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

Domingo 1 de Julio de 2018

Desde el Corazón
“PASTORES FELICES”

Suelen suceder tantas y tan buenas
vivencias en nuestra vida cristiana, que
no siempre llegamos a comentarlas tan
rápido como recién acontecidas. Esta
que comento, transcurrida hace ya varias semanas, tiene que ver con el gozo
con que regresaba de una nueva graduación de los alumnos de nuestra Facultad
de Teología. Especial e Histórica graduación, no sólo por el hecho de conceder los dos primeros Máster con reconocimiento estatal, así como los diversos Grados en Teología, a la par de numerosos Diplomas y Certificados. Contento por la extraordinaria asistencia a
tan elegante como vivo “Acto Académico”. Y gozoso recordando el buen
artículo de nuestro Director Julio DÍAZ,
con el título de “Dios está actuando
entre los jóvenes de España”; gozoso,
además, conociendo que en cada nuevo
Curso, se matriculan más jóvenes deseosos

de prepararse para servir al Señor.
Y con esa normal alegría, en mi
asiento 13B del vagón 2 del Ave, aun
sabiendo que llegando a casa tendría
que trabajar de lo lindo para la Escuela
Dominical, el mensaje dominical, el
Avance de Agenda 3er trimestre y diez
cosillas más, seguía sintiendo que la
alegría es algo que cada uno lleva en sí
mismo, sin darse cuenta de ello; y con
tales emociones me dispuse a dormir,
pues dos horas y 50 minutos dan mucho
de sí, y en mi soñolencia recordé uno de
mis escritos de ocho años atrás, que sin
dar al tema la menor importancia, declaré que: “me sentía feliz y satisfecho
de ser cristiano y además Pastor y que
esperaba que esta alegría me durase
siempre”. Lo decía con la misma naturalidad con que pude escribir que me
gusta la música o que prefiero el sol a la
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tormenta, y como que en estos días convicciones y el silenciamiento de
disfruto viendo algunos partidos de que somos siervos del Altísimo, haya
Fútbol del mundial casi nunca completos reducido el prestigio de la vocación
Y en aquel 2010, que ni siquiera pastoral, hasta tal punto que a la mulme publicaba Protestante Digital co- titudinaria recepción de los refugiados
mencé a recibir notas y algunas llama- de los barcos, se soliciten los servicios
das (no tenía WhatsApp) felicitándo- de centenas de psicólogos y nunca
me por haber dicho algo que, por lo Pastores que tienen experiencia en la
visto, es sorprendente; algo que, según cura de almas y sienten amor por todas
decían mis comunicantes, sólo se atre- las personas, por imperativo bíblico.
ve a afirmarlo en público quien tenga Y no es que estemos en el anticlericamucho valor. Y “Desde el Corazón” lismo de antaño, es que ahora priman
me desconcerté de aquellas notas, sor- la devaluación, la indiferencia y la
prendido, sin acabar de entender que ignorancia.
alguien crea que implica valor el decir
cosas que a mí me resultan simplemente elementales. En rigor, yo no
necesito coraje ninguno para decir mi
nombre, los años que tengo o lo que
soy. Pero por lo visto, los que me dejaron notas, felicitaciones telefónicas
y otros detalles, parecían estar estupefactos por no haber escuchado casi
nunca a Pastores que se sintieran felices de serlo. Es más, algunos parecían
profesarlo en el eclesial ambiente e
intimidarse en lo público, como si
fueran unos hijos de Dios ilegítimos;
e ilegítimos son todos los que sin
llamamiento de lo Alto, ejercitan el
papel de Pastores.

De pronto, la voz del tren que
anunciaba que ya estábamos en el
“Camp de Tarragona” me sacó de la
ensoñación, y recordando aquellas
notas pensé que hay más “Pastores
Felices” que los que la feligresía
cuenta, lo que sucede que éstos no lo
proclaman desde sus púlpitos y porque
ahora lo que se lleva es presumir de
“progresista”; “liberal”; “moderno” y
se teme ser considerado como conservador y huir del epíteto “fundamentalista”. No me extraña que la falta de
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Los síntomas de esta bajada de
apreciación a la vocación y ministerio
Pastoral hasta la tercera división regional, pues ni siquiera se nos evalúa
detrás de los políticos, son muchos,
pero “Desde el Corazón” citaré un
par de ellos: siendo los días en que
escribo estas líneas, tiempos de exámenes, selectividades y final de carreras ya se distribuyen entre los estudiantes, folletos editados por el Ministerio de Educación, dedicados a presentar a los muchachos los Estudios y
profesiones en España. Unos folletos
y publicaciones en los periódicos
supercompletísimos: ¿que el muchacho quiere ser Gastrónomo Artista?,
busque en Ciencias Sociales y Judiciales, entre las 32 ofertas. ¿Que desea
ser Diseñador Textil?, acuda a Ciencias de Ingeniería y Arquitectura y
considere entre las 42 ofertas. ¿Que le
encanta especializarse en Neonaciencia?, lea entre las 18 posibilidades en
Ciencias. ¿Le apetecería ser entomólogo?, encontrará orientación en la 78.
¿Prefiere ser bodeguero, bailarín o
cristalógrafo?, lo tiene en las páginas
66, 135 y 101, respectivamente. Así
que no sólo se ofrecen las tradiciona-
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les profesiones -médicos, abogados,
maestros, ingenieros-, sino también las
más nuevas o estrambóticas: azafata de
congresos, actor, ceramista, peluquero,
sedimentólogo, terapeuta, sociólogo,
especialista en calderería de chapa.
Todo cuanto el graduando pueda
desear. Pero, naturalmente, no busquemos en la letra P la profesión de Pastor;
ni en la C, la de cura o la de clérigo, ni
en la M la de misionero. Se tiene que
recurrir a las Ofertas de Artes y Humanidades, con 26 ofertas, para informarse
de la carrera de Teología, tras la de Paisajismo. O sea, que entre las 132 carreras ofertadas, la última es la de Teología, que naturalmente en este tiempo es,
cuanto más, una vocación tolerada para
la que no se ofrecen ni orientaciones ni
detalladas posibilidades, como, por lo
demás, tampoco se enseña a ser ladrón
o atracador.

Pero el más doloroso síntoma que
me hace pensar es que los mismos Pastores hayamos ido pasando de siervo de
Dios, orgulloso de su ministerio, al desconcertado de ser lo que es. Como me
angustia la pérdida de aprecio ‘moral’ y
-¿tal vez como consecuencia?- el que
muchos Pastores pongan en duda lo que
se llama ‘su identidad sacerdotal’. Que
ellos no acaben de ver muy bien para
qué sirven y que tampoco lo entienda y
valore suficientemente la comunidad.
“Desde el Corazón” no estoy abogando porque nos pongamos una careta
con sonrisa-profidén. Pero sí con vivir
lo que de veras se ama. Y saber que,
aunque en la barca de la Iglesia entra
mucha agua por las ranuras de nuestros
egoísmos, es una barca que nunca se
hundirá. Porque es muy probable que
nosotros, como personas, no valgamos
la pena. Pero el servir a Dios, sí.

Plácido es este sitio, sitio de reunión,
oyendo hablar tu libro, en viva comunión.
Te ensalzaremos siempre, oh nuestro Salvador;
bendito eternamente, bendito Tú, Señor.
Padre, te suplicamos en tu gran compasión:
guárdanos los hermanos en fraternal amor;
prontos a perdonarnos, prontos a oír tu voz,
cual escogidos, santos y amados de ti, oh Dios.

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos
Anuncios.
Cántico nuevo: Yo te seguiré… (Partidura especial)

“después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví,
sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme”. (Lucas 5:27)

Yo te seguiré, donde vayas yo también iré,
más cerca de ti estaré, pues nada me puede apartar de tu camino.
Yo te seguiré, me llenaste con tu amor y sé,
que nada, ni nadie podrá separarme de tu gran amor,
de tu dulce amor. Yo te seguiré.
Te amo, te amo, te amo, te amo y te sigo te sigo,
Te sigo, te sigo.
Yo te seguiré donde vayas, yo también iré,
más cerca de ti estaré, pues nada me puede apartar de tu camino.
yo te seguiré, me llenaste con tu amor y sé,
que nada, ni nadie podrá separarme de tu gran amor,
de tu dulce amor. Yo te seguiré.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA
Escuela Dominical. Estudio sobre los Salmos.
Seguimos con el Salmo 37: “ocho preceptos”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y churros.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Tema:
“extraviados cuando hay claro camino”
Preside:
Elvin R. AGUIRRE.
Disciplina del silencio. Preludio musical grabado
¿qué himno te recuerda esta música?
Oración.
Oramos pidiendo la bendición del Señor en el culto.
Himno de alabanza. Juntos en tu presencia…. (H.A. XXI. 174)

lo posible”

10:00 Horas.

Te amo, te amo, te amo, te amo y te sigo te sigo
¡oh Cristo! pues nada ni nadie podrá separarme
de tu gran amor, de tu dulce amor. Yo te seguiré.
Tiempo de alabanza:
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Oraciones de gratitud y adoración.
Ω Lecturas bíblicas de alabanza.
Ofrendas:
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,

“donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo” (Mateo 18:20)

Juntos en tu presencia henos, bendito Dios,
con filial reverencia para escuchar tu voz.
Salvos por pura gracia, siervos por puro amor,
llena tú nuestras almas. Bendícenos, Señor.

y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8)

Dominique MAURICE y Yoli HERNÁNDEZ.
Salida de los niños con su maestra. Verónika GORYACHEVA.
Lecturas bíblicas: Sobre el Camino:
Génesis 3:24; 18:19; Éxodo 33:13; 2ª Samuel 22:31;
Salmo 17:5; 27:11; Proverbios 16:17 y Hechos 9:12.
Dominique MAURICE.

Bendice a los creyentes, bendícenos Señor:
aumenta aquí la gente, aumenta aquí el amor;
haznos ser fieles siempre, grata congregación.
Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor.
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Mensaje.
Himno.

“se hace camino al andar”
Texto base: Juan 14:6.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Señor, seguirte quiero… (H.A. XXI. 121)

“el que me sigue, no andará en tinieblas…” (Juan 8:12)

Señor, seguirte quiero, guiado por tu luz;
mi ser a ti consagro, salvado por tu cruz.

¡Oh!, cada día y hora contigo quiero estar;
¡ven!, ven Jesús, y guarda mi alma de pecar.
Santa Cena:

“compartimos el pan y el vino del Señor”
Yoli HERNÁNDEZ y Dominique MAURICE.
Anhelo Tu presencia, Jesús, mi buen Pastor;
¿qué haré en mi flaqueza sin ti por Salvador?

Bendición.
Postludio.

Jesús, a Ti la gloria, por ser el Salvador;
y tuya es la victoria, por ser el Vencedor.

COSAS de CASA...
Tan a tiempo como
hoy, porque hoy
cumple años, felicitamos a nuestro
hermano Enrique
RUBIO, a quien
además de desearle muchas felicidades y bendiciones, le procuraremos un verano en el que tenga poco trabajo que
hacer en su honroso ministerio de mantenimiento.
De verdad, haremos lo posible para que descanse. Con cariño y gratitud le deseamos muchas
bendiciones y felicidades.
*******
Se dice que el anonimato es
el sentir de una persona que
oculta su nombre o su personalidad. Y así, muchos colaboradores nos piden mantener su anonimato, pero los
gestos de amor, con su generosa personalidad,
sí son conocidos en el trono de Dios. Por tales
detalles de solidaridad damos gracias a Dios y a
los hermanos e Iglesias, como a la cooperación
de la calle Teruel con sus 200 euros de ayuda

para la Radio. De la misma fuente (YSh) 50 euros
para Radio, 50 euros para Obra Social y 50 Mozambique. Una esforzada hermana (JA) 20 euros
para Mozambique, de la hucha de Radio, 20, y los
cafeteros de compañerismo, dejan
unas ganancias
,
que sí son bendita ganancia para
el ministerio de la Radio. Como es también una
admirable ayuda, la cantidad de sellos de correo
(190) que nos regala (JC) como ayuda para el
Boletín, tan generoso y servicial hermano, sin
duda leerá nuestra sencilla publicación. Y no
olvidamos a los muchos hermanos que colaboran
con Mozambique por medio de sus fieles transferencias. De corazón ¡Gracias!
*******
Si hace unas semanas, nuestra
crónica dominical cúltica iba del
final hasta el principio, ésta
resumirá dos Domingos en una
sola crónica. En la que destacaron en el Domingo 17, hermoPágina 5

sos detalles de amor fraternal. Nos inspiró y edificó
los sendos testimonios que el matrimonio Gabriel
SKIRZEWSKI y su esposa
Sandra LUNA compartieron
cómo conocieron al Señor,
cómo se conocieron ellos,
cómo fue creciendo su amor
también al Señor, y cómo el
Señor les ha estado bendiciendo en su vida, dándoles
dos hijos preciosos: Melina y
Emanuel, y también dieron gracias a Dios por la
Iglesia de la que formaban parte en Montevideo
(Uruguay); la PIEBU, como ellos la resumen. Iglesia
que apreciamos mucho y de la que conocemos
la impresionante labor de su Pastor Lemuel
LARROSA y su equipo, quien es a su vez el Director de Radio Trasmundial, la
más grande red de Radios
Cristianas que emiten prácticamente en todo el mundo. Y,
curiosamente, esa misma semana, el Boletín de la
PIEBU, recogía foto y testimonio de la familia
SKIRZEWSKI, con su testimonio de sentirse gozosamente acogidos en nuestra Iglesia. Otro bello
detalle del culto, era la sentida unción de la lectura
de la Palabra, por nuestra
hermana Esther SANTACANA
parte de la celebración que
siempre es muy importante en
nuestro culto y que forma
parte unida de la alabanza, la
predicación y todas las partes
de la adoración al Señor. Y
también hermosa experiencia
ver a madre e hija, Raquel y Esther, encomendando
las ofrendas al
Señor y dando
gracias no sólo
por las que
como parte de
la alabanza se
ofrecen, sino de
todos los demás detalles de dedicación y dones, lo
cual nos ha permitido enviar 725 euros para Misiones Nacionales, más un simpático + 30 para desayunos Guinea. Y antes de llegar al Domingo 24 de
Junio, se pasó por el Sábado 23, con un excelente
“Desayuno de Mujeres-Eben-Ezer”, concurrido con
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algún esposo,
que
según
todas ellas fue
extraordinario
–nos referimos
al estudio, los
alimentos y la
comunión, esposos aparte‑ un estudio que edificó,
una fraternidad estimulante, una buena foto de los
presentes y algunos que nos añadimos, en los últimos momentos.
Y naturalmente,
tras el Sábado,
llegó el Domingo 24. Nuestro
hermano Francisco
SAIZ,
presidió el culto
con prestancia y sensibilidad y bien dirigidos participábamos con gozo en
alegre celebración.
Una parte de la
reunión, tuvo como
tema de intercesión,
ya que cerrábamos el
mes de Misiones
Nacionales, los diversos campos de testimonio con sus Pastores o responsables al frente: siguiendo con Aldaia (Valencia)
y culminando con La Vega de San Mateo
(Gran Canaria). Nuestra hermana Jacqueline V.
NAVARRO, con su suave y sentido respeto por las
Escrituras, nos sensibilizó
con la lectura de la Palabra
y sabemos (pruebas tenemos en momentos de la
Escuela Dominical) que en
su corazón, también oraba
por Bolivia, su familia allí y
su País. Llegaron los momentos de alabanza, ofrendas, testimonios, lecturas cíclicas, y el hermano
Francisco dio paso en cariñosa oración, a que los
niños siguieran su
particular culto, con su
maestro Julián MINA.
Y no tenemos que
explicar que esta foto
muestra el entusiasmo
con el que nuestro

Pastor Rubén nos enseñaba, predicaba y animaba a
comprender la grandeza y
bendición que es acercarse
a la Mesa del Señor, y a
hacerlo de forma de corazones unidos en el Espíritu, y
en claro compromiso de
fidelidad y amor al Señor.
Adultos y jóvenes en el templo edificándonos en la
Palabra y proclamando el Evangelio de
Gracia y los niños en
su apropiada clase
para su edad y sus
conocimientos. Y así
llegamos al final de
otra celebración de
testimonio y gozo, culminándola con la entrañable
felicitación por su cumpleaños de nuestra hermana
Yukiko SHIMOYAMA. Pero no todo terminaba aquí,
había que terminar con
los “Tés misioneros” y
los bazares de “obras
artesanales”, todo hecho
para cooperar con Misiones Nacionales, así que
los hermanos se paseaban entre las mesas de los “Tés” y la de artículos…
y hete aquí, que
algunos tomaron
de los sabrosos
y originales tés y
pastas dulces y
saladas, y compraron de todo
un poco, especialmente por el afectuoso hecho de
cooperar en las Misiones.
*******
En los próximos días iremos
recibiendo el “Avance de Agenda” que nos informará sobre las
actividades, planes, reuniones y
especiales que tienen que ver
con nuestra marcha como congregación, así como nuestras
relaciones inter-eclesiales. Por
lo pronto, recordar el próximo
Domingo (8), como algo muy especial. Tendremos

un servicio de Bautismo, un hermoso culto de Alabanza y Testimonios de nuestra vida de Iglesia,
pues no en vano es el “Día de la Iglesia” una comida
fraternal (la lista ya está cerrada) en la que tendremos mucho de todo, bien variado, nacional e internacional, y lo mejor, “una excelente comunión en el
Señor”. Los Jueves de Julio, seguiremos con nuestros tiempos de alabanza, estudio e intercesión en la
oración; y así llegaremos al Sábado 14, en el que
“Hombres Eben-Ezer” tendrán su última reunión
hasta el próximo mes de
Septiembre; reunión a la
que podemos invitar a
amigos varones, para
pasar otro hermoso tiempo de compañerismo,
sabrosa gastronomía y
tiempo de distracción y enriquecimiento espiritual.
Y las siguientes actividades, como la salida de nuestros jóvenes a los Campamentos de Monteluz, las
iremos mencionando tanto en nuestro Boletín que
no hace vacaciones, como en la Agenda que recibiréis. También por estas cosas oramos al Señor.
*******
Es fácil pensar que
existen diversos tipos
de murales, como de
escaparates, podríamos “enrollarnos”
–diría alguno‑ hablando de los vendedores,
de los políticos, publicitarios, interactivos,
ocasionales; pero...
nosotros hablamos de
los nuestros, de los de prestigio, pues buscamos
realzar la imagen del testimonio cristiano y sus actividades. En el de la calle, valores de la Palabra, que
dicho sea de paso, detiene a
personas que miran y leen la
Biblia y el interno, que tampoco vende nada pero sí expone artículos de valor, actividades y programas honorables
y que logran prestigio logrando que los hermanos se acerquen atraídos por la curiosidad y los contenidos. Buen ejemplo: la Circular del
Colegio Pastoral UEBE, con las entrañables inforPágina 7

maciones de Pastores y esposas, con problemas
de salud y con el propósito de estimular a la intercesión: siempre falta alguno, pero siempre hay
quienes los recuerdan. Excelente también en la
circular, la variedad de temas recomendados por
los cuales orar: desde el digno ministerio del
Pastor Ismael CARRIÓ, tan
deleznablemente tratado por
Telecinco, de forma calumniosa y de periodismo execrable y por otra parte reconocida su labor de asistencia de obra social, entre
otros ministerios, por las autoridades de la ciudad;
con él y por él oramos, así como por la estimada
Iglesia hermana de Benidorm… y no nos caben
más detalles, de magníficos Boletines, que como
se pueden ver y leer, ellos mismos nos edifican.
*******
No fuimos muchos, y
escribimos con gratitud
por su solidaridad al
buen número de hermanos de nuestra Iglesia que participaron en la
reunión de oración conjunta de las Iglesias de
“Gracia sobre Gràcia”; y fue un inspirador culto
bien presidido
por
Eduardo
DUEÑAS, un
corto pero
gran mensaje en contenido por el
Pastor de Verdi, Francisco MIRA, sabio en la
administración del tiempo, pues la meta era orar, y
un cúmulo de continuadas oraciones de espíritu,
de sensibilidad y de concreción en los temas locales, sociales, políticos y de adoración. Sí, un exceJUEVES
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)

lente culto unido, para dar paso a las vacaciones y
el comienzo en Septiembre.
*******
Somos muchos los que con facilidad decimos: nunca es tarde si
la dicha es buena, refrán que
indica que la ventura es siempre
bien recibida, que nunca es
tarde para llevar a cabo algo útil y, como siempre,
la circular de nuestra UEBE aporta buenas cosas,
por ejemplo: la cooperación de la Primera Iglesia
Bautista de Madrid, con World Visión, en el proyecto “6K for water”, es decir, llevar agua potable a
los 300 alumnos del orfanato de la Escuela Saint
Mary Kevin de Uganda. Se nos recuerda la importancia de nuestras ofrendas para Misiones Nacionales, que nosotros ya cerramos, incluso antes de
recibir los sobres para este ministerio y que pudimos reunir (tengamos en cuenta, nuestra eclesial
cooperación con Mozambique cada mes) unos
725 euros, más 30 para desayunos Guinea.
Se nos comunican los detalles y las denuncias
hechas contra la aberrante información de Tele5
que imputa al Pastor de la Iglesia
Bautista de Benidorm, en una causa
de la que es total y absolutamente
inocente. FEREDE, Asesoría Jurídica de nuestra
UEBE; Iglesias de la zona y pueblo Bautista en
general, exigieron la rectificación de tal perversa
información. Telecinco ya hizo una rectificación, en
escasos segundos, como de un bazar de todo a
cien, pero nuestra Unión; FEREDE y nuestro
pueblo, sigue exigiendo una total rectificación y
reposición del honor del Pastor y la digna congregación de Benidorm, en la misma franja horaria y
con el mismo tiempo dedicado a tan deleznable
información… podéis leer esta Circular, está en
nuestro mural… sed felices y… hasta muy pronto.
*******
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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