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

Domingo 13 de Enero de 2019

Desde el Corazón

“¿SÓLO BUENISMOS?”
A medida que pasan los años, se
desarrolla cada vez más la palabra
“buenismo” expresión de origen inglés
do-gooder, literalmente “hacedor de
bien, el que hace el bien”, pero empleada igualmente de forma satírica para
aquellas personas que procuran hacer
aparentes buenas obras a fin de ganarse
un reconocimiento de los demás,
también unos votos y, si es posible, la
vulgar opinión pública. Desde el Corazón
este “aprendiz de escribidor” la usa en
un tono claramente crítico, cuestionando cómo no pocos grupos liberales y
políticos, aplican la justicia y la ley
siguiendo postulados de asistencia y
clemencia que son perjudiciales para la
estabilidad de la Justicia, sin atenerse a
la realidad y perdiéndose en criterios
vagos e imprecisos, que tratan de contentar a todos sin tener en cuenta los

casos particulares que requieren justicia
o las consecuencias a largo plazo de
tales actuaciones de falsa benignidad.
Al mismo tiempo, en la medida que
pasan los años, se usa más la palabra
clemencia para actitudes ilegales, tramposas, violentas y desalmadas. Este que
escribe diría que sería elogiable si la
gente comprendiera la compasión. Pero
muy a menudo equivale a mostrar piedad por los infractores de la ley o con
los traidores a su patria. Tal clemencia
podrá ser un sentimentalismo, pero no
una virtud, como no es clemente el hijo
que mata a su padre por creer que va
haciéndose viejo, y el buenista para no
imputar grave culpa defina ese asesinato como eutanasia; o al joven que maltrata y viola a una muchacha, otros buenistas atenúen la gravedad de tal crimen
como “momento de enajenación mental”.
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En todos los alegatos en pro de la
compasión se olvida el principio de
que la compasión consiste en la perfección de la justicia. No viene la clemencia y luego la justicia, sino la justicia primero y la compasión después.
La clemencia no es bondad si se divorcia de la justicia. La capacidad de
indignarse con razón no prueba falta
de amor ni de clemencia, sino precisamente todo lo contrario. Hay crímenes
de tolerancia que equivalen a hacer
bueno lo que se dispensa. Los que
piden la libertad de asesinos, traidores, corruptos, y otras gentes parecidas, alegando que se debe ser compasivo, como Jesús, olvidando que ese
mismo compasivo Jesús también dijo
que no traía paz, sino espada. Así como la madre demuestra su amor a su
hijo, odiando la dolencia física que le
consume el cuerpo. El Divino Maestro
demuestra que ama la bondad odiando
el mal que tantos estragos causa en las
almas de sus criaturas. El médico que
fuese tolerante con los gérmenes de la
malaria, o del tifus o del sida, o el juez
tolerante con el estupro, la prevaricación, la rebeldía a las leyes, quedaría a
los ojos del Juez de jueces en la categoría de los indiferentes a la maldad.
Una mente que nunca se asevera ni
se indigna; ignora el amor, morirá
sin conocer la distinción entre el mal
y el bien.
El amor puede ser hosco, severo y
hasta fiero, como el amor de Jesús que
se fabricó un látigo para sacar a los
mercaderes del templo, los mercachifles de la religión. Cuando supuestos
hombres justos quisieron desviarle de
su camino y de su plan, les arrancó
sus máscaras definiéndolos como
“generación de víboras”. Con el malvado y farsante Herodes se negó a la
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cortesía de hablar ‑“¡qué lección para
los farsantes políticos de hoy, y sus
demagógicos pactos a espaldas del
pueblo y de sus propios programas!”‑
a los Maestros que mal hiciesen a los
pequeños, les señaló el camino para
sus vidas “atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar”;
también aconsejó a los hombres que si
ojos, manos, pies les eran herramientas para sus maldades, ocasión de caer
en maldad, lo mejor era cortárselos
antes que perder sus almas.
Si la compasión es obviar todas
las faltas, sin retribución y sin justicia,
veríamos los mejores sentimientos
concluir en la multiplicación de los
abusos. La clemencia es para los que
no abusan de ella, y no abusará ningún hombre que haya comenzado
arrepentido genuinamente de su mal
proceder a convertir lo malo en bueno,
como manda la justicia. Lo que algunos llaman hoy clemencia no lo es en
modo alguno, sino un lecho de plumas
para los que se burlan de la justicia; y
es de temer que multipliquen sus
desafueros y males para llenar esos
lechos. Tener clemencia no es dejar de
ejecutar libremente todo antojo, bien
dijo el Maestro “Dios castiga a aquel
hijo a quien ama”; el hombre moral
no puede ser frívolo ni haber gastado
sus emociones concernientes a la
severa vara de la justicia. Por lo contrario, suele ser un hombre cuya dulzura y piedad figuran como partes
integrantes de un organismo mayor,
cuyos ojos pueden relampaguear de
justa ira y cuyos músculos son capaces de tornarse de acero como los de
Miguel, para la defensa de la Justicia
y de los derechos de Dios.

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

CULTO de ALABANZA, TESTIMONIOS y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Escuela Dominical. Seguimos con 1ª Timoteo; estudiando hoy
el tema: el privilegio y la responsabilidad de la vida dentro de la
Iglesia (1ª Timoteo 3:14-15) y el Himno de la Iglesia Cristiana.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y algo para acompañar.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Testimonios y Predicación.
Preludio.
Momentos de recogimiento personal.
“entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios
con alabanza; alabadle, bendecid su nombre”. (Salmo 100:4)
y entramos…
Preside.
Carlos CRESPO.
Oración.
Invocando la presencia del Señor.
Tema:
“un único Dios”
Himno de alabanza por la Palabra. Santa Biblia… (H.A. XXI 181)
Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí:
tú contienes con verdad la divina voluntad;
tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy.
Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar;
eres faro que a mi pie va guiando por la fe
a las fuentes del amor, del bendito Salvador.
Eres infalible voz del Espíritu de Dios,
que vigor al alma da cuando en aflicción está;
tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar.
Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré;
yo, que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy.
¡Santa Biblia!, para mí eres un tesoro aquí.

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Presentación Divisa para el 2019… 2º de Crónicas 7:14
“si se _________ mi pueblo, sobre el cual mi nombre es ________, y oraren,
y ________ mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
____ desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y ______ su tierra”
Escuchando la versión de este himno –nuestra divisa 2019– por…
“Los Heraldos del Rey”. (Grabación especial).
Lectura congregacional: Éxodo…
1
y habló Dios todas estas palabras, diciendo:
2
Yo, Yahveh, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de
casa de servidumbre.
3
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
4
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba
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en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la
tierra.
5
No te inclinarás ante ninguna imagen, ni las honrarás; porque
yo soy Yahveh tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de
los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen,
6
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos.
7
No tomarás el nombre de Yahveh tu Dios en vano; porque no
dará por inocente Yahveh al que tomare su nombre en vano.
8
Acuérdate del día del sábado para santificarlo,
9
seis días trabajarás, y harás toda tu obra,
10
mas el séptimo día es reposo para Yahveh tu Dios; no hagas en
él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
11
Porque en seis días hizo Yahveh los cielos y la tierra, el mar, y
todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día;
por tanto, Yahveh bendijo el día de reposo y lo santificó.
12
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en
la tierra que Yahveh tu Dios te da.
13
No matarás.
14
No cometerás adulterio.
15
No hurtarás.
16
No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
17
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de
tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni
cosa alguna de tu prójimo.
Testimonio de fe: Karem y Keila.
Oración por estas hermanas.
Cántico afirmación: La Ley del Señor es perfecta… (Lloem el Senyor 15)
cantando el Salmo 19:7-10.

La ley del Señor es perfecta y convierte al alma.
El testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo.
Son más deseables que el oro afinado
y más dulces que la miel del panal.
Los mandamientos del Señor son rectos y alegran la vida.
El precepto del Señor es puro y alumbra los ojos.
El temor del Señor es limpio y dura para siempre.
Los juicios del Señor son justos y verdaderos.
Tiempo de Alabanza:
Ω por sus puertas con acción de gracias. Oraciones.
Ω por sus atrios con alabanza. Cánticos.
Ω por sus puertas bendiciendo su nombre. Lecturas.
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Alabando a Dios por medio de las ofrendas.
Elvin R. AGUIRRE y Yoli HERNÁNDEZ.
Salida de los niños con su maestra.
Mensaje:

Himno.

“el primer mandamiento, una elección”
Predica: Pastor, Roberto VELERT.
Textos base: Deuteronomio 5:7; Josué 24:14-15
y Mateo 22:34-40.
¡Cuán tiernamente!... (H.A. XXI. 175)
“venid a mí todos los que estéis trabajados…” (Mateo 11:28)
¡Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí!
Él nos espera con brazos abiertos; te llama a ti y a mí.

Coro: venid, (venid) venid, (venid);
si estáis cansados, venid;
¡cuán tiernamente nos está llamando!
¡oh, pecadores, venid!
¿Por qué tememos si está abogando Cristo por ti y por mí?
Sus bendiciones está derramando, siempre por ti y por mí.
Bendición.
Postludio.

El tiempo vuela, lograrlo conviene; Cristo te llama a ti.
Vienen las sombras y la muerte viene; viene por ti y por mí.

COSAS de CASA...
Cada semana el Dios providente nos muestra que toda
“buena dádiva y todo don
perfecto desciende de lo Alto”
Allí se originan los gestos de
amor, y personas de aquí,
son los agentes de transmisión. Nos llama al
timbre una persona de mucha juventud acumulada (CGR) nos espera en la puerta, y al bajar a
saludarle, nos agradece el ministerio de la Radio,
y el material que de cuando en cuando le enviamos junto con el Boletín, y nos hace entrega de
20 euros para ayudar… y con una agradable
sonrisa, se aleja pausadamente, aunque con
firmeza evidenciando su madurez y musitando
con ternura… gracias, gracias… Habiendo terminado el año, y haciendo el balance de los gastos pagados del
año, de la materia prima del:
café, sacarina, azúcares, vasitos
y cucharillas, queda un saldo positivo de 54,04

euros, que pasan como ayuda al ministerio de la
Radio, y es que el tiempo de compañerismo-caféescuela dominical, también produce gestos de
ayuda. Visitamos Castellarnau, predicamos la
Palabra, enseñamos calendarios y bolsas del
ministerio en
Mozambique, y
regresamos con
un primer don
de 50 euros para las misiones. Y escribíamos que
desde Soria, una estimada hermana (M.B.) nos
mandaba una bonita felicitación y con ella sellos
para ayudar, pues sí, es de mucho agradecer que
una jubilada que tuvo que marchar de Cerdanyola
por el alto alquiler de su pisito, tuviera que emigrar
a Soria, con mejores oportunidades económicas
de vivienda, pero su generosidad sigue tan viva, y
sus 10 euros son detalle de amor claro. Y el sencillo equipo de “l’Aventura de Viure” cuyo prograPágina 5

ma también se emite en “Radio
Esparraguera” colabora con 100
euros para este ministerio. Y nosotros damos gracias a Dios por su
constante ‘ayudarnos’.
*******
Será en la “Esglèsia Bíblica Ebenecer”, en donde
tendremos todas las
reuniones de la Semana Unida de Oración
(Passatge Gaiolà 8-12).
Todos los cultos, desde
el Lunes al Viernes se
realizarán a las 20
horas, excepción hecha
del Sábado (19) que
será un Culto de Acción de Gracias a las 18:00
horas. Cada tarde, la reunión será presidida por un
hermano o Pastor diferente, así como cada predicador será también diferente. El Lunes por ejemplo,
presidirá el Secretario Ejecutivo de la Alianza Evangélica Española Jaume LLENAS y el predicador
será Rubén SÁNCHEZ, con el tema:
Unidad en el Espíritu
que no debemos
confundir con nuestro
Pastor,
siendo el
lema general de la
Semana “Juntos para transformar el mundo”. Los
demás días serán presididas las reuniones y las
predicaciones en este orden recíprocamente: Julio
PÉREZ y Dámaris ZAFRA; “Unidad en la Fe”;
Miguel LEAL y Silvia ARRIAGA “Unidad en el Bautismo”; Jueves, día en el que se tendrá una Ofrenda
Especial para ayudar en la mencionada semana,
Guillem CORREA y Fran CEGARRA “Unidad en un
Cuerpo”; Viernes, Sara MARTÍNEZ (Pastora junto
con su esposo Juan, de la Iglesia anfitriona) y
Carlos ROYO, con el tema “Unidad en la Misión”
cerrando la Semana de Oración, con un
Culto de Acción
de Gracias a
cargo del Pastor
Fidel CARALT, y
éste a las 18:00 horas. Organiza esta Semana, la
Alianza Evangélica Española, y colaboran el
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“Consell Evangèlic de Catalunya”, la “AMEC” y la
“COMEC”. Una excelente oportunidad de compartir
con otros muchos hermanos de las Iglesias Evangélicas de Barcelona. Y nosotros, con el fin de participar, trasladaremos nuestra reunión de los Jueves a
estos encuentros, oraremos para que Dios bendiga
Su obra en nuestra tierra.
*******
Otro buen Jueves de alabanza, estudio y oración, y
esta vez con acompañamiento de
dos guitarras, aproximándonos ya
en próximo futuro, a poder tener
tres. Tras cantar viejos y nuevos
himnos, estudiamos sobre “la Vida
de Jesús: el tiempo de silencio” y
sobre todo oramos: recordamos a
nuestra hermana Josefina HERNÁNDEZ que no ha
pasado muy buena semana; con un poco de tristeza
y nostalgia, presentamos en oración al Señor a
nuestros hermanos Julián e Irene, con su tesoro
Margarita, en su viaje de residencia a tierras de
Sevilla , deseando en el corazón, protección para el
viaje, bendiciones de instalación y nuevos
trabajos, y mucho gozo para
poder estar con
la familia de
Irene, que mora en la tierra más poblada de toda
Andalucía, y posee el casco histórico antiguo más
grande de España, artístico y señorial. Partieron,
pero en nuestro corazón quedarán por su calidad,
testimonio y la hermosa comunión vivida. También
oramos por nuestras misiones,
tanto en Mozambique como en
Guinea Ecuatorial y por ellos, por
los misioneros. No descuidamos
interceder por nuestro País y Estado, y también por los ministerios
de la Iglesia con los niños, jóvenes, Radio y obra
social. Y naturalmente tuvimos en la oración, a
los hermanos que Dios mediante se incorporarán
a la Iglesia, así como nuestra próxima Reunión
Administrativa, para el 2 de Febrero. Si deseas
pasar un tiempo de bendición, pon en tu Agenda los
Jueves de oración.
*******
Nos hubiera gustado estar cerca de nuestros

hermanos Araceli GONZÁLEZ y Juan VALCÁRCEL,
por el entrañable homenaje que, en Modoñedo, se
realizaba, el 12 de xaneiro y que se anunciaba así:
“Homenaxe a Siervo
GONZÁLEZ. Manuel
NÚÑEZ e Graciano PAZ,
mindonienses asasinados
polo franquismo. Inauguración dun monólito na súa lembranza no parque a
carón do cemiterio. Falarán: Antonio REIGOSA,
Cronista oficial
de Mondoñedo,
Pedro
GONZÁLEZ
neto de Siervo
GONZÁLEZ
(hermano de
nuestra hermana Araceli, por lo que subrayamos
que el homenaje se hacía para el abuelo de nuestra
hermana) Xusto LAGE; sobriño-neto de Manuel
NÚÑEZ y Graciano PARDO, neto de Graciano PAZ.
También falaron Portavoces municipais do P.P.
PSOE e BNG. Por la tarde hablarían: Mesa redonda
na casa da xuventude: Pedro GONZÁLEZ, Araceli
GONZÁLEZ, Xusto LAGE i Graciano PARDO”,
el acto se cerraría con “un Xantar de confraternidade”. Pues sí, nos hubiera gustado estar con
nuestros hermanos, pero les acompañamos en el
afecto y la simpatía, y sabemos que tendremos
una información directa, en el próximo programa
de Radio de “Hombres que dejaron Huella” pues
sin duda el “abuelo Siervo” debió dejar huella en
el pueblo, para que pasados tantos años, se le
recuerde y homenajee.
*******
Y tuvimos otro culto de bendición. Presidió nuestro hermano Elvin, se alabó al Señor
desde los primeros instantes;
nuestra hermana Nelly nos
dirigió en la lectura de la
Palabra; tuvimos nuestros
buenos minutos de alabanza,
testimonios, cánticos, lecturas
y oraciones. Como cada Domingo, la exposición de
la Palabra por nuestro Pastor Rubén, exaltaba al

Dios de las Escrituras
(nuestro Pastor Roberto,
ministraba en la Iglesia
hermana de Castellarnau),
los niños tenían su culto
especial con el dedicado
trabajo de su maestra
Veronika GORYACHEVA
y su singular amor a los
niños y la exposición de los
temas bíblicos;
pero todo no
terminaba aquí,
puesto que los
jóvenes tenían
una especial reunión de compañerismo con comida
incluida, y edificante fraternidad,
con los buenos
augurios de añoranza de próximos campamentos y así, liderados por el buen
trabajo de Dominique MAURICE, vivieron una
jornada de alegría y camaradería, que a no pocos
nos inspira a orar por ellos. Sí, casi fue un Domingo
de Magos.
*******
Sí, sabemos que aún quedan más de 13 días para
el Sábado 26, es decir, para la primera sesión de
cine del 2019 a las 18.00 Horas… Cine
Fórum, pero queremos que guardéis esa fecha, y la compartáis con hermanos y amigos,
pues a todos gustará la interesante película que
proyectaremos: una película basada en la vida del
Doctor Hunter ADAMS y la
novela: “la buena salud es
también asunto de sonreír”
fue el personaje un hombre
atormentado que se comprometió e ingresó voluntariamente en una institución
mental. Una vez allí, ADAMS
se da cuenta de que la ayuda
a sus compañeros le da un propósito en la vida y
se gana el apodo de "Patch" ("Parche"). Debido a
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esto, él se inspira a convertirse en médico, y dos
años después se inscribe en la Universidad
Médica de Virginia (Virginia Commonwealth
University), siendo el estudiante más viejo de
primer año. PATCH pone en duda el enfoque de
la facultad a la atención médica, y entra en conflicto con el decano Walcott (Bob Gunton), quien
cree que los médicos deben tratar a los pacientes y no relacionarse con ellos como personas.
ADAMS, pese a las dificultades que le crean sus
tratamientos conseguirá demostrar el valor que
significa alegrar los corazones como medicina
para sanar… y conseguirá con su ejemplar testimonio y vida, hacer que la salud y muerte deba
ser tratada con dignidad, y hasta con humor.
Una muy interesante película, que también tiene
su fibra romántica de amor y sacrificio.
*******
De forma telegráfica, pero con resumidas frases
que nos provoquen a la
curiosidad del
mural, para
completar la
información.
Podemos ver en el mural, el que será el sello de
correos del 500 Aniversario de la Reforma. Excelentes Boletines, con atractivos editoriales,
uno de ellos: “¿Lavarías los pies de tu peor
enemigo?”. Iglesia hermana Primera Bautista de
Valencia, por su próximo Pastor Pau GRAU.
Información de los completos trabajos a realizar
de Claustro y principio del Semestre
2019, de nuestra
Facultad. Pósters
informativos de enJUEVES
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)

cuentros como “Cuando dulces son tus palabras” para el 1-3 de Marzo, dirigido por Esther
RODRÍGUEZ, de quien tan estupendos recuerdos tienen algunas de nuestras hermanas
asistentes a otros encuentros “Caliu”. “Fiesta
Infantil” que dentro de la programación de la AVV. Barri de Sant Antoni, en su “Festa Major” prepara la
Iglesia de Hermanos de la Avda.
Mistral para el 20 de Enero y muchas otras comunicaciones, que harán sentir
que observar el mural, es enterarse de muchas
novedades.
*******
Seguro que a
todos nos ‘suena’
esta foto... este
edificio y... esta
Residencia de “El
Bergantí”, pues sí,
ya vamos a empezar a recordaros
que, este año, volveremos a pasar nuestro Retiro de Iglesia en Roses, así que, los que queráis
ya podéis ir haciendo ‘hucha’ para que, llegado
el momento todo esté planeado y previsto. Las
fechas serán en los días 3 - 4 y 5 de Mayo de
2019 (viernes, sábado y domingo). Los primeros
en apuntarse, serán los primeros que podrán
escoger habitación… ya tenemos a los primeros
con su reserva hecha… así se hace!!!.
*******
entre las cosas que
puedes dar
y todavía mantener,
están…
tu palabra, una sonrisa y…
un corazón agradecido

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)

Página 8

Fotografías de Ana Valverde

