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

Domingo 7 de Octubre de 2018

Desde el Corazón

“ME SIENTO PLUTONUSIANO”
A veces me sorprendo a mí mismo,
al pensar en qué momentos tan extraños
se me ocurren algunas ideas para escribir mis “Desde el Corazón” y así para esta
ocasión, las ideas empezaron a aparecer
cuando en el Programa de “Hombres
que dejaron Huella” de todos los Lunes, durante más de quince años, entre
los temas de “Noticias” y en su segunda
parte, en el apartado “El Preguntón”,
respondíamos a la pregunta: “¿quién
bautizó a Plutón?” y por tanto, aprendimos que es el planeta enano del sistema
solar, de la categoría plutoide, y recordamos el equipo, que ya en bachiller
aprendimos que en el listado de los planetas, lo memorizábamos detrás de
Neptuno por ser el más pequeño. Y en
estas lides radiofónicas, entre las curiosas noticias del 1 de Octubre del 2018
y las informaciones de este planeta,

Aun sintiéndome como llegado de
Plutón,
entiendo que el mundo cambie
yo esa sensación parecida, la de per-sea
hacia
adelante o hacia atrás-, que
manecer a un pasado, (quizás los años
evolucionen
las costumbres y los leninfluya) la de ser un tiranosaurio que
guajes,
pero
que
ello esté yendo tan en
ha sobrevivido fuera de su época.
declive y desorbitado me alarma.
Uno tiene la sensación de que en
Pero lo que más me alarma es la
los últimos veinte años, en nuestro
reacción
de la sociedad española ante
país, ha pasado un siglo y ya no nos
este
cambio:
una gran parte se ha acovalen los principios por los que nos
modado
a
él
con toda normalidad, ha
regíamos hace sólo tres décadas.
cambiado su forma de pensar y de
Si nos acercamos al terreno moral vivir, mostrando en ocasiones un poco
nos encontramos con que, en el pensa- de escándalo de palabra, pero sin la
miento de la mayoría todo ha cambia- menor resistencia en el terreno de los
do. Hemos entrado en una espiral de hechos. La nueva moral resulta más
libertinaje, que hoy se traga con nor- cómoda y nadie quiere ser consideramalidad todo lo que no hace mucho do un conservador, un retrógrado. Teparecía detestable a los más. Ya nada nemos miedo de que si expresamos
escandaliza, y conductas que se consi- que lo natural en una relación de parederaban marginales o excepcionales ja, sea entre un hombre y una mujer,
-y el resto las consideraba indesea- nos llamen homófobos. Si decimos
bles‑ hoy son vistas por la mayoría creer en Dios y a Dios nos asusta que
como algo lógico, no sólo como algo nos definan como retrógrados. Si con
inevitable, sino casi hasta bueno.
reflexión compartimos que estamos en
Si entramos en el terreno familiar, contra del aborto, denunciamos las
el giro ha sido aún mayor, las relacio- frivolidades que se cometen con la
nes padres-hijos nada o muy poco tie- ley, y que se debería realmente connen que ver con los niños que fuimos. trolar las entradas ilegales de engañaY no digamos si nos acercamos a los dos y estafados migrantes, el pánico
adolescentes o los jóvenes. Poco voy nos aparece ante ser considerados xeen el metro, pero cuando voy, y veo nófobos o conservadores.

“Desde el Corazón” que a veces tengo

IGLESIA
EVANGÉLICA
BAUTISTA

incluido en la categoría de los transneptunianos, denominada plutinos, empecé
a pensar que me sentía como un plutonusiano en el planeta Tierra. Y escuchando que Plutón posee una órbita
excéntrica y altamente inclinada con
respecto a la eclíptica que recorre acercándose en su perihelio hasta el interior
de la órbita de Neptuno, mi imaginación me llevó a pensar que estamos viviendo en un Planeta Tierra en donde
casi todo resulta excéntrico, inclinado
hacia el abismo y extraño: los modos
de vivir, los modos de pensar, las formas de hablar, la misma tierra que pisamos, los muchos medios de comunicación que nos mantienen adoctrinados e
incomunicados. Educados como “en
otro mundo” y como este coterráneo
que se siente forastero en el mundo en
el que le toca vivir. Y debo confesar
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algunas pandillas me sorprendo no
poco. Sus modos de vestir y sobre
todo su lenguaje, me dejan completamente fuera de onda. Desde sus disparates gramaticales hasta lo corto de su
vocabulario, pasando por el hecho de
que tras cada dos o tres palabras es
necesario un taco y cada cinco una
semiblasfemia, y no me refiero a mentecatos raperos o mediocres actores
que rondan la infamia, me pregunto
qué hay dentro de sus cabezas o qué
tipo de formación están recibiendo.
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Una minoría que también sufre
las actitudes de estos tiempos, son los
profesores de Primaria o Instituto que
se encuentran unos alumnos que les
parecen astronautas en buena parte de
sus altanerías y reacciones.

Y tenemos políticos incívicos,
predicadores que ante la enseñanza
que siempre fue a contracorriente, se
han amoldado unos a permanecer en
el poder al precio que sea, otros a la
modernidad, postmodernidad y a lo
políticamente -que no bíblicamente-

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

correcto, desconcertando a mucha ciu- bién se nos han colado muchos cambios
dadanía que aún cree en valores absolutos que son para peor y que una sociedad
seria debe impedir. Ni todo el pasado es
¿Y qué hacer ante estos fenómecanonizable ni el presente es bueno pornos?; ¿sentarnos a esperar que pase este
que esté de moda. Y es aquí donde hace
“desmadre” y vengan días de mayor
falta la cabeza, el conocimiento y la
sensatez?; ¿dedicarnos a llorar, encerránserenidad para separar el grano de la
donos en nuestro corazoncito diciéndocizaña. Creo que es poco sabio generanos que son signos de los tiempos?;
lizar y ver como malo todo lo que vie¿despotricar contra “todo” el presente o
ne, pero me parece cobarde y grotesco
usar más que nunca nuestra cabeza y fe
no saber decir “no” cuando la concienpara distinguir en qué debemos adaptarcia cristiana te dice que debes decirlo.
nos y en qué es necesario resistir?.
¿Que con ello te sientes plutonusiano?
Creo que en la última parte de mi pues aun así, haremos lo que podamos
pregunta está cierta clave del problema. por el bien y tendremos la conciencia
Cierto es que muchas cosas del pasado tranquila. Todo antes que ser peleles o
deben ser arrumbadas, simplemente globos que se los lleva el viento, enanos
porque estaban muertas. Pero que tam- en la órbita de Neptuno.

10:00 Horas.

Porque el Señor es bueno; (Bis)
para siempre es Su misericordia (Bis)
y su Verdad por todos los siglos.

Bienvenidas.
Nuestro lema: “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Himno testimonio. Cantaré la bella historia… (Himnario de Fe y Alabanza 186)
“¡cuán grande es tu bondad… para los que te temen!” (Salmo 31:39)

Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador;
para mí dejó la gloria, en la cruz por mí expiró.

Cantaré la maravilla de Jesús mi Salvador;
con los santos en el cielo, cantaré con grande amor.
Me salvó con gracia eterna cuando errado y vil me vio,
con su mano fiel y tierna, al camino Él me guió.
Con su brazo fiel y fuerte yo el río cruzaré;
mas allá, con Cristo siempre, mis amados yo veré.
Lectura Bíblica: sobre la presentación de los bebés:
Salmo 127:3-5; Deuteronomio 6:4-7; 1ª Samuel 1:26-28;
Proverbios 22:6; Marcos 10:13-16 y Mateo 19:14.
Simi OKOYA.
Tiempo de alabanza.
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Lecturas bíblicas de alabanza.
Ω Testimonios de gratitud.
Ofrenda.
“José y María trajeron al bebé al templo para presentarlo al

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN

Escuela Dominical.
Seguimos con la primera Epístola de Pablo a Timoteo.
Hoy: ¿es buena la Ley?.
10:45 Horas Tiempo de compañerismo: café y churros.
11:00 Horas. Culto Especial:
Presentación al Señor: Sofía Aguirre Hernández
Preludio.
“Alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas y flautas.
Preside.
Tema:
Oración.

Entrad por sus puertas con gratitud, (Bis)
por sus atrios con alabanza. (Bis)
Alabadle y bendecid su nombre.

Todo lo que respira alabe a JAH. Aleluya”. (Salmo 150:4, 6).

Pastor: Roberto VELERT.
“madurando en la sabiduría de la cruz”
Invocando la presencia del Señor.

Señor… y para ofrecer lo que se decía en la ley”.
(adaptación Lucas 2:21-22).

Salmo cantado: Cantad alegres a Dios… (Himnario “Lloem el Senyor” 27) Salmo 100
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
Servidle con alegría, servidle con alegría.
Venid ante su presencia con regocijo.
Reconoced que Dios es Dios.
Reconoced que Dios es Dios.
Él nos hizo y no nosotros mismos.
Él nos hizo y no nosotros mismos.
Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. (Cantad…)
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Simi OKOYA y Enrique RUBIO.
Salida de los niños con su maestra: Dominique MAURICE.
Lectura bíblica: la resurrección de Jesús… nuestra resurrección.
1ª Corintios 15:12-34.
Raquel VENDRELL.
Testimonio musical… Elvin R. AGUIRRE.
Orando por el mensaje y el mensajero.
Mensaje. “el Cristo resucitado, las primicias de nuestra resurrección”
Texto base: 1ª Corintios 15:12-34.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
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Himno final.

Tu pueblo jubiloso… (Celebremos su Gloria. 639)
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor,
y con triunfantes voces hoy canta tu loor;
por todas tus bondades que das en plenitud,
y por nuestros niñitos cantamos gratitud.
Acceso a ti, oh Padre, tenemos por Jesús;
sin verte en tu gloria gozamos santa luz.
Aunque eres infinito, excelso Creador,
habita en nosotros tu Espíritu, Señor.
¡Oh, Cristo!, te alabamos de todo corazón;
en ti tenemos vida y eterna salvación.
Tu gracia nos derrama constante bendición;
te damos honra, gloria y fiel adoración.

Presentación:
Texto.

Sofía Aguirre Hernández

“cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron
por nombre JESÚS, el cual le había sido puesto por el ángel
antes que fuese concebido. Y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor (como está escrito en la ley del Señor: todo
varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor), y
para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor: un
par de tórtolas, o dos palominos”. (Lucas 2:21-24).
Oraciones.
Por nuestros Pastores.
Postludio y, acto seguido estamos... Invitados a un fraternal pica-pica

COSAS de CASA...
“No soy de aquí ni soy de allá” es una frase de un
poema-canción
que canta Jorge
CAFRUNE pero
que me gusta más
cuando lo hace
Juan
Manuel
SERRAT y la frase
me sirve para decir
que nuestro mural
lleva noticias de
aquí y de allá, pero todas de nuestro mundo
Evangélico. Boletines cuyas editoriales inspiran:
“Rayos de Luz” (Zaragoza); un edificante “No
desmayamos” (Uruguay); de Carlet, de la Primera
de Valencia y también de Madrid, la siempre
ilustrativa portada de “Vilanova y la Geltrú”;
y todos ellos bien edificantes, que se pueden

comprobar leyéndolos. De
parte de nuestra UEBE: la
entrañable noticia del fallecimiento, a la edad de 96
años, del misionero Carlos
WHITTEN, quien dejó un modélico ejemplo junto
con su esposa Nela, de sus ministerios en
Madrid, Barcelona, Canarias y en sus últimos
años de servicio, en Malabo (Guinea Ecuatorial)
y del comienzo del Colegio “El Buen Pastor”.
De tan ejemplar misionero,
tenemos en España a su
hijo Juan y esposa Ana
María, graduados de nuestro Seminario y sirviendo al
Señor como continuación
de quien fue una dignísima
referencia para estos siervos; nuestra simpatía y
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afecto para toda la familia Whitten-Mateo. Y dentro
de noticias UEBE, felicidades al Ministerio de
Juventud por el encuentro que se organiza para
mayores de 17 años. Bajo el lema Reacción en
Cadena, un magnífico
equipo de especialistas
entre y para Jóvenes:
Sergio MARTIN (Pastor de
Zaragoza). Emilio COBO
(Pastor en Carlet) y Sara
LOBATO (Pastora Barrio
Villaverde/Madrid) desarrollarán unas prácticas en
interesantes conferencias durante los días 23-25 de
Noviembre; y a esto tan bueno, se añade el estimado lugar de Monteluz (Liria/Valencia) ¡ay, quien
pudiera ser joven!. De nuestro MOS (Ministerio de
Obra Social) información de las tragedias de Indonesia
con
invitación a
posibles
cooperaciones y por
tanto, mención de la
cuenta bancaria a estos efectos, muestra de la sensibilidad de
nuestra Unión, a la par de la mucha Obra Social en
la que ya estamos involucrados y ayudando. Y a
estas comunicaciones tan interesantes, se añaden
cartas de apreciación, y de emoción inspiradora,
cuando leyendo la de una joven de 31 años que
sufre una grave enfermedad de años, que ella expresa son añadidos sus días actuales, nos toca el
corazón con su “Cerezasdetemporada: NOSOTROS”
Sí, un mural pleno de cristianos sentimientos.
*******
Como es constante la
dedicación y el bien
hacer de nuestro
Tesorero, terminado
el mes de Septiembre, al alcance de los
miembros tenemos el
informe de las cuentas de la Iglesia. En una sencilla
frase, Carlos nos indica: “… de todas maneras el
saldo es positivo (aunque sea negativo) y seguimos
en la buena senda” y puede comprenderse que
hayan habido unos (-)305,74 euros, pues las dos
últimas facturas de ENDESA han sido de 602,93
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euros y otra de
812,90 euros,
nótese el “aire
acondicionado”,
sumándose también los gastos
especiales de las delegaciones a la Convención, de
modo que, como dice nuestro hermano: el saldo es
positivo. Como positivo es también la contabilidad
en favor del ministerio “Mozambique”, pues el saldo
se ha superado en 33,53 euros. A todos los hermanos que hacen posible estas buenas expectativas
les damos gracias, también por el trabajo de nuestra tesorería, y en especial al Cielo de donde vienen
todas las buenas dádivas, y la inspiración a los
creyentes para ser buenos administradores.
(Hermanos en conocer el detalle de las cuentas,
ponerse en contacto con Carlos CRESPO).
*******
Qué razón tenía el Senador de
Tarso cuando escribió: “en
todo lo bueno, en esto pensad…” no me extraña que
aparte de la inspiración divina,
él supiera que pensar bien,
tener un mayor control sobre el flujo de nuestros
pensamientos, es invertir en calidad de vida. Porque quien controla el rumor de la negatividad es
capaz de influir directamente sobre sus emociones.
Porque quien piensa y siente mejor, influye en su
comportamiento, en su organismo e incluso en su
propia salud. Al fin y al cabo, la felicidad parte de lo
que ocurre dentro de nosotros, no fuera. Y ¡cuánto
tengo que aprender! que cuando llega el final de
mes y el Domingo es precisamente el 30, uno piensa hoy: los cofres y dones no se moverán mucho.
Pues no, no pensé bien, pues sí hubieron gestos de
amor, aun en un final de Septiembre: anónimo para
Radio, 50 euros, los constantes gestos de (ER) con
sus 70 euros para Radio. También Mozambique
recibió 10 euros (JN) otros 10 euros (TN); los
compañeros del café (Escuela
Dominical) dejaron un saldo de
12,35 euros. De la misma fuente
saludable (YSH) 50 euros para
Radio, 50 euros para Obra social y 50 euros para
Mozambique; y llegó el
Lunes, y este misterioso
depositó en la “hucha” otros

20 euros para la Radio. Y yo que pensé: “hoy será
todo flojo”, ¡cuánto tengo que aprender!.
*******
Por la suave luminosidad de la noche, el viejo tango
de
Carlos
GARDEL,
que
nadie
cantó como
él: “y todo a
media luz/
crepúsculo
interior/que suave terciopelo la media luz de amor/”
hacía presagiar que la “cena de matrimonios” celebrada en nuestro jardín, se prometía agradable,
fraternal y bien sabrosa. El que los platos aportados
por los “invitados” ya invitaran a la degustación,
mostraban el afecto en
su preparación y el
cariño en prepararlos
para que todos los
disfrutáramos. La variedad de los alimentos
preparados, además de los de sabor al mediterráneo, los hay de tierras adentro, de sabores hispanos: tortillas y tortitas y exquisitos rusos… es decir,
excelente ensaladilla; así, que la cena tras la inspiradora bienvenida de
Marta, ya fue toda
una celebración.
Tiempos de vermut
(vino hipocrático),
varios platos de
servicio buffet, encantadora harmonía y momentos
tanto de alegres juegos, definiciones improvisadas
de lo que cada cónyuge significaba para el otro
como un final inspiracional a cargo de nuestro
Pastor Rubén. Todos debemos felicitarnos por tan
buena “cena de matrimonios”, gozándonos de la
presencia de varias parejas nuevas y amigas, y muy
en particular, por la acogedora y servicial pareja de
anfitriones: Marta y Jaume, que tanto y tan bien, lo
hicieron para nosotros. Y pasó la buena noche, y
admirablemente llegó el Domingo, pues el trasnochar no impidió el que varias de las parejas del
Sábado, asistieran puntualmente a la Escuela Dominical y al Culto después. Otro de esos cultos que te
hacen afirmar: “yo me alegré con los que decían a la
casa del Señor iremos”. Un inspirador mensaje por
nuestro hermano Francisco SAIZ, nos emocionó con

el tema “la Gracia de Dios se ha
manifestado” basándose en el
texto de Tito 2:1-14. Un Domingo que, con todas las partes de
la celebración que amamos y
compartimos, tuvimos entre los
especiales ministerios, un tiempo dedicado al ministerio de
“Misiones en Mozambique”.
Esta foto está oscura, puesto que con las luces
apagadas,
la
congregación
disfrutó
de
un
aleccionador e informativo powerpoint, artísticamente preparado por nuestra ilustradora Dominique
MAURICE, que a todos agradó, emocionó y nos hizo
responder con un sentido aplauso. Este entusiasmo
nos llevó a la presentación de un bello calendario
para el 2019, elaborado
por Yoli HERNÁNDEZ y
ayuda del equipo; en dos
tamaños diferentes, y
siendo para el mismo año
¡claro! en tres conjuntos
de fotos distintas que
expresan los muchos
ministerios para los niños
en el Centro Social de Macia
; calendario que fue genialmente recibido por los hermanos, y por el que contribuyeron con 5 euros el grande y 3 euros el de tamaño menor. Pero no fue sólo
este objeto de ayuda el presentado: una muy práctica bolsa de diseño “made in” Ana VALVERDE que
se pliega en sí misma, y se
guarda en auto bolsillo, y servirá eficazmente cuando tengamos que comprar cosas y no
nos quepan en el bolso normal;
de éste sacaremos la bolsa
plegadita y descubriremos la
cantidad de cosas que caben
en ella, y hasta nos evitará
comprar otras en las cajas de los supermercados,
los cinco euros de su coste, son otra forma de ayudar en las misiones. Y con todas estas novedades,
llegamos al final del culto, y en esos momentos con
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el gozo de felicitar a los hermanos que cumplieron años en
la pasada semana: el hermano
Juan VALCÁRCEL; la hermana Carmencita PÉREZ y la hermana
Nelly GUTIÉRREZ, y con tal sentimiento cantamos: “cumpleaños feliz”. Dios nos bendijo también
en este Domingo.
*******
Ya nos acordamos el día 6,
pues es cuando escribimos
estas líneas, y es que en esa
fecha, cumplió años nuestra
hermana Marta DOMÍNGUEZ
(por quien durante la semana
estuvimos orando, pues ciertas incomodidades
de salud no nos permitió tenerla el Domingo
entre nosotros) y también nuestro hermano Mario
SIERRA F. a los dos les deseamos muchas felicidades y bendiciones del Señor.
*******
Siempre la realidad es más impactante que la

testigos del testimonio de unos Bautismos. Junto
a la Pastora Nasha
SUL, diez
candidatos
escuchaban
el
pacto de
compromiso (todos ellos jóvenes) en la expresión
pública de su fe en Cristo. Un culto inspirador,
unos himnos de alabanza que edifican, y un mensaje de parte del Director del Instituto Teológico
Chino (Castelldefels), que fue de bendición y de
estímulo para todos, para proseguir en la madurez
del Cristo.
*******
Este último informe del “Barcelona Japanese Bible
Study Group”,
que transmite
que pese a
toda circunstancia adversa, hemos de
seguir
alabando al Señor, y esta actividad ha sido el tema
de cada día del mes. Ese estimado grupo que
dirige nuestra hermana Yukiko con la ayuda de su
esposo Carlos ha sentido un gran sentimiento de
oración e intercesión, ante la ola de tifones que
está sufriendo Japón. Además de la solidaridad
en la intercesión, tratan de ayudar en la medida
de sus posibilidades. Con ellos también oramos y
agradecemos al Señor por tal ministerio.
*******

foto, del mismo modo que no es lo mismo ver un
incendio por la televisión, que estar cerca de las
llamas. Así, esta hermosa foto de la asistencia a
la Iglesia hermana China, muestra el lleno de
hermanos, incluidos niños en primera fila, para ser

algunas personas no han entendido
que la tierra gira alrededor del sol
no de ellas...

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)

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

