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

Domingo 27 de Mayo de 2018

Desde el Corazón

“PECADOS CORRUPTOS”
Desde hace unas semanas tengo un
problema, un admirado conocido, ingenioso y noble donde los haya, ejemplar
en muchas cosas y aunque vehemente
en sus criterios políticos, es tierno y
honesto en su forma de opinar y oponerse sobre algunos de mis artículos, y
con cordial afecto me dijo: “creo que
deberías pensar más en tus escritos de
sutileza política, no precipitarte y suavizar cuando denuncias a ciertos políticos como cometiendo pecado, pues este
concepto ha cambiado mucho en este
tiempo, no seas tan duro… escribe con
más tierna filosofía, y no te quedes con
sólo las tropelías de aquí, denuncia
también el cocedero de corruptelas del
Partido Gaviota y del Gobierno de las
dos “P” como sabes hacerlo…”; qué
digna manera de hacerme una sugerencia, qué mente tan limpia de compartir
unos pensamientos. Era como si me

estuviera recomendando: nombra la
corrupción de “todos” pero con otros
términos: “error”; “diversa ética”;
“equivocación”; “inocente ignorancia”;
“chaleterismo”; “Zaplanismo o ganar
mucho dinero”; “Huelguismo de Jueces
y Fiscales por una mejor justicia”…
¿es que acaso han de hacerla las redes
sociales como tribunal superior? es decir, “no escribas tan crudamente de la
corrupción”.
Y naturalmente Desde el Corazón
me creó unos problemas para reflexionar. Pues no quiero ser esclavo del chisme político o la malversación de informaciones que carecen de alma y ética.
Como tampoco emborronar estas cuartillas de temas, que son tan raídos por
unos y otros. Pero sin decirle nada,
pensé: del mismo modo que si tuviera
en casa un frasco que pusiera:
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“VENENO”, porque entre otras cosas
contiene estricnina, no le cambiaría el
rótulo poniendo “dulce de menta”.
Pues si lo hago lo haré más peligroso.
Mientras más suave el rótulo, más
mortífero será el veneno.

para vivir, cuando tanta gente no tiene
ni lo más necesario, es un corrupto
pecado. Como lo es pagar más de 157
millones (Casa de Subastas Sotheby’s) por la pintura ‘Nude’ de Amedeo MODIGLIANI.

En estos tiempos estamos poniendo al pecado “rótulos” demasiado suaves. Lo estamos llamando “error”,
“acción negativa”, “libertad de expresión”, “descontrol”, “cosas de humanos” y, Desde el Corazón pienso que
hay que volver a ponerle al veneno su
rótulo de VENENO y de quitarnos el
temor de hablar de las trágicas consecuencias del pecado en forma tan específica como lo hace la Biblia y la
misma ley natural, cuando ésta no está
ya envenenada por el propio virus de
la maldad.

Cada año, la revista Forbes publica el ranking de las personas más ricas
en un planeta donde más de la mitad
de sus habitantes pasa hambre y sed o
está desnutrida, no pueden pagarse un
médico cuando enferman, carece de
escuela para sus niños y vive en casas
sin casi techo sólido.

Fue allá por el siglo VI, que el
Papa Gregorio el Grande dividió los
pecados mortales que el hombre puede
cometer en siete conceptos: orgullo,
ira, envidia, impureza, glotonería, pereza y avaricia. Y por siglos se aceptaron así, y notables teólogos los enseñaron sistemáticamente. Fueron también tema de no pocos poetas: Dante,
por ejemplo, arregló el inventado Purgatorio en orden de tales pecados. En
las obras de “The Parson’s Tale” de
Chaucer y el “Doctor Faustus” de
Marlowe, y hasta hubo una película
italiana intitulada: “Los siete pecados
capitales”.

No sé Desde el Corazón qué tipo
de pecado es el que unos 800 millones
de habitantes pasan hambre en el
mundo y de ellos, 17 millones mueren
por esta causa cada año", mientras,
1300 millones de toneladas de alimentos se pierden. Sólo en España, se desperdician 7,7 millones de toneladas al
año, 169 kilos por habitante. Y a este
paso en 2020, según la Comisión Europea el despilfarro ascenderá a 126
millones de toneladas de alimentos en
la Unión Europea.

Un Presidente de País africano,
tiempo ha, vino a Barcelona a curarse
de un cáncer, trayéndose un séquito de
más de 40 personas alojadas en Hotel
de cinco estrellas con costes de 780
y 3.200 euros diarios, y comiendo a
espuertas –literalmente a espuertas‑
enormes fuentes de caviar. ¿Cuántos
pediatras en el País de Gabón se poLas Sagradas Escrituras de ningu- drían pagar con algunas de las fuentes
na manera nombran estos pecados en de caviar?, estas locuras, son tan corruptas
forma colectiva, pero separadamente como malditos pecados.
condena a cada uno de ellos y muchos
En Estados Unidos uno de sus
más, los cometan ciudadanos, políticiudadanos atesora 40.260 millones de
cos o reyes.
dólares, y dice que “lo más difícil de
Acumular más capital del necesario ser rico no es hacer dinero, es saber
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

tenerlo”, y esto me suena a corrupción,
bien que deba decir que distingo entre
el dinero productivo y el dinero depredador. La familia real de Catar adquirió
'Jugadores de cartas', de Paul CÉZANNE, por 191 millones de euros, a través
de una operación privada, una cantidad
que alimentaría a miles de personas,
crearía empleo en tierras Palestinas,
bajaría el paro, se sostendrían escuelas
y hospitales, causas mucho más valiosas que una tela con una firma, que sólo
sirve para llenar de vanidad a su dueño
¿no es esto un maldito pecado? ¿y qué
decir de que entre junio de 2015 y fina-

les de febrero del 2016, el dinero destinado a la campaña presidencial de
Donald TRUMP se elevó hasta los
34.700 millones de dólares?. Ahora
bien, ¿dónde ha ido ese dinero?, y
¿cuántas cosas se reactivarían en servicios sociales, industria, productividad,
investigación y bienestar?; ¿no es un
maldito pecado tal despilfarro?. Perdonen mis lectores, pero hay días que
siento tanta rabia de tales malditos
pecados, que al final he caído en el
politicismo; pero espero que no me
vuelva a pasar en mucho tiempo.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Escuela Dominical. Estudio sobre los Salmos.
Hoy: Salmo19… “Prohibido detenerse en el Dios relojero” (2ª p)
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y palmeritas.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preside.
Pastor, Roberto VELERT.
Tema:
“Alcanzando madurez y sabiduría”
Preludio musical: El Cisne (de Camille Saint-Saëns)…
(y poema de Sor Juana Inés de la Cruz)

¿En perseguirme, mundo, qué interesas?
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento
poner bellezas en mi entendimiento
y no mi entendimiento en las bellezas?
Yo no estimo tesoros ni riquezas,
y así, siempre me causa más contento
poner riquezas en mi entendimiento
que no mi entendimiento en las riquezas.

Oración.
Bienvenidas.
Nuestro lema:
Anuncios.

Y no estimo hermosura que vencida
es despojo civil de las edades
ni riqueza me agrada fementida,
teniendo por mejor en mis verdades
consumir vanidades de la vida
que consumir la vida en vanidades.
Suplicando la presencia del Espíritu del Señor en nuestro culto.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
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Himno de alabanza: Alma, bendice al Señor… (H.A. XXI 6)
Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria.
De sus mercedes esté viva en ti la memoria.
¡Oh, despertad arpa y salterio! entonad
himnos de honor y victoria.
Alma, bendice al Señor, que los orbes gobierna,
y que en sus alas te lleva cual águila tierna.
Él te guardó, como mejor le agradó:
¿no ves su mano paterna?
Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente,
que te creó y en salud te sostiene clemente.
Tu defensor en todo trance y dolor.
Su diestra es omnipotente.
Alma, bendice al Señor y su amor infinito.
Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito.
¡Dios, mi salud, de todo bien plenitud,
seas por siempre bendito!.
Lectura bíblica congregacional: Hay que adorar…
Éxodo 20:3-5; Apocalipsis 22:8-9; Eclesiastés 5:1-7.
“No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a
ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen; yo Juan
soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y
visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas; porque yo
soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que
guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Cuando fueres
a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que
para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que
hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el
cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en los
insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas,
y no que prometas y no cumplas”.
Tiempo de alabanza:
Ω Lecturas de adoración por la Gracia del Señor.
Ω Cánticos de alabanza por Su fidelidad.
Ω Oraciones de gratitud por las bendiciones.
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“cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla;
cumple lo que prometes”.
Dominique MAURICE y Svetlana GUMEN.
Salida de los niños con su maestro. Julián A. MINA.
Lectura bíblica: 1ª Corintios 10:14-11:1.
Dominique MAURICE.
Mensaje.
“¿sentados a la mesa del Señor o de los demonios?”
Texto base: 1ª Corintios 10:14-11:1.
Predica. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Cántico final de alabanza: A ti… (CcG 298)
A Ti, el alfa y la omega, el principio y el fin
y el gran “Yo soy”, me rindo.
A Ti, el Todopoderoso, el que es y que será,
y el gran “Yo soy”, me entrego.
Ofrendas:

Bendición.
Postludio.

//Yo quiero que gobiernes mi vida
me doy en sacrificio a Ti;
yo quiero que ordenes mi caminar,
que siempre viva en tu voluntad.//

COSAS de CASA...
¡Qué grande es
–siendo pequeño‑
nuestro mural!. No
es su tamaño, sino
la buena cantidad
de buenas comunicaciones que nos
depara, así como
su variedad. Empezamos por ejemplo
con una foto de un edificio en construcción para
Iglesia, en la ciudad de Bata, congregación que
pastorea nuestro
recordado José
Luís ANSEMA,
con mucha confianza en el Señor
y anhelos de seguir adelante, pese a las precarias posibilidades
de los hermanos de Guinea, pero como dice un
antiguo refrán “hace más el que quiere que el que
puede”. Este aparentemente pequeño póster

(Momentos, con Luís Rodríguez) es también grande pues informa
de 10.000.000
que el programa
r a d i a l
“MO MENTOS”
que tan acertadamente dirige Luís RODRÍGUEZ, ha alcanzado
de descargas, escuchas de podcast; lo que realza
la labor de orientación y consejería que desarrolla
tan inquieto como competente periodista radiofónico. No nos sorprende, sí nos alegra, que nuestro hermano recibiera el recientemente pasado día
25 de Mayo, en Madrid, el galardón “Estrella de
Oro” del Instituto para
la Excelencia Profesional. Condecoración
que honra el buen
hacer de tan valiente comunicador radial, como
Luís RODRIGUEZ. Galardón que honra también
al pueblo Evangélico, ya que es el primero que se
concede a un Protestante, y para ver la calidad
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de tal distinción, recomendamos visitar la página
www.institutoexcelenciaprofesional.com y descubrir
qué personalidades están en el listado de tal reconocimiento… otra interesante noticia, que en sí
misma enriquece nuestra Biblioteca es que hemos recibido
de FEREDE, el libro del “VIII
Congreso Evangélico” que
contiene todas las “Ponencias
Previas”, las “Ponencias del
mismo Congreso” y las históricas “Conclusiones” del mencionado evento en razón del 500 Aniversario de “La
Reforma” un buen documento para la Historia, la
nuestra, que es importante tener a nuestro alcance.
*******
Antes de empezar nuestra sencilla crónica dominical, que siempre
pretende dar
gracias por las
buenas vivencias
que nos produce
el estar en la
“Casa de Dios”, recordamos la buena reunión que
las hermanas tuvieron en su encuentro “Mujeres
Eben-Ezer” el pasado Martes. Buena comunión,
buena merienda, alegre compañerismo e interesante estudio presentado por la hermana Leyda N.
SOTO. Otro buen encuentro, que anima a las hermanas que fielmente asisten, y unas buenas razones para que otras se animen. Un detalle bonito, fue
la presencia en la reunión del hermano Paco, quien
con dulzura y gracejo, dijo: ya que Roser no puede
asistir, yo quiero representarla a la par de agradecer
a las hermanas todas las oraciones por ella.
*******
En la foto se ve sólo a nuestro
Pastor Roberto, pero, aparte
de la persona que la hace, lo
cual ya significa otra, están
los alumnos de la clase de
Adultos que atienden los
estudios, y que cada uno de
ellos representa un testimonio de constancia, responsabilidad en la asistencia,
amor al estudio bíblico y sobre todo amor al Señor
siendo fieles al mandamiento “seis días trabajarás,
y harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo
para Jehová…” y mientras la clase de adultos tenía
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lugar, un equipo de competentes creadores de
“catering” esperaban junto con los jóvenes a los
primeros clientes
a desayunar, con
los excelentes
alimentos y bebidas “casolanes”
que a módicos
precios servirían
para los consumidores, y con tales ingresos, se ayudará a que tan
estimados jóvenes, puedan acudir a Campamentos
de Verano (Monteluz). Y decir hemos, que los mismos productores de alimentos desayuno, crearon
una selección de naturales y sabrosos postres, para
adquirir “tras el culto” y llevar a casa, con lo que
también se apoya a los jóvenes para no ser gravosos en las economías familiares en razón de los
Campamentos. Muchas informaciones recibimos
sobre Campamentos y que compartimos (Véase
mural y póster de los de Monteluz), pero seleccionamos “Monteluz”, y más aún, en “Piedra de Ayuda”
tratamos de “ayudar” para que los máximos jóvenes
puedan beneficiarse de tan bíblicas experiencias.
Pero más cosas pasan en nuestros Domingos de
bendición, como la lectura de la Biblia, en la que
Rosa LOJAS nos dirige, pues la Palabra, además
de ser nuestra regla de fe
y conducta, siempre ocupa un lugar importante en
nuestro tiempo de alabanza y predicación; sin ella y
el respeto a lo que nos
enseña y exhorta, la adoración cúltica no sería en
“espíritu y en verdad”; tras
un tiempo compartido en
el culto con todos los
hermanos, los niños, casi siempre tras una especial
nota para ellos o
simplemente
oración por ellos
y sus maestros.
Notas o breves
leccioncitas, que
nunca aburren a
los adultos, sino
más bien también sirven de edificación. Y con este
ambiente, los niños suben a sus clases, en las que

las maestras usan
de todo su talento, conocimiento y
dinamismo para
enseñarles, edificarles y mostrarles de forma práctica en amor de
Jesucristo para sus vidas y su salvación. Y no descuidamos en Domingo alguno, la trascendencia de
la exposición de la Palabra, siendo enriquecidos el
pasado Domingo, con la predicación de nuestro
hermano Francisco SAIZ,
miembro de pleno derecho
de nuestra congregación,
así como su estimada esposa Josefina. El Maestro de
Biblia, SAIZ –como cariñosamente le llama Josefina‑
nos compartió hermosas
lecciones de la vida de Abraham, recordándonos
cómo la vida del Patriarca, funcionaba poderosamente cuando construía altares en su peregrinación,
evidencia de su estrecha relación con Dios, y los
momentos de sus horas bajas, cuando la relación
con el Altísimo decaía. Sí, otro Domingo de bendiciones y ministerios que honran a Dios y nos edifican como pueblo.
*******
El té es una infusión de las hojas
y brotes de la planta del té
(Camellia sinensis). Su consumo
es universal y universalmente se
admite que es beneficioso para la
salud por contener antioxidantes,
flavanoles, flavonoides, catequina
y polifenoles. ¡Casi nada!; tiene
propiedades anti-inflamatorias y neuroprotectoras;
puede ayudar en la regulación del apetito y por su
afinidad con los receptores cannabinoides puede
disminuir el dolor y las náuseas, sirviendo también
como calmante (una tacita de té). El consumo del té
verde está asociado con una disminución del riesgo
de problemas de salud entre los adultos mayores
(es decir, como el que esto escribe) tales como:
infartos, deterioro cognitivo y osteoporosis. A nadie
pues le sorprenderá, que desde el primer Domingo
de Junio, tengamos los “Domingos de Tés misioneros”; añadiendo al tiempo de salud espiritual que

significa estar y ser “en la Casa de Dios”, participar
en la consumición de “Té y algo más” que tiene
además la bendición de colaborar para las Misiones
Nacionales, salud por la cooperación, salud para la
obra del Señor en España y salud para los hermanos que trabajan en la obra de Dios, en nuestra
necesitada Tierra. El Jueves ya empezamos a orar
por la obra del Señor en Santander, la capital de la
región de Cantabria con una población de más de
172.656 habitantes, en donde un
“Punto de Misión”
trabaja para extender el Evangelio en tan hermosa
como necesitada capital, así como el Pastor Misionero Carlos NAZARENO. En la misma reunión,
oramos por la obra en Llodio del territorio de Álava,
y por la obra y hermanos de Lugones del concejo de
Siero en el Principado de Asturias y, orando por
esos campos necesitados de España, tuvimos en el
corazón a un auténtico misionero nacional, como el
Pastor David MUNIESA, quien desde los tiempos de
su juventud,
con su dedicada esposa
Ana, recorrieron las
Islas (Las
Palmas),
España y décadas de ministerio en Catalunya, a la
par de un impresionante ministerio en la Literatura y
Publicación de libros que fueron y son bendición
para miles de estudiantes. Pues sí, oramos por este
siervo de Dios, que ahora en su delicada salud, su
mayor preocupación, es no poder estar haciendo
tantas cosas como aún siente que le esperan. Sí,
oramos por las Misiones Nacionales y las apoyamos, esto es verdadera salud para el alma.
*******
Siempre añadimos a nuestra
gratitud el gozo de comprobar
que pese a las decoraciones de
las mesas, con motivos de
diferentes actividades los cofres
de amor no pasan desapercibidos y de una u otra forma nos llegan gestos de
amor. Del mismo manantial (MD) nos llegan 15
euros para obra social, 15 para Radio y otros 10
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más para Mozambique. De “Manantial de Vida” es
decir, de nuestro grupo de Rusos,
150 euros para el ministerio de la
Iglesia. Hucha de radio 15 euros y 4
euros para Mozambique, de no
cobrar (AV) detalles que se compran
y ofrece con amor; aparte de otras transferencias
que nos llegan de sostén a las Misiones. Por todo,
gracias a Dios.
*******
Una especial semana transcurrida de cumpleaños y
aniversario; el 23 recordaban
su aniversario de boda nuestros hermanos Paco y Roser,
siendo una dura semana por
el delicado estado de la hermana Roser, y a los deseos
de bendición, se unen nuestras oraciones de intercesión. En la misma fecha, cumplía años nuestra
hermana Simi OKOYA, el 26 los celebraba nuestro
joven Mario SIERRA GUTIÉRREZ, y el mismo día
26, nuestra hermana Yoli HERNÁNDEZ que al
felicitarla, lo hacemos también por la bebé “Sofía”
que espera con ilusión y oración. Y tan a tiempo
como hoy, recordamos a Ana PAREJO, que nació
el 31, pero le gusta celebrarlo el 27. A todos con
mucho cariño en Cristo, ¡Felicidades!.
*******
Aquí sólo mencionamos algunos
de los muchos temas que de
oración nos ocupan, y éstos los
compartimos, porque sabemos
que desde Alicante, Soria, Alemania e incluso Texas, tenemos
lectores y hermanos en Cristo
que se unen a tales intercesiones. Seguimos con
el delicado estado de salud de Roser (pronóstico
reservado), del que nuestro hermano Paco, nos
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)

tiene informados, y pidiendo al Médico Divino que
Él intervenga, como el mismo esposo nos dice:
“según Su voluntad y lo que Dios nos depare”.
No olvidamos el clamar por las desestabilizadoras
situaciones de políticas y económicas de nuestro
País, y pedir que Dios dé cordura, sabiduría y
respeto a lo justo, a los que están en eminencia.
Y hoy (27) al igual que el Boletín de TTCH oramos
por Mozambique, país que ante la aparición de
nuevo grupo islamista en el
Norte, causa preocupación
pues el liderazgo se inspira en
el yihadismo internacional,
que tiene como objetivo el
establecimiento de un estado
Islámico. Así que oramos por el ministerio del
Proyecto MACIA. Sí, oramos por muchos temas…
¡únete que mejor y más escuchados seremos!.
*******
Siendo tan gráfica, informativa y elocuente la nueva circular de nuestra Unión, nuestra
recomendación es una atenta
lectura (mural y al alcance de
quien nos la solicite) se ayuda
a través del MOS a refugiados Sirios en Turquía.
Se recuerda a hermanos que partieron con el
Señor, como la hermana Blanca MUÑOZ Vda del
Pastor MAILLO. Amplio informe de la celebración
del 70º Aniversario de la Iglesia “La Paz” de Elche,
y otras informaciones que podemos visualizar y
que mencionaremos en otro Boletín, porque en
este… ya no hay más espacio…
*******
los grandes cambios vienen
acompañados de una fuerte sacudida
no es el fin del mundo es…
el inicio de uno nuevo
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
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