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BOLETÍN INFORMATIVO

“ Desde mi Corazón”

y también
desde el oído y las emociones, la música en la Iglesia debe sonar al contenido bíblico. La calidad de la instrumentalización, apropiadísima para la
adoración, debe estar acompañada por
letras inteligentes y bíblicamente
correctas.

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

Domingo 8 de Abril de 2018

Desde el Corazón
“MÚSICA y DIOS”

En diferentes ocasiones he dicho y
repetido que entre los grandes enemigos
que tiene la Iglesia, hay dos muy singulares, de impresionante toxicidad el primero y muy sibilinamente introducido,
el segundo. El Diablo y las guitarras
mecánicas parroquiales. Esos coros de
jóvenes con voz de pito acompañados
por guitarras maltratadas electrónicamente y entonando canciones más que
himnos, absolutamente ñoñas y reprobables, han contribuido al éxodo de las
iglesias de decenas de veteranos fieles,
abrumados por el alipori o vergüenza
ajena.

rociados de buen gusto, los que se
enfocan en Dios. Ninguna preferencia
personal ni ninguna tendencia cultural
debe ser la guía, y en el área de la música y Dios, la Escritura debe ser la
autoridad. Estas composiciones y letras promocionan una alta perspectiva
de Dios. Y como el Dios que se adora
es un Dios de orden y belleza, la música para él debe caracterizarse por su
orden y esfuerzo en interpretarla con
arte y melodía.

buena música se adueña del espacio
Dios está placenteramente a gusto. Pues
si nuestra música no le agrada a Dios,
ni la música de unos ni de otros producirá adoración siendo esa la intención
que debe producir.

La fe necesita de las emociones y
las profundidades y entre Bach, Händel,
Mendelssohn, Pachelbel Brahms y
Lutero (¡cómo no!) y muy escogidos
compositores y músicos contemporáneos, Marcos Vidal, Steve Green, Hillsong, Marcela Gándara, Bill Gaither,
Michael W. Smith, por citar unos
pocos, han traído más veces a Dios al
Todo lo contrario “Desde mi Corazón” entendimiento de los hombres que muque el buen coro, el sonido del órgano, chos Pastores y Obispos juntos.
del piano, de la guitarra bien tocada,
La música que se canta hoy por
instrumentos bíblicos, címbalos con hoy, mayoritariamente en las Iglesias
ritmo, o la maravilla del violín, por de- Evangélicas, la popular y congregaciocir algunos. Cuando en una Iglesia la nal tiene cientos de himnos que están
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La música selecta promociona
unidad en la Iglesia, edificación, motivación al servicio hacia otros. Y del
mismo modo que muchos himnos
nacionales consiguen entusiasmo, acicate para marchar hacia adelante, alegría, entusiasmo, la música en la Iglesia debe preparar los corazones, mentes y espíritus de la gente para el anhelo de la Palabra de Dios y compromiso. Y bueno es preguntarse, si la
música que hoy usamos, promociona
una adoración apasionada o meramente rítmica y emocionalista.

ción, y en alguna se poseía una coral
que cantaba como los ángeles y cito
con gratitud la “Coral Bona Nova”, y
hago memoria, de preciosos himnos
que nos llevaban –y aún nos llevan‑ a
todos a emociones profundas, con
toda la sencillez del mundo, con esa
emoción que sólo concede el donaire
a las cosas pequeñas y que ayudan a
subir un poco de lo que nuestra estatura nos permitía. Y claro, desde el
clásico “¡Cuán Grande es Él!” hasta
de los más contemporáneos “¡Agnus
Dei!” la emoción de cantar se hacía
visible. Y escuchados estos mismos
himnos en tierras Andaluzas donde
cala el estilo rociero, que es alma del
pueblo, el sentimiento se percibe y
conmueve. Porque la belleza, la solemnidad, la emoción son indispensables para alcanzar las primeras nubes
de la fe.
Me
está
costando
asumir
-evidencia de vejez‑ el mal gusto que
predomina en muchas Iglesias y no
digamos en parroquias de España.
Cantan cosas que parece que se las
están inventado mientras cantan letras
que tampoco se entienden, con plataformas donde los micros, los atriles y
los cables, han reemplazado los púlpitos, y claro, no llegan, no convencen,
no emocionan y además de provocar
la huida de la feligresía, cada vez
están más anoréxicos bíblicamente
hablando.

Y el Diablo que sabe del valor de
La verdad es que de esos llamala música que adorna el Evangelio de
Jesucristo, ha influido en grupos para dos “grupos de alabanza” que nada
que canten bobadas, cursilerías con más alaban cuando ellos “cantan” y el
voces de beaterismo y miramelindas. resto del culto desaparecen, y si quedan no oran, ni tienen versículos en el
Recuerdo, y doy gracias a Dios, corazón, los predicadores sin llamaque en las Iglesias que he pastoreado, miento y de mensajes de todo a cien,
se ha cantado con vehemente adora- ya cansan. Uno necesita de la solemPágina 2

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

nidad y la armonía. Con la buena música, no es que Dios se acerque más, que
siempre está en su sitio, sino que nos
empuja la emoción para establecernos
más cerca de Él. En veintiún siglos, el
Diablo no ha podido con los cristianos.
Muchos seguimos cantando en espíritu
y en verdad. El Diablo no es, pues, el
10:00 Horas.

mayor enemigo, sino tantos grupos
temporales de guitarras sin afinar, que
cantan pero no adoran, y todo lo que
consiguen es lanzar como flechas de
hielo que congelan el corazón, como
creo que se presenta la Bruja de las
“Crónicas de Narnia”.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical: siguiendo con los Salmos.
Hoy: el aprovechado, personaje de actualidad.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y magdalenas.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preside.
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Tema:
“¿es creíble la Resurrección?”
Preludio.
Alabanzas proclamando la resurrección del Señor.
Tiempo de concentración y confesión personal.
Oración Pastoral: invocando la presencia del Dios Trino.
Lectura antifonal: Anhelo por la casa de Dios… (Salmo 84:1-12).
“¡cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos!
anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová;
mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y
Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa; perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti
sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el
valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los
estanques. Irán de poder en poder; verán a Dios en Sion. Jehová
Dios de los ejércitos, oye mi oración; escucha, oh Dios de
Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil
fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi
Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová, no quitará el
bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía”.
Himno nuevo. Que n’és de bo... (Lloem el Senyor. 187).
Que n’és de bo ser a casa teva Déu poderós.
El meu cor hi troba pau, consol.
Sols en ta presència em sento reconfortat
que n.... ’és de bo.
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Hi_ha lloc al teu temple pels més grans i els més petits,
i junts poder lloar el Teu Sant Nom.
I l’estranger i troba repòs en el camí
i tots trobem les forces per seguir.
Que n’és de bo ser a casa teva Déu poderós.
El meu cor hi troba pau, consol.
Sols en ta presència em sento reconfortat
que n.... ’és de bo.
M’estimo més un dia als teus atris, oh, Senyor
que viure mil dies sense Tu.
Déu dóna el seu favor, a aquell que l’obeeix
i a l’home de cor net beneeix.
Que n’és de bo ser a casa teva...
Bienvenidas y Anuncios.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Himno historia cantada basada en Marcos 16:1-7.
Al huerto van a visitar… (H.I.E.E. 261) Himno s/. Marcos 16:1-7

“…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.

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

Juan VALCÁRCEL y Araceli GONZÁLEZ.
Ω Cánticos de alabanza por Su resurrección, según nuestra fe.
Ω Oraciones de gratitud por la victoria sobre la muerte.
Ω Lecturas de adoración porque Su resurrección es garantía de
la nuestra.
Salida de los niños con su maestra. Dominique MAURICE.
Lecturas bíblicas. 1ª Corintios 15:1-8 y 1ª Tesalonicenses 4:13-18.
Araceli GONZÁLEZ.
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Mensaje.

“la credibilidad de la Resurrección”
Texto base: Hechos 26:8.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Breve bosquejo: 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. Simplemente tres de las 13 apariciones…
1.-) Cristo se apareció a María Magdalena en el sepulcro así como a Pedro y Juan. 2.-)
Él se apareció a dos discípulos en el camino a Emaús (Lucas 24:13-35; Marcos 16:12)
y 3.) 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.
Tercera: el martirio de los Apóstoles. Mateo 28:17; Jeremías 29:13; Romanos 10:10;
Lucas 13:24.

Himno final:

Bendición.
Postludio.

¡Aleluya!, Cristo vive hoy… (H.A. XXI. 262)

“el que fue crucificado, ha resucitado…” (Marcos 16:6)

¡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!

COSAS de CASA...
Una vez más nuestra
“Biblioteca” se enriquece al
añadir a su colección una
nueva obra literaria. Un libro
verdadera joya: “El sueño de la
sulamita”, un texto, sobre el
que una estupenda pluma,
cual los escritos de Mercedes
ZARDAIN en “Atrio” ya con respecto a una breve
presentación: “… mi humilde pluma no es capaz
de hacer justicia al referirme al autor de este magnífico comentario, así como su contenido”. El libro
como se ha dicho, corresponde a un estudio lingüístico-literario y singular interpretación de “El
Cantar de los Cantares”, y su
autor, un magistral escritor, cual
el Dr. José Manuel GONZÁLEZ
CAMPA. Otra deliciosa pluma,
cual Beatriz GARRIDO, que prologa el texto, que ya de entrada,
pone ante nuestros ojos, una de
sus frases escogidas: “existen

dos maneras de conocer a un hombre: leyendo
sus libros o pasando por su corazón”. Y es que el
Psiquiatra GONZÁLEZ-CAMPA, “cristiano sin
apellidos” como sabemos que él se define, además de hombre de ciencia, es Teólogo con
-mayúscula- y escritor. Y en éste, uno de sus
últimos tesoros, nos presenta una obra sobre el
Cantar de los Cantares que rezuma poesía, exégesis bíblica, teología que nos enseña, como no
se ha atrevido autor alguno, acerca del amor
humano desde el marco del Creador y la consumación del mismo a todos los niveles: de la pasión, el eros, desde el punto psicológico y pneumatológico. Un magistral comentario, en el que el
autor señala en sus 24 fantásticos capítulos, que
el personaje central es la esposa que duerme y
sueña. Y mediante el análisis de sus contenidos
oníricos se puede ver la conciencia que tiene de
sí misma y de su esposo. Sí, un libro que enriquece en mucho, nuestro tesoro literario español y
Evangélico, que resulta delicia leer y reflexionar
sobre él. En suma, como si la “sulamita” dijera del
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esposo: “eres mi razón de ser, eres mi razón de
amar, eres mi razón de sonreír, soñar y vivir…”
*******
Con un buen Jueves de oración,
prácticamente el primero después
de la “Semana Santa” nos gozamos por buenas razones: la primera, porque se implementó el
número de asistentes, la segunda
por el comienzo de un nuevo
tema de estudio que se promete muy interesante y
que desarrollará nuestro Pastor Rubén: “Todo lo
que deberíamos saber sobre el Sermón del monte”
Una buena razón
también, aunque no
le sale muy bien al
Pastor Roberto, el
aprendizaje de nuevos
himnos: “Que n’és de
bo ser a casa teva,
Déu poderós…” y “Al huerto va a visitar”. De valor
es la edificante parte de oración e intercesión, en
donde se mezclan oraciones de gratitud, de concretas peticiones: salud y recuperación para Roser
TEBÉ, por nuestro hermano Rafael MAYE, por
nuestros mayores, Bárbara MARCOS (cuyos continuos dibujos agradecemos), la
delicada salud de Pedro SALVADOR, José GORDILLO, por
la hija, Sara, de nuestros queridos hermanos y colaboradores de la Radio, Héctor y Febe,
por nuestros campos misioneros en Mozambique y Guinea;
y no faltan motivos de gratitud y gozo, al conocer la
buena nueva para nuestros hermanos Yoli y Elvin,
de lo bien que marcha el embarazo de la “mamá” y
del que ya han recibido la noticia que será una niña
¡una amiguita ya en futuro para Margarita MINA
AMIAN!, que en esta foto, al lado de los papás,
puede verse que ya tiene
buenas “amigas” y oraremos por esta bendición
mucho más allá de Agosto, que Dios mediante
llegará; así como recordamos también a todos
nuestros niños. Sí, no te
pierdas los Jueves, son una bendición.
Página 6

Mientras llegan los días de tener
el “Avance de Agenda” (Abril/
Junio’2018) a nuestro alcance,
tomemos nota de los próximos
eventos. Los días del 9 al 12
nuestro Pastor Roberto, acude al
“Retiro Pastoral” del Colegio
Pastoral Bautista, que se celebrará en Comarruga… esperamos que aprenda
mucho y el Señor le cuide en su salud, Dios mediante viajará con los estimados hermanos María
Luisa HIDALGO y Narciso NÚÑEZ. El Sábado 14,
será un día muy precioso y completo: las mujeres
Eben-Ezer tendrán
un
singular
“Desayuno: un café
para el alma de la
mujer”, teniendo al
alcance todos, unas
invitaciones para
distribuir, que explican los detalles de tiempo, lugar
y pensamientos muy interesantes: “estoy muy
cansada… no tengo tiempo...” y en consecuencia
se descubrirán herramientas como recursos para
las victorias… Tema que presentará la hermana
Liliana FUENTES y, si las mujeres se reúnen en la
capilla,
los
“Hombres Eben
Ezer” se reunirán
en las dependencias de la Radio,
con sus exquisitos
temas: Desayuno a
lo “Bocati di Cardinali” y continuación del estudio:
“El hombre: ¿Dicotomista, Tricotomista o Monotomista?”. Nuestro programa seguirá con el normal
Domingo 15 y por tanto nuestro “Culto de Alabanza
y Predicación” y solamente recordar, dentro de las
XIV Jornadas de Biblia y Cultura en Cerdanyola,
entre los días 17 a 22 de Abril, la particular
conferencia que bajo el tema: “¿Es el pueblo Judío
el escogido
por
Dios?”
d es a rro lla rá
nuestro Pastor
R o b e r t o
VELERT. Y ya
nos iremos preparando para nuestro Retiro de
Iglesia para los días del 20 al 22 de Abril, del que

recibiremos, en breve, un
especial programa de horario, temas, actividades y
sorpresas. Más cosas nos
irán llegando por la Agenda,
pero de todas estas ya estamos orando al Señor. Ah, y
para el tema de organización de coches, podéis
seguir informando a Ana VALVERDE de cómo
están yendo las distribuciones de personas y
coches para que no quede nadie sin modo de desplazarse… Gracias.
*******
Podríamos pensar y descartamos el hacerlo, que al no
realizar un culto Dominical
en nuestra capilla, por colaborar en la comunión con
las Iglesias de “Gracia sobre
Gràcia” en nuestro bendecido “Domingo de Resurrección”, se perdería la ofrenda del Domingo, y también el movimiento de los
“cofres de amor”. Pero no, siempre nos sorprende el
Señor, pues siendo Él, el que inspira la generosidad
y la responsabilidad, los corazones de los hermanos
y amigos respondieron otra vez. Un ingreso a la
cuenta de la Radio, nos llegó de 200 euros, y de la
misma Fuente (JLD) 300 para el ministerio de la
Iglesia. También con fidelidad llegan las transferencias de apoyo a Mozambique, y escribiendo sobre
Mozambique recomendamos la lectura de los detalles “Pasión por las Misiones”
2018, en donde se dan datos
para un viaje de Trabajo
misionero a tal campo que
apreciamos y en el que colaboramos. Por todo, damos
gracias a Dios y con su ayuda seguimos adelante. ¡Ah! y
tenemos evidencias, que
hermanos que no pudimos
ofrendar un Domingo, por causas de participar en
otros cultos, sí guardan sus dádivas para el tiempo
del Señor.
*******
El resumen de nuestra “Semana Santa” será sencillo pero profundo en sus vivencias y aleccionador en
sus testimonios de proclamación, adoración y co-

munión. El Jueves Santo, vivimos en nuestra Iglesia un Hermoso tiempo de oración, un
templo casi lleno, y un espíritu
de oración bien participativo. Y
es que cuando el pueblo de
Dios: Hermanos, Bautistas, de
Filadelfia y Ejército de Salvación se unen para orar se nota
que en la oración, los principales principios de la fe se manifiestan: la salvación es del Señor, la recibimos de
Gracia, es la que
nos acerca al
trono de Dios y es
el Espíritu el que
nos permite vislumbrar el claro
mensaje de las
doctrinas bíblicas.
El Viernes, volvimos a vivir otro culto de estudio de
la Semana Santa, según la Biblia, en el que el Anciano Josep CRESPO, de la Iglesia de Calle Teruel,
compartió un mensaje claro, sencillo e inspirador
sobre pasajes de la Semana de Pasión y Amor.
El Sábado, de nuevo en nuestra capilla, tuvimos un
especial “Cine Fórum” con la excepcional película
(una parte: la de la última
semana de Jesús) que estimuló nuestra mente y corazón, a compartir, emocionarnos y agradecer la verdadera
historia del amor de Dios,
manifestado no sólo en la
Cruz, si no en la Resurrección. Durante esos días de reuniones en Barcelona,
un grupo de nuestros jóvenes, dirigidos por nuestro
Pastor Rubén, vivían un Campamento junto con
otros jóvenes de la Iglesia hermana de Manresa, y
que resultará un poco difícil reconocerlos en la foto
p a rt ic u la rmente los
nuestros, y
que ellos,
en el próximo Domingo,
nos
compartirán
testimonios
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y experiencias de tal encuentro. Y el Domingo
¡qué buen Domingo!, si bien tuvimos que dejar
nuestro culto en nuestra capilla (como anteriores
años), para celebrar la Resurrección, junto a hermanos de las Iglesias hermanas de “Gracia sobre
Gràcia”, ya desde buenas horas de la mañana,
como templo estábamos dando un testimonio que
de forma artística –como aún se puede contemplar
en directo‑ en la ventana escaparate de nuestra
calle, en donde se podía
leer, con un trasfondo de
la cruz vacía: “Jesús ha
RESUCITADO” y seguiremos proclamando este
milagro de los milagros. Y
un muy numeroso grupo
de hermanos, de las diversas Iglesias, nos dimos
cita en la capilla de la calle
Verdi en donde hubo
una fraternal participación de hermanos
de las distintas congregaciones en las
oraciones; en las
ofrendas y en la
Santa Cena, de los
nuestros sirvieron: nuestro hermano Elvin R.
AGUIRRE y nuestra hermana Simi OKOYA. Culto
inspirador, con un mensaje edificante del Pastor
Francisco MIRA, directo de la Palabra, genuinamente evangélico y edificante para nuestros espíritus y esperanzas. Sí, unos cultos de bendición, y
que muchos hermanos agradecieron la comunión
que en sus formas de “Ordenanza” y de unanimidad se vivieron. Por todo dimos gracias a Dios, y
por esta relación fraternal y bíblica abogamos.
*******
Nos alegramos (y veremos si podemos asistir) de
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)

la nueva exposición de
Pintura en el “Ateneu
d’Entitats Pablo Picasso” (Viladecans), que
se celebra con cuadros
obra de nuestros hermanos
Esther SANTACANA y Fernando CRESPO. Exposición que ya
está expuesta desde el 3 de
Abril y permanecerá hasta el 29
de este mismo mes. Y que estando seguros de que será de
agrado de los visitantes, será
una oportunidad que nuestros hermanos usarán
para testimonio y mostrar afecto por el arte...
¡Felicidades!
*******
Esta semana sólo tuvimos
un cumpleaños, pero muy
estimado y gozoso para nosotros. Nuestra joven Génesis
SIERRA, los cumplió el pasado día 7 y la recordamos con
deseos de bendición y muchas felicidades.
Por ella oramos.
*******
La UMMBE, esto es, la Unión de
Mujeres Misioneras Bautistas de
España, es desde hace muchos
años que piensan, organizan,
trabajan y se esfuerzan en proyectos misioneros.
Proyectos tanto de lejanas tierras, como muy cercanos a nuestra propia vida Bautista en España.
Y en informativa circular que en detalle tenemos
en el mural, podemos animarnos por su práctico
proyecto, en beneficio de nuestro “Hogar de Ancianos”… por ejemplo, porque en el próximo Boletín
ampliaremos esta y otras noticias que hoy por falta
de espacio... se quedan en el ‘tintero’...
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

