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

Domingo 29 de Abril de 2018

Desde el Corazón

“UN GÉNESIS DE PROVINCIANO”
Con relación al Génesis del mundo
creo que hay especialmente, dos tipos
de investigadores serios que se afanan
por comprender nuestra historia cósmica: uno profundiza en los secretos del
universo mediante la física y la cosmología; el otro confía en las interpretaciones de la Biblia. Pese a su común objetivo, utilizan fuentes tan dispares que a
menudo parecen antagónicas, cuando
yo, “Desde el Corazón”, pienso firmemente que el antagonismo en estos serios
tipos es innecesario. La comprensión
conjunta de la física y de las revelaciones bíblicas demuestra que los primeros
capítulos del Génesis y las íntegras conclusiones de la cosmología moderna no
se contradicen tanto como muchos
piensan, sino que se corroboran. Sé que
no sé casi nada de ciencia, que sigo
siendo un aprendiz de escribidor y estudiando, por eso me encantan los cientí-

ficos íntegros y cristianos (como el excelente Doctor de Ciencias Biológicas:
Antonio CRUZ MARTÍNEZ, autor de
más de diez libros entre los que se encuentran los estupendos: “Darwin no
mató a Dios”; “Bioética Cristiana” y
“La ciencia ¿encuentra a Dios?”; y
joyas de ciencia y creencia, de Doctores
como Geoffrey SIMMONS con su estupenda obra “Lo que Darwin no sabía”
y muchos otros con sus magníficas y
científica exposición del Diseño Inteligente y de ellos aprendo; y sé que me
mirarán por encima del hombro quienes
siendo científicos laicistas, y seguidores
que tienen aún entre el pueblo que se
llama Evangélico, sonreirán cuando de
mí lean que la Biblia además de proporcionar agudas apreciaciones culturales,
constituye también una fuente válida de
conceptos cosmológicos. Y más que
sonreír me etiquetarán de vete a saber
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Del mismo modo que creo “Desde
el Corazón” que hay mucha vinculación
entre el Génesis bíblico con las honestas teorías cosmológicas, distanciadas
de la ciencia ficción, también creo que
el primer versículo del Libro de Dios:
“en el principio creó Dios los cielos y
la tierra” es veraz, histórico y vincula
toda la humanidad y todo el universo.
No obstante, como soy un Provinciano de andar por este mundo, en
esta hora, de esta noche de abril, un
año más viejo, haré UNA LECTURA
DE ANTIGÉNESIS.

Y fue así:
El mundo quedó dividido en fuertes bloques y los otros.
Así fue el cuarto día antes del fin.
El hombre dijo:
-“Que hayan Organismos de censura para distribuir nuestra verdad,
para ocultar la verdad y para defenderse de la verdad y potentes medios
para producir las “fake news”. Y poco
a poco los hombres encontraron que
esos Foros Internacionales eran lo
normal”.
Así fue el tercer día antes del fin.

El hombre dijo:
“Al fin el hombre acabó con el
-“Fabriquemos armas que puedan
cielo y con la tierra. La tierra era bella
destruir
grandes multitudes, salvando
y fértil, la luz brillaba en las montañas
los
edificios,
y que lo hagan en la ciey en los mares, y el Espíritu de Dios
ga
distancia”.
El hombre creó las nallenaba el universo”.
ves nucleares que surcan el espacio y
Y el hombre dijo:
misiles que cruzan el firmamento, y
-“Que posea yo todo el poder en satélites que todo lo ven. El hombre lo
el cielo y en la tierra” y vio que el po- vio y se enorgulleció. Entonces los
der le era útil, y puso el nombre de bendijo, diciéndoles: -“ser numerosos
Grandes Jefes a los que tenían poder, y grandes sobre la tierra, llenar las
y llamó pueblo a los que trataban de aguas del mar, y los espacios celestes,
multiplicaos y contaminad”.
subyugar.
Así fue el segundo día antes del fin
Así fue el sexto día antes del fin.

El hombre dijo:
-“Reunamos nuestras fortunas
todas en un lugar y creamos instrumentos para defendernos: la radio para controlar y manipular el espíritu de
los hombres; la televisión para crearles sueños, ambiciones; los censos y
las bases de datos para controlar todos
sus pasos; las redes para tenerlos a
todos atados, los uniformes para señalar quiénes somos los que mandamos”
Página 2

El hombre dijo:

“Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza: que actúe como nosotros, con Inteligencia Artificial, que
piense como pensamos nosotros, que
quiera lo que queremos nosotros, que
mate como nosotros matamos”; el
hombre creó un dios a su medida. Y lo
bendijo diciendo:
-“Muéstrate a nosotros y pon la
tierra bajo nuestros pies: no te faltará

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

nada, ni templos ni basílicas, ni fiestas, ció y el hombre y todo lo que había
ni subvenciones, si haces siempre nues- hecho dejó de existir.
tra propia voluntad”.
Así acabó el hombre con el cielo y
Y así fue, y viéndolo todo quedó con la tierra. La tierra volvió a ser un
mundo vacío y sin orden; toda la supermuy satisfecho de todo ello.
ficie del Océano se cubrió de oscuridad,
Así fue el día antes del fin.
y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las
De pronto se produjo un gran cata- aguas, y por unos instantes, sonriendo
clismo en toda la superficie de la tierra, exclamó “¡qué necios estos amotinados!”
el sol dejó de brillar, la luna desapare-

10:00 Horas.

El temor del Señor es limpio y dura para siempre.
Los juicios del Señor son justos y verdaderos.

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos
Anuncios.
Cántico.
Tu Palabra… (H.A. XXI. 179)

10:45 Horas.
11:00 Horas.

Culto de Alabanza, Predicación y Presentación de:

Coro: Tu Palabra es lámpara a mis pies
y la luz al caminar.
No tendré temor, pues conmigo Tú estás
cuando vienen problemas.
No tendré temor, pues conmigo Tú estás.
Sí, conmigo hasta el final.

Día de la Biblia

Margarita MINA AMIAN

Pastor Rubén SÁNCHEZ.
“Si deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho,

lo posible”

“lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino…” (Salmo 119:105)

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical. Siguiendo con los Salmos.
Hoy: el aprovechado, personaje de actualidad.
Salmo 19: “los mandamientos de Jehová… alegran el corazón”
Tiempo de compañerismo: café y magdalenas.

Preside.
Tema:

Los mandamientos del Señor son rectos y alegran la vida.
El precepto del Señor es puro y alumbra los ojos.

Ofrendas:

No podré olvidar tu muerte en mi lugar,
cuando fuiste al Calvario.
Tú me das amor y a mi lado siempre estás.
Te amaré hasta el final.
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8)

Joan GRAUPERA y Alexey GUMEN.
Tiempo de alabanza:
Ω Cánticos de alabanza por Su fidelidad.
Ω Oraciones de gratitud por las bendiciones.
Ω Lecturas de adoración por la Gracia del Señor.
Salida de los niños con su maestra. Génesis SIERRA (cántico para niños)

abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho ”

Power Point. Biblia e Historia.
Oración Pastoral. Invocando la presencia del Espíritu del Señor.
Oración cantada. Abba Pare… (Lloem el Senyor. 62) Abba Padre…

“… ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. (Romanos 8:29)

B. I. B. L. I. A

Abba Pare, deixa’m ser teu i només teu.
Tot el que jo vulgui fer sigui del Teu parer.
Mai no em deixis fer-me fred,
mai no em deixis marxar.
Abba Pare, deixa´m ser teu sempre teu.

Palabra de mi Dios
y siempre en ella confío yo
B. I. B. L. I. A

Lecturas bíblicas. Excelencias de la Ley de Dios. (Salmo 119:1-8).
Joan GRAUPERA.
Mensaje.
“la Biblia: cosa extraña”
Texto base: Oseas 8:12.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Himno sobre la Biblia: La Biblia no es sólo un libro…
La Biblia no es sólo un libro, es la Palabra de Dios,
nos da el conocimiento para alcanzar la salvación.
Es revelación infalible de la voluntad del Señor,
norma para el carácter y una guía para vivir.

Abba Padre, quiero ser tuyo y nada más.
Todo lo que quiera hacer sea Tu voluntad.
No permitas que de Ti mi alma lejos esté,
Abba Padre, quiero ser tuyo y nada más.
Himno sobre la Palabra de Dios: La Ley del Señor… (Lloem el Señor 15)
La Ley del Señor es perfecta y convierte al alma.
El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo.
Son más deseables que el oro afinado
y más dulces que la miel del panal.
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Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios,
que me habla cada día, y me muestra su amor (Bis)
Antiguo y Nuevo testamento, fueron inspirados por Dios,
muestran cómo en la historia, el Señor a Su pueblo guió.
Dice que al final del conflicto, Cristo en las nubes vendrá
y a los que fueron fieles, vida eterna les dará.
Presentación. Margarita MINA AMIAN
Textos bíblicos:
Salmo 127:3-5; Proverbios 22:6; Lucas 2:22; Marcos 10:13-16;
Mateo 19:14 y Lucas 2:40.
“he aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el
fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los
hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que
llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado. Instruid a
‘Margarita’ en su camino, y aun cuando fuere vieja no se apartará de él. Y cuando se cumplieron los días de la purificación
de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén
para presentarle al Señor. Y le presentaban niños para que los
tocase; y los discípulos reprendían a los que los presentaban.
Jesús,… dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis;
porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que
el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en
él. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis;
porque de los tales es el reino de los cielos. Y el niño
(Margarita) crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y
la gracia de Dios era sobre él”.
Oración de Intercesión.
Doxología.
¡A Dios el Padre!… (Himnario de Fe y Alabanza. Cubierta)
A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor,
y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén.
Bendición.
Postludio.

COSAS de CASA...

La pequeñez de este “punto de libro” no puede
expresar todo el arte, espíritu y ambiente que
creaba esta “obrita de pintura marinera” que a
mano y para todos y, de uno en uno, de forma
exclusiva, crearon nuestros hermanos Esther
SANTACANA y Fernando CRESPO. Todos los
asistentes recibieron un original y muchos de

nuestros lectores del Boletín, también. Este trabajo hecho por nuestros “artistas”, ya marcaba la
línea del Retiro, generosidad, fraternidad y comunión. No importa que no se distinga al Pastor
Roberto
abriendo
el Retiro,
lo importante es
que todos
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los 45 participantes estuvieron casi siempre presentes en todo. Y éramos los que éramos, puesto que
no hubo espacio ni alojamiento para más. Dios nos
bendijo con un tiempo apacible, caluroso y brillante,
de modo que aún desde la terracita de la habitación, quien pudo
tenerla cara al
mar (sin que
hubiera quejas
de los que no
tuvieron esa
particularidad), y
muchos lo aprovecharon en paseos por la playa,
baño y tiempo de compañerismo, ya que el programa era cómodo y permitía tiempo de solaz. No
obstante, los estudios eran densos y cubrían buen
tiempo. La plenaria del Sábado, fue desarrollada
por el Pastor Rubén SÁNCHEZ, quien usando como
texto todo el libro de Habacuc, hizo un recorrido en
su magnífica Teología
Bíblica, para conducirnos
desde un comienzo en el
que el profeta se pregunta
“¿hasta cuándo, Jehová
clamaré y no oirás…?” y
en su proceso de crecimiento y madurez, descubre
lo que era el título del estudio: “la guarda y fortaleza
de la fe” llegando al final de 3 capítulos, 56 versículos y 1.476 palabras, a la firme convicción de:
“aunque la higuera no florezca… todo vaya mal…
con todo yo me alegraré en Jehová”; sin olvidar,
que antes del estudio, tuvimos un hermoso tiempo
de Alabanza, al que nos tienen bien inspirados
Jaume, Elvin y Marta. Y tras el estudio, no era necesario decir a los reunidos que empezaba el tiempo
libre. Y acercándose la hora de la comida muchos
merodeábamos un rincón en la sala, para los instantes de corchartacudorriate-selfish actividad
inventada por “Piedra de Ayuda”, que aparte del
servicio selfis contaba con el trabajo de Enrique
RUBIO. Y con tan estimulante aperitivo, nos incorporábamos a
la comida,
saludable,
apetitosa,
abundante y
con un ambiente
de
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fraternidad bien afectuoso. Y naturalmente, tras el
tiempo de alimentación, llegó el momento de respetar un sentir muy común (siesta) y tras el descanso
que eligieron los de “juventud más acumulada”,
otros optaron por las tertulias, y un buen grupo por
una excusión al Cabo Norfeu, dos horas de ida y de
vuelta; por cierto, que hemos de anunciar, que se
elaborará un “documental gráfico, muy original y
divertido” para verlo en el “Día de la Iglesia”. La
tarde del Sábado, tuvo un especial encuentro de
“Testimonios”, foto que muestra la buena atención
que se prestaba (que
por cierto, quien nos
descubra de quién es
esta espalda en primer
plano, será candidato
para un regalo) tiempo
en el cual pudimos
conocer cómo se era
antes de conocer a Jesús, cómo llegamos a Él y
cuánto Él significa ahora para nosotros y cómo
deseamos servirle y de éstos, nos compartieron sus
pensamientos: Lucía G. NGONDE, María SÁNCHEZ-ARNAU, Fernando CRESPO, Mario SIERRA
y Nelly GUTIÉRREZ. Sí, una especial y espontánea
reunión de inspiración. El sonido de la campanilla,
nos recordó el acercarse al “Buffet” para el buen

tiempo de la cena, y así fue. Y tras otro tiempo de
descanso, nos preparamos para una estupenda
“Velada”, organizada y dirigida por Marta NOGUERA y Jaume SANTACREU, que con la temática del
viejo “Un, Dos, Tres”, tres grupos participaron, y
todas las preguntas eran de
temas bíblicos. Decir aquí,
que los miembros del Consejo de Iglesia, hicieron el
papel de los “Tacañones”
pero el buen concurso, lo ganó con claridad el
grupo de Carlos
CRESPO. De la
versión vieja de
aquel concurso, se
pasó a uno más

moderno, y en el relleno nuestro hermano Paco ROMERO,
con su habitual gracia, nos
llenó de sonrisas con sus
buenas anécdotas de vecinos:
“una vecina vio a Jaimito que
estaba llorando desconsoladamente, y con ternura le
dice: -no llores Jaimito, que te
vas a poner muy feo -¡Joooo! le responde Jaimito,
¡pues qué rabietas más horribles debe pillar usted!”
y nos dispusimos a un nuevo concurso cual
“Pasapalabra” que también hilarante, constructivo y
de excelente y sano humor. Y con muy buen espíritu llegó el tiempo del descanso nocturno y nos llegó
el “Domingo”: diana, devocionales personales,
desayuno, tiempo de alabanza, culto especial, mensaje por el Pastor Roberto, niños con su especial
culto con Leyda N. SOTO, ofrendas, bellos y bíblicos pensamientos sobre la Santa Cena por el hermano Francisco SÁIZ, varios pensamientos de
apreciación por
el Retiro, sin
olvidar los cumpleaños, que
este Domingo
recayó en la
hermana Isabel
de Cerdanyola,
quien junto a su
esposo Pedro, son
apreciados veteranos
de nuestros Retiros,
y entre oraciones,
cánticos y agradecimiento al Señor por
su presencia en tales
tiempos, nos preparamos para la foto oficial de este
8º encuentro en el amor del Señor. No había que
mencionar que
quedab a n
u n o s
restos
d e l
tema de
corchar-

tacudorriate-selfish y se aprovecharon, siempre con
un ejemplar ambiente de compañerismo. Y llegó la
comida, no podía faltar la “paella” que todos disfrutamos, y nos dimos cuenta que no podíamos usar el
original detalle-regalo que recibimos como bienvenida y que algunos encontramos en nuestras habitaciones... recuerdo del Retiro que
además de servir de llavero, abre
tapones, tiene linternita y una cinta
métrica, que sugerimos usar antes
del Retiro, y después del Retiro,
para descubrir los centímetros de
más, pero que nadie usamos en
este sentido, no era necesario, todos sabíamos que
algo habíamos “engordado”, y sólo el Cielo sabe
cuánto más crecimos en el Señor. Y como final
tuvimos un gesto de aprecio, como trata de mostrar
la foto, al equipo de “El Bergantí”: Andreas, Elisabeth y Encarna por
su amabilidad,
bondad y servicio.
Foto en la que el
Tesorero nuestro
no sale, pues es
quien hizo la foto. Y
regresamos a casa,
protegidos, gozosos y agradecidos por las vivencias
y bendiciones recibidas.
*******
Al Retiro de Iglesia, no nos
llevamos los cofres de amor,
pero los gestos de amor y
solidaridad nos llegaron por
vía de transferencia, pues de
tierras de la: “muy ilustre, fiel y siempre heróica
Ciudad de _____________”. Títulos concedidos
poco a poco desde 1490 por Fernando II, Felipe V y
el último, por Alfonso XII, nos llegaron 200 euros
para ayuda a los Ministerios de la Iglesia. Don que
agradecemos (JS&PC); también los 20 del Lunes
misterioso para la Radio, así como a las transferencias que con fidelidad recibimos para el proyecto
“Mozambique”.
*******
Ya sé que me contradigo, pues quiero ser breve
para comentar noticias del mural, y luego me extiendo con explicaciones sobre el concepto “brevedad”
que también puede definirse como “concisión”, pero
aun así, sigo un poco más, ya que si los lectores no
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se acercan al “mural” para leer lo mucho que informamos por lo menos
aprendemos que
“brevedad” del latín
“brevis” significa breve,
que también es un
estilo de hablar y escribir con economía. Y en
este sentido, Polonio
en el “Hamlet” de Shakespeare, exclama: “la Brevedad es el alma del
ingenio”... y ya vamos con las noticias con formas
concisas. Interesante circular de trabajo del Ministerio “Hadasa” nos recuerda el trabajo en el Norte
de África entre mujeres árabes y varones convertidos, en cuyo ministerio está una misionera de
Barcelona, cuyo nombre: Esther LORENZ, nos
trae a los veteranos de “Piedra de Ayuda” el padre
de esta sierva del Señor, que ya muy viejecito,
sigue siendo un soporte para su hija y pese a su
73% de minusvalía, aún sigue orando por este
trabajo. Destacamos ciertos detalles de los muchos Boletines que recibimos: de “Atrio”, ante los
continuos viajes del editorialista semanal Juan A.
MONROY, por quien oramos por sus múltiples
ministerios, el espacio de sus escritos lo llena
admirablemente Mercedes ZARDAÍN, para muestra este botón: “No es casualidad ES LA SOMBRA
DEL OMNIPOTENTE (Salmo 91:1)”. Siempre
agradecidos al de “Vilanova i la Geltrú”, por sus
buenos textos, ya desde el “HOLA” semanal del
Pastor Dr. Manuel MARTÍNEZ, y su fidelidad en
anunciar semanalmente…
De la notable cantidad de
mensajes que también
recibimos, puntualizamos
uno de los bosquejos del
Pastor Pedro PUIGVERT,
con el interesante tema: “Eliezer: el Profeta contra
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 Alianza de los impíos”, muy apropiado para
nuestros días y, es casi un mensaje corto, pero se
trata de una buena Editorial del Boletín de la
Primera de Manresa (Margarita MARTÍNEZ):
“Esmirna”, y por la misma publicación aprendemos
que se sigue orando por el Pastor Andrew BRUNSON que lleva en prisión (Turquía) más de un año,
y por razón de su fe, se le quiere condenar a
“Cadena Perpetua”; esta Iglesia hermana ora por
ello, y nosotros nos unimos. Por la foto, no será
necesario indicar que el siguiente escogido Boletín
viene de Valencia, de la Primera Bautista, con dos
temas
muy
edificantes:
“Hoy es el Día
del Perdón”
Editorial del
Pastor Eduardo
DELÁS, y otro fascículo de historia de la Iglesia,
de la documentada pluma e historia de Manuel
SARRIAS. Y faltándonos el espacio y tiempo, pues
otros materiales se ven en
el mural (que esta semana
ya estamos en casa); sólo
terminar esta nota felicitando el buen y amplio Boletín
de la Iglesia Cristiana
Evangélica Malvarrosa que
además de sus muchas
actividades e informaciones (es Boletín mensual)
comparte la “Carta de
Oración” de nuestra misionera Sara MARCOS…
pues sí, de nuevo el mural dominical al alcance de
los buenos lectores.
*******
amigo no es aquél que te regala rosas
sino aquél que te quita las espinas
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

