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

Domingo 8 de Julio de 2018

Desde el Corazón
“CAMBIAR EL MUNDO”

Érase una vez una Emisora de
Radio, que en sus 24 horas sobre 24,
365 días al año, de forma ininterrumpida, con más de 36 años, no paraba de
proclamar por las ondas, que es necesario un cambio de la marcha del país,
más que una regeneración política, es
necesario una regeneración espiritual,
moral, social y hasta cultural. Los colaboradores, proclamaban y proclamaban
valores absolutos y principios bíblicos y
gente escuchaba más por novedad que
por interés. Y los locutores ponían toda
su alma en las voces, anunciando la
necesidad que nuestro mundo tiene de
Dios. Pero, según pasaban los días, los
meses, los años, los que una vez se
entusiasmaron con tal proclamación y
servicio, empezaron a desentenderse e
incluso a sentir que no veían que hubieran muchas personas dispuestas a escuchar el mensaje y, por tanto, a cambiar

de vida. Pero la Radio no se desalentaba
y seguía gritando en la soledad de su
frecuencia. Y pasaban los días. Y la
Radio seguía emitiendo. Y parecía que
nadie escuchaba. Al fin, alguien muy en
su papel de economista teórico, se acercó a la Radio y le preguntó: “¿por qué
sigues emitiendo?; ¿no notas que nadie
está dispuesto a cambiar?”; “¿que el
tema de Dios es una flatus vocis?”;
“sigo emitiendo –dijo la Radio- porque
si me callara, ellos me habrían cambiado a mí”.
La moraleja de esta inventada fabulilla, creo “Desde el Corazón” que es
fácil de comprender y necesario reflexionar: no se debe trabajar meramente porque esperemos un fruto inmediato
o a largo plazo, sino ante todo, porque
es nuestro deber, porque creemos en lo
que estamos diciendo. Es lógico, que
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todo el que proclama una idea lo haga
para que esa idea penetre en sus oyentes; pero el que se desanima porque su
mensaje no sea oído o seguido, es que
no tiene suficiente fe en lo que piensa
y en lo que hace. La utilidad, el puro
fruto, no puede ser el único baremo de
nuestras acciones. Y, sobre todo, si
esos frutos se esperan de inmediato,
se está uno ya preparando para el desaliento.

Cambiar el mundo, por lo demás,
es cosa muy difícil, y en ocasiones, el
sembrador no llega a ver el fruto de su
siembra, porque en el mundo son rápidos los cambios de las modas, de los
programas informáticos, de los ideales
políticos, de todo lo accidental, mientras que los corazones cambian a cámara lenta, con freno y a veces con
marcha atrás. Esto lo puede entender
cualquiera que contemple con ojos de
reflexión cuán lentamente se cambia
para bien; cuánto nos cuesta a todos
evolucionar hacia la madurez, la
moral más justa, hacia la paz del alma
y la espiritualidad genuina.
Pero todo esto no acalla al verdadero profeta de las ondas ni al auténtico trabajador cristiano. Porque no se
es ni auténtico ni verdadero si no se
tiene perseverancia, paciencia y fidelidad. Qué sabiduría la del rey poeta
cuando escribía: “no te impacientes a
causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán”. Es decir: les llegará su hora.

mensaje a su cercano vecindario; y
como los años le dieron madurez, añadió a la “parrilla de su programación”
un ampliado mensaje: “Señor, si no
podemos cambiar el mundo, la ciudad,
el vecindario, danos la gracia de cambiar nosotros mismos”.
Y se notó que se maduraba. Porque este mundo está lleno de reformadores, de políticos que incluso usan el
lenguaje bíblico de la regeneración,
que anuncian la necesidad de cambios, pero que no se reforman a sí
mismos. ¿Cómo ser pacifistas si no se
respira paz?; ¿cómo hablar tanto de
libertades si no se es espiritualmente
libre?; ¿cómo cantar y hablar tanto del
amor si no se ama?; ¿cómo anunciar
que hay que educar a los niños en ciudadanía, si el propio currículo es paupérrimo en conducta y valores absolutos?; ¿qué sentido tiene hablar tanto
de justicia y democracia si son términos carentes de ética y se defienden
con discursos agresivos e injustos?;
¿cómo esperar respeto de los hijos si
cada vez, el respeto familiar es más
extraño?; ¿cómo hablar tanto de la
importancia de la cultura si cada día
somos –y Roberto Carlos lo canta:
“yo quisiera ser civilizado como los
animales- menos civilizados?”.

Yo me temo que muchas de nuestras peticiones de cambio del mundo
no sean sino una coartada para esquivar nuestro fracaso a la hora de cambiarnos a nosotros mismos y que un
alto porcentaje de las acusaciones que
hacemos a los demás no sean otra
cosa que un autoengaño para no miLa Radio de la fabulilla siguió, no
rarnos en el espejo de nuestra propia
solamente proclamando la necesidad
mediocridad.
de cambio; si no podía alcanzar toda
la ciudad, trataría de llegar con su
Además, un excelente modo de
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

que cambiemos a los que nos rodean es
conseguir que nuestro cambio irradie.
Un hombre en paz consigo mismo no
necesita hablar de la alegría, porque le
saldrá por todas sus palabras. Un cristiano con verdadera fe en sus ideas las
predicará casi sin abrir los labios, simplemente viviendo.

Está bien, claro, preocuparse por la
marcha del mundo. Siempre que no sea
un álibi para dispensarnos de cultivar
nuestro propio mundo. Porque el día
que nuestro “pequeño mundo” mejore,
ya habremos empezado a mejorar el
País.

CULTO de BAUTISMO, ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

10:00 Horas.

Día de la Iglesia

Escuela Dominical. Estudio sobre los Salmos.
Este mes... Salmo 104: “Dios cuida de la Creación”.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y palmeritas de chocolate.
11:00 Horas. Culto especial: Acción de Gracias por nuestra Iglesia.
Tema:
“a nosotros nos toca proteger la unidad de la Iglesia”
Preside:
Pastor Roberto VELERT y Grupo de Alabanza.
Preludio.
Disciplina del silencio, preparándonos en
oración personal para el culto.
Oración.
Invocando la presencia del Dios Trino.
Himno de Alabanza: Oh, bondad tan infinita… (Him. de Fe y Alabanza. 153)

“¡cuán grande es tu bondad, para los que te temen…” (Salmo31:19)

Y dijo el funcionario de Candace: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el
eunuco, y le bautizó. Pablo y Silas, al Alcaide de Filipos, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su
casa… y en seguida se bautizó él con todos los suyos. Siendo la
Iglesia: un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una
fe, un bautismo”.
Himno preparación Bautismo: Cristiano, alaba a tu Señor… (H.A. XXI. 14)
“nuestra lengua se llenará de alabanza…” (Salmo 126:2)

Cristiano alaba a tu Señor, proclama sus bondades;
anuncia a todos Su amor, Su gracia y sus verdades.
Alaba, siempre alaba al Salvador,
canta, canta la historia de Su amor.

La buena nueva de salud declara al angustiado;
ensalza siempre la virtud de Aquel que te ha salvado.
Bautismo.
Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Hermana. Swietlana Plewinska-Maradudina.
Cántico post Bautismo. Jesús, mi Cristo… (H.A.XXI 54)
“no hay santo como el Señor…” (1ª Samuel 2:2)

¡Oh, bondad tan infinita, hacia el mundo pecador,
Dios, en Cristo revelando su eternal y santo amor!

Jesús, mi Cristo, nadie hay como Tú;
todo mi ser quiere cantar las maravillas de tu amor.

Es Jesús para mí, la esperanza de salud,
sólo en Él hallaré, la divina plenitud.

Mi escudo, mi paz, Tú eres mi fuerza y poder;
todo mi ser, cuanto yo soy, nunca deje de adorar.

Como el vasto firmamento, como el insondable mar,
es la gracia salvadora que Jesús al alma da.
Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí;
en el río del Calvario, hay limpieza para ti.

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Lectura congregacional: sobre el Bautismo. Lucas 3:3; Mateo 3:13; Marcos 15:16
Marcos 16:16; Hechos 8:36b-38; 16:32-33; Efesios 4:4-5.
“y él (Juan el Bautista) fue por toda la región contigua al
Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón
de pecados, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán,
para ser bautizado por él. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
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Canta al Señor toda la creación; honra, poder,
majestad sean al Rey;
montes caerán y el mar rugirá a la voz de su nombre.
Canto con gozo al mirar tu creación. Te amo, Señor,
siempre te amaré; incomparables promesas me das, Señor.
Ofrendas.
“… y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, y las ofrecieron
delante del tabernáculo”. (Números 7:3).
Nelly P. GUTIÉRREZ y Fernando CRESPO.
Testimonio Musical: Grupo Ruso... “Manantial de Vida”.
Ω “Белее снега” (traducción español: más blanco que la nieve).
Ω María ¿sabías que…?.
Salida de los niños con su maestra: Leyda N. SOTO.
Lectura Bíblica: el Bautismo de Jesús. (Mateo 3:12-17).
José Luis DELCOR.
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Reflexión.

“por qué bautizarse y cómo bautizarse”
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Tiempo de alabanza con la participación del Coro.
Lectura bíblica: el amor en la Iglesia lo más sublime para la unión.
(Colosenses 3:14-15).
José Luis DELCOR.
Reflexión.
“el amor es el alma de la comunión”
Pastor: Roberto VELERT.
Santa Cena.
“Habiéndolos amado los amó hasta el fin” (Juan 13:1b)
Fernando CRESPO y Nelly P. GUTIÉRREZ.
Himno final. La presencia del Señor… (H.A. XXI. 62)
“mi presencia irá contigo, y te daré descanso…” (Éxodo 33:14)

La presencia del Señor está aquí,
Dios habita en la alabanza de Su pueblo.
Él es fiel y ha prometido siempre estar
entre quienes se congregan en su nombre.

Más allá del sentimiento, su presencia es realidad,
es un río que produce sanidad.
Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar
su presencia derramada hoy aquí.

Bendición.
Postludio y… comida de Iglesia...

COSAS de CASA...
Comida de Iglesia. Hoy celebramos otro especial
“Día de la
Iglesia”.
Hoy, siguiendo
ejemplos
bíblicos de la Iglesia Cristiana Primitiva, compartiremos juntos: alimentos, comunión, fraternidad,
gozo, pero muy particularmente, ágape espiritual
y la gratitud al Señor por nuestros más de 65 años
de nuestra existencia como Iglesia. Agradeciendo
a Dios el mantener nuestra perseverancia como
sinónimo de constancia, persistencia, firmeza,
dedicación y tesón. En este sentido, se aplica
tanto en las ideas, como en las actitudes, en la
realización de algo, en la ejecución de propósitos
o en las resoluciones del ánimo y ha sido siempre
gracias a la Gracia de Dios, que podemos seguir
siendo como el sustantivo que nos define: “hasta

aquí 2018, nos ayudó el Señor” y nos ayuda en
cumplir Su llamado a crecer y madurar espiritualmente, en ser efectivos en transmitir el mensaje y
en su voluntad ser productivos en Dios y con Él
de bendición a otros.
*******
Con gratitud al Señor y alegría, nos hemos unido
a nuestro hermano Paco, ante
el “Alta” de nuestra hermana
Roser, y la bendición de disfrutar ya de su estancia en casa;
con ellos seguimos orando al
Médico de Amor. También está
en nuestro corazón y por ello
nos es fácil interceder, por nuestra hermana Eva
GÓMEZ, para que el Señor la ayude en sus problemillas de salud. Con cariño llevamos también
a nuestra hermana Josefina LOZANO, pidiendo
al Señor que la cuide con fuerzas y gozo en su
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natural personalidad. Nuestras oraciones también
expresan sus acciones de gracias por la fidelidad,
responsabilidad y generosidad de los
hermanos, en todos los gestos de
amor y ofrendas, a que nos estimula el
buen trabajo de cuentas y detalles de
nuestro Tesorero, Carlos, dado el
buen equilibrio de nuestra mayordomía entre previsión
y realización; en Guinea como en Mozambique, a
quienes con la participación de los hermanos, podemos ayudar en sus ministerios. Y no olvidaremos los
viajes de nuestros jóvenes
vía Valencia a Liria, para
asistir a los Campamentos
de Monteluz, así que pedimos al Señor protección
para Génesis, Yana, Mario
(a quien por cierto descuidamos indicar que también
tuvo excelentes notas del Cole) y por quien se queda
como Mariam, por razones de su trabajo. Sí, estos
temas de oración nos ocupan y otros que comprartimos de forma más espontánea, aprovechando el
gozo de estar unánimes en la oración de los Jueves
¡No te los pierdas!
*******
Para este próximo
sábado, día 14,
los “Hombres
Eben-Ezer” estarán muy preparados para disfrutar
de su última
reunión/desayuno, 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 se trabajará
un poco en la preparación de los planes, objetivos y
estudios del próximo tiempo: final del 2018, comienzos del 2019. Y en el Avance de Agenda que
estamos recibiendo, tenemos todas las próximas
actividades del trimestre Julio-Agosto-Septiembre.
También por estas cosas oramos al Señor.
*******
Con estas
líneas
queremos
expresar
nuestro afecto y simpatía a nuestros hermanos
Mamuka y Sevila BALIASHVILI, ante el fallecimiento
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de la madre de Mamuka en las tierras de Azerbaiyán. Y deseamos que la paz y confianza en el
Señor aniden en el corazón de nuestro hermano y
su familia en Georgia y les ayuden a recordar que
“Jesús es la resurrección y la vida”.
*******
“Sacó el cofre de allí, de la cueva y, al abrirlo, vio lo
que nunca había visto en su
vida: un fabuloso tesoro. El cofre
estaba lleno de diamantes,
monedas de oro, ...” así empieza un cuento para niños llamado “El Cofre del Tesoro”; pero
nuestro relato semanal no son cuentos, son cofres
que, abiertos, muestran tesoros de amor, gestos
solidarios, y que bien nos ayudan en todos los proyectos y programas como Iglesia. Para Radio, el
mensual don de ayuda de 70
euros (ER), en el cofre-radio, de
la mesa del Domingo 1,50 euros;
del café de compañerismo 10
euros; de una ‘nueva’ conocida de nuestra hermana
Roser que ha pedido que le enviemos el Boletín,
recibimos 6 euros para los gastos de envío y de una
generosa hermana, 5 euros para Mozambique. Sí,
no son cuentos son tesoros de ayuda de cada semana
*******
Es muy posible que, acercándose el tiempo de
vacaciones, algunas
publicaciones aparezcan
con dobles contenidos
para justificar el mes de
Agosto o, simplemente,
para darnos más temas,
–siempre interesantes‑
que leer en esta época
estival; así que nosotros
mencionamos detalles de
tan estupendos trabajos,
que son ministerios, y a la par de felicitar los esfuerzos y los equipos de realización, interesar a nuestros lectores a repasar tales materiales. La foto
ilustra la portada de la incomparable –por ser
buena‑ revista “Presència Evangèlica” que cumple
50 años de testimonio y cultura
Bíblica y Evangélica, pudiendo en
este número (296) encontrar artículos tan interesantes como portentosos: “La Plantació d’Esglésies en 5 lliçons”. “S.O.S.

Cristians”. “Com veure el bé en la gent dolenta”.
“Les dues formes de governar a la Biblia”. “Dos
formas de gobernar en la Biblia”, interesante estudio, en tiempos de tan extrañas formas de gobernabilidad, particularmente en nuestro País. Y un conmovedor texto sobre “Ser cristià a l’Afganistan, una
decisió de vida o mort” que nos
conmoverá el espíritu. Y con esta
portada del Boletín de la Iglesia
de Vilanova i la Geltrú, hacemos
honor a la calidad de esta publicación, ya desde su portada, con la
ilustración de los muros del templo de Jesuralén (maqueta a escala que se encuentra en Jerusalén) para ilustrar el
texto de Malaquías 3:1: “… y vendrá súbitamente a
su templo el Señor…” Boletín que además de buenos artículos y ejercicios, informa semanalmente
sobre la web de nuestra Radio. Y recopilando boletines: el de Avda Mistral: “Baluarte” con el buen editorial: “Cómo vivir un verano refrescante”; “Palabras
clave del N.T. ESPERANZA” y el excelente artículo
del Pastor Pedro PUIGVERT: “La Miseria del Hombre” y si nos detenemos en el Boletín de la Iglesia
hermana de Binéfar descubrimos el incansable ministerio de la Pastora Blandina RONSANO, que
cuando
no
está en Binéfar
está desarrollando más
ministerio en
Vitoria,
en
encuentros de
mujeres y siendo de bendición en muchos campos.
Recordando con esta foto, al hermano que ya está
con el Señor (02-08-2016) Manuel LÓPEZ, el Boletín de la Iglesia hermana del “Vallès” edita un
apasionante y provocador artículo -en el más
de los excelentes sentidos- sobre CARISMAS
que educa, estimula y
muestra aquello de
“que ya con el Señor… sus obras nos quedan…” y
en este sentido, artículos de este apasionante y
comprometido con la fe; periodista Manuel LÓPEZ.
Y el tiempo y espacio nos falta para “Carlet” “A mordiscos y dentelladas” (Emilio José COBO, Pastor).

Primera Bautista de Valencia: “La corrupción humana frente a la justicia de Dios” (Eduardo DELÁS,
Pastor) y Barceloneta. PIEBU de Uruguay. Castellarnau. Madrid, General Lacy… y muchos otros buenos
e informativos Boletines de las Iglesias. Verlos en el
mural, es un tiempo de buena edificación.
*******
Con sacrificio puede ser
que logremos poco, pero
sin sacrificio es seguro
que no lograremos nada.
Y con esfuerzo pero gozosos por hacer lo que sabemos honra a Dios,
’nuestra’ Radio sigue adelante. Es un ministerio de
proclamación del Evangelio, que se funde también
en la intercesión por las situaciones diferentes de
nuestros colaboradores. En la oración, nuestro hermano Luis BIERN; con constante intercesión por la
admirable joven Sara RIVAS; la necesidad de mantener su delicada visión a nuestra estimada Julieta
VÁZQUEZ. Dado el recuerdo de nuestro viejo programa “La Sardana” (que admirablemente dirigía el
hermano Abel GIRALT y equipo) recibimos periódicamente información de este singular mundo musical, que agradecemos y publicitamos en las ondas, y
en nuestro mural puede verse el musical programa
de conciertos y baladas, en el 65 Concierto de la
Sardana 52 sardanas de 51 autores, en los días 13,
14 y 15 de Julio (ver detalles en el mural) y la Radio
continua, con un cierto de expectante interés de
gente joven, duchos en temas de Cine, como el
programa que se realiza llamado “CENTAUROS del
desierto”,
siendo este
último Programa un especial dedicado
al Director y
Cineasta japonés, fallecido recientemente, ISAO TAKAHATA,
creador, entre otras, de la película y serie “Heidi” o
“la tumba de las luciérnagas”… pudiendo contemplar
a jóvenes como Diego (Dirige), Lucas y Edu, realizando uno de estos programas, siendo atendidos
por Ana VALVERDE en la dirección técnica y de
control. Y con la ayuda del Señor seguimos con
aquella alusión clara de Jesús a “lo que os digo en
tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído,
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proclamadlo desde las azoteas…” y lo hacemos.
Pagamos también nuestras pocas pero firmes
facturas de luz (mensuales), reparaciones, correspondencia, ayudas sociales… y aunque anodinas
estas cosas, son reales y podemos hacer frente,
con la ayuda de tantos y buenos colaboradores.
*******
Indudablemente
en el próximo
Boletín, tendremos
más noticias de
nuestro especial
Domingo, dadas
las razones de
sentidas gratitudes
al Señor, pero cada momento de cada Domingo,
tiene sus instantes de bendición y vivencias espirituales. La lectura de la Biblia, por la hermana
Dominique MAURICE, los momentos de alabanza,
que notando bien la ausencia de nuestro pianista
Jaume SANTACREU, tuvimos la siempre dispuesta ayuda de la hermana Jing LE (Diaconisa y Secretaria de la Iglesia
hermana China) que
nos guió en el piano y
también Paco con la
guitarra. Los niños
tuvieron su clase, y
dentro de la normalidad del culto, con la predicación de nuestro Pastor
Roberto (“se hace camino al andar”) que puede
bajarse en nuestra web
de Iglesia o Radio,
culminamos el culto con
los entrañables momentos de felicitar por su
cumpleaños a nuestro
hermano Enrique RUBIO
a quien agradecemos
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)

sus dedicados servicios de mantenimiento, y de
quien sabemos que partirá en futuros días, para
unas vacaciones en su pueblo, y por quien ya
oramos, para que no sean tan “accidentadas”
como fueron en el pasado año. Nuestro hermano
no sabe estar quieto, trabaja aquí y también en su
pueblo y su casa, para todos sus hermanos.
Y ahora, hasta el próximo Domingo.
*******
Ciertamente no será un camino tan peligroso como el que
anunciamos,
pero sí será
tan atractivo
y precioso
como el que
organiza
Simi OKOYA y al que nos invita a los buenos
aventureros y senderistas. Encuentro el 21 de
Julio en la parada de los ferrocarriles catalanes
“Baixador de Vallvidrera” a las 9:30 h. para realizar
una caminata con una ruta de 14 Kilómetros a
Sant Cugat. Importante llevar agua, ropa y calzado
cómodo, protector solar y bocadillo, pues se comerá por el camino, e importante también, que nos
pongamos en contacto con Simi, para saber a
quién hemos de esperar. No te pierdas esta aventura
*******
Un nuevo libro enriquece nuestra Biblioteca. Un libro que está
a nuestro alcance. Una producción única, pues es el más
amplio comentario que se ha
hecho sobre Isaías 58, que lo
han desarrollado 58 voces
(autores) contra la pobreza.
Una edición especial de la Sociedad Bíblica de
España para Compassion.
*******
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

