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

Domingo 24 de Junio de 2018

Desde el Corazón

“ME HE SACADO UNAS ESPINAS
Hoy, a altas horas de la madrugada,
voy a confesarme con mis lectores y a
contarles “Desde el Corazón” que me
he sacado unas espinas que he llevado
desde el principio de la semana. Verán,
por un lado, me vino a ver un hermano
para decirme que teníamos que hacer
algo en favor de los refugiados que han
sido acogidos en Valencia, y al ser yo
de esa tierra, animar a mis contactos
evangélicos a apoyarles en todo lo posible, y trató de darme lecciones de solidaridad… no hay duda que me pilló no
en buen momento, así que le mandé mi
andanada de artillería dialéctica. Empecé por decirle en tono irónico, que el
problema ya lo tenían resuelto, pues las
más de 2.300 personas dispuestas a recibirles en los puertos que bien conozco, podían abrir sus casas y aún podrían
esperar nuevos barcos, pues tantos re-

ceptores bien podrían cubrir los 629 y
aún quedaban casas para alojarles. Ya
descontrolado un poco, le hice un sumario de las personas de aquí, de nuestra casa, que llevaban años entre nosotros, con buena conducta, ganas de trabajar, necesidad de papeles, pero que
como no llegaban en “pateras” seguían
con necesidades vitales; y siguen sin
papeles, sin trabajo; y sin presumir, le
indiqué una cantidad de esfuerzos que
hacemos para ayudar de forma concreta, constante y solidaria a personas con
rostro, hijos, ancianos y necesitados, y
sin farolear le indiqué que yo ya no llego a más… ¿o tendré que subirme a un
barco? y con vehemencia que le sorprendió al hermano, le recité la injusticia de tantos Monseñores de alta alcurnia, que poseen tantos conventos vacíos,
tantas propiedades palaciegas sin usar y
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tantos tesoros acumulados, y no los
abren a los tales migrantes; por mucho
que desde el célebre balcón del Vaticano, se diga que hay que recibir a
los que vienen de fuera… y se podría
empezar por tal basílica, porque grande sí que es.
“Desde el Corazón” en tales horas
con falta de ternura, critiqué la mediocridad de Europa, ladrona de materias
primas de África, pero indiferente a
levantar industrias y ciudades en las
expoliadas tierras africanas; la falsedad de muchos políticos que tampoco
abren sus chalets y casas de verano, y
que sin embargo reclaman dietas “los
pluses de sobresueldos” por asistencia
a los Parlamentos, presentando al hermano fotos de hemiciclos casi vacíos,
y los pocos que hay: usando sus móviles, tabletas, bostezando y trabajando
bien poco… los eurodiputados más
desoladores aún, pero eso sí, reclamando miles de Euros por plenos a los
que no asisten, sea por fugados o en
prisión… Ya estaba descontrolado,
posiblemente porque me exacerbaba
el que Hacienda me reclama pagar
más de 1.300 euros, porque a mis ingresos como pensionista, tuve que
añadir un monto de 3.500 euros rescatado de mi pobre plan de pensiones,
para poder pagar unas facturas del
viejo coche que poseo, facturas de
algunos imprevistos en la propia casa
y este pellizco que tuve que usar para
salir del apuro, me cuesta la carga de
los 1.300 porque se considera que el
pasado 2017 recibí una cantidad de
“un pagador” (“mí mismo”) que superaba el total anual de mi pensión que
no llega a los 650 euros… y mi vehemencia proseguía con un estilo que no
es el mío en lid alguna.
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Descarrilé, porque al hermano
cuyo rostro ya estaba como suplicándome calma, aún le añadí más diatriba: “¿reflexionas en los WhatsApp
que mandas?; ¿te los lees?; ¿de qué
fuentes los recibes y reenvías, cuando
dicen cosas como: ‘Dios me ha dicho
que si mandas este mensaje a varias
personas, recibirás bendición como al
compartir la das’?; ¿pero tú eres cristiano con conocimiento de la Palabra?
y cuando mandas peticiones para ayudar en situaciones que ya son viejas
por los años que circulan por las redes
¿piensas en los proyectos concretos,
reales, conocidos y necesitados que
tenemos entre nosotros, aquí en España? y continué quejándome de los que
hablan y no se mueven, de los que
roban y nunca devuelven sus millonarios hurtos y muchas otras tropelías.
Y a estas horas ya de la mañana,
no habiendo dormido ni mucho ni
bien, me repaso y me digo: el pobre
hermano venía con buenas intenciones
y yo le eché jarrones de agua congelada de mis discrepancias. Y lo más triste es que las expresé desabrida y
cruelmente bien sazonadas de vinagre.
Me gustaría pensar que fue porque
aquel día estaba muy cansado, pero
temo que fuera más bien un turbio
ramalazo de irreflexión.
Y ahora, a estas horas de muy
madrugada, en mi despacho, me siento apenado y avergonzado de mí mismo, con la sensación de haber hecho
daño a un amigo y haberlo hecho con
cierta injusticia. Pienso que debo pedirle perdón y espero que el orgullo
no me retraiga de hacerlo, aunque sigo
mascullando que no es tan desacertado lo que dije, pero sí la forma en que
lo expresé.

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

Así que tenía estas espinitas en el
corazón, pero que han desaparecido
cuando el hermano recibió mi nota solicitando el perdón. Y sepan mis lectores
lo bien que me siento después de sacarme esas espinas. Porque también he
vuelto a sentir que aún no sé si es más
hermoso perdonar o experimentar el
perdón.

que, más que perdonarnos, fuera Él
quien recibiera el regalo. Y es que, como
uno de mis antiguos niños campamentistas, a la pregunta de otro del grupo
“¿qué oficio tiene Dios?... el espabilado peque contestara: “el de perdonador” ¡exacto! y es que entre las gracias
del Dios del amor, está el comprender,
guiñar un ojo a las tonterías que hacemos sus hijos y abrazarnos como si nada
Una de las grandes virtudes del
hubiera pasado, siempre que encuentre,
Dios de la Biblia, es su infinita capaciclaro, una pizca de humildad y amor en
dad de perdón y el que lo haga –acordésus tontuelos.
monos de la magistral lección del hijo
pródigo‑ con una tal alegría que parece

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Escuela Dominical. Estudio sobre los Salmos.
Hoy empezamos el Salmo 37: “luz de gozo en el corazón”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y ‘rulos’ de chocolate.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Último domingo de Misiones Nacionales.
Preside.
Francisco SAIZ.
Tema:
“madurando en la sabiduría de la cruz”
Disciplina del silencio. Personal y privadamente nos preparamos en la oración.
Oración.
Invocando la presencia y bendición del Dios Trino.
Himno de alabanza. Alabanzas hoy cantad… (Himnario de Fe y alabanza 44)

“cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad”. (Salmo 30:4)

Bienvenidas.
Nuestro lema:
Anuncios.

Alabanzas hoy cantad, loor eterno tributad,
al que protección y bien nos prodiga por doquier.
Dios eterno, Redentor, de nuestra alma Proveedor,
hoy rindamos devoción y bendita adoración.
El Señor Jesús vendrá y a los suyos tomará
como el fiel agricultor busca frutos en redor.
Sus gavillas y porción en carruajes de canción,
hasta el cielo llevará y en su gloria guardará.
Ven en breve, buen Señor, con trompera y resplandor,
que tu pueblo espera ya de este mundo libertad.
En el cielo con Jesús y bebiendo de tu luz;
tus gavillas gozarán y alabanza rendirá.
Y mientras en el mundo esté, Sus alabanzas cantaré.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
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Momentos de Misiones Nacionales. Cerrando el mes de Misiones Nacionales,
que no el año ni la perseverancia, intercedemos por:

Oraciones:

Aldaia “Sal y Luz” (Valencia); Pastores: Manuel LÓPEZ y Cristina
NOGALES. Picassent (Valencia), “Esperanza de Vida”: Fernando J.
MORENO. Segorbe (Castellón), con los Pastores: Esteban FERNÁNDEZ y Rut LECHUGA. Roquetas de Mar (Almería), “Mi casa es tu
casa”: Rubén BRUNO. Pastor Gustavo C. MARCEL en Chiclana de la
Frontera. Pastor Moisés PEINADO (Cádiz). Tudela, Pastor: Felipe
ALBACETE. Jesús GARCÍA, en Villarrobledo (Albacete). Illora
(Granada), punto de Misión del Pastor Armando SANTANA.
Tamaraceite. Las Remudas (isla de Gran Canaria); populoso barrio del
Telde y La Vega de San Mateo, (isla de Gran Canaria).
de intercesión por estas obras y de gratitud por los dones y las ofrendas
recogidas ya para cooperar.

Lectura antifonal: Sobre la mesa del Señor: Juan 13:1; Hechos 2:42; 1ª a los
Corintios 10:16; Hechos 20:7; 1ª a los Corintios 10:21; 1ª a los
Corintios 5:7-8; Marcos 14:25.
“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora
había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como
había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación
en la sangre de Cristo? el pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo?.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir
el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente;
y alargó el discurso hasta la medianoche.
No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios;
no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los
demonios.
Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que es
Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la
fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y
de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de
verdad.
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta
aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios”.
Tiempo de alabanza:
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Oraciones de gratitud y adoración.
Ω Lecturas bíblicas de alabanza.
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Ofrendas:

“gocémonos y alegrémonos y démosle gloria…” (Apocalipsis 17:9)

Marta NOGUERA y Jacqueline V. NAVARRO.
Cántico de gratitud: Dad gracias de corazón… (Lloem el Senyor 113)
//Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios,
dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús. //
//Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy
por lo que hizo en la cruz por mí. // Por mí.

Donem gràcies al Senyor, a Déu que per sempre és Sant.
Senyor, t’agraïm que ens has donat Jesús.//
Oh, Déu, ara el dèbil diu sóc fort i el pobre diu sóc ric,
gràcies al que el Senyor ha fet per a mi.// Senyor.
Salida de los niños con su maestro. Julián A. MINA.
Lectura Bíblica. Sobre la mesa del Señor…. 1ª Corintios 11:17-34.
Jacqueline V. NAVARRO.
Oración antes del Mensaje.
Mensaje.
“una mesa de unidad y no de desunión”
Texto base: 1ª a los Corintios 11:17-34.
Predica. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno final: Únenos, Señor… (H.A. XXI. 161)
Únenos, Señor, con tu Espíritu de amor;
que tu pueblo sea uno como Tú y el Padre sois.
Únenos, Señor; haznos ver tu voluntad,
danos tu discernimiento y enséñanos a amar;
cuando todos somos hermanos y al mismo Padre alabamos.
Únenos, Señor, con tu Espíritu de amor, con tu espíritu de
amor, con tu Espíritu de amor.

Postludio.

Únenos, Señor, con la fuerza de tu amor;
que tu reino anticipemos demostrando nuestra unión.
Únenos, Señor; hoy queremos confesar
tantas denominaciones que dividen nuestro andar.
Que vivamos reconciliados y en tu Espíritu nos sirvamos.
Únenos, Señor, con tu Espíritu de amor, con tu Espíritu de
amor, con tu espíritu de amor.
Tiempo del último “Té Misionero” + “Mercadillo”.

COSAS de CASA...
Hoy cerraremos las últimas del MEM. Pero nuestro interés por cooperar con
ofrendas para “Misiones Nacio- nuestros estimados Puntos de Misión y los Pastonales”, que se unirán a los res Misioneros que los trabajan, no se detiene a lo
322,51 euros ya recogidos con
largo del año. Así que tenela suma de los “Tés Misionemos un interesante recorrido
ros” y las manualidades y que serán de bendición
para ubicar las obras del
para colaborar con los proyectos evangelísticos
Señor por las que estaremos
Página 5

intercediendo: Aldaia “Sal y Luz” (Valencia); Pastores: Manuel LÓPEZ y Cristina NOGALES. Picassent
(Valencia), “Esperanza de Vida”: Fernando J.
MORENO. Segorbe (Castellón), con los Pastores:
Esteban FERNÁNDEZ y Rut LECHUGA. Roquetas
de Mar (Almería), “Mi casa es tu casa”: Rubén
BRUNO. Pastor Gustavo C. MARCEL en Chiclana
de la Frontera. Pastor Moisés PEINADO (Cádiz).
Tudela, Pastor: Felipe ALBACETE, segundo municipio más poblado de Navarra, con sus 35.298 habitantes, vieja ciudad que ya aparece citada por primera vez en el año 802, cuando Amrus ben Yusuf
fortifica el altozano junto al Ebro. En el contexto
islámico la ciudad fue referida como: Tothila, Todela y alguna vez Tudela, de la que se hallan repetidas pruebas en las memorias de aquellos tiempos;
y que en el presente se la sirve para luz del Evangelio. Jesús GARCÍA Villarrobledo (Albacete). Illora,
punto de Misión de la lglesia de Granada, siendo su
Pastor Armando SANTANA; Tamaraceite, municipio
que fue aborigen en Las Palmas de Gran Canaria
con una impresionante expansión en nuestros días,
y con un expectante campo de misión. Y terminamos con Remudas un populoso barrio de Telde y
La Vega de San Mateo, otro municipio canario perteneciente a la isla de Gran Canaria, y que también
con los hermanos de las Islas Canarias, oramos por
bendiciones y extensión del Reino de Dios.
*******
La selección que cada semana hacemos para el mural ya
de por sí, son estupendos
materiales: Boletines cuyas
editoriales son realmente
estimulantes, véanse si no
“Atrio” con un editorial resumen de 50 años de historia de
la Iglesia de Cristo en Madrid,
ejemplo de crónica y motivos de gratitud a Dios
(Pluma de J.A. MONROY), que también publica
“Protestante Digital” y una pequeña-grande nota, de
estilo irónico, contrastando el “cansancio de los
jugadores de la Roja” viajando en preferente, mimados por todos los lados, y el cansancio de múltiples
horas de servicio y trabajo y viajes de los siervos de
Dios ¡curioso!. Buenos textos de “El Heraldo” de la
Primera Bautista de Uruguay, que además celebra
¡Feliz! “El Día de los Abuelos”. Estimulante Boletín
del genial ministerio de “Emmanuel: Residencia
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Infantil”. Digno cuidado
social y educativo, de años
de perseverancia, de niños
y jovencitos, con sede social
en Sant Just Desvern, de
personas a ayudar que no llegan por el Mediterráneo pero sí son de nuestras tierras. La bella ilustración de “Vilanova i la Geltrú” de Romanos 8:2; y de
muchas otras congregaciones hermanas. Carta de
despedida del Director de la Dirección General de
Asuntos Religiosos de la Generalitat, el señor Enric
VENDRELL i AUBACH, como información para las
Iglesias Evangélicas, que resulta interesante leer en
total y entrelíneas, pues el hombre hizo un buen
trabajo de relaciones entre las diferentes confesiones religiosas, pero al parecer “lo han cesado”,
¿será por aquello que cambios en el Govern, instalación de los amiguetes?. Aquí el póster es pequeño,

pero el programa que prepara la Iglesia hermana
de “Gracia sobre Gràcia” de la calle Teruel 22,
toda una gozada para niños de 6 a 11 años:
“Urban English Camp” Historias, Curso de Cocina,
Juegos, Canciones y todo ello aprendiendo en
Inglés. Actividades de 8:30 a 13:00 horas y en los
días del 26 al 29 de Junio… sí, como siempre decimos
mucho más que un mural.
*******
Ya estamos en el verano, y por
tanto, los calores son normales,
y normal es sentir el calor de la
solidaridad y ayuda, cuando los
cofres nos hablan de gestos de
amor. De forma directa (ER)
periódico de 70 euros para el ministerio de la Radio.
De una colaboradora (MG), además de tiempo de
ayuda, 50 euros. Los cafeteros del tiempo de compañerismo, dejan un saldo positivo,
cubierta la materia prima, de 10
euros. Nos visitó el Domingo, de un
municipio de la comarca del Vallés
Occidental, en la provincia de Barcelona y nos ayudó con 50 euros (RP) para la Radio
y, así, a última hora, recibimos la transferencia
desde tierras Alicantinas de 200 euros para ayuda

en los gastos del envío del Boletín (JS y PC) y el
Lunes misterioso volvió a
dejar en la hucha de la Radio
otros 20 euros. Sí, son gestos que ponen calor y energía en el trabajo a realizar y
por lo que también damos gracias a Dios.
*******
La verdad es que no sabemos bien si se escribe así,

o si se dice "tanjoubi omedetou" pues lo que queremos expresar es que a nuestra hermana Yukiko
SHIMOYAMA le deseamos feliz cumpleaños, que
los cumplió el pasado 21. Y si bien en su lengua
materna no lo hemos conseguido, en nuestra lengua
del corazón, que es también la suya, le decimos...
¡muchas bendiciones!.
*******
Los Jueves de oración, al igual
que muchos días, no olvidamos
orar por todo el día, ya que Dios
no olvidó despertarnos por la
mañana, y oramos porque sentimos que nada es muy grande ni
muy pequeño para no traerlo a
Dios en intercesión. Seguimos intercediendo para
que el Médico Divino, siga cuidando el embarazo de
nuestra hermana Yoli. Como también llevamos en el
corazón a nuestra hermana
Eva GÓMEZ. Nos ha alegrado
ver que nuestra hermana Roser
sus primeros
paseos después de un
tiempo de
hospitalización, y con ella y Paco
seguimos intercediendo ante el
Señor. No olvidamos pedir del
Señor y buscar en lo posible,
oportunidades de trabajo y documentación para algunos de nuestros hermanos; no
llegaron en barco ni ilegalmente, por tanto, nos solidarizamos con ellos y pedimos a Dios que los bendiga en sus necesidades y nosotros hagamos lo posible. Oramos también con gratitud por los hermanos
que dedican muchas horas de servicio para el Señor

y la Iglesia como formas de alabanza a Dios en
quien creemos: si descubrimos buen aseo y pintura
en nuestro jardín de estos días, quizá esta imagen
nos ayudará a distinguir de
quien se trata; como agradecemos el amplio trabajo
en la Radio y capilla de
nuestra hermana Ana. Y
aún extendemos nuestro
tiempo de oración, en horizontes muy cercanos de
forma indirecta pero de corazón, a hermanas relacionadas con la Radio. Oramos por Nati DOMINGO
(l’Aventura de Viure) y su
esposo Javier RIGUEIRO.
También oramos por la joven
Sara RIVAS, hija de nuestros
apreciados colaboradores
que pasa por delicado estado de cáncer, pero con
un testimonio que nos conmueve, tanto de la paciente, como de sus padres, bien dedicados en las
cosas del Señor. Oramos también por nuestro
hermano y colaborador Luis BIERN que está pasando por momentos un poco delicados. Y no olvidamos, en débil estado de salud, al estimado y digno
siervo de Dios, cual es
David MUNIESA, quien
aun jubilado, sigue en la
brecha, recibiendo galardones y reconocimientos,
pero que para él y su
ejemplar ayuda idónea,
esposa, Ana VERS, el
más importante es haber servido al Señor, seguir
haciéndolo y agradecer a Dios por llamarle y permitirle servirle. También damos gracias al Señor por la
buena recuperación después de pasar por el quirófano, de nuestra hermana y amiga Noemí ALBADÓ,
que ya se encuentra en casa,
alegre, dicharachera y agradecida a Dios. Sí, nuestros
tiempos de oración empiezan
con lo de casa, sigue con las
Misiones Nacionales e Internacionales, y con muchos
otros hermanos que están en
otras partes de España: por Alicante; Cerdanyola
(Pastor Narciso y esposa Sixta) y larga lista de
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emplazamientos y situaciones que Dios conoce.
Sin descuidar nuestros gobernantes, España y las
situaciones políticas. Viniendo al culto de oración
descubrirás que oramos no con la pretensión de
cambiar los planes de Dios, sino para confiar y
descansar en Su soberana voluntad. ¡No te lo
pierdas!
*******
Sí, es una miscelánea
de cosas de Casa, que
al ser varias, las resumimos, pero el gozo y
las felicitaciones, las
hacemos en directo y
de viva voz, pero recordar hemos, que este
Boletín, escribe historia de nuestra “Comunidad”.
Nos gozamos con la familia y en especial con
nuestra hermana Génesis SIERRA, (por las que
seguro serán
excelentes
notas) en la
recepción de
su Grado de
Bachiller Social Humanístico. También
nos alegramos con los buenos y premiados esfuerzos en sus exámenes para Mariam OGANISYAN, Yana GORYACHEVA y nuestros jovencitos.
Esta foto es un simple
avance, de las muchas
horas de trabajo y remodelación de muebles en las
dependencias de la Radio,
(despacho); genial esfuerzo de trabajo de Enrique y
su hermano Javi, que en
su momento podremos
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)

“inaugurar” para los hermanos interesados en
unirse a la apreciación y reconocimiento por tan
generoso servicio de mantenimiento. Y el espacio
nos falta para agradecer los muchos e-mails,
(curiosamente más de Pastoras que de Pastores) agradeciendo los boletines, sus
contenidos, sus informaciones, y con tales menciones,
procurando que sigamos
con el envío que bien les hace y les enriquece.
Más vale una “nota” que dos “ya escribiré”.
*******
Y nuestra UEBE se mueve, actúa, ministra; no hay más que
ojear la nueva circular informativa
(completa en el mural, aquí algunos titulares). Información de
atractivos Campamentos Cristianos: Orduña
(Bilbao) con el tema “Imitadores de Cristo”. En
Denia: “Radicalix Summer Camp” del 15 al 21 de
Julio. También en Denia, Campamento Misionero
“Sé parte de la Historia” 4 al 11 de Agosto. La
circular también lleva (nuestro boletín ya informó
en el pasado número) un buen texto del especial e
importante “Acto de Graduación y Clausura del
Curso 2017/2018”. En el próximo boletín… más.
*******
Atención!!!, por diferentes
motivos y ninguno de ellos
grave… os comunicamos que
nuestro CINE FÓRUM
previsto para el próximo
sábado día 30 de junio de
2018, queda anulado hasta
nuevo aviso. Con el nuevo anuncio respecto a la
nueva fecha, también indicaremos el título de la
película a la que estaréis invitados. Feliz semana...
RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Teléfono: 93/202.34.36
http://www.radiobonanova.com

emisión ininterrumpida las
24 horas del día

www.piedradeayuda.es

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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Fotografías de Ana Valverde

