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

Domingo 16 de Septiembre de 2018

Desde el Corazón

“VIVAN LOS MALGASTADORES”
Es necesario que comparta los afectuosos detalles que recibimos, en razón
de la gratitud de algunos lectores de
nuestro Boletín, que aprecian y felicitan, el que informemos de detalles, normalmente desconocidos por no pocas
Iglesias, acerca del trabajo del Claustro
de la Facultad aún en tiempos de vacaciones; los buenos servicios de estudiantes en prácticas en los Veranos,
sean en: “La Palma”; “Requena”;
“Ávila”; “Moratalaz”; “Las Palmas de
Gran Canarias” y otros lugares… y da
gusto leer: “¡qué bien saber de los ministerios de nuestros estudiantes!”.
Y me es necesario compartir este
texto, cuando ya nos estamos preparando para un nuevo curso en la Facultad,
y por ello el conocimiento de nuevos
alumnos que se incorporan con claras
vocaciones. Y me he sentido obligado a

escribir este Desde el Corazón sobre todo
porque entre las solidarias frases sobre
nuestro Seminario, también he escuchado el despropósito de un “feligrés” de
innombrable iglesia, que se lamentaba
diciendo que: “irse a estudiar para Pastor le parecía una vida perdida”; puedo
deciros Desde el Corazón que me gustaría encontrarme con tal individuo de
frente. Primero porque me desconcertó
tal juicio. Muy probablemente venga de
una congregación en la que no se enseña ni el llamamiento de Dios, ni la vocación, de las que prefieren un pastor,
venga de donde venga, mientras lo paguen otros, o de los que practican que
cualquiera que sepa hablar a la gente,
sirve para cubrir lo sagrado del púlpito.
La verdad, a mis setenta y tres años, no
tengo la impresión de haber perdido mi
vida. Y segundo, porque la frase de tan
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irreflexivo parlanchín, éste, tendría
que explicar ¿cómo se gana? ¿cómo
se pierde una vida? ¿acaso sólo el que
tiene una profesión liberal, gana sus
euros, tiene hijos, es socio de un Club
y su nombre consta en el listado de
una iglesia, es el que no pierde su vida? ¿no sirve una vida que va dejando
en otros pedacitos de alma?.
Al tal mentecato sólo le agradecería que su banal criterio le provoque
una importante pregunta: ¿de qué está
sirviendo mi vida? porque esto de vivir es demasiado hermoso como para
que pueda escapársenos como arena
entre los dedos.
Popularmente se dice que una
vida se llena teniendo un hijo, plantando un árbol y escribiendo un libro.
Bueno, yo conozco personas que no
hicieron ninguna de estas tres cosas,
y que han vivido una vida radiante.
Como también conozco quienes tuvieron hijos, plantaron árboles y escribieron libros y difícilmente podrían mostrarse realizados en ninguna de las tres
cosas. Porque hay libros que tienen
más palabras que ideas; hijos que parecen que de sus padres han recibido
solamente la carne; y árboles que escasamente ni producen sombra.

este 2018, no dejo de preguntarme si
hago bien cada vez que me niego a un
nuevo trabajo o una invitación más
¿es preferible vivir algunos años más
viviendo a media máquina? ¿o el ideal
es desgastarse sin preguntarse cuántos
años más durará este cacharro?.
Yo soy bastante malgastador…
¿de dinero?, poco he tenido, de modo
que tampoco he podido malgastar mucho, pero algo sí de vida. Tal vez porque en el mundo hay demasiado afán
por regatear esfuerzos, de dejar para
mañana lo que a uno no le van a obligar hoy; hay gente -pienso yo- que se
morirá sin llegar a estrenarse. Se cuidan, se ahorran. Se “conservan”. Van
a llegar a la otra vida como un abrigo
siempre guardado en el ropero.
Sería terrible llegar al final con el
alma impoluta, con el tesoro enterito,
pero sin emplear. Recuerdo haber leído a un poeta que se reía de los que
nunca se mancharon las manos… porque no tenían manos. O porque no las
usaron para nada.

Pienso que una de las cosas horrorosas del infierno es la esterilidad...
así que sea lo que sea mi vida, anhelo
que cuando parta, pueda quedar algo
aquí, para otros, aunque solamente sea
Tampoco me parece que el fruto una gota de esperanza o alegría en el
de una vida dependa mucho del núme- corazón de un desconocido.
ro de años que se viva. Y aquí Desde el
Pierde la vida quien se la ha cuiCorazón espero que mis lectores me dado tanto, quien la ahorra tanto, por
perdonen si hablo un poquito de mí. egoísmo, por cobardía, por el interés
Porque en todo caso, es la persona que de “llegar a viejos” ¿para qué? para
mejor conozco, y ésta es la que quiere mirar atrás y descubrir que ha sido
decir a los estudiantes de vocación: estéril, que no la ha pasado haciendo
que formarse para servir a los demás, el bien. Terrible será descubrir que
es realmente ganar la vida. Desde que hemos malgastado ese tesoro de amor
los médicos me sugirieron que “parase que es la vida que Dios nos ha dado,
un poco el carro” y me lo repiten en para ser usada.
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

Hemos de mejorar el mundo que
nos han dejado, más habitable en todo
caso, que cuando empezamos a balbucir
palabras. No debe preocuparnos en absoluto el saber si dentro de un siglo se
acordará alguien de nosotros -seguramente no-, pero sí debe importarnos el

que alguna semilla de nuestras vidas
esté germinando dentro de alguien
(incluso si, ni él ni nosotros lo sabemos). Porque entonces nuestras vidas
habrán sido ganadas.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA

Día de la Ancianidad
10:00 Horas.

Escuela Dominical.
Estudios de la primera carta de Pablo a Timoteo.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y pastel “made in Jeannette”.
11:00 Horas. Día del Señor: celebremos “la comunión”.
Preludio.
“… alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he
hecho para tributar alabanzas. Alabando a Dios por medio de
los instrumentos”. (1ª Crónicas 23:5).
Presiden.
Pastor: Roberto VELERT y Marta NOGUERA.
Tema:
“madurando en la sabiduría de la Cruz”
Himno de alabanza. Cuando estés cansado y abatido... (H.F.A. 200).
“los días de nuestra edad son setenta años; y si en los más robustos
son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque
pronto pasan, y volamos”. (Salmo 90:10).

Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo;
si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel;
no hay otro amigo como Cristo, dilo tan sólo a Él.
Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo;
cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel;
no hay otro amigo como Cristo, dilo tan sólo a Él.
Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo;
si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor.
Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel;
no hay otro amigo como Cristo, dilo tan sólo a Él.
Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo;
te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor.
Fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel,
no hay otro amigo como Cristo, fía tan sólo en Él.
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Bienvenidas.

Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Audiovisual… recuerdos de “jóvenes campamentistas”. Dominique Maurice.
Cántico.
Al Señor de señores. Gloria ¡Aleluya!...
(Catalán. Lloem el Senyor. 100)
Al Señor de señores gloria ¡aleluya!
Al Señor de señores gloria ¡aleluya!
Cristo, Señor de señores gloria ¡aleluya!
Cristo, Señor de señores gloria ¡aleluya!
Rei de reis i Senyor de senyors. Glòria! al·leluia!
Rei de reis i Senyor de senyors. Glòria! al·leluia!
Jesús, Rei de pau. Glòria al·leluia!
Jesús, Rei de pau. Glòria al·leluia!
Unos versículos bíblicos sobre la vejez:
Salmos 71:9; 92:12-14; Proverbios 16:31; 19:20; 20:29;
Isaías 46:4; Job 5:26.
“No me deseches en el tiempo de la vejez; cuando mi fuerza se
acabare, no me desampares.
El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro en el
Líbano, plantados en la casa de jehová, en los atrios de nuestro
dios florecerán. Aun en la vejez fructificarán estarán vigorosos y
verdes, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de
justicia. Escucha el consejo, y recibe la corrección, para que
seas sabio en tu vejez.
La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas
os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que
se recoge a su tiempo”.
Información e Invitación. “Obra Social” y “Ministerio de Visitación”.
Tiempo de alabanza.
Ω Testimonios de gratitud ¿hay mayores de 65 años que se atrevan?
Ω Lecturas bíblicas y cánticos de alabanza.
Ω Oraciones de gratitud por nuestros mayores.
Alabando por medio de nuestras Ofrendas:
“Traigamos ofrenda, y vengamos delante de él;…”
Joan GRAUPERA e Irene AMIÁN.
Salida de los niños con su maestro: Julián MINA.
Lectura bíblica: 1ª Corintios 15:1-33. La resurrección de los muertos.
Joan GRAUPERA
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Oración antes del Mensaje.
Mensaje.
“el evangelio, asunto de primera importancia”
Texto base: 1ª Corintios 10:1-11.
Predica. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Santa Cena:
Santa Cena, Ordenanza de vital importancia
Joan GRAUPERA e Irene AMIÁN.
Himno final. Cuando suene la trompeta… (H.A. XXI. 312) 2 estrofas: 1ª y 2ª
“el Señor mismo con voz de mando… y con trompeta de Dios…” 1ª Tes. 4:16.

Cuando suene la trompeta en aquel día final,
con fulgor apunte el alba eternal y los redimidos suban
a su casa celestial y en el cielo pasen lista, yo estaré.

Coro: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista,
cuando allá se pase lista, cierto estoy que
por su gracia yo estaré.
Mientras tanto yo deseo trabajar por el Señor,
siempre hablando de su gracia y de su amor;
cuando acabe aquí mi obra y me llame el Salvador,
cuando allá se pase lista yo estaré.

Bendición.
Comida fraternal: “reservado el derecho de admisión a mayores
de 65 años”… Buffet libre…

COSAS de CASA...
Sí, sí, ya sabemos que mencionamos estas actividades
en la Agenda trimestral,
pero también sabemos que
no pocos se olvidan de
leerla, por lo que de cuando
en cuando, además de las
novedosas actividades a
tener en cuenta, recordamos
las ya señaladas, y todas, porque son además
temas de oración de los Jueves y otros días. Y
entre tantos buenos momentos, llegaremos a otra
de las gozosas “Tardes de compañerismo”
Reunión “mujeres EbenEzer”. Meriendas para el alma
tan pronto como el Martes 18.
Como podemos comprobar
un comienzo de “Otoño”. Los
“Hombres Eben-Ezer”, que se
reunirán el 6 de Octubre,

pero estarán recibiendo información vía whatsapp
para enredarlos en estupendo desayuno, que
será acompañado por el estudio del primer capítulo del excelente libro “La Razón de Dios”, que
trata del interesante tema: “No puede haber una
sola religión”; con los apartados: “Prohibir la religión”; “Condenar la religión”;
“La religión como algo privado”
y culminando con toda confianza y seguridad “El Cristianismo puede salvar al mundo”.
Como podemos imaginar, interesante estudio al que estamos invitados. Al
menos, no te olvides de orar por todas estas
actividades.
*******
Dícese de la constancia que
es voluntad inquebrantable y
continuada en la determinación de hacer una cosa o en
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el modo de realizarla, nosotros añadiríamos que es
también la emoción cristiana de seguir apoyando
obras y ministerios por amor y en amor al Reino de
Dios, y así, es como muchos hermanos manifiestan
su solidaridad y su cooperación, compartiendo
gestos de amor en nuestros “cofres”. Los cafeteros
dejaron 15 euros para el ministerio
de la Radio, el cofre “hucha”, recogió 20 euros, y una constante
hermana (MD), que por vivir en
zona alta de Barcelona, no recibe
con claridad la FM. 107.1, pero sí desea que otros
escuchen los mensajes del Evangelio, y por ello
comparte 30 euros para este ministerio de la Radio.
Y a todos estos detalles, se añaden los perseverantes dones para el ministerio “Mozambique”. Sí,
gestos de constante amor por los que damos gracias a Dios y a los hermanos.
*******
No es su primer aniversario
de cumpleaños, pero sí es
un celebrado cumpleaños,
ya con la experiencia de
ser papá feliz y agradecido
a Dios. Se trata de nuestro
hermano Elvin R. AGUIRRE, que cumplió años el
pasado día 15, y por tanto, le deseamos muchas
bendiciones y felicidades, así como sabiduría de lo
Alto, para el cuidado de su “tesoro Sofía”.
*******
Un admirable y
ejemplar hermano en Cristo,
nos mandó por
WhatsApp el
programa de “La
Noche de las Religiones”. Posiblemente pensó que
no lo conocíamos al no haber anunciado nada de
esto, ni en este Boletín ni siquiera en la Radio. Y la
verdad es que lo que ahora pueda escribir (pues ya
pasó, habiendo sido el día y la noche del Sábado
15), debería haberlo hecho en días anteriores, prácticamente desde las semanas en
que recibimos las primeras informaciones de tal evento. Pero no
lo hicimos porque ni estamos de
acuerdo con tal amalgama
(usando el concepto en su forma gramatical, pues
en su definición química podría resultar mucho más
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materialista) como una forma coloquial o metafórica
de referirse a cualquier mezcla, sea de cosas o de
personas (como una coalición o un mestizaje de
Religiones), ni creemos que los cristianos deberíamos incluirnos en ese sincretismo (concepto que
proviene del griego ‘synkretismos’, que a su vez
está compuesto por ‘syn-‘ (con), ‘kriti’ (cretense)
e ‘-ismo’ doctrina), que deja absolutamente de lado
las doctrinas que deben mantener los creyentes y
que parten de la única regla de fe y conducta cual
es la Biblia. Pues reflexiones sencillamente ¿qué
unión espiritual y bíblica puede haber entre los
reunidos, definidos como cristianos de diferentes
religiones cuales: musulmanes, budistas, judíos,
hindúes, baha’is, taoístas, sikhs, 5 iglesias protestantes y hasta seguidores
de la cinesiología? y,
¿cómo casar esta mescolanza con las claras recomendaciones del Apóstol
Pablo?: “no os unáis en
yugo desigual con los
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con
las tinieblas? ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿o
qué parte el creyente con el incrédulo? ¿y qué
acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré
su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y
no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso”. (2ª Corintios
6:14-18). Alguien va a decirme: “Roberto, qué anticuado que estás. Es un día hasta la medianoche de
‘Encuentro de Religiones’ de actividades culturales,
religiosas, musicales, vegetarianas, gastronómicas, teatrales y
del diálogo” y yo
diré: ¡ah!, ahora
comprendo, se
trata de culto a la Religión o a las Religiones, es
decir: una nueva denominación al margen del Dios
verdadero. Por eso, consideré acertado ni informar
en nuestro Boletín, ni anunciarlo en la Radio. No
hacemos culto a las Religiones, aun cuando sean

actividades impulsadas por la AUDIR (Asociación
UNESCO para el Diálogo Interreligioso e Interconvencional) pues para encontrar espacios de encuentro entre la ciudadanía, más que la politización de lo
religioso que hace esta Asociación, tenemos las
guías, el poder y las enseñanzas de la Revelación
de Dios y sus enseñanzas en Jesús. Menos mal que
en tal “Noche de las Religiones” una de las Iglesias
Protestantes (I.E.A.H. de Gràcia) programa una
conferencia sobre la
figura de Jesús; a
esta actividad sí que
habrían de asistir los
“turistas de la excursión programada:
visitas guiadas”.
Pues sí, reconozco que estoy anticuado y poco
‘progre’, pero me aferro al consejo de otro anticuado, pero éste lleno del Espíritu Santo, que nos dejó
escrito: “amados, no creáis a todo espíritu, sino
probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo”; (1ª Juan
4:1) y lo son no pocas Instituciones, que puede que
les importen las Religiones, pero poco o nada el
único Dios verdadero. No informé, y no creo que lo
haga en años venideros.
*******
Con la entrañable fraternidad que existe en nuestro
Colegio Pastoral, recibimos
la afectuosa carta, que nos
informa de situaciones
Pastorales de nuestra
Unión Bautista, que requieren nuestra intercesión:
María Luisa HIDALGO con problemas de ciática, lo
que para una activa sierva del Señor, debe resultarle difícil de sobrellevar. Narciso NUÑEZ que más
que preocuparse por él, ora y oramos por el agravamiento de su esposa Sixta. Jorge J. PASTOR, que
tendrá que someterse a otra nueva y delicada operación. No sólo por la muy
delicada salud del papá de la
Pastora María Jesús BARRIOS
de Torrevieja, sino, y sobre
todo, porque reconozca a
Jesús como su Señor y Salvador. Y se añaden los nombres
(verlos en el mural) recordados en nuestros cultos de los

Jueves, de otros Pastores que necesitan de nuestra
solidaridad en la oración. Y lo hacemos, porque es
bueno para nuestras propias almas.
*******
Si leemos: “cosa
que, extendida,
ocupa buena parte
de una pared o muro” nos quedaremos
sin comprender bien,
pero si leemos: “mural en donde extendemos y
presentamos informaciones varias”, todos sabemos
muy bien de qué hablamos. Y acercándonos a tan
ilustre escaparate, descubriremos interesantes
comunicaciones: por ejemplo, la Sociedad Bíblica,
de tan activo ministerio en la difusión
de la Biblia, indica a las Iglesias, que
el antiguo e institucional “Mes de la
Biblia” se traslada en el futuro a este
mes de Septiembre, y se nos presentan dos históricas razones: la primera porque la
primera Biblia completa que se imprimió fue en
Septiembre de 1569 y la segunda razón, porque el
erudito Latinista, tanto como
Hebraísta y Maestro (sin tener
necesidad de enseñar sus
“Masters o Doctorados” sus
obras hablan de sus conocimientos) Ieroniomus, Eusebius
y Sofronius, más conocido
como Jerónimo de Estridón
(340-420), traductor de la importantísima traducción de la
Biblia conocida como “La Vulgata” (en el 382 d.C.)
tiene su celebración el día 30 de
Septiembre; cambio que apreciamos y recordaremos ya este mes
de 2018. Tanto en el mural, como en los programas a los efectos de los cursos CEEB/EBE que
podemos tener en mano, veremos interesantes programas de estudios, bien que nuestro hermano Francisco SAIZ
(Profesor del Centro) puede darnos detallada información. Y es que Barcelona, tiene interesantes
oportunidades de estudios Bíblicos, como las que
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ofrece el CET CLASSIC
18-19 de la UEBC, en un
completo Currículum General
y un competente cuerpo
docente, muy apropiado para las Iglesias Bautistas de Catalunya; 30 años de ministerio educativo, hablan muy bien. Por ahora sólo recomendaremos la lectura de los buenos Boletines que
recibimos; pero sí resumiremos algunas noticias
más: gracias a Dios en nuestro mundo Académico Teológico, no se dan irregularidades de estudios, diplomas y grados pero sí se dan dislates
en nuestro mundo protestante: en una elegante y
digna circular, (vale la pena leerla), ante la producción y oferta de
magníficos currículums de estudios bíblicos, nos recuerda que
el piratear los trabajos
y fotocopiarlos, además de no ser ético en nuestra conducta cristiana, es un menosprecio a los
autores, los editores y los dignos libreros que nos
facilitan tan dignas herramientas. Sí, una circular
que debe considerarse. Que políticos plagien,
copien y reproduzcan extraños trabajos, allá
ellos, pero los creyentes que enseñamos valores,
éticas y conductas ejemplarizantes, hemos de ser
justos en todo. Gracias a “ABBA” por tan noble
recomendación.
*******
Y ya anticipamos, para que
podamos invitar con tiempo
a amigos y conocidos al
CINE FÓRUM del
Sábado 22/09 a las
18:00 Horas. “Quien
siembra amor” una película
romántica, edificante, práctica, distraída por su fina
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)

comicidad y
aleccionadora. Julie es
una granjera
que acaba de
emplear
a
Djibril,
un
inmigrante
maliense. Él no tiene demasiada idea del trabajo
en una granja, pero le pone voluntad y entusiasmo
y Julie le ha tenido que contratar en un apuro,
después de que su madre Huguette despidiera a
los trabajadores. Y esta madre no sólo se ha instalado en la granja sin pedirle permiso sino que
además insiste en que debe encontrar un hombre,
casarse, darle nietos... y con estos simpáticos
alicientes, surge una bella película cuyos temas
son: quien siembra verdad cosecha confianza.
Quien siembra cariño cosecha gratitud. Quien
siembra amor cosecha felicidad. ¡Te esperamos!
los refrescos y las palomitas, la harán aún más
amena.
*******
Tan pronto como en nuestro Boletín de la próxima
semana, tendremos noticias
“frescas”, con
fotos incluidas,
de nuestra Misionera en Mozambique, Sara Marcos y los trabajos
que allí están realizando con los niños que, a
juzgar por las fotos que hemos recibido están
contentos y están felices y… agradecen el poder
hacer uso de duchas y baños…
*******

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

