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

Domingo 23 de Septiembre de 2018

Desde el Corazón

“Otra forma de Enseñar. Otra forma de Aprender”
Es normal que estando en mi habitación-despacho de la Facultad, preparando mis clases para el comienzo del
curso, mi mente y pensamientos estén
muy centrados en la enseñanza y el
aprendizaje. Si además, uno se detiene a
pensar en el Maremágnum que se ha
levantado con los jaleos de los
“masters” los “doctorados” y las correcciones de los currículums que fueron
presentados por no pocos políticos, para
llenar historia y que luego se han rebajado más a ras de suelo, no fuera que
se les investigara; cualquiera que me
esté aún leyendo, comprenderá que
Desde el Corazón me sienta influenciado
a reflexionar sobre la enseñanza hoy y
el aprendizaje.

rías pedagógicas sobre los nuevos modos de enseñar tanto a los niños como a
los adolescentes, hay un abismo.

Hoy se investiga y se estudia la
ciencia de enseñar, y en nuestro Seminario, por razones de ética bíblica y la
magistral metodología del Maestro, nos
esforzamos en el “arte de enseñar”; pocas disciplinas despiertan tanto interés
en la actualidad y, constantemente, se
celebran congresos sobre pedagogía y
enseñanza y se publican estudios, se
presentan cada curso nuevos libros,
pues la Industria Editora está muy interesada en hacer negocios. Se dan informes de inspecciones, que alguna ministra que otra declara que se ocultan
porque no son rigurosos, pues en los
Desde aquel viejo adagio, aplicado hechos históricos, domina la postverdad
durante siglos, según el cual “la letra del poder que gobierna. Se hacen soncon sangre entra” a las modernas teo- deos, más sobre lo que gusta, antes que
Página 1

lo que es necesario enseñar; y con la
excusa de la “libertad de expresión”
se crean exposiciones para la enseñanza de lo sexual, cuyas esculturas parecen estar sacadas de las “salas x”. Ya hace
tiempo que no me extrañó, si bien sí
me sorprendió, cuando en un Campamento para Adolescentes, empecé a
anunciar que íbamos a estudiar sobre
el sexo en la Biblia, y uno de los asistentes me dijo: ¿qué es lo que quiere
usted saber Pastor?.

seducir, se contagia con las palabras,
la ejemplaridad del maestro que las
usa. Esta idea parte de la concepción
que se tenga del alumno, del profesor,
de los padres, de las instituciones…
¿de la política?.

¿Cómo hacer para recuperar el
auténtico ideal del maestro?, a saber: el de ser capaz de conducir o educar (del latín ex = desde/ducere = conducir) al discípulo en la verdad de sí
mismo y, por ende, de su misión en la
Desde María MONTESORI tierra. He escrito como título otra for(1870-1952), educadora que descubrí ma de enseñar, otra forma de aprencon la buena obra, Tesis del Dr. Juan der ya en el momento de la verdad, de
Manuel QUERO, que todo educador
debería conocer, se multiplicaron las enseñar, recuerdo que yo también fui
tentativas de mejorar el arte de ense- discípulo y que en realidad nunca he
ñar, con propuestas modernas, creati- dejado de serlo; no es en vano, que
vas y morales. María MONTESORI, sigo siendo “un aprendiz de escribicomo es posible descubrir, elaboró dor”. Cuando leo en los Evangelios,
el método pedagógico que lleva su que me son no solamente “norma de
nombre, basado en criterios de liber- fe y conducta, sino también modelo de
tad, no en adoctrinamiento religioso metodología” me encuentro con la
que muchos conocimos, ni en el mo- palabra mathetés (“discípulo”) que
derno lavado de cerebro de tantos li- deriva del verbo manthano, que quiere
bros de texto, pensados políticamente decir a su vez: aprender, comprender,
y no académicamente. A los criterios recordar. El verdadero discípulo, en
de libertad subrayaba la importancia ese sentido, es aquel que sabe comde la individualidad, ejercicio físico, prender y re-cordar (del latín cor/
cordis, o sea, poner de nuevo en el
creatividad y moralidad.
corazón) lo que el maestro ha transmiDesde el Corazón todos sabemos tido, no sólo con sus palabras, sino,
que mucha de la enseñanza de hoy sobre todo, con su vida. No es casualirecibe poderosas injerencias de grupos dad que en inglés y en francés para
de presión: Religiones, Políticas, Go- referirse a “aprender de memoria” se
biernos y Publicadoras con afán de usen respectivamente las expresiones
lucro. También, muchos sabemos que “par cœur” y “by heart” (aprender de
la ciencia de enseñar ha dado pasos de corazón). Y, los maestros, deben pergigante en nuestra sociedad moderna: suadir de tal modo ejemplar, que el
se cuenta con admirables instrumentos discípulo auténtico haga suyo lo
mecánicos y electrónicos que facilitan aprendido no sólo con la cabeza, sino
en mucho la actividad docente; pero especialmente con el corazón.
sin desvalorizar estas herramientas, la
Desde el Corazón, compruebo
enseñanza es un arte. Este arte es el de
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

ayudas de estos medios que llamamos
ordenadores, que voy por las 800 palabras, y me quedan otras tantas o más,
para el siguiente “Desde el Corazón”,
para culminar éste, mi escrito de hoy.
Desarrollar que la Escuela no lo puede
enseñar todo. Que la gran maestra también es la vida, el genio de la enseñanza, el Maestro por excelencia, el texto

10:00 Horas.
10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preludio

por excelencia: la Palabra de Dios, y
hoy, como los niños y los estudiantes,
tienen los ojos más abiertos y ven mejor, y entienden mejor, y saben más que
ayer, son la puerta para una nueva esperanza, y los enseñantes hemos de saber
aprovecharla con valor, capacidad, autoridad y confianza.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical. Seguimos con la primera Epístola de
Pablo a Timoteo. Hoy: Gracia, Misericordia y Paz
(1ª Timoteo 1:1-2).
Tiempo de compañerismo: café y sorpresa de Yoli.
Culto de Alabanza y Predicación.

“…cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para
ALABAR y dar gracias a Jehová: y a medida que alzaban la voz con
trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a
Jehová, diciendo: porque él es bueno, porque su misericordia es para
siempre: entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová”.
(2º Crónicas 5:13).

Preside.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Tema:
“amado y sin embargo, enfermo”
Oración.
Invocando la presencia del Señor.
Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo
Anuncios.
Himno de Alabanza: ¡Oh, Tu Fidelidad!... (H.A. XXI. 77)

Tú me perdonas, me impartes el gozo,
tierno me guías por sendas de paz;
eres mi fuerza, mi fe, mi reposo,
y por los siglos mi Padre serás.
Lectura antifonal: Salmo 106:1-5.
“Aleluya. Alabad a Jehová, porque él es bueno; porque para
siempre es su misericordia.
¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién
contará sus alabanzas?
Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo
tiempo.
Acuérdate de ‘nosotros’, oh Jehová, según tu benevolencia
para con tu pueblo; ‘visítanos’ con tu salvación,
para que yo vea el bien de tus escogidos, para que ‘nos gocemos’ en la alegría de tu nación,
y ‘nos’ gloriemos con tu heredad”.
Adorando a Dios por medio de las Ofrendas:
Himno como oración: Una ofrenda de amor… (H.A. XXI. 58)
“dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrenda…” (Salmo 96:8).

Hoy, Jesús, traigo para ti una ofrenda de amor
que está en el corazón.
Hoy quiero darte lo mejor de mi adoración;
para ti, Señor.
Y adorarte, oh, Señor, porque eres grande,
mas tu misericordia es inmensa y es eterna.
Que rebose en mis labios tu alabanza;
desde el corazón quiero adorarte, oh Dios.

posible”

hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes” (Salmo 36:5)

Oh, Dios eterno, tu misericordia,
ni una sombra de duda tendrá;
tu compasión y bondad nunca fallan
y por los siglos el mismo serás.

Coro: ¡oh, Tu fidelidad! ¡oh, Tu fidelidad!,
cada momento la veo en mí;
nada me falta, pues todo provees.
¡Grande, Señor, es tu fidelidad!
La noche oscura el sol y la luna,
las estaciones del año también,
unen su canto, cual fieles criaturas,
porque eres bueno, por siempre eres fiel.
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Y adorarte, oh, Señor, porque eres grande,
mas tu misericordia es inmensa y es eterna.
Que rebose en mis labios tu alabanza;
desde el corazón quiero adorarte, oh Dios.
Ofrenda:
Yoli HERNÁNDEZ y Alexey GUMEN.
Tiempo de alabanza. Siguiendo las preguntas del salmista: ¿quién expresará…?
¿quién contará sus alabanzas…? contestamos nosotros…
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Lecturas bíblicas de alabanza.
Ω Oraciones de gratitud por nuestros mayores.
Ω Testimonios de gratitud.
Salida de los niños con su maestra: Leyda N. SOTO.
Lectura bíblica: Romanos 8:23; 2ª Corintios 5:1-9.
Carlos CRESPO.
Testimonio musical… Elvin R. AGUIRRE.
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Orando por el mensaje y el mensajero.
Mensaje.
“¿para tiempos difíciles?”
Texto base: Juan 11:8.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Himno final. ¡Oh qué amigo nos es Cristo!... (H.A. XXI 285)

“sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
con toda oración y ruego”. (Filipenses 4:6)

¡Oh qué amigo nos es Cristo! Él llevó nuestro dolor
y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
¿Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor?
esto es porque no se acerca sólo a Dios de corazón.
¿Estás débil y cargado de cuidados y temor?
a Jesús refugio eterno muéstraselo en oración.
¿Te desprecian tus amigos?, muéstraselo en oración.
En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón.

Bendición.
Postludio.

Sólo Cristo es un Amigo; de esto prueba nos mostró,
pues para llevar consigo al culpable, se humanó.
Del cristiano el castigo con su llaga Él pagó;
hallo en Cristo fiel Amigo, sólo en Él confío yo.

COSAS de CASA...

No, no vamos a
tener una exposición de famosos lugares de
Roma, pero sí,
si vamos a
empezar un nuevo, detallado y profundo estudio
sobre la admirable Epístola del Apóstol Pablo
alos Romanos. Una Epístola que ha tenido y
sigue teniendo a lo largo de la historia de la Iglesia. Diferentes santos del pasado –Agustín de
Hipona, John WESLEY, George WHITEFIELD,
Martín LUTERO, Karl BARTH, por mencionar
unos pocos‑ vieron sus vidas transformadas por
las verdades bíblicas expuestas y registradas
bajo la inspiración divina de esta carta. En este
nuevo inicio de “Cursos de
Formación Bíblica” sin paragón, nuestro Pastor y Profesor Rubén SÁNCHEZ, nos
guiará a estudiar desde el 10
de Octubre (Miércoles) hasta

el 19 de Junio (2019), en un apasionante itinerario, que empezando con la “Introducción a Romanos” recorrerá los caminos de las sanas Doctrinas
como “Pecado Universal” “Justicia por la Fe”
“Vida del Evangelio” “Ética” “El Evangelio frente al
problema de
Israel” y todo el
contenido de un
texto que inspirará y nos llenara de conocimientos que conducen a la Gracia, la Paz y la
Esperanza. Programa del curso que se puede
solicitar al Pastor Rubén, descubrir en nuestra
web de la Iglesia (así como los devocionales
semanales) y lo mejor de todo, matriculándose
como alumno, en unos estudios que tienen valor
de eternidad.
*******
Aunque no distingamos las caras, al menos en
esta foto, sí se distinguen las letras de ABBA,
esta distinguida “Librería y Distribuidora Cristiana
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de Barcelona” que liderando un joven equipo dirigidos por el matrimonio Joan y Ester, hacen tan importante labor de producir, distribuir, crear y expandir libros y productos para la extensión del Reino de
Dios. Y una vez más, con exquisita elegancia y
calidad, organizaron las “VII Jornadas Europeas de
literatura cristiana” en su anual encuentro de Editoriales, Escritores y Autores Cristianos. Directores y
Editores como Publicadores, se dieron cita el pasado Sábado día 15, en las dependencias de ABBA.
En ella, expertos presentadores de novedades de
tantos materiales nuevos, informaron a la notable
audiencia de cuanta cantidad y calidad de nuevas
obras, versiones de la Biblia y herramientas para el
estudio, con especial actualidad de medios para la
educación infantil, juvenil y de todas las edades.
Entre las importantes participaciones de sano y
veraz marketing, en el programa siempre se escucha a excelentes expositores bíblicos, y en esta
ocasión, lo fue el prestigioso Escritor, Pastor, Conferenciante Internacional y gran siervo de Dios, el
Dr. Samuel PÉREZ-MILLOS (agradecido al Señor
además por
sus 38 años
de Pastorado
en la Iglesia
Evangélica
Unida
de
Vigo). Y gozosos nosotros de contar con materiales suyos, de
magistrales sermones que usamos en nuestra
Radio. Agradecemos a ABBA el admirable esfuerzo que realizan y que tanto dignifica el mundo de la
literatura cristiana. Como cada año, desde las
Ondas y nuestra intercesión, apoyamos esta noble
iniciativa.
*******
Más hermanos -y algunos podrían
hacer un mayor esfuerzo, que
además tiene bendición- nos estamos reuniendo y orando al Señor
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por muchos temas, seguros de que el Altísimo los
escucha todos: llevamos en el corazón a nuestro
hermano Rafael MAYE y su progresiva debilidad
física, pero edificados con su fortaleza espiritual.
No olvidamos a nuestra hermana Eva GÓMEZ, así
como con cariño recordamos a nuestra hermana
Josefina LOZANO y damos gracias por la recuperación de nuestra hermana Roser TEBÉ, constante
en las reuniones. Se escuchan expresiones de
apreciación, por ver los esfuerzos en su fidelidad de
asistencia de Marta DOMÍNGUEZ que con bastón y
todo, la tenemos cada Domingo; como Raquel
GÓMEZ, quien pese a la distancia la tenemos entre
nosotros; y son expresiones que manifiestan ser
edificados con tales testimonios. Y también con
delicadeza ponemos ante el trono de la Gracia de
Dios a: Vicenç MAYE, Nati RUBIO, Betty SCHWARTZ, a Carmencita PÉREZ, cuidando a su hija
Ingrid con sus problemas en una mano… y la lista
-que la comunión la hace rica- nos traslada a colaboradores de la Radio y sus familias: Sara RIVAS.
Nati DOMINGO. Lluis BIERN
(Huesca) y podría recorrer
(José SÁNCHEZ y familia) en
tierras de Alicante y nuestros
misioneros en Guinea y Mozambique. Sí, juntamos las manos y corazones en
oración ¿por qué no te añades?.
*******
El buen sabor y aroma del café
de compañerismo, no sólo lo
disfrutamos los Domingo tras la
Escuela Dominical, lo disfrutamos también cuando escribimos líneas como estas, por
cuanto nos mueven a agradecer los 6 euros de
ganancia, que pasan como ayuda a la Radio. Y la
Radio, recibe también 100 euros para ayuda del
ministerio, de parte del equipo de “l’Aventura de
Viure”. Y si el café tiene aroma, estos gestos de
solidaridad, tienen fragancia para el cielo, pues
recibimos otros 50 euros para la Radio (RT) y unos
60 euros para misiones (FR). Y es de sentir gratitud
que estos dones, se suman a la fidelidad de las
ofrendas para la Iglesia, lo que nos hace pensar:
“que dan sobre sus fuerzas”.
*******
Son sólo dos hermanos, los que la pasada semana
cumplieron años, pero si los contamos por el cariño

en Cristo, son mucho, mucho
más que dos hermanos. Nuestra
hermana Josefina LOZANO,
cumplió el pasado día 18, y nuestro hermano David MAYE los hizo
el 21. Así que a los dos, con mucho amor en Cristo,
les deseamos bendiciones y felicidades.
*******
Si ya informábamos del
buen Sábado 15 sobre el
“Encuentro Editorial”, el
Domingo, ya desde el
comienzo, empezamos a
vivir un encuentro en la
Iglesia de bendiciones
varias e importantes.
Dominique nos presentó
un informe visual de los Campamentos al que nuestros jovencitos asistieron, y si ya les habíamos escuchado de su gozo, gratitud y bendiciones, las buenas fotos resumen, certificaban las buenas experiencias; la emoción de Dominique en la presentación nos hacia sentir la bendición de este ministerio.
Nuestro Pastor Roberto, que presidía el culto nos
introdujo al lector Joan GRAUPERA y al tiempo que
nos edifica el no cortar la
lectura bíblica en los capítulos que tengan que ver con
todo el culto, cuando estos
son leídos con el espíritu de
nuestro hermano, la emoción nos habla. Nuestra
hermana Rosa LOJAS, nos
presentó con otro audiovisual el trabajo y la
filosofía evangelística de
los ministerios que dirige
de “Obra Social” y
“Visitación” haciendo un
llamamiento a los hermanos a colaborar en ambos servicios para el Señor. En el primero, con unas
escogidas sugerencias a aportar, también como si
fueran ofrendas, productos como: “leche, azúcar,
aceite, guisantes, espaguetis, latas de sardinas
llenas ¡claro!, atún, salsa de
tomate… y otras cosas. Y
para la visitación, animarse a
formar parte del grupo que

realizará tal ministerio. Nuestra hermana Marta
NOGUERA, que siempre
nos sorprende con sus
preparaciones de Comunidad, nos compartió las
informaciones para la
celebración del “Día de la
Ancianidad” que estuvo
admirablemente acompañado con un maravilloso
equipo, que en su momento emocionó a los que ya
hemos pasado de los 65 años. La predicación estuvo a cargo de nuestro Pastor Rubén, con otro edificante mensaje sobre la indiscutible prioridad del
Evangelio. Y así fuimos llegando al final de otra
gozosa celebración en el Señor: los niños en su
clase, los tiempos de alabanza, la adoración por
medio de las ofrendas, y los entrañables momentos
del final, con el recuerdo a los que cumplieron años
en la pasada
semana, siendo
en ésta, uno que
valía por dos;
pues se felicitó a
nuestro hermano
Elvin R. AGUIRRE, que cumplía su primer año, como papá, llevando entre sus brazos a su tesoro Sofía, quien
tuvo que escuchar el tradicional “cumpleaños feliz”,
que lo cantamos tan bien, que el bebé no se despertó. Y no mucho tiempo después del culto, con
una logística encomiable, los mayores de 65 años,
la “Juventud
acumulada”
de la Iglesia, con la
presencia
además de
Bárbara
MARCOS con su silla de ruedas y todo, tuvimos una
excelente comida: excelente por sus alimentos, que
empezando con “vermuts”, sí, han leído bien
“vermuts” (que alguien nos dijo que en su origen
eran medicinales) sorbetes y buenos platos bien
cocinados y calentitos, hicieron nuestras delicias.
No es de extrañar que cuando se nos pidió una foto
de grupo “jóvenes de juventud acumulada” más
“juventud que empieza a acumular”, esta saliera
como una expresión de júbilo. Sí, todo fue exquisito
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y bueno, a todos nos emocionaron los testimonios
del equipo que nos sirvió en todo momento: las
palabras de Génesis, Mariam, Mario y la propia
directora Marta, nos llegaron al corazón. Respeto
por nuestras edades, gratitudes por lo que significamos para ellos, y su alegría de servirnos y formar parte, juntos, de la Iglesia. Sí, fue un Domingo especial en todo sentido, y a una semana del
mismo, nuestro corazón, así fue diciendo ¡gracias,
gracias! con trato así, hasta nos olvidamos que
somos ancianos.
*******
La verdad es que cada foto de este breve informe
de la misión en Mozambique, requeriría un texto
amplio por el valor de su
significado. Este árbol, por
ejemplo, es un dibujo pintado y realizado por niños,
que hace unos meses ni
pensaban que podrían
dibujar o pintar; los aparentes frutos son las manos de los niños, que desean ser de ayuda para
otros niños. Junto a estas fotos, tendremos breves
pensamientos con los que Sara MARCOS, intenta
hacer ver la copiosidad del trabajo, que
siendo mucho vale
más por las bendiciones que produce
al comprobar el
crecimiento de los
niños, y la disposición de los componentes del
equipo de trabajo y los voluntarios que les han
visitado este Verano. Los niños que asisten al
Centro de Dios son 52, de los cuales más de 40
son niños con necesidades especiales y con alguna enfermedad que les impide hacer vida normal.
No pocos son huérfanos y todos ellos en situación
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)

de vulnerabilidad.
Se
les
proporcionan materiales de
trabajo y estudio se les anima a que se matriculen,
asistan a la Escuela, y se les provee de uniformes,
mochilas, bolígrafos… y cuando son necesarias
sillas de ruedas, muletas
y utensilios para mejor
movilidad. Sí, una labor
enternecedora, que nos
lleva hasta orientación
hacia los médicos, y en
ello encontramos ayudas
en activistas sanos que
nos fortalecen en dar continuidad y uniformidad al
trabajo. Sabremos más sobre: Helia, Cecilia, Rui
huérfano que ya está contagiado de VIH y otros
tantos niños, concretos,
reales, a los que en amor
se les ayuda. Ministerio en
el que colaboramos, que
es ciertamente integral:
cuerpos y almas, personas, en un Centro
como SEKELEKA
en el que se comparte alimentación,
salud, educación,
higiene, cultura,
costura -sí, sí costura- apoyo escolar, informática y
naturalmente, juegos educativos.
*******

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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