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

Domingo 11 de Noviembre de 2018

Desde el Corazón
“LA DESACREDITACIÓN DE LA RAZÓN”
De una pieza no somos. Pero tampoco de demasiadas. Al menos en el
aspecto del que voy a hablar; en otros
aspectos, sí somos un batiburrillo innumerable. Popularmente tres partes nos
construyen: cuerpo, alma y espíritu, si
se me permite llamarlas partes, pero
están tan imbricadas que no es fácil explicar cómo se relacionan unas con
otras. De ellas, dos con diferente prensa
De entrada, diré que no me refiero a
que al mismo tiempo seamos ángeles y
demonios; a que la bella y la bestia
coincidan en cada uno de nosotros.
“Desde el corazón” es cierto que somos y
actuamos con cal y arena, pero quiero
hablar de otra cosa.
El hombre pertenece como todas
las creaturas, al Creador, no obstante,
por dicha o desdicha, según su actuación experimenta de la una o la otra.

Así mismo, tiene un excelente atributo,
como resto de la imagen del Creador,
que es una vida consciente de sí misma.
De ahí que se le trate en el concepto del
Apóstol Pablo “como el hombre natural, que no entiende las cosas del espiritual”, también como “animal racional”, de ahí, que algunas veces puedo
haber pensado que sería más feliz siendo un poco más animal, algo así como
canta Roberto CARLOS: “quisiera ser
civilizado como los animales” y por el
contrario, con frecuencia, he aprendido
que siendo menos animal, se es más
dichoso.
Las especiales láminas de aguafuerte de la obra pictórica de Goya: “El
sueño de la razón” parecen estar mostrando que abandonada la razón se producen monstruos imposibles. Y el teólogo describe que es la propia razón
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quien los produce, cuando ésta rechaza el espíritu de luz del creyente nacido de nuevo. Cuando Goya tituló este
sueño de la razón engendrando monstruos, no se refería a los desastres de
la guerra o de las tempestades, sino
los seres que pueblan la fantasía separada del Creador y desprestigian la
razón pura y sana, la del Evangelio.
Esa lucha entre la razón y la sinrazón, está bien explicitada en la enseñanza bíblica entre la “mente espiritual” y la “mente carnal”, entre la que
se somete al Creador y la que sigue al
Embaucador de este mundo, llamado
Diábolos, que encuentra en la mente
carnal el terreno adecuado para sus
demagogias y dialécticas. Expresado
de este modo, los que rehúyen todo
significado espiritual de la vida dirán:
¡va, cosas de místicos! pero los que
presumen de intelectualidad y formados en el mundo de la filosofía, sin la
rebeldía innata de su ser carnal, siguen
sin darse cuenta de los dioses que
inventaron los griegos con Apolos y
Dionisos, el dios de la racionalidad y
el de la irracionalidad. El de lo elevado y la belleza y el de la sensualidad desatada, el poder luminoso y el
poder oscuro, el sobrio y el ebrio. Todos tenemos algo de los dos, y es la
dosis lo que nos define, así como el
camino hacia el que proseguimos lo
que nos distingue.

”Desde el corazón” puedo imaginar
que lo más elogiado, por supuesto, sea
lo apolíneo, el loable esfuerzo, la progresión esforzada, costosa y lenta desde la animalidad hasta la estatura de
varón perfecto, lo que en el mundo
teológico llamamos “santificación” y
en el secular de buenas intenciones no
rechazarán porque el crecer hacia lo
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mejor, es incuestionablemente idílico.
Yo estoy aprendiendo en la medida
que maduro, a desconfiar de la mera
razón, de la dialéctica y la demagogia
tan prolífica en la política. Veo como
poco razonable la distorsión de los
tribunales: ¡que paguen los Bancos!;
¡que paguen los clientes!; ¡veremos
quién paga!; catorce jueces por un
lado y 13 por otro. No entiendo que
unas sentencias de tribunales de aquí,
sean descalificadas por otros de Estrasburgo, y que la campechanía de
una juez del ayer, considerándola ahora sin sesgo imparcial, sea usada por
bandos de una y otra parte, para descalificar a un Estado como España,
como un Estado sin derecho. Es bastante irracional que mientras unos defienden apertura de clubes para el uso
del cannabis y otras hierbas, quieran
elaborar leyes para cerrar otros clubes
que puedan servir de enaltecimiento
de un Caudillo -que rechazamos,
obviamente‑ ya desde un 21 de Noviembre desprestigiado de todo honor
y justicia. Como irracional que ni
Gobierno, ni Iglesia ni familia, sepan
dónde colocar los exhumados despojos. Disparatado el raciocinio de que
un Govern aliente a los ciudadanos a
delatar los centros, tiendas, escuelas y
establecimientos que no inclinen lo de
la inmersión lingüística hacia su parcela; y además se nombren “inspectores” para recoger dilaciones y testimonio de delatores, llamándolos
“comisarios”, a fin de establecer las
multas correspondientes, concepto que
me recuerda la URSS.
Estamos asediados de irracionales
dialécticas; no entendemos si no es a
través de ellas; nadamos entre ellas
como en el agua espesa del Mar
Muerto que no permite hundirse. No

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

nos detenemos suficientemente en la
cuenta de que en los momentos resolutorios y absolutos, una razón carnal sólo producirá convicciones carnales,
nuestro raciocinio maltrecho por el pecado tiene falta de luz. La luz que ilumina el corazón transformado por la
Gracia de Dios de la piedra a la carne a
la sensibilidad. Una virtud que amplía
el horizonte, con la valentía de recomendar al cristiano que: “lo examine

todo y retenga lo bueno” ampliando
esto el Senador de Tarso: “por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable, todo lo que es
de buen nombre; si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensad”. Claro que para esa forma de razonar nada descreditada, se necesita
“nacer de nuevo”.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
Escuela Dominical. Seguimos con la primera Epístola de
Pablo a Timoteo. Hoy: “la mujer en la iglesia” (1).
10:00 Horas. Escuela Dominical de Jóvenes con Dominique MAURICE.
10:45 Horas Tiempo de compañerismo: café y…
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preludio.
Con la alabanza musical, pensando en la invitación del Señor:
“VENID, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con
júbilo a la roca de nuestra salvación”. (Salmo 95:1).
Preside.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Tema:
“es necesario otro maestro”
Himno de alabanza: Digno de mi adoración… (H.A. XXI. 29)

El Santo Espíritu llegó una vez, el plan divino se cumplió,
su testimonio fue de gran poder; y mucho pueblo así se convirtió
La Iglesia fiel se esparció, el Evangelio bien se proclamó;
ni fuego ni muerte pudieron parar, a quienes el Espíritu llenó.
Ven Santo Espíritu, la hora es, necesitamos
Tu gracia y Tu poder.
Mueve tu pueblo, hazlo ser fiel, ven a nosotros,
avívanos hoy también.
El tiempo de tremenda frialdad, el pueblo santo se mantuvo fiel,
el Santo Espíritu del Señor, llenó sus almas de poder.
La Iglesia unida en oración, llenose de virtud y amor,
tomó la antorcha de la santidad y con victorias resistió.
Lectura congregacional: sobre el Espíritu.
(Sólo 7 de los muchos versículos que tenemos).
Génesis 1:1-2; Juan 4:24; Romanos 15:13; 2ª Timoteo 1:7;
Gálatas 5:22-23; 1ª Juan 4:13 y Efesios 4:1-3.

10:00 Horas.

“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder…” (Apo. 4:11)

Tú eres digno de adoración, digno de toda la gloria,
digno de toda alegre canción, digno de todo regalo de amor.
Tú eres digno, mi Creador, Tú eres digno, mi Salvador;
Tú eres digno, maravilloso, digno de mi adoración.

Tú eres digno de todo honor, de nuestra reverencia;
digno de amor, digno de devoción, digno de ser exaltado, Señor.
Tú eres Dios, Maestro y Señor, el Redentor de mi vida,
mi Consejero, mi Amigo fiel, fuente de vida y mi Salvador.
todo es pobre, todo es ruin; toma, ¡oh Dios!, mi corazón.

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Himno.
Ven Santo Espíritu… (Come Holy Spirit Revive Your Church Again.
John W. PETERSON. Cántico del Retiro 2011)
“… pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo…” (Hechos 1:8ª).
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“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del
abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.
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.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no
hay ley.
En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en
que nos ha dado de su Espíritu.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los
otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz”.
Tiempo de alabanza…
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Testimonios o lecturas de adoración.
Ω Oraciones de acción de gracias.
Adorando a Dios por medio de las Ofrendas...
“ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová” (Salmo 4:5).

Liliana FUENTES y Mario SIERRA G.
Salida de los niños con su Maestra: Génesis SIERRA.
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Lectura bíblica: la promesa del Espíritu. Juan 14:15-26.
Liliana FUENTES.
Credo.
Artículo II… Confesión de Fe de 1644.
En el ser infinito y divino hay solamente el Padre, el Verbo y el
Espíritu Santo; cada uno tiene toda la esencia divina, pero la
misma no está dividida. Todos ellos son sin principio, y por eso
componen un solo Dios; quien no debe ser dividido en su naturaleza o en su existencia, sino que debe ser conocido por
sus varios atributos relativos. 1ª Corintios 1:3; Juan 1:1, 15:26;
Éxodo 3:14; 1ª Corintios 8:6.
Himno (3ª estrofa) El fiel Consolador… (Himnario de Fe y Alabanza 260)
¡Oh gran eterno amor! mi lengua débil es
para poder hablar del don que recibí,
al renovar en mí la imagen celestial, el fiel Consolador.
El fiel Consolador, el fiel Consolador,
que Dios nos prometió; al mundo descendió.
Doquier el hombre esté, decid que vino ya el Fiel Consolador.
Mensaje:
“el triple oficio del Consolador”
Texto base: Juan 14:23.
Predica: Pastor, Roberto VELERT.
Himno decisión: Prefiero a Cristo… (H.A. XXI. 86)
“estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús…”. (Filipenses 3:8).

Prefiero a Cristo que el oro mortal;
ser suyo prefiero que andar en el mal;
mejor es mi Cristo que todo oropel;
prefiero ser guiado por su mano fiel.
Antes que ser rey de dominios mil y vivir en la maldad,
prefiero a Cristo y sólo a Él, que lo que este mundo da.
Mejor es mi Cristo que el bien temporal;
prefiero ser fiel a su causa eternal;
no quiero la fama del mundo falaz;
prefiero seguirle y obtener su paz.
Más bello y sublime que flor matinal,
mejor que la miel que destila el panal,
Jesús satisface de mi alma el clamor;
prefiero seguirle con tenaz fervor.

Bendición final y Postludio.

COSAS de CASA...
Activas y serviciales, dinámicas y misioneras, Misioneras Bautistas de España Catalunya y
como siempre la UMMBECA (Unión de Mujeres Aragón) prepara su XXXI Programa de ConfePágina 5

rencias Regionales, para el
sábado 17 de Noviembre en
los locales de la Primera
Iglesia Bautista de Sabadell.
Un programa presidido por la
incansable Pastora
Blandina RONSANO y
con participaciones de
excelente nivel y capacidad. Desde las
10:30 hasta las 14:00
horas, actividades de
entusiasmo y visión de futuro. Elección de Nueva
Junta, conmemoración de su 70 Aniversario, expectante conferencia basada en 1ª Timoteo 6:18:
“compartiendo con amor, gozo y alegría” que compartirá Rosamary LÓPEZ SALCEDO que siempre
edifica y alienta al trabajo con sus participaciones.
Y junto a oración, alabanzas y reconocimientos,
una vez más, se gozarán las hermanas de tan
admirable Unión y servicios realizados y preparando aún más. (Programa completo en el mural).
*******
Y como todo el
mundo puede acercarse al mural, aquí
sólo unas orientaciones sobre qué
temas seleccionar:
Boletines: “todos”. Edificantes Editoriales: “todos”;
ejemplos: “quiero ser Majasista” (Pontevedra). “La
Mala Madre Naturaleza” (Atrio/Madrid). “Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria…” (Vilanova i la
Geltrú). “Salvados por Gracia” y “Negarse a sí mismo”; ‘Baluarte’ (Avda. Mistral/Barcelona). “¿Quién
es Jesús de Nazaret?” (Primera Bautista de Valencia) y un bello Boletín de la Iglesia de Carlet, digno
de su celebración del 125 Aniversario, con una
tabla de contenidos magnífica, bien gráfica y otro
excelente artículo cual “Chantaje espiritual”. Y a
esto, y mucho más se exponen variedad de circulares de y testimonios. Como
la celebración de la IBEC,
que nos invitó al acto del 50 Aniversario de su fundación, realizado con un atractivo programa, que
fue atendido con cantidad de hermanos, visitantes y
todo de calidad y elegancia en su presentación y
contenidos. La siempre estimulante circular de
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HADASA, con el testimonio de Esther LORENZ y el
trabajo que se realiza entre mujeres musulmanas.
Y muchas cosas más que te harán apreciar tan
sencillo mural informativo.
*******
Habiendo pasado al Cielo,
nos diría: “la muerte no es
algo que debemos temer
porque, mientras fui, la
muerte no era, y cuando mi
Dios me llevó, he conocido
la vida abundante de la que
Jesús nos habló”; no hacemos culto a un hombre no perfecto, pero sí queremos recordar cómo él rindió su vida a Quien creyó,
siguió y sirvió, Jesús: Rafael supo mantener su fe
en su corazón, incluso cuando otros a su alrededor
desfallecían. Vivió creyendo en el valor de la Iglesia
y amándola,
a un qu e
otros
dudaran
de su
valor y
trabajando por ella. Mantuvo la esperanza sin cansarse
de ello, y si experimentó desilusiones nunca respondió desilusionando, y si por alguien fue menospreciado, jamás devolvió desprecio alguno. Y admirablemente no se las daba de bueno ni de sabio.
Soñó, ¡vaya que si soñó! desde su más tierna adolescencia, y sin dejarse dominar por los sueños, se
esforzó por alcanzar los nobles. Su constancia era
la virtud por la que todos sus trabajos dieron fruto:
Mantuvo su fidelidad a la Iglesia: predicando, enseñando, presidiendo, y no siendo un Javier LETXET
genio acordeonista nos acompañó en los cantos, luego con
el piano y la voz y el amor a
todos los miembros. Supo
tratar el triunfo de la misma
manera que ciertos fracasos; y si alguno vivió,
volvió a empezar de nuevo, y resistir; aun cuando
pudiesen ir desapareciendo las fuerzas, salvo la
voluntad de amar a los suyos y sus hermanos sin
menospreciar a nadie, siguió amando y sirviendo.
Todos podían contar con él, sabía llenar el implacable minuto con sesenta segundos de delicada labor.

Sí, era todo un hombre, todo un cristiano y ahora,
ya goza del Cielo, sorprendido y admirado por la
extrema belleza del
lugar, que va mucho
más allá de lo que los
ojos humanos nos
permiten ver. De
colores brillantes e
iridiscentes donde las
almas de quienes ahí habitan están inmensamente
felices, y entre ellas vive la dicha eterna de la presencia y compañía del Dios Trino; y si hoy estuviera
con nosotros, con la salud y la salvación reflejada
en su rostro nos diría: de oídas por fe te había oído
¡oh, Dios!; mas ahora mis ojos te ven”.
*******
Hoy queremos recordar
con cánticos y mucho
cariño a nuestro pequeño
Marc GORYACHEV, pues
el pasado día 10, cumplió
____ años… ¡¡a ver quién
lo averigua!! y con amor en Cristo, le deseamos
muchas bendiciones y felicidades.
*******
Si repasamos el “Avance de
Agenda” podremos apreciar
las actividades que se nos
avecinan, y entre ellas, el
siempre exitoso “Bazar
Misionero”, que no se trata
de un “todo a cien”, sino de buenas cosas, ropas
(¿un traje por un máximo de 5 euros? pues sí, será
posible); detalles de tan práctica actividad, escuchando los anuncios y preguntando a Marta
NOGUERA. Otra expectante actividad: la reunión
del “Martes de las Mujeres Eben-Ezer” recibiendo la
visita de la Sierva del Señor, Belinda GONZÁLEZ,
quien además de competente expositora bíblica, y
vida ejemplar pastoreando junto con su esposo, es
Oficial del Ejército de Salvación. Una oportunidad de
edificarse en la comunión de las
hermanas, y conocer algo más de la
Cristiana Organización del Ejército,
tan respetado el en mundo. Y en
próximas fechas que iremos comunicando, nos equiparemos para la
recogida de alimentos (24 del 11); pudiendo contactar con Rosa LOJAS a estos efectos, al tiempo que

se agradecen los productos que hermanos están
trayendo algunos Domingos. También oramos y
trabajamos para colaborar en el “Concierto Benéfico
Navideño” del sábado 1 de Noviembre (Verdi 191),
con la prestigiosa pianista Yoko SUZUKI, bien admirada y conocida internacionalmente. Una oportunidad de escuchar “bella
música”, especialmente
ésta, que es como melodías buscando palabras; y
al mismo tiempo que gozar del arte, ayudar con la
contribución de productos alimenticios, para surtir de
productos a familias necesitadas. Y en este sentido
la música y el talento, encuentran más que palabras,
encuentran gestos de amor.
*******
No hay duda que hemos orado
por la familia MAYE, pues con la
ejemplar, aún entereza, que nos
han manifestado con pruebas y
partida a “Casa” del hermano
Rafael, el vacío que deja y nos
deja, lo sentimos en el alma. Con
todo, nuestras oraciones también tienen matices de
gratitud: por lo que Dios en Rafael nos concedió, por
la buena respuesta de la Iglesia en arropar a la
familia, la sala abarrotada de familia, hermanos y
amigos,
pese
a
ser
día
laboral y
hora no
práctica
para
el
transporte, era de agradecer. El encontrarse con
hermanas -que pese a su delicada salud y edad:
Eva; Virtudes– estaban en el culto de despedida;
como nos mostraba también gestos de simpatía, en
que mamás con bebés de 9 meses, hicieran por
estar presentes. Nuestras oraciones también agradecen al Señor el testimonio de nuestra naciente
coral y el esfuerzo y dedicación que realizan; comparten el sentir del Salmo 57:7 “presto está nuestro
corazón, oh Dios, nuestro corazón está dispuesto;
cataremos y trovaremos salmos” y además del siempre inspirador tiempo de alabanza, empezamos el
tiempo, en el que los estudiantes de los “Cursos de
Teología” ponen en práctica sus aprendizajes, y nos
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edifican con buenos mensajes, como en esta ocasión lo hizo con unción
nuestro hermano José
Luis DELCOR. Sí, fue un
tiempo de alabanza,
estudio y oración en el
espíritu de 1ª Timoteo 2:1-3. ¡No te pierdas la
siguiente experiencia, es decir, el Jueves!
*******
En un once de Noviembre, pero
del 1215 en Letrán (Italia) empezó el Concilio de Letrán IV, que
definió la doctrina católica de la
transubstanciación (el proceso
en el que el pan y el vino se
convierten literalmente en la
carne y la sangre de Cristo); otro error doctrinal de
Roma, que como otros, surgieron de “Concilios” no
de las Escrituras. Nosotros no inventamos –dogmas
ni nuevas doctrinas‑ sabemos en Quien hemos
creído, y tenemos la Palabra infalible para dirigirnos
en la Fe y la Práctica. Desde el comienzo del culto
proclamamos que Jesús vive y Reina, y así todas las
participaciones se centran en proclamar el Evangelio
de las Escrituras. Hermanas como Nelly GUTIÉRREZ, leen la Palabra de Dios,
como claro exponente de alabanza que ocupa lugar primordial del culto, pues es la Revelación de Dios la que nos habla
a todos, y esta misma lectura
es fondo y base de la predicación. Como una Iglesia que tiene clara su visión y
sus metas, incluso los momentos de los anuncios,
forman parte de señalar los propósitos y vivas actividades de servicio: Misiones. Reuniones. Encuentros
y en estas lides Marta nos informa, provoca y anima.
Como los valores del amor de Dios, el amor a Dios y
por clara consecuencia el amor a los hermanos, 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)

ofrendas son parte de los gestos de compromiso y
alabanza para el Altísimo, pues con ellas, emerge
gratitud de nuestro propio yo, para honrarle a Él y
poder ayudar a otros y de este modo, celebramos el
buen principio de: “cada primer día de la semana
cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado,…” sabiendo que Dios ama al dador
alegre. Cuando un predicador toma la Biblia que se
ha leído seriamente, que se expone seriamente, es
normal que toda la iglesia empiece a tomar la palabra de Dios seriamente, y así, tanto en el culto general, el Pastor Rubén expone el alentador mensaje
sobre “con qué cuerpo de resurrección” tan glorioso
y recreado por Dios tan magníficamente expuesto;
como el culto que los niños tienen con el Pastor
Roberto, tratando también de hablarles de que
el mismo gesto de bondad y gracia que tuvo el
rey David con el cojito
desde los 5 años Mefiboset, nieto del rey Saúl,
mucho más grande es el Amor de Dios y su Gracia
para nosotros. Y todo ello, con los tiempos de participación de la congregación en la alabanza y testimonios de bendiciones recibidas, se llega al final de
otra nueva celebración, cerrando el encuentro con las felicitaciones por cumpleaños, que en este Domingo, correspondió a
Vicenç MAYE, otro de
los veteranos y fundadores de la Iglesia, de
modo que con gozo, gratitud y deseos de bendición
le cantamos. ¡Feliz, muy feliz cumpleaños!
*******

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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