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

Domingo 1 de Abril de 2018

Desde el Corazón
“¡NO… EH!”

En el magnífico musical “El Diluvio que viene”, que arrasó con éxito los
teatros de España allá por el 1977 y
siguientes, hay una simpática escena, en
la que Dios, mejor dicho la voz de Dios,
llama por teléfono al Párroco del pueblo
de ficción, y le comunica que a causa
de los desmanes del mundo va a enviar
un diluvio, el buen Párroco, que ama a
su pueblo, le contesta con sorpresa:
“no… ¿eh?” y el Altísimo le contesta:
“con que no… ¿eh?, este será tu nombre: Noé” y he recordado este simpático momento, de este agradable musical,
que además podrá escucharse en Radio
“Bona Nova”, el Lunes 2, sobre las 10
horas y, me ha venido al “Desde el Corazón”, en razón del conocimiento de una
nueva exposición: que el Museo de Israel expondrá durante tres meses, el
importante manuscrito, que forma parte

de los manuscritos del mar Muerto, de
los impresionantes rollos de Qumrán.
Hallazgo que significa un relato del
libro de Génesis que trata sobre Noé y
Abraham. Fragmento escrito en arameo
hace 2.100 años antes de Cristo, que
menciona el diluvio y lo que hizo Noé
tras la orden que Jehová le dio, para qué
hacer al salir del arca. Fragmento que
varias publicaciones españolas han resaltado en la prensa.
Y le ha parecido bien a mi “Desde el
Corazón” escribir distendidamente, sobre
este gran personaje: ¿cuál era su familia?; ¿qué sabemos sobre su carácter?;
¿en qué época le tocó vivir? y otros
aleccionadores detalles, pues aunque la
Biblia no nos da muchos datos, sí nos
ofrece mucho más que las 22 columnas
del impresionante hallazgo. Por otra
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parte, sí nos da buenos temas, para
tener una idea clara sobre este personaje que a pies juntísimos creemos
histórico como todo el Génesis, y sobre todo nos da la versión correcta del
ser y del hecho, y nos ayuda a descalabrar recientes películas que son
nefastas y de extravagante ciencia
ficción.
También “Desde el Corazón” en
este relato bíblico aparecen: el diluvio, el arca, la paloma, la ramita de
olivo y el Arco Iris, que en sus realidades históricas son elementos que
por su fuerza simbólica y teológica
nos enseñan verdades bíblicas que
muchos cristianos hoy no tienen una
imagen clara de quién fue este hombre
que la Biblia describe como “justo e
íntegro” y al que el profeta Ezequiel
señala como uno de los grandes
hombres de la historia antigua, junto a
Job y Daniel.
Su familia, cual si uno fuera al
Registro Civil para conocer su genealogía, fue hijo de Lamec, y fue el mayor de sus hermanos. Su abuelo, Matusalén, es conocido como el hombre
más longevo de la humanidad: vivió
969 años y murió el mismo año que
sobrevino el diluvio. El relato de
Génesis vincula claramente la línea
genealógica de Noé con el primer
hombre: Adán, y la descendencia que
no procedía de Caín, que cometió el
primer acto de violencia de la historia
de la humanidad, matando a su hermano Abel.
Le pusieron el nombre de Noé o
Noah (hebreo: ַ )נֹ חque significa
“cómodo” o “fácil de llevar” e incluso
idea de descanso, nombre que siguiendo la tradición semita del porqué de la
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selección de los nombres, su padre le
puso uno con un sentido profético:
“éste -dijo Lamec- nos aliviará de
nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el
Señor maldijo”.
Su ubicación, muy presumiblemente, pues que la localización no se
especifica de forma concreta, sería en
el área de Mesopotamia. Por lo que es
fácil deducir que el arca, después del
diluvio, acabara posándose sobre los
montes de Ararat, en la Turquía actual. Y allí es posible que desarrollara
su vida posterior al diluvio.
Es fácil imaginar que su función
profesional siguiera la línea nómada y
pastoral de los patriarcas al entroncar
su genealogía con el hijo de Adán,
Abel. Sin embargo, después del diluvio se le ve plantando viñedos, siendo
natural recuperar el valor del cultivo
de la tierra tras la devastación y evidenciando el carácter de trabajo de la
ética bíblica. Así que le llama
“labrador”. La construcción del arca,
por otra parte, le llevó mucho tiempo
de trabajo: en concreto, 120 años y,
sin embargo, no se dedicó a la carpintería. Pero sí fue durante ese tiempo
un portavoz de Dios sobre el juicio
que vendría sobre la tierra.
Revelándonos con tal proceder
de obediencia a Dios y testimonio de
Su mensaje, que era “justo e íntegro
(perfecto) en sus generaciones”.
Justo, se refiere a sus acciones. Íntegro, a su fe en Dios. Y se dice que
“caminaba con Dios”, lo que en la
enseñanza bíblica significa “amar a
Dios y al prójimo”. Con Noé, sobrevivieron su esposa, sus tres nueras y sus
tres hijos Sem, Cam y Jafet. De los

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

cuales procedieron todas las familias de elocuente autor de Hebreos habla de su
fe, destacando su obediencia ante el
la tierra.
encargo de hacer el arca. “Por esa fe
Y si extraordinario le parece al
condenó al mundo y fue hecho heredero
Museo de Israel, el fragmento hallado,
de la justicia que viene por la fe”. Y el
admirable nos parece a los creyentes
gran Apóstol Pedro, en su segunda
que Jesús vindicara tal personaje y nos
carta, afirma que Noé fue “guardado”
lo mencionara como lección profética
del juicio del diluvio, y le llama
cual: “como en los días antes del dilu“predicador de justicia”, poniéndolo
vio estaban comiendo y bebiendo, cacomo ejemplo a seguir para los primesándose y dando en casamiento, hasta
ros cristianos y los de hoy día. Seguro
el día que Noé entró en el arca, y no
que en la exposición del Museo de Isconocieron hasta que vino el diluvio y
llevó a todos. Así será la venida del rael todo esto de mi “Desde el Corazón”,
Hijo del hombre”; (Mateo 24:37-39) y no se dirá, pero aquí estamos nosotros.
el gran historiador y médico, Lucas, lo
incluyera en la genealogía de Cristo. El

CULTO que quiso ser y será PREDICACIÓN
Siendo que celebramos este Domingo en hermosa comunión con las Iglesias que
formamos parte del grupo “Gracia sobre Gràcia”, el espacio que usamos para esta
parte de nuestro Boletín, lo ocuparemos con este programa de Culto, que quiso
ser y será en otra fecha, aunque no sea un 1º de Abril, que en este 2018 recayó
como Domingo de Resurrección y que celebramos en el templo de la Iglesia Evangélica Bautista de Gràcia (Calle Verdi, 191). Participamos en tan fraternal comunión, las Iglesias de: Calle Verdi; Calle Teruel, Calle San Eusebio, Ejército de
Salvación; y con el ejemplar testimonio de unidad en lo básico, libertad en lo
secundario y, sobre todo, amor a Dios y Su Palabra, celebramos el culto del:

Domingo de Resurrección

Clavado fue en dura cruz y allí su vida dio Jesús,
sus pies, sus manos besarán; mas ¿quién la piedra quitará?
sí, ¿quién? ¡oh! ¿quién la quitará?
¿Habéis perdido lo que amáis? ¿vuestra esperanza se acabó?
de un Cristo muerto en busca vais, ¡ya Dios la piedra, removió!
sí, Dios, mi Dios la removió.
Tiempo de oración:
Ω Oraciones de gratitud por la victoria sobre la muerte.
Ω Oraciones de adoración porque su resurrección es
garantía de la nuestra.
Ω Oraciones de alabanza por Su resurrección,
en la razón de nuestra fe.
Ofrendas.
Pensando en reservar la de este Domingo para el próximo...
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8).

Bienvenidas. Deseos de bendición para todos los lectores de este programa.
Anuncios.
Invitación a repasar los anuncios de este Boletín y orar por ellos.
Lectura bíblicas. Usando nuestras Biblias. La Resurrección. Juan 20:1-10.
Himno para leer y cantar en culto familiar.
¡Aleluya!, Cristo vive hoy… (H.A. XXI. 262)
“el que fue crucificado, ha resucitado…” (Marcos 16:6)

Mensaje.

“después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen”. (1ª Corintios 15:6).

11:00 Horas.

Culto de Testimonio, Alabanza y para ser leído, tenido en casa y
meditado como familia.
Preside.
El propio lector.
Himno clásico: Al huerto van a visitar… (H.I.E.E. 261)
Himno basado en Marcos 16:1-7

Texto base: Juan 20:25: “los discípulos dijeron: al Señor hemos visto”.
Predicará: Pastor, Roberto VELERT.
Bosquejo:
Introducción.
“Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con
toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no
se ha hecho esto en algún rincón” (Hechos 26:26). Exactamente, la
Resurrección de Jesús no se hizo en ningún rincón, sino en lugares
bien específicos, ante testigos bien concretos y con hechos indudablemente significativos. Lo que hizo escribir al Doctor en Medicina
Lucas, e historiador de indiscutibles conocimientos, (Jesús) se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles
durante cuarenta días…” (Lucas 1:3).

“…decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?” (V.3)

Al huerto van a visitar la tumba en que Jesús está
mujeres que a ungirle van, mas ¿quién la piedra quitará?
¡oh! ¿quién? ¡oh! ¿quién la quitará?
Nada temáis, id al huerto: ved su tumba abierta ya;
el que buscáis no está muerto. ¡Resucitado ha!
Nada temáis; vive y reina vuestro Maestro y Señor,
vencedor, vencedor, del sepulcro vencedor.
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¡Aleluya! Cristo vive hoy, triunfó sobre la muerte
y al sepulcro derrotó, ha resucitado, vivo está, vivo está.
Es el Alfa y la Omega, principio y fin es Él.
Venció sobre el pecado para darnos libertad.
Ha resucitado, vivo está, vivo está.
¡Aleluya!, ¡aleluya!, ¡Cristo vivo está!
“¿y de los testigos qué? o Tres pruebas de la resurrección”
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Tres sencillas pruebas de la Resurrección.
Primera: el sepulcro vacío. Mateo 28:12-15; Juan 20:19; Mateo 27:63-66.
Segunda: los relatos de los testigos oculares. Riqueza de citas.
Cristo se apareció a María Magdalena en el sepulcro después que Pedro y Juan habían
salido (Juan 20:11-17; Marcos 16:9-11). El Señor se apareció a un grupo de mujeres
discípulas que habían visitado Su tumba vacía (Mateo 28:9-10). Jesús se apareció a
Pedro en la tarde el día de resurrección (Lucas 24:34; 1 Corintios 15:5). Él se apareció
a dos discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24:13-35; Marcos 16:12). Cristo se
apareció a los apóstoles en la noche de la resurrección (estando Tomás ausente).
(Marcos 16:14; Lucas 24:36; Juan 20:19-23). El Señor se apareció a siete de Sus
discípulos al lado del Mar de Tiberias, y preguntó a Pedro tres veces si él le amaba
(Juan 21:1-23). Él se apareció en una ocasión a más de quinientos hermanos, la mayoría de los cuales estaban vivos cuando Pablo escribió la carta llamada Primera a los
Corintios (1 Corintios 15:6), lo cual demuestra que la historia de la resurrección podía
ser comprobada. Jesús se apareció a Santiago (1 Corintios 15:7); probablemente el
medio hermano del Señor, quien anteriormente no creía (Juan 7:3-5). Cristo se apareció
a los once discípulos en el monte de Galilea donde Él les dio lo que es llamado la “gran
comisión” (Mateo 28:16-20). El Señor se apareció a los discípulos en el Monte de los
Olivos justo antes de Su ascensión al cielo (Lucas 24:44-53; Hechos 1:3-9). El Viviente
(Apocalipsis 1:18) se apareció a Esteban, Su primer mártir (Hechos 7:55-56). Cristo se
apareció al apóstol Pablo en su camino a Damasco (Hechos 9:3-6), más tarde, cuando
Pablo estuvo orando en el templo (Hechos 22:17-21), y mientras estaba en la prisión en
Cesarea (Hechos 23:11). También, el Señor se apareció al “discípulo amado” –Juan- en
la isla de Patmos (Apocalipsis 1:12-20).
Tercera: el martirio de los Apóstoles.
Mateo 28:17; Jeremías 29:13; Romanos 10:10; Lucas 13:24.
Este es un hecho de importancia vital. En la historia de la psicología nunca se ha sabido
que una persona estuviera dispuesta a dar su vida por lo que él o ella sabía que era una
mentira. Yo solía preguntarme por qué Dios permitió que los apóstoles y todos los primeros cristianos pasaran por esos sufrimientos, tremendas e increíbles torturas... tenemos la fidelidad, el carácter, el sufrimiento y la muerte de estos testigos, la mayoría de
los cuales sellaron su testimonio con su sangre…

Oración personal: escuchando la música “Alive Again” de Paul RADER.

COSAS de CASA...
Empezamos este mes de Abril
con el inspirador culto unido de
las Iglesias de “Gracia sobre
Gràcia”, celebrando con exaltación, adoración y proclamación
que Cristo vive, y que el hecho
de Su Resurrección, es la razón de dedicar cada
“Primer Día de la Semana” a proclamar “Jesús
resucitó de los muertos” y, a tan especial celebración, hemos seguido con nuestro Jueves (el primero de este mes) de adoración, estudio y ora-

ción. Cuando escribimos estas líneas, estamos
orando muy cordialmente ante el estado muy
grave de nuestro hermano Pedro SALVADOR.
También hemos creado una sencilla cadena de
oración, que seguiremos todos los Jueves a las
20 horas, dedicando una especial intercesión por
nuestra hermana Roser TEBÈ, y su
delicado estado, momentos, a los
que se unirán desde sus casas,
otros varios hermanos y hermanas.
En tierras de Alicante tenemos también a un prePágina 5

cioso matrimonio
que ora con nosotros y nos aprecia
en el Señor, y nosotros oramos también
por el hermano José SÁNCHEZ “Pepe”, quien está
atravesando un pronóstico reservado y hospitalizado con problemas de corazón; hermano que no
siendo colaborador directo de la Radio, sí es usado
su talento musical como tenor con preciosos himnos
clásicos que han inspirado a lo largo de años en
cuantas congregaciones y reuniones ha compartido
su fe, y entre nosotros por
medio de las hondas. Con
gozo, sabiendo que el embarazo de Yoli HERNÁNDEZ
sigue con toda salud, cuidados y alegría de los futuros
papás. Como alegrándonos
de saber que la muy pequeña
Margarita MINA AMIÁN sigue creciendo para la
alegría de los papás. Y si repasamos estas nuestras
noticias, descubrimos que damos también muchos
temas para la intercesión.
*******
Son con ésta las XIV Jornadas que la Iglesia hermana de Cerdanyola ha estado realizando a lo largo de
los años, y en no
pocas de ellas, ha
participado nuestro Pastor Roberto, al lado de otros
participantes y del Pastor Daniel BANYULS, el presente Secretario General de nuestra UEBE. Y en
los próximos días, una vez más, tendrá lugar entre
el 17 y el 22 de Abril, la XIV Jornada. Todas las
reuniones se celebrarán en el local de la Iglesia sita
en Passatge de l’Ajuntament, 28 de Cerdanyola, de
Lunes a Viernes a las 19:00 horas, el Sábado habrá
maratón de lectura de la Biblia desde las 9:00 horas
a las 20:00 y el Domingo, cierre de las Jornadas,
con la conferencia “La Gran Shemà, el cor del monoteisme jueu”. Las conferencias versarán y serán
expuestas así: “La història dels jueus a Catalunya:
impacte cultural i llegat”; por Tessa CALDERS,
Presidenta de l’Institut d’Estudis Món Juïc, professora de filologia a la UB. “¿Es el pueblo judío el escogido por Dios?”, por el Pastor Roberto VELERT de
la Iglesia Evangélica Bautista “Piedra de Ayuda” de
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Barcelona y Profesor de la Facultad de Teología
UEBE o: “Shoah, la catàstrofe: una reflexió sobre
Auschwitz”, por David GALCERÀ, Doctor en Filosofia í escriptor. “Els Jueus i la
Inquisició”, por Doris MORENO, Professora d’Història
Moderna a la UAB.Y tras el
maratón de lectura de la
Biblia del Sábado,
culminará la Jornada, con el tema:
“La Gran Shemà, el
cor del monoteisme
jueu” por Daniel
BANYULS, Secretario General de la UEBE. Realmente un programa de “Biblia y Cultura” interesante.
*******
Este pasado día 28, cumplió
años nuestra hermana Raquel
GÓMEZ, y además de recordarla por tal fecha, también la
acompañamos en oración dada
la hospitalización de su hijo
Alejandro y su salud bajo controles médicos. Por
quien también oramos, es por quien también los
cumplió, pero un día antes, Mariam OGANISYAN
(27). En el día 30, cumplía años la hermana Bárbara MARCOS, en la Residencia “Buen Pastor” por
quien también oramos al Señor, y no olvidamos a
nuestro pequeño Kjiel SÁNCHEZ, que también los
cumplió en el día 30… que va creciendo y que junto
a nuestra felicitación van nuestras peticiones para
que no sólo sea en estatura, sino también en conocimiento y Gracia, vaya haciéndose mayor. A todos,
muchas bendiciones.
*******
Pues sí, nuestro
mural es también
como una procesión
de “Buenas y escogidas comunicaciones”
aunque sin cantos
de saetas, pero sí de ecos de marcha y enseñanzas
del pueblo Evangélico, sus Iglesias y sus bendecidas Instituciones. Entre tales informaciones, notas
realmente simpáticas de breves frases, como las
que nos envía el serio y competente escritor: Pastor, Pedro PUIGVERT, que derrocha seriedad y
buen humor, nos dice: “en vista de la manera que

predican muchos hermanos de América Latina, se
ve que en vez de estudiar Retórica, han cursado
GRITÓRICA” y coincidimos, aunque ya se contagian también no pocos españoles. Y junto a tan
agradables notas, recibimos una excelente edición
especial del Boletín Baluarte con magníficos y
variados contenidos
sobre temas de la Semana Santa; de autores
clásicos SPURGEON:
“La Resurrección de
Cristo y nuestra vida
futura”. “Cómo escapar de la perdición”, por el
admirado predicador-escritor J. McARTHUR. Admirable texto “La muerte no le
podía retener” del veterano
evangelista, pionero de la Radio en tiempos de persecución
como Miguel VALBUENA, cuya
historia enriquece el pasado y
presente del testimonio del
evangelismo en España. Y
también otro edificante mensaje de Stuart PARK,
sobre “Las siete palabras de Cristo en la Cruz”, y
culmina tan buen ejemplar, con exquisitos poemas:
“El Beso del Olivar” (Santos GARCÍA); “Venid junto
a la Cruz” (Mariano SAN LEÓN). Sí, una especial
publicación, que tenemos a disposición de quienes
nos la soliciten y de la que hacemos una versión
radiofónica en Radio “Bona Nova”. Y siguiendo con
nuestro mural, escaparate de noticias, invitamos a
observar y leer, edificantes boletines, con instructivas editoriales e informaciones, de los que recogemos
esta semana tres en particular: el de la Iglesia de Hermanos de la Avda. Mistral, con
un inspirador “Los Misterios
de Getsemaní” (P.P.), el de
Vilanova i la Gelttrú, siempre
artístico desde su portada
“Nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la
muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por
medio del Evangelio” (2ª Timoteo 1:10) y el precioso editorial del de “La Primera Bautista” de Madrid:
“El Día grande de la Fe Cristiana” (F.G.) y cerramos este abanico del mural, no
sólo sugiriendo el hermoso y a
todo color, Boletín de Testimonio

Cristiano a Cada Hogar, sino recogiendo una copia
del correspondiente programa de oración, de cada
día, para interceder por un País diferente y muchos
de los perseguidos cristianos: primero de Abril por
Ubezkistan y último del mes (el día 30) por Gabón.
Venciendo con tales materiales, el farol del libro
escrito por Pilar RAHOLA: “S.O.S. Cristianos” que
ahora se despierta a interesarse por los cristianos
perseguidos; cuando más les valdría a tales periodistas, entrevistar y dar a conocer ministerios como
“Puertas Abiertas” que lleva
años trabajando e intercediendo por “La Iglesia Perseguida”,
como TCCH, con su compromiso diario, con la Agenda de
“Los minutos que cambian el mundo” y otros Organismos Evangélicos que por imperativo de amor y
solidaridad oran, sufren, colaboran y se comprometen no en momentos, sí en constancia, por los
hermanos cristianos perseguidos… entérese de
esto señora Rahola. Y quedan muchos detalles
más, que resumiremos en Miscelánea. Sí, una
visita al mural, es una visita provechosa.
*******
En estos días estaremos recibiendo el “Avance de Agenda”
de nuestro segundo trimestre,
con ella sabremos acerca de
nuestros momentos y temas de
servicios, así como especiales
actividades. Sábado 7,
“Hombres Eben-Ezer”, con sus
ya populares exquisiteces de la dualidad
de sus alimentos:
desayuno y estudio
bíblico. Domingo 8,
bendecido día del
Señor, también con el testimonio de Swietlana
Plewinska-Maradudina; y más tarde en la reunión
de “Manantial de Vida” un culto de Bautismos. Del
9 al 12 asistiremos al “Retiro Pastoral” del Colegio
de Pastores de nuestra UEBE, en Comarruga. Y el
14, las mujeres “Eben-Ezer”, tendrán su especial
tiempo de encuentro y no olvidaremos la preparación para el Retiro en Roses, que celebraremos,
con una asistencia a tope, entre los días 20 al 22
de Abril, agradeciendo ya a los hermanos que han
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efectuado sus pagos, y recordando que quienes
estén pendiente de hacerlo, pueden efectuarlo
a través de nuestro Banco o en efectivo a Ana
VALVERDE, durante la ausencia de nuestro Tesorero, para ir procediendo a cubrir las inscripciones
de forma definitiva. Por todas estas actividades,
oramos también.
*******
Otro Domingo que en
versión de muchos, fue
otro encuentro de bendición. Escuela Dominical,
con algunas ausencias
propias de celebraciones muy especiales, como la de los fieles alumnos
Joan GRAUPERA y Ana PAREJO, por tierras de
uno de los 8124 municipios que tiene España y
este en concreto dentro de uno de los 145 que
tienen más de 100.000 habitantes. Señalado así,
habrá quien se pregunte ¿y qué Municipio es?
claro que si mencionamos la frase: “llora como
mujer lo que no supiste defender como hombre”
que una madre dirigió a su rey chico, muchos
sabrán por dónde han estado Joan y Ana. Y hubo
clase de jóvenes, culto de alabanza y predicación
con una ungida lectura de la Palabra por nuestro
hermano Fernando CRESPO (por quien oramos
para que, junto a su esposa
Esther, pintores de vocación y
amor al arte, se inspiren en elaborar un bello cuadro, que nos
facilite una original y única postal
para Navidad del 2018, y lo
escribimos pequeño, por si hay
curiosidad en enterarse). La
predicación estuvo a cargo de nuestro Pastor
Rubén Sánchez, y terminamos el culto con
los entrañables momentos de aniversario y
cumpleaños. De izquierda a derecha... aniversario
JUEVES
Cánticos y Alabanza
(19:30 horas)
Estudio Bíblico y Oración (20 a 21 horas)

de Vicenç MAYE y Carmencita PÉREZ, veteranos de la Iglesia
(prácticamente fundadores) y de la Radio, y a la
derecha del Pastor
(mirando de frente), el
cumpleaños de nuestro
hermano Alexander GORYACHEV. Con alegría
les cantamos las felicitaciones y con el corazón de
afecto, les deseamos bendiciones.
*******
Será con breves notas que
compartiremos eventos,
pero con concretas palabras que muestren su importancia y apreciación.
Gratitud por las cartas que
nuestro Pastor Roberto,
sigue recibiendo de simpatía y efecto por la
marcha al Hogar Celestial de su hermana Sara.
Protocolaria carta del Ayuntamiento de Barcelona
(que curiosamente aún conserva una corona real y
encima una cruz) de la Oficina de Asuntos Religiosos, felicitándonos por el tiempo de la Pascua, y
deseando que este tiempo “sirva como ocasión
para reencuentros comunitarios y profundizar en
los valores espirituales y éticos de la Pascua…”
y es interesante leer que esta oficina sabe que,
como entidades cristianas, “rememoramos la
muerte y resurrección de Jesús…” ¡cierto! y con la
ayuda de Dios, siempre celebraremos la vida,
muerte y Resurrección de Jesús, según las
Escrituras.
*******
hay que guardarse bien de...
un agua silenciosa…
de un perro silencioso…
y de un enemigo silencioso.

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Teléfono: 93/202.34.36

DOMINGOS
Escuela Dominical
(10 horas)
Culto de Alabanza y Predicación (11 horas)

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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