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

Domingo 20 de Enero de 2019

Desde el Corazón

“CELESTEMANÍAS y DESPILFARROS”
Un buen amigo de Radio “Bona
Nova”, compartiéndonos en alegre
apreciación, la originalidad de que hubiéramos hablado de “Popeye y Olivia”
en el programa de “Hombres que dejaron Huella” así como de las inseparables espinacas que tanto fortalecían al
famoso marinero, con el mismo amigable tono nos sugirió: por qué no hablar
de algunos temas espaciales, como los
que se han compartido en los medios de
comunicación tanto desde finales de
2018, como en los comienzos de este
2019. Que si agua en Marte, que si la
nave “New Horizons” ha hecho historia
al volar con éxito hasta las proximidades de Plutón. La declaración de la
NASA de haber descubierto el pasado
Julio del 2015 el planeta más parecido a
la tierra. Que en este principio de año se
ha empezado con grandes victorias en

la exploración del espacio, pudiendo
sobrevolar un objeto llamado Última
Thule a 3.500 kilómetros de distancia
en el espacio. Es decir, a seis horas y
siete minutos luz de la Tierra. Y no
podemos olvidar el avance estelar de
China, consiguiendo su nave alunizar
en la “Cara oculta de la Luna”; así que
el buen amigo me pide que hable alguna vez de los habitantes de otros planetas. A él, pese a señalarle yo que ni siquiera conozco estos temas, y que me
cuesta comprender el derroche de tales
investigaciones, sin hacer caso a mis
expresiones, le preocupa si estaremos
solos en el universo, si no habrá también otros humanos en lejanos mundos;
si éstos habrán pecado y, si han pecado,
quién los salvará. Y me declara que
todos estos problemas le rondan por la
cabeza hasta ofuscarlo.
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Escribo este “Desde el Corazón”
que de seguro saldrá en alguno de los
programas, sabiendo que le voy a decepcionar enormemente porque, de
entrada, digo que a mí no me preocupan en absoluto esos asuntos, que no
me interesan, que lo máximo que me
suscitan es una leve curiosidad, pero
que no estoy dispuesto a invertir demasiados minutos de mi tiempo.
¿Por qué?, por una sencilla razón:
porque creo que hay demasiados problemas realísimos y sangrantes en
torno a nuestro mundo como para dedicarnos a sufrir por otros hipotéticos.
Porque, aunque me fuera interesante
descubrir si hay salvación aparte de la
nuestra, ya tengo bastante tarea con
esforzarme para que la que Cristo
trajo llegue a mí y a la gente que me
rodea. Porque una de mis grandes
decepciones es comprobar que hay
gentes preocupadas por problemas
que nunca podrán resolver y dejan en
la estacada aquellos en los que se podría realmente colaborar.
También, y no sé por qué, tengo
la impresión de que la tentación de la
fantasía, es como una fuga de la realidad que se está adueñando de los seres
humanos. Uno de los sentidos más
grotescos, es descubrir los gastos improductivos y despilfarros de recursos
que pueden leerse en el documento:
“escándalos, despilfarros y subvenciones en España” y que son de diferentes PG del Estado de diferentes
Gobiernos y en diferentes años: en
febrero del 2010 se publicó que el
desaparecido ‑¡menos mal!‑ Ministerio de Igualdad subvencionó el “mapa
de excitación sexual en el cuerpo pequeño, carnoso y eréctil, que sobresale en la parte más elevada de la vulva
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y labios menores”, así como otra serie
de proyectos que supusieron la entrega de casi 1,5 millones de euros; y
apenas unos meses antes, a finales del
2009, el departamento de Bibiana
AÍDO había dedicado 845.000 euros a
diferentes “investigaciones relacionadas con estudios feministas”. De
“Fake News” me parecería si no hubiere documentos que indican: que en
febrero de 2010 por la Agencia de
Cooperación del Ministerio de Exteriores se destinaron 285.000 euros
para la “gestión del bosque de pistacho” en Afganistán, así como otros 10
millones en otras “ayudas” a dicho
país. ¡Claro que esto es más nutritivo
que las aguas de Marte, Afganistán
está más cerca! y casi para reír (y son
cientos de subvenciones sin ton ni
son), otro increíble derroche de mayo
de 2011: se publica que el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
aprobó 72 millones en subvenciones
dedicadas a fomentar la compra de
vehículos eléctricos y “cuadriciclos”.
Dicho medio de transporte alcanza
una velocidad punta de 45 km/h. quizá
con el propósito de llegar algún día a
la Cara oculta de la Luna, para descubrir allí sus bazares ya establecidos.
Desde hace unos años se nos está
indoctrinando, no ya en lo fantasioso,
sino en lo fantasmagórico. En literatura triunfan “historias interminables”;
“los zombis”; los “hobbits”; los
“Potters”; “los marcianitos”; los
“alienígenas” y demás monstruitos
más o menos amables. En los cines y
la televisión privan las guerras de las
galaxias, los “gremlims”, y las múltiples variantes de comparsas de otros
planetas. Hasta en lo religioso han
aparecido diablos, diablejos y engendros diabólicos, incluso quienes pre-

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

fieren inventados ‘Cristos McDonalds’
y astronautas a los Evangelios. Nada
nuevo en rigor, hemos pasado de la
Blancanieves y los siete enanitos, incluso del simpático ETE a pequeños
monstruos verdes, pardos o sanguinolentos, hundiéndonos en el camino del
infantilismo cada vez más tenebroso.
Con una diferencia: que antes a Caperucita la enviábamos a cuidar a su abuela y ser salvada de un peligro algo más
real, el lobo; para de algún modo ensalzar cosas buenas más o menos verdaderas; y ahora se nos dirige a los adultos,
no a la infancia, sino al infantilismo, no
a la fantasía poética y creadora, sino a
los más cutres recursos de “mangas” y
“tebeos”. ¿Cómo va a sorprenderme
que alguien no esté obsesionado con los
presuntos habitantes de Marte?.

Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes, poder sin segundo;
morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás.
Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás.

“Desde el Corazón”, comprender que el

hombre quiera permitirse algunos
“descansillos” en la manera de vivir.
Pero lo que no puede es cegarse voluntariamente y vivir en otros planetas
cuando es en este donde tenemos que
trabajar. A mí, al menos, me interesa
mucho más el hambre de quienes me
rodean o el de Mozambique que la
carrera de las galaxias; más lo que mis
vecinos desconocen de Cristo que el
saber si Él también murió en Plutón;
más de lo que no comen los parados en
España, que la lechuga que, según los
recientes adelantos, han comido los
últimos astronautas, cultivadas en la
nave espacial. La ciencia-ficción tiene
mucha ficción y poca ciencia genuina,
y me parece, en dosis masivas -como se
nos proporciona- una droga tan peliA mí me interesa mucho la espe- grosa como la cocaína. Con la diferenranza del futuro como una fuerza que cia que esta celestemanía se visualiza
me implica en el presente. Puedo, con todas las anuencias de los medios.

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

Escuela Dominical. Seguimos con 1ª Timoteo estudiando.
Hoy: el servicio de Dios y el servicio de Satanás (4:1-5).
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y tarta de manzana.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Testimonios, Predicación y Santa Cena.
Preludio.
Momentos de recogimiento personal.
“Dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrendas,
y venid a sus atrios”. (Salmo 96:8)… y damos…
Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Oración.
Invocando la presencia del Señor
Tema:
“Génesis, el fundamento de todo”
Himno de alabanza. Dad a Dios inmortal alabanza… (H.H. XXI 41)

A su Hijo envió por salvarnos del pecado y la muerte inherente;
de prodigios de gracia es torrente; sus mercedes, humildes, cantad.
De prodigios su gracia es torrente; sus mercedes, humildes, cantad.
Por el mundo su mano nos lleva, y al celeste descanso nos guía;
su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más.
Su bondad vivirá eterno día, cuando el mundo no exista ya más.

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Testimonios. Jorge E. SCAMARONEZ y Aurora MORÁN.
Oración.
Oración por nuestros hermanos.
Cántico invitación a la alabanza:
Dad gracias de corazón… (Lloem el Senyor 113)
//Dad gracias de corazón, dad gracias al Santo Dios,
dad gracias porque ha dado a su Hijo Jesús.//
//Y ahora diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy
por lo que hizo en la cruz por mí.// Por mí.

Donem gràcies al Senyor, a Déu que per sempre és Sant.
Senyor, t’agraïm que ens has donat Jesús.//
Oh, Déu, ara el dèbil diu sóc fort i el pobre diu sóc ric,
gràcies al que el Senyor ha fet per a mi.// Senyor.
Tiempo de Alabanza: “demos la honra debida a su nombre”...
Ω acción de gracias. Oraciones.
Ω vengamos a sus atrios con alabanza. Cánticos.
Ω honremos con porciones de Su Palabra y testimonios.
Ofrendemos con honra a Su nombre.
Juan VALCÁRCEL y Araceli GONZÁLEZ.
Salida de los niños con su maestra.
Lectura Bíblica: Isaac en Gerar… Génesis 26:1-35.
Yoli HERNÁNDEZ.
Himno preparación del mensaje: Fuente de la vida eterna… (H.F.A. 35)
Fuente de la vida eterna y de toda bendición;
ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón.
Tu piedad inagotable, abundante en perdonar,
único Ser adorable, gloria a Ti debemos dar.

“al Rey de los siglos, al inmortal, al único sabio Dios, sea honor…”
(1ª Timoteo 1:17).

De los cánticos celestes te quisiéramos cantar;
entonados por las huestes, que lograste rescatar.
Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor,
de ellas Te compadeciste, con tiernísimo favor.

Dad a Dios inmortal alabanza; su merced, su verdad nos inunda;
es su gracia en prodigios fecunda; sus mercedes, humildes, cantad.
Es su gracia en prodigios fecunda; sus mercedes, humildes, cantad.
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Mensaje:

COSAS de CASA...

Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad,
de tu Espíritu los dones, y de toda santidad.
Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe.
Nos ampare tu clemencia; Salvador propicio sé.

“bendición y pozos de agua viva”
Texto base: Génesis 26:1-35.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Himnos preparación Santa Cena: Hay un precioso manantial… (H.F.A. 129)
Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel,
que purifica a cada cual que se sumerge en él.
Que se sumerge en él, que se sumerge en él.
Que purifica a cada cual que se sumerge en él.
El malhechor se convirtió pendiente de una cruz;
él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.
Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús.
Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús.

Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, (Coro del H.F.A. 151)
alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré,
porque Él me salvó.
Mi culpa Él llevó.

Y yo también mi pobre ser allí logré lavar;
la gloria de su gran poder me gozo en ensalzar.
Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar.
La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar.
Mi culpa Él llevó…

¡Eterna fuente carmesí! ¡raudal de puro amor!
se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor.
El pueblo del Señor, el pueblo del Señor.
Se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor.
Santa cena:
“y habiéndolos amado, los amó hasta el extremo…”
Pastor Roberto VELERT.
Juan VALCÁRCEL y Araceli GONZÁLEZ.
Cántico final. Padre únenos… Pare, fes-los u… (Lloem el Senyor 36)
Padre únenos, ¡Padre únenos!
y el mundo sabrá que Tú eres Dios.
¡Padre únenos!

Bendición.
Postludio.

Pare, fes-los u. Pare, fes-los u,
i així el món creurà que m’has enviat.
Pare, fes-los u.
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Nos alegramos de
tener ya
e n t r e
nosotros a
n u e s t ro s
hermanos
Juan VALCÁRCEL y Araceli GONZÁLEZ, como nos
alegramos con ellos de poder haber estado en
tierras de Mondoñedo y asistir al homenaje y reconocimiento del abuelo de nuestra hermana Araceli,
Servio GONZÁLEZ, como una víctima injusta del
franquismo, al igual que otros dignos ciudadanos
como Manuel NÚÑEZ y Graciano PAZ. Un sencillo
recuerdo, que el pueblo demandó y agradeció, y
vemos una instantánea en el momento que nuestra
hermana Araceli, y su hermano, descubren la bandera que cubría
los nombres de
los buenos ciudadanos del
histórico municipio de Mondoñedo, localizado
en la comarca de La Mariña Central, de la cual es
capital, en el norte de la provincia de Lugo. Y los
pueblos, aun pasado el tiempo, recuerdan a aquellos cuya ciudadanía obró de tal modo que la máxima de sus actos fue la sencillez, el civismo y claras
convicciones políticas de total paz y ausencia de
violencia. Esperamos algunas noticias de tal experiencia y en todo caso, una crónica para Radio
“Bona Nova”. ¡Felicidades y Bienvenidos... familia!.
*******
Y ya sólo nos quedan 6 días para vivir la primera
sesión de “Cine y Palomitas”
del 2019, para disfrutar de
una tierna comedia y emocionante forma de practicar la
medicina. A las 18:00

el edificante compañerismo que se vive: una película basada en la novela: “la buena salud es también
asunto de sonreír” y en la vida del Doctor Hunter
ADAMS; personaje de un hombre atormentado que
se compromete 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 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 mayor 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.
*******
Uno de los grandes retos del ser humano es atravesar por la
tristeza.
Pasar por
ella sin que
sea signo de
debilidad,
pues la fe y
la comunión que en este Domingo nos puso tristes
no era por cosas insignificantes. Frente a la triste
sensibilidad de la marcha de nuestros hermanos
Irene, Julián y la pequeña Margarita, la emoción nos
fue y es una herramienta de reflexión, gratitud y
conversación con nosotros mismos. El cariño que
nos unió el tiempo que disfrutamos de su membresía, compañerismo y ejemplaridad, ante su necesahoras… del sábado
ria y comprensible partida nos puso tristes, pero
26, CINE FÓRUM…
comprendiendo perfectamente nuevas situaciones
y sugerimos no sólo reservar
de trabajo y visualizando que la familia de Irene en
esta fecha, sino invitar a amigos que os agradecerán tal invitación, pues a todos Sevilla, rebosará de alegría de poder disfrutar de
gustará la interesante película que proyectaremos, y ellos y el tesoro de Margarita hace que nuestra
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tristeza sea razonable, y al mismo tiempo esperanza
de gozo, ya que sabemos que los lazos se mantendrán y el vínculo de amor que nos unió, permanecerá en nuestros corazones y congregación. Y si tales
vivencias son normales en una Iglesia que vive,
tenemos buenas alegrías y motivos de ilusión, como
el comienzo de la Escuela Dominical de jóvenes que
al tiempo en
que los adultos estamos
en una clase,
los jóvenes
estudian y
oran en otra
dependencia. Y cada culto, con los claros objetivos
de honrar a Dios y proclamar Su mensaje, nos traen
experiencias que nutren nuestras almas; así que
cuando oramos como preparación para las Ofrendas, no solamente pedimos sabiduría para su administración sino que damos gracias a Dios por la
generosidad con la que responden nuestros hermanos, y así lo expresan en sus oraciones tanto nuestro tesorero Carlos, como los hermanos Elvin y Yoli.
También son
e d if ic an te s
las espontáneas lecturas
en la alabanza, los testimonios compartidos y la selección de cantos con los que loar al
Altísimo. Y llegados los momentos entrañables,
aunque con un poco de retraso por motivos de ministerio la Iglesia felicita a nuestro Pastor Roberto y
a Betty, en recuerdo de su 50 Aniversario, con un
precioso
detalle
de
planta monocotiledónea
que se distingue por la
complejidad
de sus flores y por sus interacciones ecológicas con
sus agentes polinizadores, pero el que esto escribe
cree que los lectores prefieren simplemente: unas
orquídeas. Y más a tiempo, porque era el momento,
también se felicitó a la pareja de nuestros hermanos
Fernando CRESPO y Esther SANTACANA, con
motivo de su aniversario de boda. Sí, cada Domingo

tenemos muchas razones para vivas emociones y sobre todo para el
gozo de celebrar la
Resurrección de Jesús,
y el privilegio de alabar a
Dios Trino en el cual
creemos.
*******
¡Que importante es orar!... uno de
nuestros célebres himnos dice:
“¿está el hombre desprovisto de
paz, gozo y santo amor?; esto es
porque no llevamos a todo a Dios
en oración”; una verdad que no
debiéramos olvidar. Y nosotros,
los Jueves, alabamos a Dios y oramos unos por
otros. Del mismo modo que oramos por hermanos
que están fuera, por viajes: Liliana FUENTES, en
California (con su familia allí) o por trabajos como
nuestros misioneros: Marta NOMBELA (Guinea) y
Sara MARCOS (ya en Mozambique), también incluimos, con su nueva residencia (Málaga/Formación
Trabajo y… Sevilla/con familia) a Julián e Irene. No
olvidamos, y así nos recomiendan las Escrituras,
orar por las autoridades y Parlamentos, para que
rijan con justicia y respeto
por las leyes establecidas,
y en particular por la Ley
de Dios, base sublime de
todas las leyes y modelo
para todas las Constituciones; que por ser tan descuidada, el mundo va como
va, y oramos para que se aprenda y respete, y que
anide en el corazón y la mente de los que están en
eminencia. Sí, oramos por nuestro País, la Iglesia
perseguida y la salvación de las almas. ¡Únete a
este grupo de intercesores!.
*******
Escaparate; vitrina; aparador; mural; vidriera; es el
espacio situado en estratégico lugar para buenas
informaciones. En el caso
de nuestra capilla, tenemos
el escaparate de la fachada,
con información y Biblia
abierta, que en ocasiones
hace que transeúntes se detengan y lean, luego es
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un testimonio. Y tenemos el mural con noticias
seleccionadas de nuestro mundo Evangélico, que
a la par de informar edifican e invitan a realizar
visitas y atender a programas culturales, musicales y de exposiciones de arte cristiano. Preciosa
tarde de Concierto al que pudimos acudir algunos
herman o s ,
realizado por la
siempre
admirable Coral
“Al·leluia” con más de 75 años de impactante y
artístico testimonio, que hizo la delicia de todos los
asistentes con el tema “Tor-nem a Betlem” y que
casi llenó el templo de la Calle Verdi. En donde, y
dentro de la calidad de todas las actividades de
esta estimada Iglesia, se realiza una exposición de
pintura, del artista Antonio SOTO, que bajo el
tema: “defugiment” con expresivas obras, se reflexiona sobre “Diez razones para no creer en Dios…
o para creer” que durará desde el 18 de Enero
hasta el 30 de Marzo, en horarios que pueden
verse en el mural (Lugar. Calle Verdi 191); detalle
de entrañable hermandad de mujeres cristianas,
es la visita constante de viejas amigas que visitan
a una octogenaria, pionera de las revistas evangélicas femeninas: Antonia CASALS (la primera a la
izquierda), junto a Marga V. Marta D. y Débora S.
teniendo de admirable, su constante amistad,
siendo de tres
diferentes Iglesias, y aprovechan para dejar
testimonio en la
Residencia de la primera, de materiales misioneJUEVES
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)

ros que producen medios de ayuda... ¡buena y
bonita comunión! Buenos, muy buenos Boletines
de Iglesias hermanas, y curiosamente, aún nos
han llegado “tropel” de postales y mensajes navideños
(debe faltar personal en
Correos) que, por el tiempo ya
transcurrido, y falta de espacio, sólo mencionaremos dos
o tres: una bella y manuscrito
mensaje de José SANTANA,
que podemos ver, así como
personalizado punto de libro
que podemos tener casi todos
nosotros. Otra muy expresiva (señal que la genial
ilustradora, Lidia MUNIESA está detrás) que nos
recuerda el magnífico ministerio de Obra Social
(escrito con mayúscula como corresponde por su
valor) que se mantiene por más de 20 años; partió
al Celeste Hogar el fundador: Pastor MUNIESA,
pero su obra permanece: “si necessites ajuda,
demana-la. Si pots ajudar, ajuda” y sigue mostrando amor. Y como curiosidad, decir que los “flyers”
de la Semana de oración y los textos de los mensajes, llegaron el Viernes 18, así que hacemos
válido aquello de “más vale tarde que nunca” y
con estos flyers, también nos llegó información de
“Ayuda a Venezuela” *SOS Venezuela, y de esta
actividad nos puede informar nuestra hermana
Rosa LOJAS. Sí, un mural todo un escaparate de
buenas noticias, y hablando de “ellas”, recomendado leer el testimonio de una entusiasta mujer en
su primer amor a Jesús, por
el ministerio de “Buenas
Noticias TV” y que la hermana Conchita REY con soltura y unción, nos entusiasma con su conversión y salvación en Jesús.
*******

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

