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

Domingo 22 de Abril de 2018

Desde el Corazón

“ÉL TAMBIÉN ESTÁ ENTRE LOS PUCHEROS’”
Creo que muchos de mis lectores
conocen el famoso dicho de la magnífica Teresa de Jesús, cuando dijo a sus
monjitas de claustro: “Jesús también
está entre los pucheros”; autora de escritos tales como: “Vida, Camino y Perfección”; “Meditaciones sobre Cantares”; “Exclamaciones del alma a Dios”
y otros que son una delicia leer. Pero lo
máximo que la gente en general recuerda de la “Doctora de la Iglesia”, sin necesidad de inventarse un “Máster”, es la
popular frase mencionada. Teresa quería recordar a sus discípulas, ante su
reticencia a los trabajos de cocina, con
la excusa de tener que hacer sus rezos,
que el momento de fregar los cacharros
también era un buen momento para
conversar con Dios. Que posiblemente
les pareciera un tiempo menos solemne
que la oficial hora de los rezos, pero no
menos verdadero.

Cuando escribo este “Desde el Corazón”, me siento berrinchudo, molesto,
apesadumbrado y una mezcla de rabietas más; pues así, de pronto y sin indicio alguno, se ha roto mi “disco duro
externo” y con ello, todo mi material de
estudios; archivos; mensajes; artículos;
las lecciones de años de clase en la
Facultad… todo; y a la postre que me
recuerden mi negligencia en no hacer
copias de seguridad, me encuentro tan
de malhumor, que para no pagarlo con
nadie, opto por retirarme a un rincón y
ponerme a pensar en positivo… y así
me vino la frase de: “Jesús también
está entre los pucheros” queriéndome
contentar con una descabellada idea:
“Jesús, también está entre los problemas” y casi riéndome de mí mismo, por
mi poca imaginación bajo tal desánimo,
aún me abatí más pensando que además
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había perdido todo el trabajo para el el culto?; imposible, son serviciales,
pero tanto como el Mesías no; ¿y los
Retiro de Iglesia del 2018.
miembros que oran, visitan a los maEn mi pobre soliloquio, me repeyores, y colaboran como todos en las
tía: “como tú mismo proclamas: saca
ofrendas?; son activos pero no perfeclecciones de la desgracia, aprende de tos, no puede ser uno de ellos el Jesús.
lo sucedido…” y sí, algo he aprendiY así fue repasando particularmente
do: “haré copias de seguridad de todo”
todos los reunidos en el Retiro y los
y en estas vacilaciones andaba cuando
que se quedaron sin poder asistir, y a
no sé si soñé un cuento o despierto
ninguno encontró sin defectos. ¡Claro!
soñéme a mí mismo: “Jesús, más que
estar entre los pucheros, está entre las pensó “Desde el Corazón” si el Mesías
estaba disfrazado, podría estar disfrapersonas”.
zado detrás de algunos defectos apa“Érase un Pastor que estaba preo- rentes, pero ser por dentro el Mesías.
cupado por querer realizar un Retiro
Así que compartió con los reunien el que la piedad de sus congregantes estaba un tanto de capa caída. No dos el pensamiento del veterano Pases que los congregantes fueran malos, tor, y todos se pusieron a pensar quién
ni perezosos, ni soberbios, pero sí que de ellos podría ser Jesús disfrazado y
no parecían muy felices; les faltaba todos prácticamente llegaron a la misespontaneidad y cierta alegría en su ma conclusión que el Pastor. Pero, por
forma de hablar a Dios y mayor amor si acaso, comenzaron a tratarse mucho
entre los hermanos. Así que el Pastor mejor, no fuera el caso de ofender a
se fue a consultar a un Anciano siervo Jesús y éste se diera cuenta de sus dede Dios, en lugar de uno de los mu- fectos. Y empezaron a descubrir que
chos libros de autoayuda, adiestra- sus hermanos tenían más dones de los
miento y eso que llaman coaching y que ellos sospechaban. Y, poco a poco,
que está de moda. El viejo Pastor le para aprovechar bien el tiempo de
dijo: “la causa, hermano, está muy convivencia, la comunidad fue llenánclara: hay en vuestra congregación dose de amor, de solidaridad, de comun desliz. Resulta que entre vosotros, prensión, de admiración unos por
vive Jesús, camuflado; disfrazado y otros y comenzaron a ser verdaderaninguno se ha dado cuenta”, el Pastor mente felices amando, eliminando las
joven, si dormido o soñando despier- cosas que impedían ser amados y sinto, no lo sabemos, se puso a pensar: tiéndose amados”.
¡cosas de viejos espirituales!; ¿cómo
Me pasó el berrinche, amaneció
puede decir que en mi grupo está un nuevo día, y sin saber bien si soñé
Jesús disfrazado?... ya sé que Jesús durmiendo o despierto soñé, aprecié
está entre su pueblo, pero ¿cuál de mis de nuevo otras cosas: que las pruebas
hermanos puede ser un Mesías disfra- se pueden superar, pero lo más imporzado?; ¿será alguno de los hermanos tante, que convivo con un montón de
que tienen ministerios de servicio?; gente estupenda, que tienen a Jesús en
trabajan bien, pero no tanto como para su corazón, y que por tanto, me puedo
ser Jesús, ni pensarlo. ¿Y los que cada encontrar con Él todos los días. Que
Domingo alaban, oran o participan en
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los detalles que pueda tener hacia ellos,
el afecto, interés, la amistad, la solidaridad, en suma: el amor, son cosas que
las estoy haciendo como para el Señor.

Y mira por donde “Desde el Corazón”
mi congregación se me está convirtiendo en un templo de gozo, pues “Jesús
también se mueve entre los hermanos”.

CULTO ESPECIAL del 8º RETIRO de IGLESIA, ALABANZA,
PREDICACIÓN y SANTA CENA
10:15 Horas.
11:00 Horas.
Preside.
Tema:

Tiempo de Alabanza: Jaume SANTACREU y equipo.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Pastor: Roberto VELERT.
“Hoy en día sufre más el cristianismo por sus exponentes

que por sus oponentes”
Preludio.
Música de alabanza y pensamientos de oración.
Lectura congregacional.
Isaías 61:1; Lucas 4:19; Mateo 4:17 y 11:1; Marcos 3:14;
Lucas 9:12; Hechos 5:42; Romanos 10:15; 1ª Timoteo 5:17;
Apocalipsis 14:6.
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a predicar el
año agradable del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce
discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades
de ellos. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para
enviarlos a predicar, y los envió a predicar el reino de Dios, y a
sanar a los enfermos. Y todos los días, en el templo y por las
casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo ¿y cómo
predicarán si no fueren enviados? como está escrito: ¡cuán
hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas! los ancianos que gobiernan bien, sean
tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan
en predicar y enseñar. Vi volar por en medio del cielo a otro
ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo”.
Oración.
Invocando la presencia del Altísimo.
Himno invitación. Ven, es hora de adorarle…
Ven, es hora de adorarle,
ven, abre tu corazón a Él.
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Ven, ante Su trono estamos,
ven, ante la majestad de Dios, ven…
Toda lengua confesará que Él es Dios,
las rodillas se doblarán,
y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor.
Momento de oraciones:
Himno de alabanza: Cuán grande es Dios…
El esplendor de un Rey, vestido en majestad,
la tierra alegre está, la tierra alegre está,
cubierto está de luz, venció la oscuridad
y tiembla a su voz, tiembla a su voz.
(Coro) cuán grande es Dios,
cántale cuán grande es Dios
y todos lo verán, cuán grande es Dios.
Día a día Él está y el tiempo está en Él,
principio y el fin, principio y el fin.
La trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu,
cordero y el león, cordero y el león.
Y tu nombre sobre todo es, Tú eres digno de alabar
y mi ser dirá cuán grande es Dios…
Ofrendas:
Un texto manipulado… Levítico 7:37-38.

“esta es la ley…, de la ofrenda, la cual mandó Jehová a Moisés en el
monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen
sus ofrendas a Jehová, en la costa norte del golfo de Rosas”.

Nelly P. GUTIÉRREZ y Liliana FUENTES.
Cánticos seleccionados del Himnario del Retiro, adjunto al programa del Retiro.
Mensaje.
“Qué es predicar el evangelio”
Texto base: 1ª de Corintios 9:26.
Predica: Pastor Roberto VELERT.
Bosquejo:
Lección del más grande personaje después de Cristo.
1º. ¿Qué es predicar el Evangelio?
a). Exponer cada doctrina contenida en la Palabra de Dios y…
b). Exaltar a Jesucristo.
c). Dar a los diferentes tipos de personas lo que requieran.
d). Es transmitir la Verdad de Dios a la gente para responder a las
vitales necesidades de la gente.
2º. ¿Por qué no está permitido a los predicadores jactarse?
a). Por la conciencia de sus propias imperfecciones.
b). Porque los dones son prestados.
c). Porque su dependencia es del Espíritu Santo.
3º. ¿Cuál es esa necesidad que nos es impuesta de predicar el
Evangelio?
a). Por el llamamiento mismo.
b). Por la triste carencia de este mundo caído.
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c). Porque hay que obedecer a Quien envía a los predicadores.
Conclusión.

Himno resolución. Para que el mundo crea… (1ª estrofa y coro)
Id y predicad el evangelio de la paz;
alzad los ojos para ver que es tiempo de segar.
Id y confiad que sus promesas cumplirá;
palabras de gracia os dará en cada necesidad.
Coro: para que el mundo crea, para que el mundo sepa
que en Él hay perdón, que en Él hay poder;
para que el mundo crea hoy.
Santa Cena:
Pensamiento sobre la Cena del Señor.
Francisco SÁIZ PÉREZ.
“Partimiento del Pan y participación en la Copa”
Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Nelly P. GUTIÉRREZ y Liliana FUENTES.
Himno.
(2ª estrofa y coro).
Id y anunciad, sanad las llagas del dolor,
secad los ojos, consolad, que el mundo llorando está.
Id y restaurad al quebrantado corazón;
Su gracia abundante bastará, las cargas aliviará.
Coro: para que el mundo crea, para que el mundo sepa
que en Él hay perdón, que en Él hay poder;
para que el mundo crea hoy.
Momentos de testimonios. ¿Qué ha sido para mí este encuentro?
Padre, únelos… (Juan 17:21; Romanos 14:3)
Padre, únelos. Padre, únelos
y el mundo sabrá, que Tú eres Dios, Padre, únelos.
Pare, fes-los u. Pare, fes-los u
així el món creurà que m’has enviat, Pare, fes-los u.
Padre, únenos. Padre únenos
y el mundo sabrá, que Tú eres Dios. Padre, únenos.
Bendición.
Postludio.

COSAS de CASA...
Sí, sí, somos
conscientes de
que la foto no
nos permite
distinguir quiénes están encaramados en lo
alto de las es-

caleras de nuestro edificio. Pero sí se puede comprobar que alas no tienen, aunque sean ángeles
trabajadores, que se sostienen con un andamio,
comprado y adquirido para estos trabajos; pero se
trata de nuestro hermano Enrique
RUBIO y su hermano Javier, terminando el trabajo de renovación de
todo el cableado eléctrico y nuevos
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apliques de luz y mejoras en luminosidad. Trabajo
que apreciamos de corazón, y por el que damos
muchas, muchas gracias. Y ello, que aún nos dicen
que seguirán mejorando otras partes de nuestro
despacho de Radio.
*******
El dar es el verdadero tener… así que o bien en los
cofres o bien en las manos,
nos han llegado nuevos
gestos de amor, que agradecemos y compartimos. En
el cofre de obra Social, nos
encontramos con 10 euros.
En la hucha del café de
compañerismo, es decir, alumnos de Escuela Dominical de adultos, que son los que toman café y lo
que haya para acompañar, cubiertos los gastos de
la materia prima nos quedan 8 euros para la Radio.
Dicen las descontroladas lenguas que: de Valencia
ni el arroz pero de Valencia
nos llegan en momentos
buenos gestos de amor,
como los 100 euros que
nos acaban de llegar de
una jubilosa jubilada (A.C.)
para ayuda al ministerio del Boletín. De la constante
“cooperante” en tantos momentos y de perseverancia, incluso en tiempos que le suben estrepitosamente el alquiler, tras decenas y decenas de años
de habitarlo, sigue ayudándonos (M.D.) con 30
euros para el ministerio de la Radio. De la misma
fuente, y cual si fueran preciosos Almendros en flor
en Japón nos
llegan 50 euros
para Obra Social,
50 euros para
Radio y 50 euros
Mozambique. Y
desde tierras más cercanas a nosotros, y asistiendo
a una Conferencia en Cerdanyola del Vallès, recibimos 50 euros (N.P.) para el ministerio de la Radio.
Sí, brotes de amor de Primavera, pero la maravilla,
es que esos gestos se repiten a lo largo de las
semanas del año, y por ello y más, damos gracias a
Dios y a los hermanos.
*******
En esta foto descubrimos en un primer ‘plano’, la
espalda de uno de los asistentes al encuentro de
“Hombres Eben-Ezer” y mencionaremos que se
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trata del hermano
Fernando CRESPO,
sin necesidad de
mencionar a los
demás, pues por
sus “rostros los
conoceréis” y lo
que sí podemos
comunicar, es que este nuevo encuentro de hombres, fue de nuevo una bendición. El desayuno
abundante, sabroso, y todo casero, hecho por los
de casa y saboreado por los asistentes. Y el estudio
bíblico, bien tratado, discutido en fraternal conversación y tratamiento bíblico -como siempre‑, para
llegar a la conclusión tras el tema de “El ser humano: ¿Dicotomía o Tricotomía?” pues algo más
sencillo: “Un ser existencial unido, siendo cuerpo,
alma y espíritu”, una admirable creación de Dios,
con sustancia espiritual y maravillosas facultades de
mente y espíritu que nos distinguen de toda y cualquier otra criatura de la Creación. Y mientras los
hombres se reunían en las dependencias de la
Radio, las mujeres, en hermoso y superior grupo,
también disfrutaban de otro “Desayuno de Mujeres
Eben-Ezer”
exquisito en
sus condimentos,
precioso en
su fraternidad, y edificante en el estudio sobre cómo mantenerse como mujeres bien ocupadas y serviciales en
tantos quehaceres, y no caer en el intento. Descubriendo los recursos de la Palabra, ricos, inmejorables y fortalecedores. Sí, fue un especial Sábado
14, de bendición para hombres y mujeres. ¡No te
pierdas las próximas oportunidades!.
*******
Al decir de muchos, pues asistir el Día del Señor a

la Iglesia es ya una bendición y testimonio, el pasado Domingo vivimos otra reunión de edificación y
gozo en el Señor. Mientras los adultos tenían su
clase de Escuela, sobre el Salmo 10, el “personaje
aprovechado”, y tras ésta, su tiempo de café, los

jóvenes tenían su clase,
un tanto mermada por
problemillas de salud de
Mariam y Yana, por quienes hemos orado, con su
maestra Dominique. Y al
ver sus rostros vemos
alegría e ilusión. Tras las
clases, pasábamos al culto general, siendo presididos por el hermano Elvin R. AGUIRRE, quien dejó
tiempo para que dos de los asistentes al Campamento de Jóvenes nos
compartieran sus impresiones, y a ciencia cierta,
que lo hicieron con lenguaje claro, fluido, concreto y visiblemente emocionados y agradecidos,
resaltando que les fue a
todos de bendición, amistad y presencia del Señor,
con jóvenes de la Iglesia Primera de Manresa, bien
sanos y creyentes y dimos gracias a Génesis y
Mario, por sus buenas palabras. La lectura de la
Palabra, siempre importante en nuestro culto, la
realizó nuestro hermano Alexander GORYACHEV y
representó un gozo a nuestro
corazón al comprobar cómo
va dominando el idioma
español, con una clara evidencia de solidaridad e identificación con nuestra comunión española y eclesial,
siendo él y su familia un
testimonio de afecto y clara fraternidad. La predicación estuvo a cargo de nuestro Pastor Rubén quien
nos condujo a una edificante lección y tema,
sobre las “lecciones desde
la historia de la Redención
con relación a la idolatría”,
basándose en el texto de
1ª Corintios 10:1-14 y
culminando este mensaje,
con el bello himno: “No pongáis los ojos en nadie
más que en Él”. Viva comunión tuvimos con la
“Santa Cena” y cerramos el buen culto, con los
entrañables momentos de aniversarios y cumpleaños. De izquierda a derecha, el aniversario de
Julián MINA e Irene AMIÁN, con una amada nove-

dad, el que en este aniversario, en sus brazos tenían un regalo de Dios: su pequeñita Margarita.
T a mb ié n
celebramos
el
aniversario
de
boda de
los hermanos Nikolay y Svetlana, a quien preguntándole
cuántos años, contestó -con buen humor- no saberlo, pero sí que son varias décadas, tanto como 4
y terminamos con los cumpleaños de nuestra hermana Raquel VENDRELL y nuestro hermano Francisco SAÍZ. Y así, con estos detalles de familia en el
Señor, terminamos nuestro culto dando gracias a
Dios por todo.
*******
En los pasados días, y cumpliendo muchos Abriles, pues
en Abril nacieron, recordamos a
nuestro Pastor Roberto, que
cumplió el 17 y al hermano José
GORDILLO que los hizo el 18.
Y a ellos “dos lucecitas” como
las de las dos velitas de la tarta, les deseamos
muchas bendiciones y felicidades.
*******
Aunque sea muy difícil
apreciarlo, la foto que
ilustra esta pequeña crónica del Retiro del Colegio
Pastoral de nuestra
UEBE, es el frontal del
autocar que condujo a los
Pastores reunidos, a dos
actividades muy curiosas
y distintas. Pero la razón
especial es porque el
Autocar se anunciaba LUMINOSAMENTE como
“Colegio Pastoral” (escrito en el cristal, arriba, con
letras en color blanco). Y quien esto escribe, ya
entrado en más años que en los días del Retiro,
quedaba sorprendido de que por una vez, el Colegio brillara con atractiva luz mecánica, porque de la
otra, llevan brillando muchos Pastores, muchos
años. Empezó el Retiro con la Asamblea Administrativa, y por ser de esta actividad, centraremos la
crónica en los inspiradores momentos que fueron
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muchos. En la foto, nuestro Presidente del Colegio
Pastor Modesto PALOP
realizando un trabajo
encomiable e inspirador,
y al frente un hombre de
Dios, el Dr. David DIXON,
desarrollando la inspiradora conferencia, lección magistral de: “El Pastor
según el Corazón de Dios” que a todos nos compungió por reconocer cuán lejos estamos aún de
tal espíritu, y provocó a pedir al Pastor de los Pastores, Su ayuda y bendición. El primer devocional,
estuvo a cargo del veterano Pastor Narciso
NÚÑEZ quien con
la sapiencia de su
relación con Dios y
la Palabra, a todos
nos edificó notablemente; un tesoro
acumulado de 94
años de vida y la
mayoría de ellos, más de 7 décadas, sirviendo a
Dios, daban autoridad a sus enseñanzas; fue otro
tiempo de bendición y edificación. Todas las
reuniones empezaron con tiempos de alabanza, y
nos hacían vibrar de entusiasmo los buenos cánticos
de Jesús GARCÍA
(estudiante de último
curso, preparando su
Tesina de Grado) y su
esposa Noemí y con
tales alabanzas al Señor
el espíritu se preparaba
para escuchar y aprender y compartir las vivencias
de nuestros ministerios pastorales. La asistencia era
muy notable y la representación de las diversas
Regiones, estimulante, pues éramos de Catalunya,
Badalona, Bilbao, Madrid, Valencia, Castellón,
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)

Binéfar, Alicante, Murcia, y otras partes. Un espíritu
de intercesión también nos comprometió, recordando
a Pastores con problemas con seria situación de
salud, como el Pastor David MUNIESA y a los que
se recuperan, como nuestros estimados Jorge J.
PASTOR, Isabel María SÁNCHEZ, José Luís SANCHEZ y Rubén GIL (l’Escala). Una buena experiencia, dicha y reconocida por los Alumnos de 4º de
nuestra Facultad que asistieron. Magistral fue la
extensa clase, que se hizo corta, de la Psicóloga
Lidia MARTIN, que desarrolló “Los límites entre la
Consejería Pastoral y la Psicología Profesional”.
Dentro del programa, y con el permiso de la lluvia
(usando el Autocar) los Pastores realizamos dos
visitas muy agradables. Una al Hogar de Ancianos
de nuestra UEBE, gozándonos del trabajo que se
realiza y llevando de parte del Colegio, un detalle
que apreciaron mucho: “unas finas toallas para cada
uno de los residentes, con el bordado de “Colegio
Pastoral” que todo el personal del Hogar agradeció.
Y siendo que estábamos en Vilafranca del Penedés,
tierra de vinos y cava, nos acercamos al “Museo del
Vino” en donde aprendimos muchos y curiosos detalles sobre las vides y la producción del “viejo caldo”
siempre en actualidad. La Pastora Blandina RONSANO, quien, como nos
tiene acostumbrados, con
su ejemplar ministerio pastoral, su conocimiento bíblico, sus acertados consejos,
y el desarrollo de su mensaje ponía un colofón brillante, a los finales momentos del Retiro. Sí, un buen
Retiro, de los que dejan buena huella, y los que
hacen esperar el siguiente. Dios bendiga las semillas
sembradas, y con gratitud al Altísimo agradecemos el
trabajo a la Junta del Colegio.
*******

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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