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

Domingo 14 de Octubre de 2018

Desde el Corazón

“EL MUERTO, AL HOYO”
Ya hace semanas que con esto de la
exhumación de los restos de Franco, y
en los pasados días, la ingente información de la muerte y funeral de la que
fue excelente soprano, Montserrat CABALLÉ, se me ha recrudecido uno de
los muy acendrados entusiasmos de la
España de peineta: el de pasear cadáveres de un lado a otro. El de Franco, por
decreto, que se piensa se concrete sobre
el destino desde el Valle de los Caídos,
a donde aún no se sabe a ciencia cierta
dónde, y el despliegue procesional de la
momia, se haga antes de finalizar el año
¿será que el Gobierno no tiene otras
cosas más importantes que resolver? y
si “Desde el Corazón” me pongo a pensar
y en las hemerotecas a curiosear, por
esto de “la memoria histórica” encuentro exhumaciones que no sé si me hacen
reír o llorar, pues resultan guiones apro-

piados para aquella vieja serie
“Historias para no dormir” de Narciso
IBÁÑEZ SERRADOR: exhumaciones
desde Rodrigo DÍAZ de VIVAR (el
CID) que murió en Valencia y terminó
con sus huesos en Burgos; Galileo GALILEI, al que sólo le dejaron un dedo;
Cristóbal COLÓN, que nunca hubiera
imaginado que viajaría “post-morten”
por los Océanos, más que los que surcó
vivo, y muchos otros más.
Ese trasiego de huesos tiene sus
ciclos en nuestra España tanática, pues
de cuando en cuando surgen los restos
de Antonio MACHADO, desde Colliure a Sevilla, o los de GARCÍA LORCA,
a saber dónde; pero cómo no nos va a
sorprender este trasiego de muertos,
si ya a los tres años de haber muerto
Teresa SÁNCHEZ de CEPEDA, más
conocida como Teresa de ÁVILA, los
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carmelitas robaron el cuerpo, lo cargaron en un burro desde Alba de Tormes, y se lo llevaron a Ávila, y tuvo
que intervenir el Nuncio Apostólico,
amenazando con excomulgar a la
priora de San José si no devolvía la
presa, y hasta pasados veinticinco
años no se zanjó el litigio, por el Papa,
a favor de Alba. Claro que hablar del
cuerpo de la santa es mucho hablar. El
corazón y el brazo izquierdo están a
los lados del sepulcro, muchísimos
conventos custodian pedazos de osamenta: una clavícula, un maxilar, etcétera. y aquella mano izquierda que
tanto le sirvió a la santa en vida, pasó
de Lisboa a Ronda; desde Ronda con
el níhil óbstat de quien fuese, llegó a
poder de Franco -que era mucho poder- y durante cuarenta años tuvo la
mano incorrupta en la mesita de su
dormitorio. Pobre Teresa, que tanto
anduvo por España en vida, y ni
muerta la dejaron descansar.
No creo, “Desde el Corazón”, que
tal trasiego le ocurra a la prestigiosa
soprano catalana Montserrat CABALLÉ, hija de valenciana, casada con
un aragonés, catalana de Barcelona,
orgullosa de ser catalana y española
¡menos mal que hay una!; lo máximo
por ahora, es que tras la misa funeral
del día 8, tendrá otras misas, como se
dice “en sufragio por su alma”, pese a
que el popular padre Ángel, de Madrid, ya declaró en el sepelio, que la
dama, ya está cantando con el coro de
los ángeles del cielo. Y yo, disiento
del popular sacerdote.
Lo curioso es, que pese a tanta
procesión, exhumaciones y culto a los
muertos, la gente olvida la “memoria
real”, la genuina enseñanza del vencedor de la muerte: Jesús, quien dijo:
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“dejad que los muertos entierren a
sus muertos; y vosotros id a anunciar
el reino de Dios”. Es decir, dejadlos
tranquilos, pero pensar que no sólo
todos pasaremos por esa experiencia
de la muerte, sino que: “todos compareceremos ante el tribular de Cristo
para que cada uno reciba según lo
que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o malo” y de esto,
que es Evangelio, el sacerdote oficiante no dijo ni pío.

Y se sigue ocultando en todos los
sepelios, una realidad ante la que nos
encontraremos todos, verdad y doctrina que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, enseña con claridad
meridiana. El juicio final. Tengo que
hacer esfuerzos “Desde el Corazón”,
para no entrar en directo con el testimonio de las Sagradas Escrituras, pero
no dejaré de mencionar que hay argumento bien poderoso de que así debe
ser necesariamente, que de parte de
Dios, como Gobernante de todos los
hombres, es justo. Todos los gobiernos humanos practican sesiones en sus
tribunales para enjuiciar los delitos,
las corrupciones, los crímenes y las
iniquidades que hay en este mundo, lo
cual puede anticiparnos que sea muy
razonable que haya un momento en el
que Dios recorra el circuito de las
maldades humanas, para que reciban
lo que hayan hecho mientras estaban
en el cuerpo, sea bueno o malo. Pues
reflexione el lector, muere el ciudadano, se le hace un entierro más o menos a la moda y ya está ¿es esta la
conclusión de todas las cosas?; si así
fuera ¿qué evidencia aduciríamos
acerca de la justicia divina, a la luz del
hecho de que las mejores personas son
a menudo las más pobres y las más

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

afligidas de ese mundo, mientras los
peores seres adquieren riquezas, practican la opresión y reciben el homenaje
de la multitud?; ¿quiénes son aquellos
que están subidos sobre las alturas de la
tierra?; ¿no son los grandes transgresores que “por sendas de víctimas cubiertas, subieron a la cumbre soberana, y de
la tierna compasión las puertas cerraron
a la miseria humana?. Si no hubiese un
más allá, y un tribunal que realmente
aplique justicia, entonces el Epulón se
lleva la mejor parte, el perverso termina

siendo el más encomiado; y los comparecientes en sus exequias terminan diciendo “en el fondo no era tan malo”.
Pues no puede ser así. Nuestro sentido
común se rebela ante ese pensamiento.
Tiene que haber otro estado en el que
sean rectificadas estas anomalías. Tiene
que haber una restitución para aquellos
que sufren injustamente y tiene que
haber un castigo para al inicuo y el
opresor y, “Desde el Corazón”, afirmo:
“haylos”.

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA
10:00 Horas.
10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preludio.

Escuela Dominical.
Seguimos con la primera Epístola de Pablo a Timoteo.
Hoy: ¿es buena la Ley?. (2).
Tiempo de compañerismo: café y pasteles.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.

“asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen
de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y
arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría.
(1º Crónicas 15:16).

Alabanza con instrumentos…
Preside.
Carlos CRESPO.
Tema:
“la cadena del evangelio”
Oración.
Pidiendo la bendición de Dios sobre el culto.
Oración, petición cantada…
Santo Espíritu de amor… (H.A. XXI. 265)

Aviva nuestra escasa fe, y danos tu salud;
benigno guía nuestro pie, por sendas de virtud.

“el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo”
(Romanos 5:5).

Santo Espíritu de amor, vive en mí con plenitud.
Purifícame, Señor; cúbreme con Tu virtud.
Santo Espíritu de amor, hazme atento Tu voz escuchar.
Te necesito, Trino Dios; en mi ser ven a reinar.
Nunca aquí seré feliz, mientras cubra mi maldad;
ven, Dios Santo, ven a mí; líbrame de innato mal.

Consuela nuestro corazón, y habita siempre en él;
concédele el precioso don, de serte siempre fiel.
Al Padre sea todo honor, y al Hijo sea también,
y al celestial consolador, eternamente, Amén.
Tiempo de alabanza.
Ω Lecturas bíblicas de alabanza.
Ω Testimonios de gratitud.
Ω Cánticos de alabanza.
Adorando a Dios por medio de las Ofrendas...

“ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová” (Salmo 4:5)

Juan VALCÁRCEL.
Salida de los niños con su maestro: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Lectura bíblica: Jesús el camino. Juan 14:1-14.
Juan VALCÁRCEL.

Tú no engañas, oh Señor, al que clama en contrición.
Toma todo lo que soy, llena hoy mi corazón.
Bienvenidas y anuncios.
Nuestro lema:

Lecturas alternas: 2ª Corintios 3:17; Romanos 15:13; Mateo 28:19-20;
Romanos 5:5; Hechos 1:8; Judas 1:20-21.
Varones.
“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del
Señor, allí hay libertad.
Mujeres.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu
Santo.
Todos.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Amén.
Varones.
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos
fue dado.
Mujeres.
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Todos.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe,
orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida
eterna”.
Oración colectiva cantada preparándonos para el tiempo de alabanza:
Desciende, Espíritu de amor… (H.F.A. 266)
Desciende, Espíritu de amor, paloma celestial,
promesa fiel del Salvador, de gracia manantial.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
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Mensaje:
Santa Cena:
Himno final.

“la gargantilla de oro”
Texto base: Juan 14:23.
Predica: Pastor, Roberto VELERT.
“habiéndolos amado, los amó hasta el extremo”.
Araceli GONZÁLEZ y Juan VALCÁRCEL.
Yo sólo quiero estar… (H.A. XXI 57)
Yo sólo quiero estar donde Tú estás,
viviendo siempre en tu presencia.
No quiero darte sólo adoración, yo quiero ser adorador.
Yo sólo quiero estar donde Tú estás, a tu lado para siempre.
Llévame al lugar donde Tú estás; quiero estar donde Tú estás.
Yo quiero estar contigo morando en tu presencia,
comiendo de tu mesa, rodeado de tu Gloria.
En tu presencia es donde siempre quiero estar;
sólo quiero estar, quiero estar cerca de ti.
Oh, mi Dios, eres mi fuerza y mi canción,
y en mi debilidad tu poder me sostendrá.

Oración final.
Postludio.

Yo sólo quiero estar donde Tú estás, a tu lado para siempre.
Llévame al lugar donde Tú estás; sólo quiero estar,
quiero estar cerca de ti.

COSAS de CASA...
Seguimos con la constante
oración por nuestros hermanos
delicados de salud: por nuestro
hermano Rafael MAYE, que
está teniendo serias recaídas,
por cuyas causas fue hospitalizado de urgencia; su cuerpo es frágil -dice con
confianza- pero sus ánimos fuertes en el Señor
que le cuida; por él y su familia oramos. También
pensamos con nuestra hermana Eva GÓMEZ,
pendiente de la fecha para ser intervenida quirúrgicamente. Nos gozamos de tener entre nosotros
el pasado Domingo, a nuestra hermana Marta
DOMÍNGUEZ; señal de su mejoría. Mejoría que
también pedimos para nuestra hermana Josefina
HERNÁNDEZ. Y recordamos a nuestros niños;
adultos; el ministerio de la Radio; las Misiones y
muchos otros temas que, quienes participamos
los Jueves, guardamos para seguir también en
nuestras casas.

Ya hemos recibido muchas apreciaciones y gratitud de hermanos, por la
recepción del “Avance de
Agenda” de nuestro último trimestre (de Octubre
a Diciembre), por lo que
su información nos animará a reservar fechas y
considerar responsabilidades de ministerios y,
como una de las informaciones que incumbe a
nuestra congregación y su
presencia en la
66 Convención
UEBE oraremos
por nuestros delegados y visitantes: Pastor Rubén SÁNCHEZ; Leyda N. SOTO
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el pequeño Kjiel; Carlos CRESPO; José Luis DELCOR y la hermana Marta DOMÍNGUEZ; durante los
días del 18 al 21 de este mes de octubre’2018,
nuestros hermanos cubrirán el extenso programa de
la Convención, en todos sus aspectos: devocionales, administrativos, de visión, de elecciones, de
aprobación de informes y presupuestos; por tanto,
oramos ya por la protección de su viaje, por la Junta
de la Unión, y porque esos días, les sean de bendición e inspiración. Sabemos que a su regreso, recibiremos cumplida información de temas y vivencias.
*******
Es admirable la
respuesta de
nuestra congregación, a la recepción del calendario 2019 y
por ello el don
para seguir con el
sostén del ministerio de Mozambique, 3 euros los
pequeños, 5 euros los grandes, y en otra información, la estupenda “Bolsa útil para todo lo extra”.
Las fotos que ilustran los calendarios, representan
no sólo los trabajos, también los proyectos y las
preciosas sonrisas de los niños agradecidos por las
ayudas. Teniendo baños y duchas, se hacía necesario construir un “castillo para almacenar el agua” y
así, desde la altura, tener presión
para todas piletas,
duchas y cocina, y
así, otro objetivo
cumplido. No sólo
nuestra congregación
mue stra
interés y cooperación, sino que ya están recibiendo
calendarios en “Almendralejo”, Cerdanyola del
Vallès, Oviedo, Madrid, Valencia, Córdoba, Fort
Worth, y muchos otros hermanos que los recibirán,
ya que miembros del equipo se están movilizando
para visitar las Iglesias que nos invitan, a fin de
conocer las cosas que con el Señor estamos realizando en Misiones. Y a nuestros lectores, si nos lo
solicitan, podemos enviarles un reciente powerpoint,
con las evidentes bendiciones que el Señor nos
está concediendo. Gracias por orar con nosotros y
por las muestras de generosidad y solidaridad.
*******
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Si empezamos para esta noticia relacionada con
cofres, mejor definición, gestos
de amor, con la expresión:
“Anónimo Veneziano” alguno
podrá pensar en la película de
este título y hasta recordar la
excelente música que como
banda sonora de la misma, lleva esta frase; pero
nosotros la usamos para agradecer a este personaje, que leyéndonos y conociendo el ministerio de la
Radio y los notables costes, nos envía 500 euros de
ayuda, y esto sí que es una sinfonía de amor y
solidaridad. Pero la música no termina aquí, pues
buenas melodías continuamos recibiendo ya que,
para Mozambique, recibimos 20 euros (J.A) otros
10 euros (MD) y de la misma ‘partitura’ 30 euros
para la Radio. Del equipo “l’Aventura de Viure”
recibimos su apoyo constante de trabajo y 100
euros. De los alumnos de la Escuela Dominical, y su tiempo del
café de compañerismo, tras cubrir
los costes de materia prima: café,
azúcar, sacarina, vasitos, pues las “pastas o pasteles” son dones en especie, nos quedan 9 euros que
ayudan a la Radio y, ¡ah! no podemos olvidar los 20
euros del Lunes misterioso. Todo esto nos mueve a
entonar nuestras músicas de alabanzas y gratitud.
*******
Y el espacio y tiempo nos falta para ampliar noticias
que aquí meramente intitulamos: Se ha trabajado en la sala
zona cafetera,
radio y clase
niños: pintura e
higiene y más
luminosidad, la foto muestra el trasiego. Como noticias de Radio, celebraremos la continua disposición
de servicio de Julieta VÁZQUEZ, trabajando –como
nosotros‑ en el festivo
día 12. Crónica de la
celebración del 15º
Aniversario de Protestante Digital. Notas orientativas de noticias en el
mural, con atractivos
editoriales de varios
escogidos Boletines. Y

circulares muy especiales por sus informaciones y
noticias… Pero todo esto, quedará para un próximo
Boletín. Desde “Piedra de Ayuda”... con amor en
Cristo.
*******
Hermoso el tiempo transcurrido entre el Domingo 30
de Septiembre, hasta este
del 14 de Octubre, y lo es
por la unión entre nuestros
sentimientos de gratitud al
Creador con los hermanos
de Manantial de Vida, que
celebraron la “Fiesta de la
Cosecha” (productos en la
mesa de las ofrendas) y
nosotros, que lo hicimos el
Domingo siguiente, día 7,
con especial alabanza y acción de gracias, por la
riqueza de frutos y la fidelidad del Creador en mantener aquella promesa de
Génesis 9:3 “todo lo que se
mueve y vive, os será para
mantenimiento: así como
las legumbres y plantas
verdes, os lo he dado todo”
y la impresionante riqueza
de frutos del Dios Proveedor, no solamente los hizo
bellos sino saludables e inmensamente cuantiosos.
Y con las
actividades
de la semana, el Curso
sobre Romanos, el
Jueves de
alabanza, estudio y oración, notando un crecimiento
en la asistencia y participación con el gozo para
todos; llegamos al Sábado con la siempre excelente
reunión de “Hombres Eben-Ezer” con el apetitoso
desayuno no
sólo de excelente cocinados,
sino
también el
participante
estudio “El
Cristianismo

lo puede salvar el mundo” (del libro “La Razón de
Dios”) y llegamos al Domingo, otro bendecido día,
pues a las acciones de gracias a Dios por su Creación, nos reuníamos también para presentar al
Señor, el don que nuestros hermanos Yoli y Elvin,
recibieron de parte del Altísimo, su amada pequeñita
Sofía AGUIRRE HERNANDEZ, quien naciendo
p re ma t u ra mente, Dios
la cuidó y
cuida
creciendo maravillosamente;
así que junto
a los papás, nuestros Pastores la presentaron al
Señor en medio del gozo y
compromiso también de la
congregación. En la continuación del culto, y como creemos
que Dios sigue hablándonos
por medio de su Palabra, las
lecturas de la misma tiene una
parte muy importante en nuestro culto; y así, con una devocional lectura bien hecha, con
sentimiento y oración, nos
inspiró Raquel VENDRELL. Las lecturas siguen en
los periodos de alabanza, testimonios y oraciones,
viviendo la alegría de ver y escuchar a algunos de
nuestros jóvenes participando activamente, cuya
presencia y
disposición
nos es siempre de edificación, pues
nos
hace
sentir
la
grandeza
que significa ser pueblo de Dios, así como un pueblo, de niños, jóvenes y adultos, que pese a venir el término del latín populus desde
las Sagradas Escrituras,
designaba a la población de
un lugar, región o país con
independiente gobierno, y en
el caso bíblico dependiente
de Dios. Nuestra estimada
hermana Simi, leyendo tamPágina 7

bién con unción y reverencia la Biblia, nos mostraba el valor que tiene para nosotros cuando Dios
nos habla, como la riqueza de ver, que en el pueblo de Dios, se cumple la promesa de que sus
gentes, de diversas lenguas, culturas, países,
experimentan una ejemplar comunión de amor, en
el vínculo de Jesús y sus enseñanzas, y tal lectura
dio paso a la exposición de la Palabra por nuestro
Pastor Rubén SÁNCHEZ, quien con la convicción
firme de su fe y el
testimonio expuesto
en la Palabra, nos
edificó con el tema:
“el Cristo resucitado, las primicias de
nuestra resurrección” que hizo que
el corazón de un creyente nos confiara, “si no
fuera porque ya soy creyente de años, hoy volvería mi vida a Cristo”. Y mientras los adultos nos
alimentábamos de la Palabra, nuestra hermana
Dominique se ocupaba de alimentar a nuestros
niños
en su
particular
culto.
Y
como
cada
Domingo, y este muy especial, porque un estupendo refrigerio nos esperaba a todos, en donde podíamos ver detalles en especial para la pequeña
Sofía, y a quien su papá en la presentación le
dedicó un hermoso himno, celebrábamos nuestros
cumpleaños, de izquierda a derecha Mario
SIERRA, Marta DOMÍNGUEZ, y recogiendo la
felicitación en lugar de su papá, el Pastor Aram
OGANISYAN, el joven Isaac OGANISYAN, y como
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)

s
i
todo
e
l
c u lt o
h u biera
sido
u n
canto, todo él fue una alabanza al Creador, Señor
y Proveedor de bendiciones.
*******
Para que
vayáis
tomando
nota
y
apuntando
en vuestras
agendas,
anunciamos ya el siguiente ‘pase’ de nuestro
CINE FÓRUM que será el sábado día 27
de octubre’2018 a las 18.00 Horas, como
siempre, pondremos una película que deseamos
sea de distracción a todos los que podamos asistir
y que, alguna buena lección podamos sacar de
ella. Como siempre, las palomitas y los refrescos,
corren por ’cuenta de la casa’… puedes venir con
quien quieras porque todos seréis bien recibidos.
En un próximo Boletín, daremos una información
más concreta y detallada sobre el tema de esta
película que ya adelanto que es dulce, cariñosa,
amable y familiar.
*******
hay dos cosas infinitas:
el Universo y la estupidez humana
y del Universo no estoy seguro
Albert Einstein

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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