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

Domingo 18 de Noviembre de 2018

Desde el Corazón
“EL LIBRO”

Quizá es demasiado pronto para
entonar una elegía; pero es que todo va
tan deprisa, que quizá dentro de unos
años, si es que aún existo, tendré que
“Desde el Corazón” exclamar: demasiado
tarde. Yo, por ejemplo, ya uso la pluma
estilográfica sólo en un cincuenta por
ciento, para escribir mis sermones, ahora lo hago casi todo con el ordenador, y
cuando he pretendido escribir mis mensajes en el teclado computadorizado, he
sentido la sensación de traicionar mi
estilo. No sólo soy un “aprendiz de escribidor” sino un analfabeto en informática que se dirige a iletrados bíblicamente informatizados, si se me permite
decirlo. Hace más de quinientos años
GUTEMBERG inició con la imprenta,
la más clara de las revoluciones: la que
multiplicó y derramó, en principio, las
páginas de la Biblia, abrió de par en par

la mente de los hombres, divulgó sus
ideas y sus descubrimientos. Hoy, las
tecnologías electromagnéticas y optoelectrónicas, inauguran una memoria
visual, promueven una transmisión global más veloz, suscitan artes novedosas:
músicas sintéticas, grafismos digitales,
hologramas, novelas interactivas, fotografías en cámaras histogramáticas
“Visor Live View”… los libros que
yo he leído o estoy leyendo, ya están
llegando para ser introducidos en el
ordenador. Y es por la cultura del libro
-he crecido con ella- por lo que entono
mi elegía.

“Desde el Corazón”

quiero subrayar
que admiro la magnificencia de los
nuevos procedimientos, el portentoso
enjambre de medios tecnológicos; tanto
es así, que ya suelo decir en la congragación cuando se trata de leer:
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“hermanos, abramos la Biblia, la
“Tablet” el “Ipad” el “móvil”; pero
-perdónenme mis lectores- con un
libro en las manos me invade la certeza de ser un hombre solidario con muchos otros hombres; con la humildad
de un libro entre las manos me encuentro protegido. Numerosas generaciones leyeron sus páginas, y en cuanto a las Sagradas Escrituras, me encuentro formando parte de los lectores
que sin fetichizar la Biblia, se edificaron en ella, se inspiraron en sus accesibles tesoros, vivieron en sus directrices y promesas y miles murieron por
ella en la paz y la gloria de amor, y
muchos siguen aún en la persecución,
amando El Libro.
Este libro por excelencia fundó y
sigue manteniendo una comunidad de
lectores, pertenecer a la cual me enorgullece y me emociona. Un objeto
tranquilo y cotidiano, el más adecuado
para los “Días del Señor”, como también lo puede ser vía ordenadores,
pero más comprensible para mí y menos frío, en cuyas páginas se apacienta
aún toda la sabiduría, toda la inquietud, todo el desastre o el triunfo de los
hombres. No me imagino nunca sin su
generosa compañía.
Me ha sido muy difícil, pese a la
investigación, llegar a una “uniformidad” de listado, acerca de los libros
más leídos en el mundo, y resulta
comprensible esta diversidad entre los
10 más reconocidos, pues depende de
las empresas de estadísticas, editoriales o medios de comunicación, así
como la impresionante publicidad
cuando se pretende vender una novedad; pero, aun así, es agradable descubrir que La Biblia… ocupa, en casi
todos los listados, el primer lugar.
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Luego se entremezclan: Citas del Presidente Mao Tse-Tung (debiendo tener en cuenta la población de China);
“Harry Potter”; “El Señor de los Anillos”; “Don Quijote de la Mancha”;
“Historia de dos Ciudades”; “El Alquimista”; “Cien años de soledad”;
“Crepúsculo” y… “Lo que el viento
se llevó”. Estos listados muestran un
concepto confuso de los clásicos, la
lectura de los más ligeros, aquellos
que tienen más pantalla en los medios,
de modo que según el estudio sobre
hábitos de lectura realizado por el
CIS, en junio de este año, casi el 40%
de los españoles no leen ni un solo
libro en un año, y puede comprenderse ese bajo índice de lectura cuando
más del 85% de los españoles vemos
la televisión todos los días, de ellos
más del 70% más de 243 minutos por
día y estiman que la fuente más grande del placer es la televisión y la actividad más importante.
De todas formas y por todas partes, se desatienden, no sólo “El Libro”
por excelencia, sino las Humanidades
que basándose en el mejor texto, se
deberían subrayar en la Educación
Escolar. Los estudiantes de Ciencias
no las oyen nombrar; los de Letras
cursan Lógica y Matemáticas, Economía, Filosofía de la Ciencia, Historia,
Sociología, y otras asignaturas; pero
no Historia Sagrada, ni Ética Cristiana, ni la inconmensurable Ley de
Dios, madre de todos los Derechos
Humanos y las Constituciones más
justas. Y ahora, los Gobiernos
Okupas, pues directamente no fueron
escogidos por el pueblo, quieren
suprimir la Religión en los estudios,
pero ¿qué temen de los principios
cristianos?.

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

“Desde el Corazón” debo decir que no

me planteo abogar por abogar de la
Religión en la Escuela, porque ésta debe enseñarse en el Hogar, en la Iglesia,
pero distinguir debemos de indoctrinación ceremonial y ritual, de los valores
básicos que enseña la Biblia, y estos sí
son necesarios. No me planteo qué va a
ser de la religión. Me planteo qué va a
ser del hombre. No me preocupa tanto
que no se sepa quien fue Homero u
Ovidio, o Cervantes, o Goya: hoy pulsando una tecla obtendremos la respuesta. Sí me entristece que los políticos, hoy, puestos a manipular la justicia, desconozcan lo que describió Juan
Francisco María de la Salud Donoso

Cortés y Fer nández Canedo, y Mar qués de Valdegamas, filósofo, parlamentario, político y diplomático español, en Discurso Académico empezando así: hay un libro, tesoro de un pueblo, que es hoy base y ludibrio de la
tierra, y que fue en tiempos pasados
estrella del Oriente, adonde han ido a
beber su divina inspiración todos los
grandes poetas de las regiones occidentales del mundo y en el cual han aprendido el secreto de levantar los corazones y de arrebatar las almas con sobrehumanas y misteriosas armonías.
Ese libro es la Biblia, el libro por
excelencia.

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

Escuela Dominical. Seguimos con la primera Epístola de
Pablo a Timoteo. Hoy: “la mujer en la iglesia” (2).
10:45 Horas Tiempo de compañerismo: café y bizcocho de chocolate.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Santa Cena, Predicación y “bazar misionero”
Preludio.
“Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos
en tus alabanzas”. (Salmo 106:47).
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“madurando en la sabiduría de la cruz”
Oración.
Invocando la presencia del Dios Trino.
Cánticos de alabanza: Quiero levantar mi voz… (H.A. XXI. 83)
Quiero levantar mi voz, quiero exaltar Tu nombre,
porque Tú vives en mí, porque Tú me has salvado.
Viniste para alumbrar mi caminar
y pagaste en la cruz en mi lugar;
ni la muerte ni el Seol te pudieron retener,
y por siempre reinarás.
Quiero agradecerte ¡oh Dios!, quiero adorar tu nombre.
Por tu gran amor en mí, salvación en Ti he_ encontrado.
Viniste para alumbrar mi caminar
y pagaste en la cruz en mi lugar;
ni la muerte ni el Seol te pudieron retener,
y por siempre reinarás.
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Texto:

“demos a Jehová la gloria debida a su nombre; adoremos a
Jehová en la hermosura de la santidad”. (Salmo 29:2).
Queremos darte gloria… (CcG. 315)
Queremos darte gloria y alabanza,
levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. (Bis)
Grande eres Tú, grandes tus milagros son,
no hay otro como Tú, no hay otro como Tú. (Bis).

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Lectura antifonal: incorruptibles por la Palabra de Dios.
1ª Pedro 1:2-5, 22-23; 5:4.
“Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación
del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según
su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza
viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una
herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada
en el tiempo postrero”.
Santa Cena:
Pastor Roberto VELERT.
“nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por
sus amigos”. (Juan 15:13).
Mario SIERRA F. y Mario SIERRA G.
Tiempo de alabanza…
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Testimonios o lecturas de adoración.
Ω Oraciones de acción de gracias.
Alabando a Dios por medio de las Ofrendas...
“Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la
GLORIA y el poder” (Salmo 29:1).
Mario SIERRA F. y Mario SIERRA G.
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Salida de los niños con su Maestra: Dominique MAURICE.
Lectura bíblica: “es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción”
1ª Corintios 15:51-58.
Mario SIERRA F.
Mensaje:
“un misterio: todos seremos transformados”
Texto base: 1ª Corintios 15:51-58.
Predica. Pastor Rubén SÁNCHEZ.
Himno de anhelante testimonio: En presencia estar de Cristo…
(Himnario de Fe y Alabanza 149)
“… al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro…” (Job 19:27)

En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será,
cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará?
Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul;
cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús.
Sólo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar,
mas ya pronto viene el día que Su gloria ha de mostrar.
¡Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor,
cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor!.
Cara a cara, ¡cuán glorioso ha de ser así vivir!
¡ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir!

Oración final.
Postludio.
Si hoy Dios llamare a los suyos ¿serías tú uno de ellos?
Es mucho más que un buen “Bazar” es un
“Bazar Misionero”... ¡no te lo pierdas!

COSAS de CASA...
“El talento de la
pianista japonesa
Yoko SUZUKI,
demostró tener,
además de una
excelente técnica,
interiorizada sensibilidad interpretativa. La interpretación de la Sonata Patética de
Beethoven estuvo llena de profundidad y emoción. En las obras de Chopin, Mompou, Albéniz,
Granados y Falla, derrochó energía y espectáculo
con perfecta naturalidad…” esta especial crítica la
publicaba la especializada revista musical “New
York Concert Review” del que fue su primer con-

cierto presentación en los Estados Unidos. Desde
aquel tiempo, su calidad y celebridad han sido
reconocidas y admiradas en Países desde Ucrania, Malasia, Camerún, naturalmente Barcelona,
sin olvidar sus éxitos como solista o con Orquesta, en Japón, donde su “Spanish Piano” con piezas de Albéniz, Granados y sus aplaudidas composiciones para el Centenario de Gaudí, presentadas tanto en el auditorio del “Palau de la Música”
como en la
“Sagrada Familia”. Admirada por sus
Conciertos a lo
largo del Japón
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cuya música española es tan apreciada como seguida, su arte recoge en todas las críticas especializadas, frases como: “… láminas de seda que se
deshacen en cada sutil pulsación de sus dedos…”
Por la inspiradora experiencia que será asistir a
este Concierto, por la calidad cristiana de esta pianista japonesa y por el proyecto de este “Concierto
Solidario” que pretende hacer que el espíritu de
Navidad llegue a muchos hogares necesitados, las
“Iglesias que formamos parte de “Gracia sobre
Gràcia” invitamos a todos
los miembros, amigos y
personas que así lo
deseen, a asistir y apoyar
tan singular y altruista “Concierto”. No se requiere
pajarita ni chaqué, pero sí se agradecerá el participar con un Kilo, litro o
alimento no perecedero, para compartir el Navidamos con familias concretas y necesitadas.
Deseamos que vivan un “Gran Concierto” por su
calidad, su motivación benéfica,
por el espíritu de amor que inspira a todos los que lo promueven,
la buena ubicación en donde se
realizará: “Iglesia Evangélica
Bautista de Gràcia” (Calle Verdi
191), la buena fecha del domingo 2 de Diciembre y la buena hora: las 18:00 y,
porque transformar el placer de escuchar buena
música, en gestos de amor y ayuda, es como decir
que la música expresa lo que no puede ser dicho
con palabras y aquello sobre lo que es imposible
permanecer en silencio: el ayudar a los demás.
*******
Hoy podemos recordar un solo cumpleaños, que
para nosotros vale como
mínimo por diez –como todos
los que celebramos‑ pues es
el de nuestro Pastor Rubén
SÁNCHEZ, que los cumplió el
pasado día 14, y un solo
aniversario, el de nuestros
hermanos Mario SIERRA y Nelly GUTIÉRREZ que
se casaron también en un día 14 de Noviembre,
tanto ese día, como hoy, les deseamos muchas
bendiciones, que se traducirán en felicidades, que
con mucho cariño les deseamos de todo corazón.
*******
En nuestro último Jueves, pudimos experimentar
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otro encuentro de Alabanza,
intercesión, estudio y hasta trabajo. Himnos clásicos y nuevos que
exaltan nuestro espíritu, intercesión por nuestros mayores y
delicados de salud, pero valientes como: Raquel, Eva, Marta,
Josefina, Betty, Roser, Vicenç y no olvidamos a
nuestro Pastor Roberto. Recordamos también en
sencillos instantes de pequeñas dificultades, como
la reacción a sus vacunas, de parte de la pequeñita
Sofía y con unos pocos más años, a nuestro hermano Francisco SAIZ y sus problemas con uno de
sus dedos del pie por una molesta fisura. Y hemos
dicho que también fue un Jueves de trabajo, pues
las tremendas lluvias nos alcanzaron; pues incapaz
el sumidero del jardín de tragar tanta lluvia, nos
cedió una buena parte de la misma a una parte de
la capilla: salita de jóvenes, almacén y alrededor del
Bautisterio; pero allí estuvieron los muy puntuales: Ana,
Rosa, Jacqueline y el que
esto escribe para sacar toda
al agua y que no alcanzase
el salón de cultos. Pues sí,
alabamos, intercedimos,
estudiamos e hicimos un
poco de bomberos. ¿Quién negará que los Jueves
no son una bendición?
*******
Todos nacemos siendo originales, pero muchos, en
la medida que envejecen se
transforman en especiales y
singulares personas. Hermanas en Cristo, como Martina,
que tiene la idea de que
cumplir cien años no significa ser funcionalmente limitada, pues puede seguir ejerciendo el don de la amistad,
como la tiene y la practica
con nuestra hermana Marta
DOMÍNGUEZ, quien además con su centenario a
cuestas y ¡que la felicitamos! no se siente impedida
para amar, orar y compartir gestos de amor. Gestos, como el que nos comparte con unos generosos
dones de amor, 100 euros para ayudar a los niños
en nuestras misiones en Mozambique y 80 para el
ministerio de la Iglesia. Nuestras hermanas saben

que no podemos vivir el atardecer de la vida, con el
mismo programa de la
mañana; pero al igual
que el sol de la tarde es
el mismo que el del
amanecer, tener una
actitud y visión de solidaridad y bien hacer, además
de añadir optimismo, hacen los años más ricos.
¡Felicidades Martina! ¡Gracias! muchos niños recibirán bendiciones de una vida de 100 años.
*******
Y también se ora por nuestro ministerio radial, y se
comparten “luces y sombras”,
pues recordamos las horas
difíciles de nuestra hermana
Nati DOMINGO (de
“l’Aventura de Viure”) quien
ya no puede realizar su magnífica participación en el programa, por razones
de delicada salud, pero sigue adelante su esposo
Javier RIGUEIRO. También llevamos en el corazón,
por tanto, en el afecto y la oración, a la hija de nuestros hermanos Héctor RIVAS y Febe JORDÀ
(colaboradores), quien pese a su grave estado, Sara
imparte testimonio a los suyos y a todos los que la
conocen y ella aprecia con gentileza ejemplar. Quisimos también transmitir nuestra simpatía al hermano
Josep CRESPO, así como a la Iglesia de Hermanos
de la calle
Teruel (que
también nos
ayuda en el
ministerio de
la Radio) ante
el fallecimiento
del hermano de Josep (Francisco CRESPO) con tan
sólo 58 años de edad, y fiel miembro de la mencionada Iglesia hermana. Sí, oramos por la constante
familia de la Radio y sus colaboradores, y Dios nos
bendice.
*******
La continuidad de ver nuestros cofres para gestos
de amor cada Domingo, nos
ha creado ya la imagen de
que muchos de nuestros
hermanos, madurando a
través del tiempo. “han descubierto que tienen dos manos, una para ayudarse a sí

mismos, y la otra para ayudar a los demás…” y con
esta, nos comparten: Lunes misterioso 20 euros
para Radio; 5 y 10 euros para Mozambique (JV) y
(TN), respectivamente. Del mismo Manontial: 50
para Radio, 50 para Mozambique y 20 para Obra
Social (YSh); más los productos que en especies
hermanos traen especiales domingos, para las
cestas de recogida. Hermosos usos de las manos
generosas.
*******
Aunque existen objetos arqueológicos del tiempo
Paelocristiano y
Carolingio, la
tumba vacía y
sobre todo la
Resurrección del
Señor, es en
singular la razón
de celebrar el Domingo como “el Día del Señor”. Y
nuestros Domingos, no son ni símbolos de la arqueología, ni liturgias de tiempos pasados. El día del
Señor y para el Señor, proclamando con nuestra
presencia en la alabanza, estudio, y la comunión,
que el Señor Vive y Reina. Empezamos con las

clases de Escuela de adultos por un lado y de jóvenes por otro. No falta tiempo de compañerismo, que
junto a un café y buenos pasteles, no sólo facilitan
relación, sino también una forma de contribuir con
las útiles ganancias (el café y pastas produce -por
voluntariedad- pues es más barato que en cualquier
cafetería del entorno) se apoya el ministerio de la
Radio ¡que al precio a como está la luz! toda ayuda
es buena. Terminadas las clases, pasamos al Culto
General, en el que ya el periodo de alabanza, que
dirigen Elvin y Marta, nos invita a cantar, orar, compartir y leer textos
de adoración. Presididos por el Pastor
Rubén, nos gozamos y somos edificados de ver juventud y un poco más
de juventud acumulada, participan en partes del
culto: el joven Mario SIERRA, en las Ofrendas, y
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Liliana FUENTES en las ofrendas y la lectura de la
Biblia, momento
bien importante y
solemne de nuestra celebración.
Mientras tanto,
nuestros niños
tienen su culto
especial, tras haber participado por un tiempo con
la asamblea general, pues somos pueblo con
su diversidad de edades y este con su Maestra
Génesis SIERRA
y su tema especial. Este pasado
Domingo la Predicación estuvo a
cargo de nuestro
Pastor Roberto,
quien compartió el mensaje “es necesario otro
Maestro” y desarrolló “el triple Oficio del Consolador” y como es tradicional, sabiendo que tradición
en estos casos no significa que estemos anticuados, sino que estamos bien vivos y guardamos
aquello que produce alegría y relación, y a la par
de conceder sendas postales con textos bíblicos
escogidos, y
pensamientos
p e r s o n a li z a dos, en este
caso a Marc
GORYACHEV
y David OGANISYAN, les cantamos con afecto “Cumpleaños
Feliz” y “per molts anys” y con gratitud al Señor,
cerramos el culto, pero siguen los encuentros, los
saludos, el afecto… y en tal Domingo como hoy un
especial pero ¡atención! de calidad de contenidos,
como la calidad de sus motivos… las Misiones
Internacionales.
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)

En la medida que
nuestro Boletín ha ido
llegando a los lectores,
hemos seguido recibiendo mensajes, tanto
por correo electrónico, como por “sms” de varios
lugares y personas expresando coincidentemente
todos ellos, en notas de afecto, simpatía y admiración por el testimonio de nuestro hermano Rafael
MAYE, y cariño y oración para su familia; que en
su nombre hemos acusado recibo con gratitud:
Notas de Barcelona, muchas; Cerdanyola, Sant
Vicenç dels Horts, Binéfar, Valencia, Almendralejo,
Zaragoza, Presidencia UEBE, y de las varias Iglesias de “Gracia sobre Gràcia”. También en nuestro
mural puede verse interesante información de
nuestra UEBE, como el completo “Informativo
Unidos” edición especial de la 66ª Convención, con
cantidad de comunicaciones, informes gráficos,
testimonios y hechos de valor y ternura dentro de
nuestra Unión. Y así, dentro de noticias UEBE, la
buena circular del Colegio Pastoral, que entre
entrañables nuevas de la salud de algunos pastores por los que se ora, los que han de pasar por
quirófano y el movimiento de trabajo de muchos,
ya que anuncia el Retiro Pastoral para Abril del
2019. Y junto a buenos Boletines, con textos frescos y noticias que prueban que el mundo Evangélico existe y avanza. Informes como el de nuestros
hermanos Japoneses (BJBSG) que alegran el
espíritu cuando descubrimos cómo estudian y
edifican con la vida del pre-Reformador Jan HUS.
Bosquejos de sermones realmente bíblicos (PP) y
otros buenos materiales que hacen de nuestro
mural, un escaparate de actualidad e información.
*******
uno no ha terminado de vivir el día
hasta que no haya hecho algo por otro que
nunca te lo pagará

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

