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

Domingo 2 de Diciembre de 2018

Desde el Corazón

“AD-VENIO… VENIR, LLEGAR”
Escribo este “Desde el Corazón” días
antes de que empiece el primer Domingo de Adviento, y no pienso que lo haga para añadir a la Navidad la cantidad
de hojarasca con la que ya se le ha
puesto alrededor: una profusión barroca, adornos casi de grafiteros electrónicos, cada año más seculares, intencionados o no, que la deforman y la enmascaran. Escribo, y espero que no,
contagiado porque los grandes almacenes ya han encendido como en las calles, sus reclamos de Navidad sin esperar siquiera a la llegada de Adviento.

Gibraltar que con Brexit o sin Brexit seguirá siendo Brithis y la Unión Europea
ni “mu”.

Escribo también como ya he dicho,
antes de la primera fecha de Adviento,
porque además cada vez me resulta más
raro ver anuncios en castellano, y me
permito protestar, pues algo Protestante
soy, como queriendo ser una vocecita
de alarma ante este aluvión manejado
por economistas, publicistas y sociólogos que también influencian la prensa,
y que maltratan nuestro idioma ¿hará
algo la Real Academia Española o el
Escribo cuando los anuncios navi- Gobierno?.
deños se mezclan con las prolíficas reEscribo recordando cuando en mis
bajas del “Black Friday”, esa escanda- tiempos de la Escuela Pública, en las
losa importación consumista, que nos fechas del Adviento, aquel entrañable
abate al contemplar tanta publicidad y don Pedro utilizaba los Sábados para
escaparates más colonizados por el In- que en el dictado nos hacía leer (y debo
glés que a los monitos del Peñón de
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decir que este “aprendiz de escribidor” era uno de los requeridos lectores) historias relacionadas con el
tiempo de preparación por el día de la
Natividad. Aún tengo en mi memoria
la Enciclopedia Álvarez con la figura
de Juan Bautista en el desierto vestido
de pieles, comiendo langosta y miel
silvestre, predicando junto al Jordán;
diciendo: “arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado”.
“Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas…” y aquel noble
Maestro nos explicaba, que el Adviento venia del Latín “ad-venio”, que
quiere decir “venir, llegar” y así, nos
enseñaba que el Adviento está dividido en dos partes: las primeras dos semanas sirven para meditar sobre la
venida final del Señor, cuando ocurra
el fin del mundo; mientras que las dos
siguientes sirven para reflexionar concretamente sobre el nacimiento de
Jesús y su irrupción en la historia del
hombre en Navidad. Para mí aquello
era el preludio de que se acercaba la
Navidad, del tiempo en que no habría
escuela, que correría a recoger musgo
para preparar mi Belén, y anhelando
los días en que saldríamos a las calles
cantando villancicos con panderetas y
zambombas y pidiendo aguinaldos.
Ahora “Desde el Corazón” siento
que con la globalización y el imperante espíritu laico, las fiestas han perdido su sentido original. Ahora todo eso
ha cambiado. Lo peor es que la gente
celebra no sabe qué y confunde Navidad con Noelidad. Y aunque muchos
hogares y portales adornen sus casas
con la “corona de Adviento”, hecha
con muérdago y acebo, con las cuatro
velas, una para cada Domingo, no saben que significa amor, paz, tolerancia
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y fe, virtudes realmente necesarias en
los tiempos que corremos.
Con todo y con eso nuestra visión
de la Navidad no debería verse afectada, porque pese a los incrédulos, los
antisistema -que no ante el disfrute de
las fiestas y las pagas extraordinarias
que cobran-, la razón de ser es por
tópico que les parezca, recordar el
nacimiento de Jesús, y con fehacientes
pruebas históricas, la Historia de la
Humanidad sería totalmente distinta si
Jesús no hubiera venido al mundo. No
se trata simplemente de que la sabiduría moralmente elevada de Cristo y
por ende del Cristianismo es la más
pura, honesta y constructiva para los
hombres; quizá por ello, los corruptos,
los explotadores, la gente de mal vivir
y gobernar no la quieren. Si Jesús no
hubiera venido, la esclavitud seguiría
considerándose algo normal e incluso
obligado, pues ya Aristóteles enseñaba a sus pupilos, que “algunos hombres nacen para ser esclavos”; las
mujeres seguirían casándose a los doce años; el límite de edad establecido
por “la Ley de las XII Tablas”, en matrimonios concertados; los niños podrían ser abandonados por sus padres
nada más nacer y mucho más las niñas
si convenía a la economía del hogar,
que en el caso de las niñas -siempre
convenía-, para los ancianos siempre
se encontraba alguna forma de eutanasia. Pensemos e investiguemos, sin
haber nacido Jesús, no nos habría llegado una cultura clásica salvada por el
cristianismo. Tampoco habríamos conocido la fundación de la Universidad
en la Edad Media, ni la revolución
científica del siglo XVI, la doctrina
contemporánea de los Derechos
Humanos o la democracia moderna,
ni el establecimiento de Hospitales.

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

Nada de esto y mucho más, no tendríamos si Jesús no hubiera nacido.
Y, “Desde el Corazón” por encima de
todo, millones de personas no habrían
sabido lo que es la paz de corazón, ni
sentir la esperanza en medio de las dificultades, ni experimentar la paz serena
en la vida tras la muerte. Todo esto está
al alcance de los que abren su corazón a
Jesús, no sólo en tiempo de Adviento,

sino siempre, por haber recibido a Jesús
en su corazón a pesar de la desastrosa
casta política que padecemos y las crisis
económicas que se barruntan. Alegrémonos, pues, aunque parezca que no
hay motivos, los hay en abundancia,
incluso porque en este 2018 podemos
dar gracias a Dios porque hace más de
dos mil años nació Jesús.

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

Escuela Dominical. Siguiendo con la primera Epístola a
Timoteo. Hoy: “requisitos a los obispos” (2).
Tiempo de compañerismo: café y porras.
Culto de Alabanza, Santa Cena y Predicación.

Preludio.

“el pueblo que andaba en tinieblas vio gran LUZ; los que moraban en
tierra de sombra de muerte, LUZ resplandeció sobre ellos. (Isaías 9:2)

José Luis DELCOR.
Tiempo de alabanza…
Ω Oraciones de acción de gracias.
Ω Cánticos de alabanza.
Ω Testimonios o lecturas de adoración.
Salida de los Niños para su especial tiempo de Navidad. Leyda N. SOTO.
Santa Cena:
Himno: “En Memoria de Mí”… (H.A. XXI. 272)

“esto es mi cuerpo que por vosotros es dado… haced esto en memoria
de mí” (Lucas 22:19)…

Partimiento del pan (1ª estrofa).
En memoria de Mí, pan comed; en memoria de Mí, bebed;
en memoria de Mí a Dios pedid, por su voluntad rogad.

Domingo de Misiones Internacionales

Primer Domingo de Adviento

Sientan nuestras almas noble gratitud
hacia el que nos brinda redención;
y a Jesús el Cristo, que nos da salud,
tributemos nuestra adoración.
Encendido primera vela de Adviento:

(corona de Adviento)

Alabando a Dios por medio de los instrumentos, mientras recordamos:
“… 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”. (Hechos 1:8).

Preside.
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Tema:
“una pregunta de Navidad”
Oración.
Agradeciendo a Dios su venida entre nosotros.
Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Himno de alabanza. Suenen dulces himnos… (H.A. XXI. 217)
“¡gloria a Dios en las alturas!” (Lucas 2:14)

¡Suenen dulces himnos gratos al Señor,
y óiganse en concierto universal!
desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal.
¡Gloria! ¡Gloria sea a nuestro Dios!
¡Gloria! sí, cantemos a una voz.
Y el cantar de gloria que se oyó en Belén,
sea nuestro cántico también.
Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad;
Dios se compadece viendo su aflicción,
y le muestra buena voluntad.
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Pan comed, mi cuerpo es; la copa el Pacto es;
la sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis, recordad.
Participando de la Copa (2ª estrofa).
En memoria de Mí, predicad; en memoria de Mí, bien haced:
en memoria de Mí la puerta abrid, dejad al hermano entrar,
la puerta abrid.
Pan comed, mi cuerpo es; la copa el Pacto es;
la sangre preciosa y mi cuerpo recordaréis, recordad.
(3ª estrofa)
En memoria de Mí, siempre orad; en memoria de Mí,
siempre amad; en memoria de Mí a Dios buscad,
de corazón, recordad.
Francisco SAIZ y José Luis DELCOR.
Alabando a Dios por medio de las Ofrendas…
“DAD A Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios...” (Salmo 96:8) .
José Luis DELCOR y Francisco SAIZ.
Lectura bíblica. Nacimiento y reinado del Mesías… (Isaías 9:1-7).
José Luis DELCOR.
Mensaje:
“nos es… nos es”
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Texto base: Isaías 9:6.
Predica. Pastor Roberto VELERT.
Himno de testimonio. Es Jesucristo mi todo… (H.A. XXI. 126)

“teme a Dios y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre…” (Eclesiastés 12:13)

Es Jesucristo mi todo, digno es cantar Su loor.
¡Oh, cuán sublime e infinito es Su divino amor!
Cuando me vio tan perdido, tan lejos del hogar,
vino a buscar y salvarme; a su redil me llevó.
Cristo, Cristo, Tú eres mi Salvador;
Cristo, Cristo, tuyo seré, Señor;
te seguiré por doquiera, si Tú guiando vas,
y al terminar mi carrera en gloria veré tu faz.
Cristo es el lirio del valle, la Rosa es de Sarón;
Cristo es radiante Lucero, la roca de salvación;
Él es la fuente de vida y gozo eternal;
ya satisface mi alma con su maná celestial.

Bendición.
Postludio.

Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió;
cual inocente Cordero en el Calvario murió;
resucitó de la tumba y al cielo ascendió,
mas pronto viene en su gloria; esta promesa nos dio.
Hora del: “Chocolate Misionero” y es que con
gozo y dulzura apoyamos también las Misiones.

COSAS de CASA...
Siempre me llamó la atención la frase de: “poner
los puntos sobre las íes” y más aún, cuando estudiando mucho, para
enseñar mejor las
claves de la Homilética en nuestra Facultad, descubro en uno
de los textos de mis
investigaciones
“hablar con corrección” de P. Celdrán Gomáriz, un
poco de historia de esta expresión: a utilizarse a
partir del siglo XVI, teniendo en cuenta que fue a
principios de este siglo cuando se introdujeron los
caracteres góticos con el fin de diferenciar la /ii/
de la /u/. y así, la caligrafía española comenzó a
poner una virgulilla sobre ambas íes. Y desde
aquellos comienzos, ha llegado en nuestros días
a significar: dejar claras las cosas o concretar

algo. Y aprovecho este significado, para felicitar a
un querido y admirado siervo de Dios, que en
cuestiones de fe y doctrina, es de los que con
elegancia y valiente oportunidad, precisa y da
testimonio con “poner los puntos sobre las íes”,
en el prestigioso periódico de nuestra ciudad
“La Vanguardia”, se leía hace unos días un titular
como: “Casi 700 horas de misa para proteger
a una familia de refugiados” y rápidamente, el
Pastor Pedro PUIGVERT, con la exquisita pluma
que le distingue, escribió al periódico mencionado
(noticia que también apareció en semejantes
conceptos en euronews), poniendo los puntos
sobre las íes. Nosotros, dada la calidad del texto,
así como lo educativo y noble que expresa, lo
publicamos casi íntegramente: “apreciado Sr.
Suso Pérez: de nuevo me dirijo a usted para
hacerle llegar mi consternación por la publicación
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de la noticia sobre
una iglesia protestante de La Haya
(Holanda) que
según el titular
publicado ayer en
su periódico han celebrado “700 horas de misa”,
término que se repite en el subtitulado por si el
tamaño del primero no es suficientemente explícito.
Luego en el desarrollo de la noticia, correctamente
se indica varias veces que eran servicios religiosos,
pero claro dichos servicios se hacen depender del
titular. ¿Tan difícil es desarraigar del subconsciente
de la persona que ha puesto el titular, que la misa
es un acto exclusivo de dos confesiones cristianas,
pero precisamente no lo es del protestantismo?.
La Dirección General de Asuntos Religiosos de la
Generalitat, realiza cursos de formación
para que sus funcionarios conozcan las
diferentes religiones y una de las actividades es visitar un lugar de culto.
Quizás sería bueno que los periodistas de ‘la Vanguardia’ asistieran también a algún curso. Un grupo
de ellos estuvieron en nuestra iglesia y pude explicarles ‘in situ’ quienes éramos y lo que hacíamos.
No he visto ni escuchado la noticia en otros medios,
para saber exactamente qué tipo de culto han celebrado, pero como era para proteger a una familia de
un acto de injusticia de
un gobierno, casi podría
afirmar sin temor a
equivocarme, que lo
que han estado realizando eran cultos de oración, los cuales son habituales en nuestras congregaciones. Con este motivo, le saludo atentamente. Pedro Puigvert, Pastor.
Sí, muchas felicidades, una vez más él ha puesto:
“los puntos sobre las íes”.
*******
Sabemos que
a los hermanos no les
será
difícil
reconocer a
los colaboradores que, de
buena mañana, estuvieron recogiendo alimentos para nuestro
ministerio de Obra Social. Junto a ellos, y a lo largo
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de la mañana fueron añadiéndose otros hermanos
para cubrir las largas horas... está empezando a
llenarse la mesa, que con las horas, se iría llenando
más y más, hasta ser necesarios varios viajes, para
llevar los comestibles a nuestro Almacén. A todos
los que colaboraron les expresamos nuestro agradecimiento, sentimiento al que se suman, las muchas personas que se benefician de tales gestos de
amor cristiano. ¡Gracias!.
*******
Cuando experimentamos gracia, el resultado es gratitud.
Cuando tu corazón está lleno
de gratitud, el resultado será
generosidad; y de esto saben
muchos hermanos que o bien
en los cofres de amor, o bien recurriendo a dones
transferidos, nos fuerza al agradecimiento a Dios y
a tales corazones: del Lunes misterioso: 20 euros
para ayuda en la Radio. De ya una fiel colaboradora
mensual (ML.H) 100 euros ‘extra’ en otra aportación
para Mozambique. De tierras de Vilaseca y no del
Castillo, nos llegan 100 euros para Mozambique y
100 euros para ayuda del
Boletín y un Anónimo se
suma con 200 euros para el
ministerio misionero de
Mozambique. Y desde la
bella Zaragoza, una estimada amiga del Boletín, nos manda una serie de sellos
para colaborar en los envíos. Y abriendo junto a
los cofres y transferencias, abrimos sobre todo,
nuestros agradecidos corazones.
*******
Y nos gusta recordar los
aniversarios y cumpleaños
porque nos ayudan a valorar
la experiencia, los conocimientos que añadimos y ante el
hecho de que todos cumplimos, nos estimula a respetar a los mayores así
como a reivindicar la edad. Y en esta semana nos
gozamos con al Aniversario del día 20 de Elvin R.
AGUIRRE y Yoli HERNÁNEZ, que lo celebran con
la bendita realidad de su pequeña Sofía. También
participamos de la alegría del cumpleaños de nuestra hermana Verónika GORYACHEVA. A ellos, con
cariño en Cristo les decimos felicidades y deseamos
muchas bendiciones.

Una vez más, nuestros
hermanos mostraron
que no son “esclavos”
de “Black Friday” ni
cosa por el estilo, pues
si hay que hacer algunas compras especiales, a su alcance estuvo
por dos Domingos el “Bazar Misionero”, que tan
buenos productos presentaron los
organizadores y que dejaron unos
dones para Misiones, de 61,80
euros más 100,20, que junto a la
Ofrenda que hoy Domingo tendremos, será el
don para enviar como Iglesia a nuestras Misiones
Internacionales.
*******
Una vez más, hermanos de las Iglesias que formamos parte
de “Gracia
s o b r e
Gràcia”
nos reunimos
en
alabanza,
meditación y oración, y un hermoso espíritu de intercesión nos edificó a todos. Con un conciso mensaje
de nuestro Pastor Rubén, sobre la responsabilidad
de ser “sal y luz del mundo” las oraciones se multiplicaron en rogar al Señor que nos haga conscientes
y prácticos en nuestra identidad de ser “sal y luz”
y oramos por avivamiento; nuestro País en las presentes necesidades de justicia y entendimiento;
por nuestras respectivas Iglesias; misiones; los
hermanos perseguidos y por las actividades que
particular y colectivamente realizamos. Sí, fue una
tarde-noche de bendición.
********
Nuestra crónica del culto Dominical, se resumirá a
apreciar y reconocer
el trabajo que hacen
nuestras maestras
en los cultos para
los niños; dando
gracias a Dios por
ellos, y a las hermanas y hermanos que
colaboran en este ministerio; sabiendo además que
lo que se hace por estos “sus pequeños, los del

Señor” es como si por el Él lo hiciéramos. Nuestros
niños, jovencitos y jóvenes son motivos de nuestras
súplicas al Señor. Y seguros estamos que nuestros
“peques” preparan cosas para la Navidad.
*******
Ya estamos en los
tiempos de las
luces engalanando
las calles, los
escaparates con
luminosas ofertas,
es decir: un ambiente “navideño”. También en nuestra Facultad se
nota, pese a aproximarse fechas de exámenes del
primer semestre 2018/2019, y con el gozo del estudio, se nota el gozo de los diversos equipos de estudiantes, que llevan los cultos de los Miércoles, en la
alabanza, la predicación que les sirve además de
prácticas y todo en un ambiente que resulta de inspiración. También se prepara el “Culto de Navidad”
con su cena de compañerismo, para el día 19, a la
que hermanos de las
Iglesias
de
Madrid están
invitados, y
en especial a
la Unión de
Mujeres Bautista de Madrid, que cada año tienen
detalles para los estudiantes. Seguimos con gozo y
gratitud al Señor orando por nuestro Seminario.
*******
Del mismo que pretendemos que, ya al empezar esta noticia podamos
estar aprendiendo más
cosas, animamos la
recomendación de ojear el mural, pues nos enseña
buenas cosas. Y sepamos que la palabra mural, es
fruto de la suma de dos componentes: el sustantivo
“murus” que puede traducirse con “pared exterior”
y el sufijo “al” que se utiliza para indicar “relativo
a” y así es, nuestro mural informativo se relaciona
con: Boletines interesantísimos de Iglesias hermanas: Felicitamos y agradecemos el Boletín de la
Iglesia Cristiana Evangélica Malvarrosa (Valencia)
que además de sus contenidos, incluye la “Carta de
Oración” de Sara MARCOS, de forma completa y
con preciosas fotos del ministerio de Mozambique,
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4 páginas completas dedicadas. También nos
agrada desde su portada y contenidos, el Boletín
de Vilanova i la Geltrú, porque además siempre
anuncia el día de nuestra Radio “Bona Nova”. De
la Iglesia de Cristo de Madrid, su buen “Atrio”, con
dos artículos de la magistral pluma de Juan A.
MONROY, que recomendamos leer y reflexionar;
como “La España Rocambolesca” una crónica
impresionante de actualidad y consejo que asumimos enteramente, orar
por España; y junto a
este buen artículo, otro
sobre el “Perdón”. Un
avance completo ya de los temas de reflexión,
para la Semana Unida de Oración
que se prepara para el 13-20 de
Enero 2019, tal como la organiza
la Alianza Evangélica Española.
Y junto a estas buenas informaciones, circulares, cartas, comunicaciones UEBE,
que ya particularizamos en otras noticias.
*******
En muchas ocasiones la escritura (y hoy la manuscrita es toda una novedad)
ayuda a expresar de forma
acertada los sentimientos
que palpitan en el interior;
de ahí, que apreciemos
mucho las cartas y naturalmente también las del moderno correo electrónico,
y a las que correspondemos con semejante afecto. Sencillas notas de algunas que podemos mencionar, la que nos llega de Zaragoza (O.F.) quien
recordando al hermano Rafael MAYE y manifestando su cariño, gratitud por los buenos ejemplos,
destila sentimientos de gozo en el Señor por lo
aprendido entre nosotros y subraya que “nos lleva
en el corazón siempre”. También desde Inglaterra
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)

y no desde cabina telefónica, pero sí por correo
electrónico, una estimada hermana (P.D), agradece el cariño, el envío del Boletín y lamenta no
estar más cerca: “para ayudarte (en el trabajo de
Ana VALVERDE) pero sí puedo orar por la obra
de Radio “Bona Nova”, porque creo que es muy
importante…” y nos manda abrazos muy fuertes.
De Lérida, también
nos mandan afectuosas frases por la recepción del Boletín y
“muchos saludos para
la Iglesia de nuestra
parte (R.L.&P.S.). Desde Madrid, recibimos apreciación por el Boletín y los artículos que escribimos (M.Z.), que viniendo de una excelente articulista, nos anima a seguir con el trabajo. Y con
semejantes propósitos: desde Almendralejo
(prácticamente cada día), Barcelona, Fort Worth…
y otros lugares.
*******
Hoy tenemos a
nuestro alcance
los más artísticos capuchones
de papá Noël
que podamos
encontrar. Un
trabajo de ganchillo, hecho a mano por una maestra artesana, dedicados exclusivamente para obra
misionera. Marta DOMÍNGUEZ la especialista, los
teje con la dedicación, de que su venta incremente
medios para desayunos de los niños, apoyo en
construcciones (ya se construyó una cocina en
Camerún) o nuevas iniciativas. Ánimo… compra
alguno que son para una buena obra.
*******
un corazón agradecido, ama lo que recibe
un corazón sabio… ama lo que da

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

