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

Domingo 28 de Octubre de 2018

Desde el Corazón
“SKOLAE: OTRA ABERRACIÓN”
Hay mañanas, que no sé si tanto como más suave cerrase la boca –por
muy sumo sacerdote que se fuese‑
influenciada por los medios de prensa cuando se dudaba de Sus promesas. Y
escrita, que añoro a Dios. El Dios que una de las mañanas que añoro a Dios no
se revela Omnipresente, Omnisciente, haciendo justicia, cerrando bocas inmoJuez Justo, por mencionar sólo unos rales, paralizando programas educativos
pocos de sus atributos incomunicables, equivocados y doctrinarios hacia la inque está por encima de todos nosotros, moralidad del ser; es ésta en la que sigo
de las soberbias humanas y los aconte- como “aprendiz de escribidor” una macimientos absurdos que nos rodean. ñana en la que leyendo el programa
Añoro al Creador que ha sido capaz de educativo, que una tal Paloma (Uxue),
idear las bellezas más conmovedoras, que mejor estaría saliendo en un barkos,
las esencias más hermosas de la perso- trata de obligar a que todos los profenalidad humana: hombre y mujer y la sores de bellas tierras, cuyo nombre no
hermosura de su relación natural, íntima quiero recordar, lo impartan para los
en sus etapas de infancia, adolescencia, niños entre 0 y seis años: “el Skolae”
juventud o madurez. Sí, hay días que en opinión de quien esto escribe: una
añoro al Dios que abrió la tierra para aberración.
que se tragase a los idólatras irredentos,
Los alumnos de 1º de Primaria teno hiciese comer hierba y andar a cuatro drán que aprender el reconocimiento de
patas a los gobernantes soberbios, o la sexualidad infantil; como si sus papás

“Desde el Corazón” como desde mi mente
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–normales papás‑ no pudieran enseñarles lo que son como niños o niñas;
¡claro, es que los niños en su infancia
deben ser enseñados sobre la bisexualidad, el travestismo, la lesbianidad, el
“ménage à trois” y otras anormalidades!; es materia obligatoria para los
niños, a fin de que no se hagan violentos, machistas, homófobos. El inteligentísimo programa “Skolae”, también impone a los profesores de todos
los Centros educativos, a “despenalizar la vivencia de sexualidad infantil”. Leyendo esto, en el sentido
más positivo “Desde el Corazón” podría
asumirlo bastante razonablemente,
pero junto a otras normas del programa como: “no mitigar la curiosidad
de los niños en aspectos sexuales” y
aún más, “no prohibir los juegos eróticos que puedan haber entre ellos”.
Supongo que a la hora del recreo, el
programa de juegos dispondrá de juegos como: el “Kama-sutra”; “la bomba”; “el ciego”; “el prisionero” y no
menciono más para no ser tildado de
escandaloso. Pobrecitos niños de 0 a 6
años. Y los acérrimos defensores de
este desvarío, cierran filas en torno a
la necesidad de poner en marcha ya un
itinerario para esta perversión de educación sexual. Y con mala intención,
me pregunto: en este itinerario ¿se
visitarán, para ampliar las curiosidades de los 0 a seis años, las tiendas de
“sex shop”?.
Como siempre me pasa en mis
“Desde el Corazón” quinientas seis palabras en esta introducción, y me falta
espacio para la parte que al buen entendedor le hará reconocer la riqueza
y hermosura de la moral sexual cristiana. En la que la “castidad” es virtud
tan difícil de aceptar, como la decenPágina 2

cia, la fidelidad, el control propio, que
nunca es represión como se nos quiere
vender, sino un poder que nos permite
conocernos mejor, tanto del poder de
nuestros instintos como la firmeza de
dominarlos. La virtud –incluso la que
se intenta‑ trae consigo la luz; la permisividad trae el libertinaje.

“Desde el Corazón” soy consciente
de que la moral cristiana de enseñar
“castidad”; “sabiduría en el uso del
sexo con el que el Creador nos construyó”, con manual incluido; la fidelidad absoluta a la pareja, el reconocimiento natural y guía de la sexualidad: varón, varona, y la cálida recomendación bíblica, tan natural como
de riqueza psicológica y por dos veces
“… no despertéis, ni hagáis velar el
amor hasta que quiera” (Cantares
2:7; 3:5) sea muy poco popular, e incluso contraria a nuestros instintos,
pero la equivocación no está en modo
alguno en que la moral cristiana sea
equívoca o pasada de moda, sino que
son los instintos los que se han desvirtuado y, para evidencia, programas
deformativos como el “Skolae”.
Se nos bombardea con las filosofías de que la moralidad cristiana represiva, el acallar el progreso de la
libertad sexual, la antigualla de las
virtudes han convertido la “sexualidad” en un atraso. Pero a lo largo de
los últimos años se está hablando de
sexo en todo momento y ahora se pretende en adoctrinar a los peques de 0 a
6 años. Si el mantener los valores bíblicos sobre el sexo hubiera sido la
razón del problema; ahora que tanto
se habla del él: cartel tras cartel, película tras película, novela tras novela y
publicidad engañosa, asociándose a la
idea de la permisividad sexual con las

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

de la salud, la normalidad, la juventud,
el progreso, la franqueza y hasta el
buen humor. Esta asociación es una
mentira. Y esto, desde cualquier punto
de vista y hasta dejando en paréntesis la
enseñanza del Cristianismo, es una insensatez. Ceder a todos nuestros deseos, evidentemente conduce a la impotencia, la enfermedad, la mentira, los
celos, la ocultación, la filosofía del ser
objeto, a todo lo que está en contra de
la felicidad, la franqueza, la paz y el

respeto al ser humano.

No, nunca serán los programas de
educación relativos, libertinos y anticristianos los que mejorarán al ser humano y a nuestra sociedad, mucho menos a los niños de 0 a 6 años. Y nos
gobernará la fatalidad el sentirse satisfechos con cualquier programa que no
busque la perfección, que dé la espalda
a Dios y Su perfecta enseñanza.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
Domingo de La Reforma

Anuncios.
(Agradecimiento por la Obra Social: Rosa LOJAS).
Recordando el versículo lema del 2018. 2º de Reyes 23:3
“... el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían
en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus
estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las
palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro...”
Audiovisual:

Yukiko SHIMOYAMA.
Himno Histórico y testimonial: Castillo fuerte… (H.A. XXI. 316)
Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo;
con su poder nos librará en este trance agudo.
Con furia y con afán acósanos Satán;
por armas deja ver, astucia y gran poder:
cual él no hay en la tierra.

Especial Alabanza

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

Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido;
mas por nosotros pugnará, de Dios el Escogido.
¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz,
Señor de Sabaoth; y pues Él sólo es Dios,
Él triunfa en la batalla.

Escuela Dominical. Seguimos con la primera Epístola de
Pablo a Timoteo. Hoy: el ministerio de Pablo (2).
Tiempo de compañerismo: café y tarta de piña “can” Paco.
Culto de Alabanza y Predicación.

Recordando “La Reforma”

Aun si están demonios mil prontos a devorarnos,
no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos.
Que muestre su vigor, Satán y su furor;
dañarnos no podrá, pues condenado es ya
por la Palabra Santa.

Tiempo de silencio, recogimiento y oración personal; y así: “Alabando
a Jehová, invocando su nombre, dando a conocer en los pueblos sus
obras”. (1 Crónicas 16:8).

Preside.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Tema:
“dieciocho frases explosivas de Martín Lutero”
Oración.
Pidiendo la bendición de Dios sobre el culto.
Llamamiento a la alabanza: Bendice, ¡oh alma mía!... (H.A XXI. 11)

Sin destruir la dejarán, aun mal de su grado,
esta Palabra del Señor; Él lucha a nuestro lado.
Que lleven con furor los bienes, vida, honor,
riquezas y poder, todo ha de perecer;
¡de Dios el Reino queda!
Adorando a Dios por medio de las Ofrendas…

“bendice, alma mía, al Señor…” (Salmo 103:2)

Bendice, ¡oh alma mía!, a tu Señor y Dios,
y no te olvides de apreciar su gran amor.
Pues Él te perdonó tu mucha iniquidad;
y al ver tu angustia y contrición, te dio su paz.

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

Raquel GÓMEZ y Yukiko SHIMOYAMA.
Tiempo de alabanza…
Ω En todo tiempo alabaré.
Ω Santo, Santo, Santo.
Ω Este es mi deseo.
Ω El Credo.
Participación coro de la Iglesia:
Salmo 3.
Apocalipsis 19:1.
Salida de los niños con su Maestra: Leyda N. SOTO.

Tu vida rescató de la condenación
y te corona de favor y bendición.
Él quiere hartar de bien tu vida espiritual;
en alas de esperanza y fe remontarás.

Bienvenidas.
Nuestro lema.

Recordando “La Reforma”: Jan Hus

Un miserable soy, indigno pecador,
mas por la fe en mi Salvador, mi Padre es Dios.
Su Espíritu obra en mí, y no me dejará;
al acabar mi vida aquí veré su faz.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
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Lectura bíblica: La fe sin obras es muerta. Santiago 2:14-26.
Raquel GÓMEZ.
Oración.
Por el mensaje y el mensajero.
Mensaje:
“Señor: tomaste sobre Ti lo que no eras y

me diste lo que yo no soy”
Texto base: Santiago 2:23.
Predica: Pastor, Roberto VELERT.
Himno de admiración. ¿Cómo en Su sangre?... (H.A. XXI. 250)

“para mostrar… las abundantes riquezas de su gracia…” (Efesios 2:7)

¿Cómo en Su sangre pudo haber, tanta ventura para mí?
¿Si yo sus penas agravé y de su muerte causa fui?
¿Hay maravilla cual Su amor?, ¡morir por mí con tal dolor
¿Hay maravilla cual Su amor?, ¡morir por mi con tal dolor
¿Cómo en su muerte pudo haber, tanto perdón para mi dolor
¿Si Él las culpas por mi llevó y por mis pecados su vida dio
¿Hay maravilla cual su amor? ¡morir por mi con tal dolor
¡Sublime amor que demostró!, ¡morir por mí con tal dolor!
Oración final y despedida.
Doxología:
“mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en

Postludio.

Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén”. (1ª Pedro 5:10-11).

COSAS de CASA...
Afortunadas son las
hermanas que reciben
una vez más este último número del 2018 de
la revista “Nuestra Labor” y a esa “fortuna”
debemos añadir felicitación y agradecimiento,
porque su suscripción,
apoya a Digna Revista,
“con mayúscula” y que
no necesitó que apareciera la moda de la
“paridad”, para que emprendedoras mujeres de antaño
la realizaran, editaran y distribuyeran entre las mujeres
e Iglesias de nuestra U.E.B.E
y a las entusiastas de entonces, se suman “las influen-

cers” de ahora, que muestran el continuo progreso de “NL” en modernidad y actualidad de sus
artículos. Ya desde las primeras páginas, queda
uno encantado con el tema “Los Cinco Regalos
de la Navidad” por el Dr. Pablo MARTÍNEZ (Foto
en la presentación del
libro “Mad or God?”,
en la Universidad de
Oxford) y como las
buenas publicaciones
empieza uno con
excitación y la cierra
con genuina edificación. Impactante el testimonio de Myung-Hee en
un campo de prisioneros de Corea del Norte; una
aportación de María COMPANY. Y seguimos
leyendo y nos ilustra el texto de Noa ALARCÓN
con su buen trabajo: “Seamos Justos. Como Dios
es Justo, y no tolera la injusticia, su Iglesia
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tampoco debe tolerarla”. Un docto Pastor, nos provoca a reflexionar sobre: “El Culto ¡quién lo ha visto
y quién lo ve!”, por Rubén GÓMEZ (Menorca). Un
práctico test, cual Edurne MENCIA presenta con
sus “Cinco Preguntas para analizar tu crecimiento
espiritual” que puede ser muy práctico para unas
clases colectivas. Otro Pastor genial, contagia con
su “Gozo Contagioso”, Emilio José COBO (Carlet) y
siguen los buenos temas: “¿Proactivos o Reactivos?”, Pastora Asun LENDINEZ (Elda), recientemente elegida en la Convención, como la Directora
del MID. Un interesante “escriturista”: Carmelo
CAMARERO, escribe: “¿Baptistas o Bautistas?
pregunta de un creyente subversivo” y siguen
buenos
textos:
“Entrevistas”. Noticias
de “las UMMBE’s”,
“Aniversarios”. Fotos
para ilustrar y así, todo bueno, hasta la página 38.
Afortunados los suscriptores, tienen un buen material para información y lectura.
*******
“Más de 300
personas
asistieron a la
66 Convención Bautista”
Así empieza
la buena crónica
que
“Protestante Digital” recoge de nuestra pasada
Convención (nuestro boletín ya avanzó la cifra de
368 asistentes, entre los 231 Delegados y los 110
visitantes a tiempo, más los 27 que llegaron más
tarde y los que pasan tiempo en los pasillos), pero
como entre los 368, estaban nuestros delegados y
hermanos
y cada uno
vale como
10 por lo
menos,
quedémonos con los
datos de
368+50. Este equipo nos contará algo sobre la
marcha de la Convención, y en algunos rincones de
la capilla iremos descubriendo pósteres, folletos,
“puntos de libro” y otros materiales que nos trajeron;
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atando cabos, iremos aprendiendo más cosas sobre
la “Histórica Convención”. Se ratificaron los cargos
nominados para Presidente: Rubén BRUNO, la
Pastora Asun LENDINEZ
(de Elda) para la dirección
del MID, el Rector para la
Facultad de Teología UEBE
Dr. Julio DÍAZ y se aprobaron los
representantes territoriales de Catalunya (Pastor Ismael GRAMAJE) Sur (Pastor Francisco GUERRA) y Sureste (Santiago GUILLEN) quienes ya venían electos por sus propias Uniones. Se presentaron novedades muy interesantes de utilidad para la Unión:
Nueva Oficina de la Secretaría General de la UEBE,
sita en Barcelona, nuevo logo de la Unión, nueva
página web con pastoral ‘on-line’
nueva revista digital “Unidos” e
inclusión en redes sociales, y
nuevas Acreditaciones Pastorales, que algo de debates produjeron. Y de especial ilusión para nosotros, el sencillo “stand” en el que nuestro Pastor Rubén, apoyado
con Leyda y Kjiel, presentaron y vendieron calendarios
y
bolsas
“ P r o Misión
Mozambique.
Y
d e c i r
hemos,
que nuestro grupo de representantes (Marta; José Luis y Carlos)
-según buenas fuentes- se portaron de maravilla, pues no se perdieron ninguna de las actividades
del programa. El lema que marcaba las ponencias y mensajes,
tenía como base el libro de Nehemías, resumido en “Manos a la Obra”. Y los mensajes expuestos, tanto de hermanas como hermanos
fueron de bendición. Y como cada año, el inspirador
ministerio de la alabanza y el fenomenal grupo
sirviendo en cada reunión y periodo, fueron espíritu
de comunión, un testimonio del altísima calidad

musical y espiritual, lo protagonizó el cantante tenor
de la Scala de Milán Luca di Gioia, acompañado de
sus hijos (piano y violín) quien
con un bellísimo repertorio levantó los espíritus de los convencionistas y aplausos que no se llegaron a minutar pero expresión de
gratitud y bendición. Y ahora, al
estilo telegráfico, temas tratados,
decididos y postergados para próxima Convención:
¡por fin idea de visión y reconocimiento!, aprobada la
cesión de compra por la Iglesia de Denia, del
“Centro Montgó”; merecida cesión, dada la calidad
en todos los aspectos de la bendecida congregación que como
nadie ha cuidado,
engrandecido,
usado para la
Gloria de Dios, y
la educación como Centro Escolar, de tal espacio y
dependencias. “Sentimos (N.E.) felicidad por la justa
decisión de la Convención, y sentimos admiración,
por el reconocimiento que en estos días, la iglesia
está realizando a sus dos veteranos pastores y
admirados por nosotros, Jorge J. PASTOR y Antonio
CALERO, quedando al centro
de la foto, el nuevo Pastor con su
esposa
Elías
NOFUENTES”. La
cesión de los
templos a la escrituración de las Iglesias locales,
quedó relegada a una próxima Convención, para
tener los protocolos más complementados. Con
alegría y unanimidad se aceptó como nuevo miembro de la Unión, a la Iglesia de Canovelles (BCN).
Se acreditó reconocimiento de la Convención a 47
Pastores, quedando bastantes de los que ministran
en nuestras Iglesias, pendientes de la tramitación
adecuada. ¿Y no están las otras muchas informaciones en el libro Convencional de informes al alcance
en nuestra biblioteca? y así saber más: próxima
misionera para Guinea: Aida BANYULS. Sensible
recuerdo a los Pastores que partieron para ser recibidos por el Príncipe de los Pastores: Rafael HERNANDEZ (El Fondillo). David MUNIESA (Terrassa) y

Carlos WHITTEN
(Misionero jubilado) y
muchos temas más,
sobre las bendiciones
de los cultos y la siempre emocionante
“Mesa del Señor”
como colofón... y, aún nos quedarán cosas que
compartir. Por todo esto, ya estuvimos orando el
pasado Jueves.
*******
Si ya en la foto la tarta parece estar diciendo:
“comedme”, en la realidad se
cumplió el deseo, pues fue el
acompañamiento para el tiempo de “café de compañerismo
de la Escuela Dominical de
adultos”; y conste, que los
alumnos no vienen por tales
exquisiteces, sino por los alimentos del estudio bíblico, los cultos de bendición que cada Domingo experimentamos. El 21, fue un Domingo curioso: nuestros dos Pastores estaban fuera: Rubén, en la Convención, y Roberto predicando en “Bona Nova” siendo acompañado por Betty y Yoli (que hizo un trabajo
estupendo distribuyendo “Calendarios y bolsas Mozambique”); Julia y la pequeña Sofía. No obstante,
nuestro culto estuvo hermosamente atendido y glorificando el “Día del Señor”, siendo estas fotos, claro
ejemplo de los ministerios y testimonios: nuestros
hermanos Elvin y Marta, dirigiendo la alabanza, y
siendo como
entendemos
que la lectura
de la Revelación de Dios
es trascendental, nuestra hermana Esther SANTACANA, leyó el pasaje de
Mateo 18:23-35, correspondiente al tema que nuestro
hermano Francisco SAÍZ
desarrolló para la edificación
de la congregación, siendo
una vez más ensalzado el
Señor desde la predicación y
admirablemente atendido el
púlpito de “Piedra de Ayuda”.
No sin antes de empezar la predicación, orar por
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nuestros niños mientras se
dirigían a su especial culto
dominical, y es que si la
alabanza, la lectura de la
Palabra, las ofrendas como
indiscutible parte de la adoración al Señor, la comunión
entre los hermanos, tiene
importancia, la tiene también y mucha en nuestro
espíritu, la
formación
de los niños, en el
amor
al
Señor, y ahí
e s t a b a
nuestro hermano Julián, instruyéndoles con amor,
magistralidad,
conocimiento, y
autoridad; ministerio que junto a
los de otros
maestros agradecemos al Señor y
oramos por él. Y entre todos los niños, también
descubrimos, al pequeño Nicolás BALIASHVILI,
que se concentra sobre
todo el momento
de,
digamos,
“recreo”. Sí,
otro Domingo
en el que honramos al Señor y seguimos proclamando Su poder y declarándonos creyentes de Su
resurrección.
*******
Y los Jueves alabamos, estudiamos también (sin
olvidar los Miércoles) e intercedemos: pese a las
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)

molestias que sufre nuestra hermana Ana
PAREJO, tras una fortuita caída que le afectó a
dos costillas, fue y es un motivo de gratitud el
ánimo y ejemplo que nos da, con su fiel asistencia
a la adoración al Señor; ella y su “cuidadoso
esposo Joan” nos son de bendición y motivos de
oración. Y larga es la intercesión con amor por
tantos enfermitos nuestros. Josefina HERNÁNDEZ. Eva GÓMEZ. Betty SCHWARTZ, la muy
delicada hospitalización de Rafael MAYE. Rosa
ROSICH. José GORDILLO; el largo y fuerte constipado-catarro de Ana VALVERDE. Y muchos
otros temas de oración, como
los ministerios de la Iglesia:
Radio y Web. Rusos. Misiones. Comunidad. Obra Social.
Boletín. Sonido. Niños; el
ministerio de Yukiko. Alabanza y Coral, sí, muchos temas
por los cuales bendecir al Señor y agradecer.
*******
Anotamos con gratitud a tan
generosos corazones, los
dones de los Domingos 14 y
21 (3,50 y 6 euros, respectivamente, del café de compañerismo), así como agradecemos los 40 euros de los Lunes misteriosos. Desde
Alicante nos llegan, vía transferencia, 200 euros,
para ayuda en los gastos del Boletín (P.C. & J.S.)
y, de nuestros hermanos rusos “Manantial de
Vida”, recibimos un don de 150 euros para ayuda
con los gastos generales de la Iglesia. A todos
ellos y al Señor, damos gracias por tanta constancia y generosidad.
*******

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

