas, como en el cine que
no sólo presenta imágenes, escenas,
sino que en ellas los personajes expresan en directo estilo, con lenguaje verbal y no verbal, sus impresiones, efectos, pensamientos, emociones. En una
palabra, hablan: lo que se dice, no se
relata o cuenta en un estilo indirecto,
sino que les hace hablar a ellos, y tratando de esto, daré un ejemplo: teatralicé una visualización que hiciera pensar
a los alumnos:

“me pregunté ¿cómo se enseña
gráficamente el odio? y mi ángel de
la guarda me llevó a unas salas de mi
tierra, donde se celebran muchos comicios políticos y me dijo el ángel: mira y
Como no estoy ahora en el Aula, oye, y yo miré y oí que la gente escusino en “Desde el Corazón” con el fin de chaba sus sermones y salían de la sala
que se me comprenda, trataré breve- llenos de ira.
mente de explicar qué es el método de
Y el ángel me dijo: mira cómo se
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enseña el odio. Y yo miré y vi cómo se
ensañaba el odio. Yo vi que el orador
hablaba siempre de los derechos del
hombre, hablaba siempre de las faltas
de los otros. El orador subía a su púlpito y decía: “aquí hay obreros
¡obreros! vosotros sois los verdaderos
productores. Todo lo que se hace es el
fruto de vuestro trabajo. Vosotros con
vuestro sudor, vosotros con vuestra
vida, vosotros sois los productores, y
esta gente que no hace nada, esta
gente que vive en la ciudad, con sus
casas artesonadas, sus ricos clubs
sociales y sus vidas de continuo disfrute, lo hace a costa de vuestro trabajo. Los labradores en sus campos
trabajan y mandan los frutos a los
dueños (ellos siempre intermediarios… aquí recomendaría la “Polka
Frutera” de los Sabandeños…), los
obreros que trabajan en las fábricas y
viven siempre con su pobre salario
mínimo, y los capitalistas siempre
más ricos. ¡Se debe terminar con esta
historia! vosotros sois los productores, vosotros debéis coger el fruto de
vuestro trabajo. Es una sociedad de
explotadores, de insensibles. Gente
que vive con la sangre del pueblo”.

Y el ángel me dijo otra vez: ven a
otra sala, a otro mitin de comicios
políticos. Allí había ricos y había patronos. Y el ángel me decía, mira y
oye. Oía que el orador decía: “el dinero ¿de quién es el dinero? vosotros
lo habéis ganado, vosotros lo habéis
heredado del esfuerzo de vuestros
padres, vosotros habéis sabido construir graneros más grandes, operado
admirablemente en bolsa, es el fruto
de vuestra economía, ellos os dejaron
el rico fruto de sus vidas. Vosotros
también habéis sabido retener, invertir, habéis trabajado. La propiedad es
el alma de la humanidad. ¿Cómo se
puede vivir una vida civil sin propiedades? y, aun esta gente que protesta,
que no tiene nada, a quienes mantenemos con nuestras factorías y tierras,
quieren tomar el fruto de nuestras
vidas, ¿quieren destruir la vida civil?.

El mundo era tan bello, el mundo
estaba tan tranquilo… todos podían
trabajar, todos podrían economizar,
todos tenían incluso una pensión, no
grande, pero al fin y al cabo pensión,
todos podían hacerse ricos. Y ahora
¿qué quieren, tomar las riquezas de
los otros?; ¡se debe terminar con esta
historia! si desaparecen estos anárquicos, toda la vida del mundo se quedará tranquila; debéis defender vuestros intereses con los intereses de la
humanidad, no lo hacéis para vosotros lo hacéis para el mundo civil, lo
contrario es la destrucción de la vida
civil, así que hay que demoler a los
que reclaman igualdad, por el bien de
la humanidad.

Y los trabajadores volvían a sus
casas llenos de ira. Encontraban en la
calle a una persona que parecía rica,
que parecía dueña, y la miraban con
ojos de odio. “Explotador” pensaban
para sus adentros, deseando mostrar
todo el desprecio posible. ¡Ah! se debe terminar con esta historia, gente
que no hace nada, que vive con la ciudad o su casa adosada y su segunda
vivienda en las riberas playeras, con
Y la gente salía del mitin con la
su familia y nosotros siempre en el
ira en el corazón. No lo pensaban, no,
trabajo, pero vendrá el día que termiellos no tenían odio. Y se encontraba
nará.
en la calle un hombre que parecía un
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obrero, y lo miraban con desconfianza.
“Enemigo de la sociedad, enemigo de
la vida del bienestar”; gente que no
quiere hacer nada, gente que quiere las
riquezas de los otros, de los que honradamente han ganado; y se debe terminar con esa gente, son enemigos del
mundo. ¡El mundo estaba tan tranquilo
antes!.
Y el ángel me dijo: la gente que
piensa sólo en sus exclusivos derechos
queda con la ira en el corazón. Cree

siempre tener ella la razón y odia a los
otros… es comprensible que tras los
mítines, la irascibilidad se respire en la
calle. Y como no quería quedarme con
esta desagradable teatralidad, le pregunté al ángel: pero ¿no hay lugares
donde se enseñe el amor? y él me dijo,
haberlos los hay y con el mejor Maestro: “pero los visitaremos otro día y
veremos y oiremos cosas más excelsas”.

CULTO de SANTA CENA, ALABANZA y PREDICACIÓN

10:00 Horas.

Escuela Dominical: estudio de los Salmos.
Hoy: Salmo 50. “El gran Salmo de Juicio”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y palmeritas.
11:00 Horas. Culto de Santa Cena, Alabanza y Predicación.
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“madurando en la sabiduría de la cruz”
Preludio.
Tiempo de silencio, recogimiento y oración personal.
Introducción al Culto mediante un cántico.
Al que es Digno…
Al que es digno de recibir la gloria
al que es digno de recibir el honor.//

Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente,
que te creó y en salud te sostiene clemente.
Tu defensor en todo trance y dolor.
Su diestra es omnipotente.
Alma, bendice al Señor y su amor infinito.
Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito.
¡Dios, mi salud, de todo bien plenitud,
seas por siempre bendito!.
Recordando nuestro texto divisa:

“el rey hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus
mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma,
y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro…”

Tiempo de Alabanza:
Ω Alzamos alabanza a Ti…
Ω Cantaré de tu amor por siempre…
Ω Qué dulce es estar en tu presencia…
Ω El gran Yo Soy...
Participación del Grupo Musical Japonés.
Ω Oh hombre, llora por la gravedad de tu pecado…
Ω Padre Nuestro…
Alabando por medio de las ofrendas:

“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8).

José Luis DELCOR y Carlos CRESPO.
Participación del Coro de la Iglesia.
Ω ¿Cómo en Su sangre pudo haber?...
Ω Vivo está…
Salida de los niños con su maestra.
Lecturas bíblicas. 1ª a los Corintios 9:15-27.
José Luis DELCOR.
Mensaje.
“la libertad del ministro en relación al evangelio”
Textos base: 1ª a los Corintios 9:15-27.
Predica. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Santa Cena:
“y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a

Levantemos nuestras manos
y adoremos a Jesús, cordero de gloria
y exaltemos su incomparable majestad
al que vive por siempre, el gran Yo soy, Jesús.
Oración.
Pidiendo a Dios la bendición sobre el culto de esta mañana
y disponga nuestros corazones.
Bienvenidas y Anuncios.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Llamamiento a la Alabanza. Alma, bendice al Señor… (H.A. XXI. 6).
Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria.
De sus mercedes esté viva en ti la memoria.
¡Oh, despertad arpa y salterio! entonad
himnos de honor y victoria.

sus discípulos, y dijo: tomad, comed; esto es mi cuerpo”. Mateo 26:26

Himno final:

Alma, bendice al Señor, que los orbes gobierna,
y que en sus alas te lleva cual águila tierna.
Él te guardó, como mejor le agradó:
¿no ves su mano paterna?

Carlos CRESPO y José Luis DELCOR.
Cordero de Dios… (H.A. XXI. 273) (Lamb of God Twila Paris)
“he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo…” (Juan 1:29)

Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios,
quien nunca conoció maldad: es el Cordero celestial.
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Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré.
Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien.
Bendición.
Postludio.

En mi lugar Él padeció, el Justo y Santo Redentor,
quien todo dio por mi perdón: es el Cordero celestial.

COSAS de CASA...
Este notable grupo de hermanas, difícil de distinguir son
el número de
asistentes al
p a sa do
Retiro/
Congreso de la UMMBE, es decir, de las mujeres
Bautistas de nuestra UEBE, y que según informes
fue una bendición para todas ellas. Pero en esta
otra foto, sí se podrán distinguir a tres de nuestras
hermanas asistentes: Eva GÓMEZ, Raquel
GÓMEZ y Marta
DOMINGUEZ, y
ellas podrán dar
fe de cómo fue el
encuentro, cómo
Dios las bendijo y
qué nuevas noticias, visión y misiones preparan estas activas
hermanas. Dimos con ellas gracias a Dios por su
protección y felicitación por su asistencia, que
es también una buena manera de ayudar a la
UMMBE.
*******
El célebre Baltasar GRACIÁN (1601-58) escritor
español, decía: “lo bueno, si
breve, dos veces bueno” y
este escribidor no tiene el don
de la brevedad, pero sí el de
compartir noticias que son de
por sí más que 2 veces buenas. Por ejemplo, resumir lo mucho y bien informado de “El Eco”, versión “on-line”, que quien lo
solicite a Ana VALVERDE lo podrá recibir por
correo electrónico. Más de 40 páginas de noticias
de nuestro Mundo Bautista, entre ellas, la admira-

ble resolución de la ANECA con
la mención de: “Totalmente
favorable”, a la acreditación civil
de los títulos de Grado y Máster
en Teología de nuestra Facultad
de Teología Protestante UEBE (información detallada en el mural). La bonita historia, del 60º
Aniversario del “Plan Cooperativo” que celebra
nuestra Unión, que en muchas latitudes y Asociaciones Evangélicas Protestantes de España y
Europa, es un ministerio de ejemplaridad, solidaridad y madurez en el plano de mayordomía. Buenos Artículos como el de la Comunidad Bautista
de Madrid. Muchas noticias aún sobre el 500R y
actividades diversas en diferentes ciudades de
España con claros mensajes sobre “La Reforma”.
Novedades sobre Cursos para el “Voluntariado”
que organiza el MOS (Ministerio de Obra Social)
así como de Misiones y misioneros de Misiones
Internacionales. Sí, esto y mucho más, de este
mensual “El Eco” cuyo texto y fotos, pueden
encontrarse en la Web. www.uebe.org.
*******
Ya dentro de poco inauguraremos la Primavera, y dentro de
poco, recibiremos el “Avance
de Agenda” del trimestre “AbrilMayo-Junio”; así que vamos
con unos anuncios de los siguientes acontecimientos de
nuestra propia Congregación.
La vida es mejor con amigas y si éstas además
son hermanas en Cristo, mucho mejor… Invitadas
estáis todas las hermanas, este próximo Martes
20, a las 17:30 h. en la capilla; otra oportunidad
para animar o acompañar a hermanas y amigos
para, juntas, gozarse en el Señor. Especial atención y reservas de fechas, haremos con relación a
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los cultos de Semana
Santa. No es la cruz
signo de padecimiento,
es, sobre todo, signo de
Redención. El Jueves 29,
las Iglesias de “Gracia
sobre Gràcia” nos reuniremos en nuestra capilla, a
las 20:00 horas, en culto de alabanza, oración y
meditación sobre los Días que cambiaron el mundo.
El Viernes, la reunión tendrá lugar en la capilla de la
Iglesia de Hermanos de Gràcia, calle Teruel 22, con
un hermoso culto de mensaje y alabanza, esta
reunión tendrá lugar a las 18:00 horas. El Sábado,
31, Dios mediante, tendremos un opcional Cine
Fórum, a las 18 horas;
en nuestra capilla, con una versión abreviada de la película
icónica de la vida de Jesús de
Nazaret. Realizada por el cineasta Franco ZEFIRELLI. Película de 1977 que no ha perdido
belleza, amplitud de contenido y
ambientación sobre Jesucristo según los Evangelios
canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una
película digna de verse, reflexionarla y guardarla en
nuestra cinegrafía particular y culminaremos la
Semana, con el siempre inspirador culto en la
Iglesia de la Calle Verdi, que será el Domingo de
Resurrección, a las 11 de la mañana, con especial
énfasis en la Alabanza, Predicación y la celebración
de la “Santa Cena”, que expresará la comunión que
tenemos las congregaciones que formamos el
sencillo grupo de “Gracia sobre Gràcia”.
*******
Y ya entrando en Abril, sólo anticipamos estas actividades: Sábado 7, el siempre buen y bendecido
encuentro de “hombres Eben-Ezer”, desde las 9:30
de la mañana; una razón de tan temprano porque
somos muy madrugadores, y otra, porque gozamos
de un “desayuno” exquisito, que nos fortalece en el
compañerismo. Es posible que alguno de nuestros
Pastores, asista al “Retiro Pastoral 2018” a celebrar
los días del 9 al 12 de abril, en la zona de
“Comarruga” con
tres de estudios
muy interesantes.
Aspectos de la
Psicología Pastoral” y los límites
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en el ministerio de la Consejería espiritual (¿será
que lo necesitamos? N.e.); Tema desarrollado por
la Psicóloga Lidia MARTÍN, (Miembro de la Iglesia
de Cristo Vive de Madrid). Otro tema sumarizado
con el Acróstico (VUCA) será un taller sobre Volatilidad. Incertidumbre. Complejidad y Ambigüedad.
Aplicado al Ministerio Pastoral (¿será que lo necesitamos? N.e.) y dos magistrales temas por el Dr.
David DIXON, bien conocido y admirado de todos
nosotros, sobre “El Pastor según el corazón de
Dios” (que sí lo necesitamos. N.e.). Esto y muchas
cosas buenas más. Y seguiremos ampliando actividades como: “La Semana de Biblia y Cultura”
que nuestra
Iglesia hermana
de
C e rd a n y o l a
realizará los
días del 17 al
22 de Abril,
con seis conferencias muy relacionadas con el pueblo Judío (ver
programa en el mural, e iremos dando los títulos),
entre las cuales, nuestro Pastor Roberto desarrollará la: “¿Son los Judíos el pueblo elegido por Dios?”
y en el fin de semana del 20 al 22 de abril, tendremos nuestro siempre inspirador “Retiro de Iglesia”
en la “Residencia el
Bergantí” y seguiremos atentos, y pensando ya, quienes
vamos a apoyar el
“stand” de libros, en
el “Día del Libro”. Lo
que podemos ya,
indicar que: “podéis contar conmigo” y decirlo al
Pastor Rubén o al Pastor Roberto.
*******
Es evidente que la Palabra de Dios tiene visión, y
cuando nos sugiere que
demos siempre gracias a
Dios, en toda circunstancia,
es porque la Gracia de Dios
presupone que siempre
estaremos recibiendo bendiciones las veamos o sean
de las que no veamos pero que existen; y así, cada
semana, nuestros cofres y transferencias se mueven. Una hermana, nos apoya con 15 euros de

ayuda para el Boletín y 15 euros para la Radio
(MD). Aquí aprovechamos para agradecer, aun sin
siglas de referencias, los dones que recibimos para
el proyecto Mozambique y otros en mano: Cinco
euros (JV.N); de
nuestros hermanos
“Manantial de Vida”
300 euros también
para Mozambique.
El Lunes misterioso, nos enriqueció con 20 euros, y nos animó, que
apenas inutilizado uno de los necesarios “Robots”
de emisión, ya recibimos ayuda que nos permitirá
repararlo ¡Gracias!. Como gracias a los 100 euros
para Radio del equipo “l’Aventura de Viure” y de un
Pastor jubiloso, bien jubilado, siempre en servicio
en activo y pasivo (oración, cooperación y generosidad NN&SS) recibimos 80 euros para Radio y 70
para el Boletín es decir la Iglesia. Y sumar a nuestra
gratitud horas y horas de dedicación como adquisiciones de materiales para el cuidado y limpieza de
capilla y Radio (AV) que no se cobran y significan
gestos de amor en especies útiles. Sí, gracias
damos a todos y al Gran Proveedor.
*******
La comunicación se hace por diversos medios: la
Verbal, no-Verbal y otras
como la inadvertida, que
muchas veces no presenta
el “comunicador·, pero los
receptores sí percibimos lo
mucho que nos comunica.
Ver y sentir a nuestro hermano Vicenç MAYE presidiendo el culto, ya nos edifica, uno de los fundadores de la Iglesia, siempre en
ella, constante, fiel y amante de la congregación; no
hay duda que nos edifica e inspira. Una hermana
como Simi OKOYA, leyendo con unción la Palabra,
amando nuestro pueblo a los
hermanos, como nos dice
también lo que cantamos con
gozo “Alabad naciones todas,
pueblos todos alabadle” y
gozamos de una asamblea de
hermanos de varias naciones:
Japonesas, Rusas, Armenias,
Ucranianas, Letonas, Hispanas y... Naturalmente, muchos

españoles, seamos de Granada, Galicia, Sevilla,
Valencia y de la amada Catalunya. Sí, esta variedad, alabando al Señor, participando en el culto,
ofrendando amor y medios, sirviendo con actividades y, como decimos en nuestro slogan: “Dios nos
ama y nosotros hacemos lo posible” transmitía un
lenguaje de comunión, fraternidad y gozo. Nos es
fácil decir: “nos alegramos con los que –no sólo
dicen a la casa de Dios iremos‑ sino que a la casa
de Dios vamos”.
*******
En las fotos
que recogen
personas,
como esta
del equipo
del programa de los
Martes “Fem
un Cafè”, cuando se cuentan las personas, y aquí
aparecen cinco de este equipo, solemos olvidar
a quien toma la foto, que no sale, pero está ahí.
Como en esta gráfica, en el rincón derecho, se
aprecia el ordenador que graba el programa; en
resumen, en el equipo están los tertulianos, más la
técnica: Ana VALVERDE, que dirige el sonido y la
grabación. Apliquemos la misma situación, al programa de Lluís BIERN, que se llama “Escrito Está” y
que siempre está transmitiendo un tema de
cierta actualidad, en
relación a la Palabra,
programa que cuenta
también con el renombrado artista cristiano
Sergi BARNILS, que
coopera con fidelidad y servicio, cuando sus muchas exposiciones en el
extranjero, Italia
particularmente
donde es bien conocido, le permiten
estar con nosotros. Y es que en este mundo, hace
más el que quiere que el que puede, y nuestros
colaboradores son una bendición de servicio.
*******
Los Jueves gozamos del tiempo de alabanza,
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estudio bíblico y oración. El
pasado, se culminó el exhaustivo estudio sobre la “Confesión
Bautista de 1689” tan importante
para nuestros días como lo fue
en sus orígenes. El tiempo de
intercesión, bien utilizado, nos
relacionó con la gratitud al Señor por la “Libertad”
que en la Verdad y Cristo poseemos. En interceder por nuestros hermanos, ministerios de la Iglesia, enfermos y junto a otras peticiones, por nuestra misionera Sara MARCOS y el trabajo en el
proyecto Macia; pero además hicimos una muy
concreta petición, que
encontrara tiempo para
escribirnos información de
cómo van las cosas. Ayer
Jueves orábamos, hoy
Viernes recibimos una
importante carta de información, para corregir aquí
y recomponerla en el ministerio de Correspondencia, y enviarla después a
tantos y tantos que oran y ayudan al proyecto. Y a
su recepción, leeremos avances importantes, en lo
personal, en el excelente trabajo de amor cristiano, en la educación que se imparte que va desde el refuerzo escolar al aseo e higiene, que tan
buenos resultados de salud aportan, y descubriremos en la carta
que recibiremos qué significan los
nombres de SEKELEKA, la lengua
CHANGANA (que además del
Portugués, Sara está aprendiendo) o KANIMAMBO.
También oramos por nuestros hermanos Carlos
CRESPO y Yukiko, que viajarán a Japón y quedarán por unas semanas, pidiendo al Señor que los
cuide y bendiga en su estancia con su amada hija
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)

Cristina Mizuki. Sí, venir a orar y a alabar a Dios,
redunda en bendición.
*******
Nos unimos al gozo de nuestros
hermanos que cumplen: Aniversario
de boda, Mamuka y Sevila BALIASHVILI y al cumpleaños de
nuestro hermano Carlos CRESPO.
Con mucho cariño y deseos de felicidad y bendición
*******
Y esta semana, por causa de falta de espacio,
nos limitaremos a recomendar el ojear nuestro
mural: siempre interesantes Boletines, Pósters
informativos, información
de Campamentos de
diferentes lugares y estilos, Boletín de oración mensual de TTCH, nota de
dedicar un minuto de oración, como lo harán más
de 19 Países del mundo, en favor de la Paz del
mundo y diferentes horas por Países (desde ayer
en España a las 16:00 horas) y ello todos los días.
Y un hermoso Póster que nos informa de la tradicional “Excursión Unida del 1º de Mayo” con un
interesante y variado programa,
cual
el
que podemos
ver, y que apoyan más de 8 Organizaciones y
Organismos Evangélicos de Catalunya. Excursión
que iremos detallando, y que ya desde ahora,
podemos indicar a los miembros del Consejo, de
la disposición de participar, con el fin de organizar
la salida como Iglesia.
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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