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

Domingo 30 de Septiembre de 2018

Desde el Corazón

“LA LEY DEL EMBUDO”
Un buen amigo, que en muchas
ocasiones comparte sus opiniones sobre
mis artículos, me dijo hace algún tiempo que de mis escritos se desprenden
unas exigencias profundamente religiosas. Mas, agregó: “profundamente cristianas” y yo le indiqué qué difícil es ser
profundamente cristiano, y más en un
país como España, sobre el que pesan
siglos y siglos de catolicismo oficial,
pero que cada año que pasa, España
está más y más enferma de agnosticismo ateo. Y por mucho que la basílica
de la Mercè en las pasadas fiestas de la
Patrona de la Diócesis de Barcelona y
por extensión de la ciudad del mismo
nombre, volviera a quedarse pequeña
para la misa, a la que asistieron decenas
y decenas de políticos y feligreses, las
conductas profundamente cristianas
brillan por su ausencia.

“Desde el corazón” contemplo que
esos feligreses que llenan en determinadas fiestas los templos, poco reciben de
tales asistencias, porque sus vidas siguen viviéndose de espaldas a Dios y
claramente desconociendo el mensaje
del Evangelio. No pocos de los políticos que cumplen con el protocolo de
esas presencias religiosas, después
aprueban y establecen decretos feos,
viejos (del tiempo del anticlericalismo)
y pobres de profundidad cristiana. Prescindiendo de lo redundante de la expresión agnosticismo ateo (puesto que el
agnosticismo niega que el entendimiento alcance la noción de lo absoluto) este
vivir folclóricamente la religión y arrinconar la fe a las sacristías, daña mucho
a nuestro pueblo, que además prohíbe
que en la Escuela se enseñe la Historia
Sagrada a los niños, pero sí se les adocPágina 1

“Desde el corazón” me pregunto, por
qué todos esos feligreses que llenan
las capillas como parte del programa
festivo, no se quejan del “uso incivilizado”, que con la mentecata filosofía
de la libertad de expresión, se ofende
a personas y ministerios sagrados y
está empezando a ser costumbre, que
ha tomado carta de ciudadanía dentro
de nuestro presente humanismo. Y
¿cómo no se va a descristianizar la
gente, si por una vez que van a la Basílica, el Arzobispo oficiante realiza
una homilía de carácter político y pacifista sobre el armazón de lo políticamente correcto?.

que dicen que el Tribunal Superior de
Justicia, ha fallado a favor del Hospital Santa Lucía de Murcia, y aceptado
el rechazo absoluto del uso de la capilla religiosa del Hospital a los Protestantes Evangélicos. La Iglesia Bautista
de Cartagena, ya desde el 2015 reclamó por ser de justicia el uso del lugar,
para el servicio de asistencia de los
evangélicos. Pues nada, este espacio,
que no es de la Iglesia de Roma, sino
de la Seguridad Social, es decir del
pueblo, es exclusivo para la Iglesia
Católica, clara e irrevocablemente
hecha sentencia desde el 27 de Junio
del 2018.
La ley del embudo: lo ancho para
lo propio, lo estricto para los demás,
se ve con excesiva frecuencia aplicada
por la Iglesia Católica Romana. Cuando se tienen, entre otras cosas, unas
finanzas como las vaticanas, que tantos quebraderos de cabeza y de auditorías preocupan a Francisco I, hay
que andar con pies de plomo para no
levantar acusaciones. Cuando se poseen acciones en varias empresas suecas de productos químicos destinados
a fabricar anticonceptivos; cuando en
la primera Farmacia de Italia en la que
se vendieron preparados, que permiten
abortar sin intervención médica, era la
del Vaticano; cuando se hacen mangas
anchas y capirotes para que matrimonios que se realizaron con todo boato
religioso, puedan pasar de la indisolubilidad a la anulación según las conveniencias y las costas pagadas.

El Arzobispo recordó que este
año se conmemoraban los 800 años de
la fundación de la Orden de la Mercè.
Nada contó, aunque fuera para enseñar historias de leyendas, que la Virgen -en su advocación de Virgen de la
Mercè- (leyenda sin base bíblica alguna) se apareció por separado a tres
ilustres barceloneses: a san Pedro NOLASCO, que fue el fundador de la
Orden de la Merced, al rey Jaime I de
Aragón y a San Raimundo de PEÑAFORT, fraile dominico. Y naturalmente no habló nada de esto, pues si
la plebe no cree en la esencia de la fe
cristiana, la necesidad de “Nacer de
Nuevo”; reconocer a Cristo como Señor y Salvador; reconocer que somos
pecadores y confesar que resucitó de
los muertos, por mencionar algunas de
las doctrinas clave de la profundidad
Cuando no uno, ni dos ni tres… el
cristiana, ¿cómo los que llenaban la
Vaticano
ha descubierto “cientos de
basílica podrían aceptar la falsedad de
millones
de Euros escondidos en
apariciones marianas?.
cuentas de distintos departamentos” y
Escribo estas líneas, cuando me en su banco, el siempre polémico IOR
llegan noticias de Protestante Digital, (Instituto para las Obras de Religión),
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uno se pone a comprender porqué mu- piedra.
chos van a las misas, sólo en tiempos
Cuando uno ve, que niños ilegalde Fiesta.
mente entrando en nuestras tierras, tieCuando secularmente esta Iglesia nen que dormir en las comisarías, y
Romana pretende erigirse como defen- todos sabemos que el Vaticano abrió
sora de la Cultura, y no se anulan falsas sus puertas a un refugiado, siendo las
leyendas, inventadas vírgenes, cuando propiedades de Conventos, Monastesólo hubo una: la elegida de Dios, la rios, Casas rurales, Ermitas con sus cagenuina, la que se avergonzaría de ver sas parroquiales totalmente vacías, uno
el uso idolátrico que de ella se hace, y se pregunta ¿de qué sirve que las basílidel poco de la virtud y fe que ella nos cas se llenen de feligreses en fiestas?.
legó… hay que andarse –repito- con los
pies de plomo antes de arrojar ninguna

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Lectura alternativa: Variedad en el tema de la Gracia… Hechos 11:22b-23; 13:43b,
15:11; 20:24, 32; Romanos 3:24; 5:1-2; 6:14 y Apocalipsis 22:21.

Todos.
Mujeres.
Hombres.
Todos.

Mujeres.

Preparándonos para las Misiones
Escuela Dominical.
Seguimos con la primera Epístola de Pablo a Timoteo.
Hoy: tras haber estudiado el concepto Gracia, estudiaremos el
concepto Misericordia. (1ª Timoteo 1:1-2).
Tiempo de compañerismo: café y palmeritas.
Culto de Alabanza y Predicación.

10:45 Horas
11:00 Horas.
Preludio.
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“por la Gracia de Dios somos lo que somos”
Oración.
Invocando la presencia del Señor.
Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Himno de Alabanza: Oh, bondad tan infinita… (Himnario de Fe y Alabanza 153)

Hombres.
Todos.

Mujeres.
Hombres.
Cántico.

“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.

(Himnario ‘Celebremos su Gloria’. 293)
“¡cuán grande es tu bondad… para los que te temen!” (Salmo 31:39)

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

Es Jesús para mí, la esperanza de salud;
sólo en Él hallaré la divina plenitud.
Como el vasto firmamento, como el insondable mar,
es la gracia salvadora que Jesús al alma da.

“… y cuando llegó Bernabé llegó a Antioquia, y vio la gracia
de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de
corazón permaneciesen fieles al Señor.
Y ‘a’ los prosélitos piadosos ‘que’ siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en
la gracia de Dios.
‘Y’ creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos,
de igual modo que ellos.
Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del
evangelio de la gracia de Dios.
Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia
con todos los santificados.
Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,
justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo; por quien también tenemos
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén”.
La presencia del Señor… (H.A. XXI. 62)

Ofrenda:

Aunque fueran tus pecados rojos como el carmesí;
en el río del Calvario, hay limpieza para ti.

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.
Alabando a Dios por medio de las Ofrendas:

“y David el rey dijo… no ofreceré a Jehová mi Dios ‘ofrendas’
que no me cuesten nada. …” (2ª Samuel 24:24).

Julián A. MINA y Mamuka BALIASHVILI.
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Tiempo de alabanza.
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Lecturas bíblicas de alabanza.
Ω Testimonios de gratitud.
Salida de los niños con su maestra: Verónika GORYACHEVA.
Lectura bíblica: enseñanza de la sana doctrina. Tito 2:1-14.
Julián A. MINA.
Orando por el mensaje y el mensajero.
Mensaje.
“la Gracia de Dios se ha manifestado”
Texto base: Tito 2:1-14.
Predica. Profesor Francisco SAIZ.
Himno final. Su gracia es mayor… (H.A. XXI. 107)

“la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante…” (1ª Tim. 1:14)

Su gracia es mayor si las cargas aumentan,
su fuerza es mayor si la prueba es más cruel;
si es grande la lucha, mayor en Su gracia;
si más son las penas, mayor es Su paz.
Su amor no termina, Su gracia no acaba,
un límite no hay al poder del Señor,
pues de Sus inmensas riquezas en gloria,
abunda Su gracia, abunda Su amor.

Si nuestros recursos se han agotado,
si fuerzas nos faltan para terminar,
si al punto ya estamos de desanimarnos,
el tiempo ha llegado en que Dios obrará.
Presentación visual. Novedades de ayuda para Mozambique.
Oración final.
Postludio.

COSAS de CASA...
¿Te gustaría conocer una
Epístola que ha tenido y
sigue teniendo a lo largo de
la historia de la Iglesia, tan
admirables enseñanzas que
enriquecen la vida del creyente?; ¿te gustaría conocer una Epístola que
para tantos santos del pasado -Agustín de Hipona. John WESLEY. George WHITEFIELD, Martín
LUTERO. Charles H. SPURGEON, por mencionar unos pocos- vieron sus vidas transformadas
por las verdades bíblicas expuestas y registradas

bajo la inspiración divina de esta carta?; ¿te gustaría nutrirte de unos estudios que fortalecen el
alma, la fe y la doctrina bíblica, tan esenciales
para enfrentarse a estos tiempos de laxitud teológica.?; ¿te gustaría participar en unas clases de
calidad, comunión con estudiantes amantes del
estudio y tiempo de refrigerio?; si la calidad de tus
gustos y anhelo de crecer en los mejores dones
están por estos caminos, tienes la oportunidad de
matricularte en este nuevo inicio del “Curso de
Formación Bíblica” que dirige y presenta nuestro
Pastor y Profesor Rubén SÁNCHEZ, y que
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comenzará el próximo 10 de Octubre’2018
(Miércoles), hasta el 19 de Junio (2019), y al que
para tan hermosa actividad, ya puedes matricularte
desde “ya”. Preparémonos para 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 llenará de conocimientos que
conducen a la Gracia, la Paz y la Esperanza. Programa del curso que se puede solicitar al Pastor
Rubén y descubrir también en nuestra web de la
Iglesia (www.piedradeayuda.es) y lo mejor de todo,
enriquecerte como alumno, con unos estudios que
tienen valor de eternidad, y cuyos -esperando no
asustar a nadie- alumnos, participarán compartiendo estudios en algunos de los cultos de los Jueves,
para edificación de todos los asistentes.
*******
Los buenos observadores comprobarán que la tarta
tiene “cuatro” velitas, y es
que son cuatro hermanos los
que en los pasados días
cumplieron años, y con la
bendición del Señor, siguen
siendo “luces” en el seno de
nuestra congregación: el día
25, cumplía años nuestra hermana Carmencita
PÉREZ, y en el mismo día, el Pastor Aram OGANISYAN; dos días después, el 27, los cumplía
nuestra hermana Nelly P. GUTIÉRREZ y tan reciente como el Sábado 29, lo celebraba nuestro
hermano Juan VALCÁRCEL. Pues a ellos, con
muchos deseos de bendición, les decimos desde el
corazón ¡Felicidades!.
*******
“Como tú no sabes cuál es el
camino del viento, o cómo
crecen los huesos en el vientre
de la mujer encinta, así ignoras
la obra de Dios, el cual hace
todas las cosas”. (Eclesiastés
11:5). La verdad es que tras escribir este impresionante texto, que pretendía ser un sencillo pretexto
para ilustrar los “caminos que Dios usa para bendecirnos” en los ministerios: Iglesia, Radio, Misiones,
Obra Social y otros varios, me he quedado sorprendido por la belleza y grandeza de tan inspirado
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pensamiento, pero seguimos encantados por los
caminantes de sendas, que cooperan con gestos
de amor. De la tarde del “Cine Fórum”, nos llegaron
-y recordar hemos, que no se cobra un céntimo, y
que refrescos y palomitas, son gratis- 20 euros
(PG) y 50 euros (NP) para el ministerio de la Radio;
del café tarde de cine 9 euros (CM) y del tiempo del
compañerismo 11 euros. Dos
colaboradores de la Radio donaron 50 euros (MG) y otros 50
(JC.H). Un revitalizado “Lunes
misterioso” se estrenó con 50 euros, y en la “hucha”
Radio de los Domingos
aportaron 20 euros… Los
caminos del Señor son
inescrutables como si supieran que en los meses de
verano, la factura de luz, subiría más de 500 euros.
Y también para apoyar la Obra Social, ante el llamamiento de nuestra hermana Rosa LOJAS, ya el
Sábado algunos hermanos trajeron alimentos, así
como el Domingo, aparecieron “ofrendas en especies” que fueron llenando la “cesta” habilitada para
tales dones de ayuda. Sí, por estos transitados
caminos de solidaridad, damos gracias a Dios.
*******
Haciendo un poco de historia, acerca de una conferencia
tristemente
con poquísima repercusión,
y
que
conste que
la
menciono de memoria (de modo que no hay plagio,
pues comparto lo que leí de la misma), el admirable
periodista César GONZÁLEZ-RUANO de años
pasados, considerado como “la voz lúcida de la
prosa, del articulista y de la poesía” (escribió más
de 30.000 artículos), fue invitado por el Alcalde de
Oviedo a que pronunciase una conferencia en
aquellos años de su esplendor. El edil, alquiló el
salón de actos más
grande e ilustre de
la ciudad, además
de preparar 250
sillas por si el aforo
quedaba pequeño,

con ilusión se empezó la famosa conferencia del
famoso ponente. La asistencia fue de “ocho” personas, entre ellas, dos familiares de GONZÁLEZRUANO… el pobre Alcalde se sintió avergonzado, y
el conferenciante, con voz y expresión de ánimos le
dijo: “habrá comprobado que la experiencia ha sido
muy descriptible” y muy descriptible ha sido la experiencia de los pasados días del encuentro promocionado por “La Hora de la Reforma” en las conferencias y talleres sobre “Predicación, Comunicación, y
Técnicas para los presentes medios en las redes
sociales”. Excelente escenario y trabajo del CEEB,
buena información y apoyo de Radio “Bona Nova”,
impresionante quipo de especialistas venidos de
Chicago (Instituto para la Comunicación Moody) con
15 personas, pero la foto de la sala y personas es
bien descriptible. Aun contando con la competente
participación del comunicador Guillermo SERRANO
y buenos participantes, lo
descriptible fue: muchas
actividades, que reducen la
asistencia. Poco eco de tal
evento en los medios de
comunicación. Escaso
interés en las comunidades
Evangélicas en progresar
en las técnicas de comunicación y en suma, una
descriptible apatía si no cansancio, a tantos programas que hay que atender y el temor a caer
enfermos de ‘reunionitis’. En todo caso, los que en
algunas partes asistimos, salimos beneficiados...
¡otra vez será!.
*******
Casi cual si fuera que el
“Curso Escolar” ha empezado para todos, Radio “BonaNova” ya ha empezado con
su mejor potencial de colaboradores, y en admirable apreciación, porque haciendo nuestra por hoy la expresión “Juventud divino tesoro”, podemos comprobar
que hay jóvenes interesados y sorprendentemente
muy preparados para hacer radio, hacerla muy bien
y con muy
interesantes
temas: aquí
tenemos
al
equipo
de
“Centauros

del Desierto” liderados por Diego, y colaborando
Eric, Bosco y Lucas. Y si esto ya es bueno, la delicia de mensajes de oyentes es de satisfacción. Y
así, si algunos programas son un equipo de varios
comentaristas (“Hombres que dejaron Huella”. “Fem
un Cafè”. “l’Aventura de Viure”. “Radio Arte” y
otros), los hay que también los transmiten hermanos
en unicidad, como es el caso de Sergi BARNILS
con el Programa “Escrito está”, y Juan Carlos
HUERTA, con su
buen tema bíblico:
“Tenemos valor, somos amados”, debiendo anotar por
efecto, que en las
fotos de los tertulianos, siempre hay que pensar sino en quien la hace,
sí en el técnico que es necesario para que un programa salga en las “Ondas”, y en ambos casos,
cuenta la hermana Ana VALVERDE como técnica.
Y así, podemos decir: el “Curso ha empezado”...
*******
Y escribiendo sobre el comienzo de cursos, nos
sumamos
al gozo del
n u e v o
2018/2019
de nuestra
Facultad
Protestante de Teología UEBE, y lo hacemos enseñando una foto, en
la que en el rinconcito de la derecha aparece nuestro Secretario General, Pastor, Daniel BANYULS,
siendo el primer predicador que abre el curso, con
el primer culto para estudiantes y profesores. Buena
asistencia, nuevos alumnos, la Residencia al pleno
y la confianza que el Espíritu del Señor guiará
todo este nuevo amanecer. Oramos por nuestro
Seminario y su “pueblo”.
*******
La verd a d ,
verdad,
es que
hacemos
esfuerzos por
no llenar este Boletín con las excelentes noticias,
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del trabajo misionero en Mozambique; pero como
ya avanzamos el buen calendario para 2019,
como tenemos al alcance la inspiradora carta de
oración de Sara MARCOS, como se preparan
especiales informaciones de tan bendecido trabajo; aquí, unas notas que el buen entendedor, con
ellas hará su imaginativa visión de la acción y el
trabajo. El Centro se llama
, que en
“Changana” significa “levántate”, y refleja nuestro
deseo de ver a cada niño levantarse y luchar para
salir de la situación en la que están. Estos niños
son atendidos por un quipo formado de 5 educadores y dos profesores, que en ocasiones hasta
tienen que hacer de “payasos” para llenar de
tiempo y de
alegrías a
los amados
niños.
El
trabajo
además del
Centro,
incluye el
ministerio entre los barrios y comunidades, por los
que se alcanzan más de 96 niños, que no asisten
al Centro, pero a los que se les ayuda, dadas sus
situaciones de riesgo social, acompañamientos a
los familiares para la enseñanza en cómo educarles, incluyendo salud, higiene y hasta cómo ayudarles
a
conseguir
documentaciones, ya
que muchos
de
ellos,
son como si
no existieran. En suma, dedicados ministerios, motivados
siempre en el amor y el servicio. Y por hoy, aun
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)

quedando mucho más, sólo mencionar como
nuevos proyectos, para que al menos descubramos en el Señor, en cuáles comprometernos más,
veamos: necesidades de calentadores solares.
Colocación de suelo (baldosas para los suelos)
mejora y aumento de baños (de tres que construimos, pasar a ser seis para construir), falsos techos para protegerse mejor de mosquitos y ratas.
Y un sueño: iniciar un huerto para abastecimiento
del centro, y
con
ello
ahorrar en
el apartado
de alimentación. Pues
sí, seguiremos informando, orando y dando gracias a Dios por nuestros misioneros.
*******
Ya oramos por los hermanos que en delegación
de nuestra Iglesia:
Pastor Rubén y
Carlos, así como
visitantes junto con
Leyda, Kjiel; Marta
D. y José Luis,
asistirán a la 66ª Convención. Que Dios los cuide
y les de sabiduría en sus participaciones en tan
importante Convención.
*******
algunas personas no han entendido
que la tierra gira alrededor del sol
no de ellas...

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

