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

Domingo 15 de Abril de 2018

Desde el Corazón

“IDENTIKIT DEL ‘APROVECHADO’”
Posiblemente se notará, que este mi
“Desde el Corazón” es más religioso que
de costumbre, pero es comprensible
que, escribiendo en el ambiente de un
“Retiro” de Pastores, alejados de la
prensa diaria, con estudios bíblicos a
todo tiempo, tiempos de meditación y
alabanza, y conversaciones de sano
ambiente espiritual, la mente de este
“aprendiz de escribidor” se influencie
por escribir cosas para el alma.

esperanza con los gritos de alarma. Y
así, me detengo en el diez, sobre todo
porque quiere informarnos sobre un
estado de cosas que sigue presente -el
hombre víctima del hombre, muchas
veces con el silencio cómplice de quien
estaría llamado a intervenir‑ y de un
personaje cuya raza no se ha extinguido
todavía y que vive en medio de nosotros, se llama “impío”, tirano, explotador, malvado, opresor, corrupto, dictador y con otros cientos de nombres institucionalizados; que en términos actuales
lo
podremos
llamar
el
“aprovechado” que puede ser un individuo, un grupo, un trust, un partido, una
Corona, una nación.

Siendo mi lectura más dedicada a
la Biblia, no teniendo tele ni mi amplia
y variada biblioteca, y centrada pues en
los Salmos, mis pensamientos se adentran en un especial banquete. Sé que
estos Salmos, como toda la Biblia, no
Desde el Corazón yo lo etiqueto con
son principalmente un libro de consuelo, destinado a asegurarnos que a fin de el “IDENTIKIT DEL ‘APROVECHADO’”
cuentas “todo va bien”. Su realismo pues claramente es identificable con las
mezcla el consuelo con la inquietud, la informaciones de este sospechoso
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personaje siempre actual, bien que ya
existía hace más de tres mil años
según la canción protesta del cantor
dulce de Judea, y podemos reconocerlo bajo todos sus innumerables disfraces: su profesión se expresa con algunos verbos: acumular, no perder la
ocasión, especular, explotar, prometer,
aprovecharse de sospechosas comisiones, gastar el dinero de todos. Las manos le sirven sobre todo para coger y
el cerebro para tramar embrollos,
crear juristas que eternizan los procesos jurídicos. Naturalmente tiene varias Especializaciones: engaños, fraudes, maldad, demagogias, malversaciones. Enfermedad crónica, codicia,
soberbia, amnesia de la justicia. Signos característicos: intriga, insolencia, ambición, desafío, desobediencia.
Da un coeficiente de éxito: óptimo,
todo le sale bien. Y su nota dominante: la seguridad, puede dormir tranquilo, muchos le veneran y le sostienen.
En la línea 6 de la estrofa de este “Hit
Parade”, piensa a lo Scarlett O’Hara,
la protagonista de “lo que el viento se
llevó”... “juro que no vacilaré, nunca
jamás seré desgraciado”.
Se cree un asegurado contra todos
los infortunios y sucesos. Su posición
se cree sólida, bajo casi todos los
aspectos, manda en medios de comunicación y tiene juzgados en nómina.
Se parece en mucho al necio de la enseñanza de Jesús: “alma, tienes muchas cosas guardadas para muchos
años, descansa, come, haz fiesta…”
claro que Dios le dice: “insensato esta
noche vienen a pedir tu alma…” un
infarto, un accidente de circulación, el
avión personal que se estrella; no son
ciertamente cosas agradables. Pero él,
animado por sus comprados aduladoPágina 2

res, sigue pensando: “tengo un seguro
de vida…” y seguirá pensando; tengo
técnicas empleadas: ama la oscuridad,
ataca por la espalda, prefiere las intrigas.
Un “aprovechado” de nuestro
tiempo, se reiría ante esas “técnicas
rudimentarias” del músico de la Corte
del rey Saúl, que han sido superadas
en nuestro Siglo XXI, y diría: cosa de
principiantes; las intrigas son mucho
más modernas, más refinadas, más
tecnológicas, se llaman “maniobras de
pactos”; “compromisos de pasillo”;
“dobles programas”; “dobles o triples
contabilidades”. Hay que evitar la
pura trasparencia, hay que permanecer
en la sombra: y el resultado será siempre el mismo: caer con sutil violencia
“sobre el indefenso”.
Ciertos poderes, ciertos “programas de expansión”, “ciertos potenciamientos” -tanto en el campo político,
bancario o de fuera- con demasiada
frecuencia están construidos sobre un
montón de víctimas.

Desde el Corazón percibo que el
“aprovechado” tiene como principios
morales: uno sólo: “el negocio es el
negocio”; no le afectan ni leyes, ni
normas, ni dudas de orden moral. ¿La
conciencia? como uno de los parientes
del “aprovechado”: siempre que echa
mano a la conciencia, se encuentra
con la cartera. Así que sus principios
morales se resumen en: “no exageremos” y exagerar es la justicia, la honradez, los derechos ajenos. Defiende
que nada se censure en honor del
“libertinaje en la expresión”; sólo asumir las nuevas Censuras: Feministas,
Animalistas, de la LGTB, censura
nacionalista, racista, constitucio-
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nalista, cibernética. La dictadura del
buenísmo que justifica casi todo delito
que no afecte “al aprovechado”, así que
predicar denunciando el mal, pecado,
idolatría e inmoralidad tiene riesgos en
la España de los aprovechados. De modo que el Islam es amor, la homosexualidad es más natural que la heterosexualidad, la religión pura y sin mácula es
un arcaísmo, la democracia no exige
cumplimiento de las leyes y el terrorismo light es una especialidad del quehacer político.
Y en cuanto a Ideas Religiosas:
dice a cada momento “no hay Dios”

pero no hace una profesión de ateísmo;
el problema de la existencia de Dios no
le interesa. Más que afirmar que Dios
no existe, proclama que Dios ya no interviene. “Debe haber alguien que ha
hecho este mundo, pero no permite que
se meta en sus negocios, y en su soberbia se cree su propia mentira: “no hay
Dios que me pida cuentas” y lo canta
en la línea 4, y lo confirma en la 13 el
“aprovechado juglar” y aunque parezca
increíble, esta trova es mucho más extensa, pero estoy de Retiro Pastoral y ya
no tengo más tiempo.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 Horas.

Escuela Dominical: siguiendo con los Salmos.
Hoy: el aprovechado, personaje de actualidad.
Salmo 10 (2a parte).
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y porras.
10:00 Horas. Escuela Dominical de jóvenes. Dominique MAURICE.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“madurando en la sabiduría de la cruz”
Preludio.
Música de alabanza y pensamientos de oración.
Lectura congregacional de aclamación: Salmo 66:1-4.
“aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de
su nombre; poned gloria en su alabanza. Decid a Dios: ¡cuán
asombrosas son tus obras! por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti;
cantarán a tu nombre”.
Cánticos espirituales: Tu fidelidad… (H.A. XXI. 91)
“la fidelidad del Señor es para siempre…” (Salmo 117:2)

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es;
nadie como Tú, bendito Dios; grande es tu fidelidad. (Bis)

Quiero alabar al Fiel y Verdadero,
quiero adorar a Jesús el Cordero,
quiero ensalzar al Rey que está en la gloria
y proclamar su Victoria.
Una ofrenda de amor… (Partitura)
Hoy, Jesús, traigo para Ti, una ofrenda de amor,
que está en el corazón.
Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración para Ti, Señor.
Coro: y adorarte, oh, Señor, porque eres grande,
y Tu misericordia es inmensa y es eterna.
Que rebose en mis labios tu alabanza,
desde el corazón quiero adorarte, oh, Dios.
Bienvenidas y Anuncios.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Recordando nuestra divisa para el 2018.
“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…” ________________
Visionado de un corto PowerPoint, siendo los protagonistas nuestros jovencitos.
Testimonio:
Los jóvenes cuentan acerca de su pasado “mini campamentos”;
hechos; vivencias; experiencias; testimonios…
Orando.
Por nuestros jóvenes.
Cántico.
El teu temps, el teu temps... (Lloem el Senyor. 65)
“en tu mano están mis tiempos...” (Salmo 31:15)

El teu temps, el teu temps.
Tot ho fas meravellós en el teu temps.
Senyor, vine sempre amb mi, i ensenya’m el camí.
Tu faràs el que vas dir, en el teu temps.
El teu temps, el teu temps.
Tot ho fas meravellós en el teu temps.
La meva vida et vull donar, i cantar amb tot el meu cor:
Tu faràs el que vas dir, en teu temps.
Tiempo de Alabanza:
Ofrendas:
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8).

Quiero llenar tu trono de alabanza… (CcG. 296).
Quiero llenar tu trono de alabanza,
quiero llenar tu trono de adoración,
quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte Señor.
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Carlos CRESPO y Alexander GORYACHEV.
Ω Cánticos de alabanza por Su fidelidad.
Ω Oraciones de gratitud por la misericordia.
Ω Lecturas de adoración por la Gracia del Señor.
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Salida de los niños con su maestra. Verónika Goryacheva.
Lecturas bíblicas. Amonestaciones contra la idolatría. (1ª de Corintios 10:114).
Alexander GORYACHEV.
Mensaje.
“lecciones desde la historia de la redención,

Cántico.

con relación a la idolatría”
Texto base: 1ª de Corintios 10:1-14.
Predica. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
No pongáis los ojos en nadie más que en Él…
(Lloem el Senyor. 92)

“mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios, y no hay más”. (Isaías 45:22)

No pongáis los ojos en nadie más que en Él.
No pongáis los ojos en nadie más que en Él.
No pongáis los ojos en nadie más.
No pongáis los ojos en nadie más.
No pongáis los ojos en nadie más que en Él.
Sólo Cristo es el Camino y la Verdad.
Sólo Cristo es el Camino y la Verdad.
Sólo Cristo nos puede salvar.
Sólo Cristo nos puede salvar.
No pongáis los ojos en nadie más que en Él.

Santa Cena:
Doxología.

Bendición.

No adoréis hermanos a nadie más que a Él.
No adoréis hermanos a nadie más que a Él.
No adoréis hermanos a nadie más.
No adoréis hermanos a nadie más.
No pongáis los ojos en nadie más que Él.
Pastor Roberto VELERT.
“Cristo es nuestra Pascua…”
Carlos CRESPO y Alexander GORYACHEV.
¡Cómo nos ama Jesús!... (Lloem el Senyor 123)
¡Oh, cuánto te ama Jesús! ¡¡oh! cuánto me ama Jesús!
Su vida dio ¿qué más pudo dar? ¡oh, cuánto te ama!
¡oh cuánto me ama! ¡cuánto nos ama Jesús!.
En el Calvario murió, Su sangre allí derramó;
el buen Jesús nos compró en la Cruz. ¡Oh, cuánto te ama!
¡oh cuánto me ama! ¡cuánto nos ama Jesús!

COSAS de CASA...
Pese a su marcha de entre
nosotros, nos queda el invalorable consuelo de saber que
está en el cielo, con el Padre

Celestial que le amó, lo escogió y en Su tiempo lo
llamó a su presencia. Los casi 84 años de nuestro
hermano Pedro SALVADOR, estuvieron llenos de
vitalidad y servicio. Un excelente profesional del
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arte de la impresión, de ahí que en el programa de
su sepelio, una clásica
imprenta servía para
algo más que una decoración, pues nuestro
hermano, en tiempos
de persecución –particularmente a los impresores y más a los Protestantes‑ dedicó al Señor y a la
proclamación del Evangelio, mucho de su tiempo y
medios para producir literatura cristiana y tratados
de evangelización. Cuando escribimos estas líneas
de recuerdo, entre otros, tenemos dos rotundas
verdades: la primera es que ya está gozando de la
vida eterna, y la segunda que no se le encargarán
trabajos de impresión pese a su Maestría, ya sirvió
al Señor en su tiempo, como debe hacer todo creyente, servir a Dios en la vida diaria incluso con la
profesión. Y con gratitud en el corazón, fraternal
afecto por su vida, el Jueves, un grupo de la Iglesia
pudier o n
acompañar al
culto de
despedida, a la familia, en un servicio que nuestro Pastor
Rubén, desarrolló con simpatía y clara exposición
del Evangelio de Gracia y Esperanza. Un programa testimonio (que es más que un recuerdo, y que se puede solicitar a
Ana VALVERDE) resume el
evangélico contenido de promesas y cantos de lo Alto. La estimable ayuda de Jing
LE, nos acompañó con virtuoso piano en los cantos
que se realizaron. Y todos los presentes pudieron
manifestar sus sentimientos y afecto a la familia del
hermano Pedro: a Daniel y su esposa Ana, Eunice y
sus hijos (nietos) así como a Lidia, deseándoles la
Paz y bendición del Señor, así como el deseo de
que la vida de fe en Cristo del “papá” sea para ellos
un recuerdo y un estímulo, para meditar en la bendición que significa conocer a Jesús, como Señor
y Salvador.
*******
Nuestro pasado Domingo, fue otro hermoso “Día
del Señor”, queriendo decir con el corazón, que
pese a la lluvia y vientos, muchos hermanos estuPágina 6

vieron en
la casa y
juntos
celebrando
el
“gozo del
Señor en armonía” y también unos hermosos instantes escuchando el inspirador testimonio de nuestra hermana Swietlana Plewinska-Maradudina, muy
bien traducida del ruso al español por nuestra hermana Mariam. Pero hoy dedicaremos nuestra pequeña crónica dominical, al especial “Culto de Bautismos” en el seno de “Manantial de Vida”. En la
foto podemos ver el templo y las tres personas que
dieron ese paso de fe y testimonio. El Pastor Aram
OGANISYAN, bautizó a los tres nuevos miembros,
y según la amable costumbre del testimonio ruso de
tal día, tras el Bautismo,
hermanos ya de experiencia, oran por cada uno de
los bautizados, asumiendo
un hermano, para cada
uno de los bautizados,
una especie de “hermano
mayor” que orará, ayudará
y acompañará el proceso de crecimiento espiritual
de cada uno de los bautizados ¡hermoso compromiso y actividad! y escrita esta nota de afecto y solidaridad con nuestros hermanos rusos, queremos al
menos recordar que nuestro culto tuvo los momentos entrañables en el que los Pastores felicitaron a
Joan GRAUPERA
y Ana PAREJO por
su aniversario de
boda y los cumpleaños de Mariam
OGANISYAN, Kjiel
SÁNCHEZ, Génesis SIERRA y Raquel GÓMEZ. Sintiendo con alegría y
cantos, el poderles desear bendiciones y felicidades.
*******
Muy solos, mejor dicho, nada visitados, estuvieron
los cofres de amor en servicio, de “Radio” y “Obra
Social”, pero siguen habiendo corazones que laten y
apoyan, no es el café del
compañerismo que dejó una
caja de 8,00 euros para la

Radio, sino el cariño de los que toman café para
ayudar a este Ministerio. Como es el sentir de solidaridad de los hermanos de “l’Aventura de Viure”
que coopera con 100 euros mensuales de ayuda, y
también hay que agradecer el “Lunes Misterioso”
con sus 20 euros. Sí, los cofres por esta semana
algo silenciosos, pero no los corazones serviciales.
*******
Seguimos orando por nuestra
hermana Roser TEBÉ y su recuperación, así como por su esposo
Paco que tan dulce cuidado expresa y con el mismo espíritu de
oración nos estimula. Oramos por
hermanos que pasan por necesidades de encontrar una vivienda... trabajo. No olvidamos interceder por nuestro País en todas sus
problemáticas sociales y judiciales, suplicando del
Juez Supremo que toque los corazones de los que
están en eminencia, para que la paz, la justicia y la
igualdad, así como el respeto al Creador sean metas y anhelos. También se ha orado por la triste y
dura prueba por la que ha pasado y está pasando la
familia de David ARAGUÀS, tras el trágico accidente, bien conocida y admirada por su testimonio en el
mundo Evangélico. Y sabemos que apreciados
hermanos, ubicados en Alicante, también oran por y
con nosotros, así como nosotros por ellos y el nuevo implante de un marcapasos al hermano José
SÁNCHEZ. En nuestra intercesión constante sigue
estando Sara Rivas, hija de nuestros muy queridos
hermanos Héctor y Febe. Sí, en los Jueves se
alaba, estudia e intercede ¿y si hicieras un esfuerzo
en unirte?...
*******
Es evidente que también el proyecto misionero
Mozambique esté continuamente
en nuestro corazón e intercesión.
Hemos estado orando y seguimos, por nuestra misionera Sara
MARCOS, ante los días pasados
con fuertes fiebres, al parecer por
algunos alimentos no apropiados, de cuyas
fiebres, ya se ha recuperado.
Oramos también por el trabajo
en la realización de baños externos y por la especie de “chateau
d’eau” (como se define popular-

mente, castillo de agua, en África) que se está intentado construir (la foto es de archivo de otros
tiempos, pero puesta como ilustración, pues perdimos la que recibimos) para facilitar la presión con
que descienda a los baños que se construyen. Y
también oramos con gratitud, porque de cuando en
cuando, nuevas personas solidarias, se añaden al
soporte económico de ayuda, consecuencia del
afecto y sensibilidad; como la familia (JM&EP) de
Valencia, que aportan 100 euros en un don, y un
compromiso mensual de 30 euros, y damos gracias
al Cielo, al tiempo que esta gratitud, la sentimos
ante los muchos que hacen posible este proyecto
misionero integral, con constancia y amor.
*******
La forma de recordar próximas
actividades propias y de relación
será breve, clara y concreta, pero
su valor alto y de buen testimonio; más detalladas en el “Avance
de Agenda” del trimestre. Así que
tenemos: Radio todos los días y
a todas horas. Miércoles, colaborando nuestro Pastor Roberto en la Semana de
“Biblia y Cultura” de la Iglesia hermana de Cerdanyola (19:00 horas), una conferencia sobre: “¿es el
pueblo judío el pueblo de Dios?”. Jueves, otro de
nuestros singulares
encuentros de
oración, en el que
nuestro tiempo de
intercesión abarca
“cosas de casa” y
de nuestras relaciones fraternales. Viernes, salida
de una buena parte de los hermanos, para nuestro
Retiro “Rosas 2018”, cubriendo un buen programa,
como el que encontraremos en el folleto informativo.
Y aunque todavía no hemos recibido la autorización
para la mesa de libros, para el Lunes 23 “Día de
Libro y la rosa”
esperamos estar
en la próxima
Plaza Molina,
como esperamos
que los hermanos indiquen la
posibilidad de
colaborar en este testimonio de presencia y divulgación de literatura cristiana, indicándolo a nuestro
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Pastor Rubén. Sí, actividades del corazón para el
corazón.
*******
Hay que ver en cuantas
frases usamos la expresión
“por fin”: “Llegó el momento en que ‘por fin’ los bancos de la capilla se hicieron más cómodos”. También “por fin” algunos hermanos se han enterado
de que el culto de oración también es para ellos;
“por fin” un Domingo en que se cantan himnos de
siempre” y la lista se haría extensa. Pero hoy queremos decir con gozo: “por fin” la Comisión Filatélica lanzará un sello de correos conmemorativo
de la “Reforma Protestante”. La petición del sello
se lanzó a principios del 2016,
se persistió en el 2017, y en
cada solicitud se denegó sin
dar razones, pero la insistencia de más de 114 adhesiones
de “Entidades Evangélicas de
España”, dieron su resultado;
así que “por fin” el 2 de Abril,
se confirmaba que para Enero
del 2019, aparecerá un sello
conmemorativo del V Aniversario de la Reforma. “¡Por fin!” ya era hora. Pero los detalles de
esta buena noticia, se comentarán en el programa
del Lunes de “Hombres que Dejaron Huella”. Ya
sabemos en: F.M. 107.1 en Barcelona, y alrededor
del mundo en www.radiobonanova.com
*******
Con gozo nos unimos a dos especiales aniversarios: el día 10, lo
celebraron nuestros hermanos
Svetlana y Nikolay GUMEN. En la
fecha del 11, era el de nuestros
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)

hermanos Irene y Julián AMIÁN-MINA, doblemente feliz, porque en éste, ya está aumentada la
familia, con la pequeñina Margarita. Y el día 14,
cumplió años nuestro hermano Francisco SAÍZ.
A todos ellos muchos deseos de bendición y
felicidad.
*******
Si observas el mural descubrirás comunicaciones
tan interesantes como:
Bellas cartas manuscritas
como la de nuestra hermana Bárbara MARCOS,
desde su Residencia.
Edificantes boletines, con
editoriales como: “Con Dios
en el Camino” (Primera Bautista de Valencia)
Romanos 5:1, ilustrado con precioso cuadro
(Vilanova i la Geltrú) “El Bautismo de Jesús” (Manresa
Primera). El merecido reconocimiento de la Organización Mundial del Mimo, “al genio asturiano”
Carlos MARTÍNEZ famoso actor
de mimo, que lleva 36 años,
usando magistralmente este arte
para compartir el Evangelio y
lecciones del mismo, con su
amable filosofía: “con el mimo…
hasta en chino me entienden”.
Sí, una noticia de la publicación
“Nueva España” que honra a un
siervo de Dios, que “sin palabras” pero con
muchos contenidos, comparte el Evangelio por
muchos Países de Europa, África, América y
mundo. Creyente que, cuando no está en ruta ni
trabaja, descansa en la Barcelona Evangélica que
fue su primer territorio de arte y en donde su corazón late de afecto hasta con mimo. Sí, de esto, del
Retiro de Pastores y mucho más leeremos: pronto.
*******
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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