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

Domingo 27 de Enero de 2019

Desde el Corazón
“GUERRA a los BRIBONES”
Hace más de seis años, en uno de
los “Cine Fórum” que moderé, y que la
película que proyectamos a los efectos
fue “Pretty Woman”, uno de los asistentes trajo a coloquio una idea que nos
hizo olvidar el tema del pecado de la
inmoralidad sexual, por muy romántica
que se presentara y sacó a colación el
que pasaba desapercibido y sin embargo, en opinión del buen tertuliano era
más grave aún, el de la explotación financiera, por muy guante blanco que la
realice. En un momento de la película,
Vivian WARD (Julia ROBERTS), pregunta al multimillonario Edward
LEWIS (Richard GERE) “¿y tú qué
produces para ser tan rico?” a lo que
el ricacho bribón responde: “nada…
compro empresas en crisis, las desmonto y las vendo más caras”. La muchacha de dudosa moral, manifestando un

rostro de lenguaje bien kinético, expresa sin hablarlo: “¡qué pillo, qué listo,
qué tunante!” y de ahí, que el participante, recordando la escena, dijo con
firmeza: “este es el mundo en que vivimos”. Y con la misma vehemencia
sugirió que “debería haber una guerra
entre los pillos y los tontos, en la que
por vez primera ganásemos los tontos”.
Este amigo me miró divertido, observando el desconcierto en mi cara (sin
llegar nunca a saber, que no volvería a
hacer un “Cine Fórum” con tal película,
pues lo que nunca yo pensé, inadvertidamente surgió, se me fue de las manos), y siguió un interesante coloquio,
pues el sutil conversador explicó: “que
en este mundo que vivimos ganan siempre los bribones: los que encuentran
triquiñuelas para evadir la justicia,
para no pagar los impuestos, para prePágina 1

sumir de patriotas pero teniendo sus
fortunas en paraísos fiscales, para
saltarse las leyes y aprovecharse de
las mismas para lo que les interesa,
para trepar y ascender en la política.
Para recurrir a la Constitución cuando les interesa siendo que no creen en
ella. Y, en cambio, siempre perdemos
los que, ingenuos pagamos y trabajamos religiosamente, los que cumplimos con los horarios y la obligación;
los que, por no usar la coba, nos quedamos de auxiliares de todo”.
Mientras hablaba con tanta sencilla razón, mi mente se ponía a pensar
acerca de cómo España necesita autorización para producir de quienes no
producen nada; cómo es que entidades
que yo -en mi ignorancia- no sé exactamente qué ingresos producen, léase
Moody, Standard & Poor’s (S&P)
agencias de calificación, Asesorías
que definen sobre Primas, triples
AAA, y hacen que el dinero fluya no a
quienes lo trabajan sino a sus favoritos Bancos. Qué bribones son los que
se hacen ricos por el soborno y por
influencias más que por el trabajo, y
que las normas e intereses que promueven no nos protegen de ellos, sino
que ellos se protegen contra nosotros.
Qué sinvergüenzas son los que recompensan la corrupción, los que arruinan
Cajas Rurales y Bancos, y se despiden
con indemnizaciones millonarias y a
los demás se nos pide la honradez y el
autosacrificio, el apretarse el cinturón.
Qué tunantes deben ser y desvergonzados, cuando nos hacen creer que ya
somos Europeos, y mientras los salarios mínimos interprofesionales en
Europa son tales como: Luxemburgo
1.998 euros, Irlanda 1.614, Alemania
1.498, Bélgica 1.389, Holanda 1.594,
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Francia 1.458, Reino Unido 1.469
euros, Israel 1.273, Corea del Sur
1.229 y España 735 euros (los jubilados menos), y con pillería magistral
nuestros “Parlamentarios y Senadores” ganando lo mismo que los europeos de primera clase, y los eurodiputados, ganando igual que los europeos
ricos. ¡Es evidente que hay muchos
bribones!.
Ya no pude dejar de pensar “Desde
el Corazón” que el que el mundo no
marche bien es en buena parte gracias
a tantos que se pavonean de inteligentes, cuando son tunantes, pillos,
picaruelos, listillos, corruptos, conductas que son muy peligrosas ya que
son contagiosas: porque el engañado,
explotado tantas veces, difícilmente
consigue no decidirse también a espabilarse de tan inmoral manera, y escudarse con el nefasto refrán: “quien
roba a un ladrón tiene cien años de
perdón” o quizá nos organicemos de
huelga contra las huelgas.
Estos “caraduras-bribones-listoslistillos-pillos” no son tantísimos, pero
están muy bien distribuidos, pues
aparte de las Mafias, difícilmente no
hay Fábricas, Empresas, Oficinas,
Bancos,
Bolsas,
Ayuntamientos,
Diputaciones, Parlamentos, Gobiernos
Casas Reales, Agencias de Calificación, en que no aparezcan unos cuantos. Trato de explicarme cómo los
Estados Unidos pueden sobrevivir con
800.000 empleos públicos y en España con menos población, diez veces
menor que la de U.S.A, precisa de tres
millones de empleos públicos, pero no
lo entiendo ¿no se habrán colocado
muchos listillos?.

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

“Desde el Corazón”

aún me queda
mucho por decir de tipos “caraduras”
que tenemos bien cerca de nosotros:
“los escurrehombros”, los perezosos del
“ya lo hará otro”, los que “viven de la
fe de los demás”, pero lo haré en otro
artículo; aquí quiero homenajear a los
“tontos” a los que tienen el honor de
“dar el callo”, a cuantos viven más

preocupados de su propia conciencia
que de los pisotones que recibirán en la
guerra de la vida, a quienes valoran
más la satisfacción consigo mismo que
el triunfo. Porque nunca habrá una
guerra en la que ganemos los tontos.
Pero, honrando al Creador, venciendo o
no, habremos sido verdaderos hombres.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Escuela Dominical. Seguimos con 1ª Timoteo estudiando…
Hoy: esclavizadores de hombres y difamadores de Dios. (4:1-5).
10:00 Horas. Escuela Dominical de Jóvenes. Dominique MAURICE.
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y bizcocho de azúcar.
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Testimonios y Predicación.
Preludio.
Audiovisual sobre el cántico de nuestra divisa 2019.
If my people, por Terry Blackwood and The Imperials (Power Point)

Si el meu poble, que el meu Nom invoca,
s’humilia, s’humilia, i prega...
Si el meu poble, que el meu Nom invoca,
s’humilia, s’humilia, cerca ma faç i canvia el seu camí.
Des del Cel l’escoltaré. Des del cel l’escoltaré,
i perdonaré els seus pecats.
Si el meu poble, que el meu Nom invoca,
s’humilia, s’humilia i prega...
Jo perdonaré tots el seus pecats, i restauraré el seu País.
Momentos de recogimiento personal: confesión e invocación.
Preside.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Oración.
Invocando la presencia del Señor.
Tema:
“vosotros: quién decís que soy”
Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios…
entre otros: nuestra Obra Social: Rosa LOJAS.
Cánticos e himnos de alabanza.
Cristo, te adoramos… (H.A. XXI 45 y CcG 241)
“adoraré hacia tu santo templo…”

Cristo, te adoramos; exaltamos a nuestro Rey.
Aquí estás con tu pueblo. Te adoramos, oh Señor.
En tu presencia me gozaré, de tu presencia me llenaré,
en tu presencia esperaré. Ven, Jesús, y ocupa tu lugar.
Página 3

Himno.

Es Jesucristo mi todo… (H.A. XXI 126) 2 estrofas

“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 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.
Testimonios. Pablo y Fany.
Oración por nuestros hermanos.
Cántico invitación a la alabanza:
Cristo es la peña de Horeb… (CcG. 30 y H.F.A. 101)
Cristo es la Peña de Horeb que está brotando
agua de vida saludable para ti. (Bis)
Ven a tomarla que es más dulce que la miel,
refresca el alma, refresca todo tu ser.
Cristo es la peña de Horeb que está brotando
agua de vida saludable para ti.
Cristo es el lirio del valle de las flores,
Él es la rosa blanca y pura de Sarón.
Cristo es la vida y amor de los amores,
Él es la eterna fuente de la salvación.
Ven a tomarla en tu triste condición,
refresca el alma, refresca todo tu ser.
Cristo es el lirio del valle de las flores,
Él es la rosa blanca y pura de Sarón.
Tiempo de Alabanza: “demos la honra debida a su nombre”...
Ω Oraciones de gratitud.
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Lecturas de la Palabra.
Ofrendemos con honra a Su nombre.
Ana VALVERDE y Dominique MAURICE.
Especial para los niños. Pastor Roberto.
La rebelión de Coré.
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Salida de los niños con su maestra: Leyda N. SOTO.
Lectura Bíblica: la confesión de Pedro… (Mateo 16:13-20).
Dominique MAURICE.
Oración por el mensaje y el mensajero.
Mensaje:
“la confesión de Pedro”
Texto base: Mateo 16:13-20.
Predica: Carlos ROCA (evangelista).
Himno testimonio: Jesús, mi Cristo… (H.A.XXI 54)

“no hay santo como el Señor…” (1ª Samuel 2:2)

Jesús, mi Cristo, nadie hay como Tú;
todo mi ser quiere cantar las maravillas de tu amor.
Mi escudo, mi paz, Tú eres mi fuerza y poder;
todo mi ser, cuanto yo soy, nunca deje de adorar.

Bendición.
Postludio.

Canta al Señor toda la creación; honra, poder,
majestad sean al Rey; montes caerán y el mar rugirá
a la voz de su nombre.
Canto con gozo al mirar tu creación.
Te amo, Señor, siempre te amaré;
incomparables promesas me das, Señor.

COSAS de CASA...
Ya tenemos a nuestro
alcance el primer número del 2019 de la revista
“Nuestra Labor” y con
recibirla, nos sentimos
estimulados a felicitar al
excelente equipo de su
producción, así como a
nuestras hermanas de
“Piedra de Ayuda” que
con su veterana suscripción y las que se renuevan, muestran su interés
por las buenas publicaciones, por sostener tan
vieja veterana y siempre renovándose y por ello
facilitando una publicación de cultura, testimonio
evangélico e información del mundo de nuestras
Uniones de Mujeres Bautistas.
Desde el primer artículo de María
COMPANY, con el que será difícil
no emocionarse ante una taza de
café, y una historia cual

“Cosechamos lo que sembramos”, hasta las últimas páginas de “Noticias y Fotos” de las
UMMBE’s de Andalucía, Catalunya y Aragón,
Levante, Norte, toda ella una delicia. Y descubriremos edificación con temas como: “Amar es la
buena obra” (Pastor, Emmanuel BUCH), otro
buen tema: “La Familia”, por Raquel ABELLÁN
(Pedagoga); un retador artículo “Asumir el reto”
por Abel J. LUMBIARRES, que tan bien acostumbrado nos tiene con sus escritos en el “Boletín” de
Binéfar. Y ¿quién no sentirá admiración y ternura
por el escrito de Hilda SIMARRO?: “Escucha
Señor mi oración” (Salmo 102)
veterana hermana, maestra en
todos los ministerios que ha
desarrollado en su ejemplar
vida de servicio, en prácticamente todas las áreas de nuestra UEBE/UMMBE y múltiples
trabajos y escritos, y aquí la tenemos enseñándonos con vida y artículos. Un original “Él también
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está entre los pucheros” del
Pastor Roberto VELERT; un
impresionante testimonio
aportado por la Pastora
Stella MARIS MERLO, sobre
la “Iglesia Perseguida”; un
atractivo y que destila perfume “El aroma de la vida” de la Licenciada GALVÁN;
otro buen provocador testo sobre “La Iglesia, algo
más que espíritu” por Estrella CARDONA; un actualísimo texto de una lección vieja, que muestra las
incuestionables y avezadas enseñanzas de la Biblia, para la sociedad de hoy: “Lidia: empresaria
Cristiana” por Pilar HERRERA. Un muy interesante
escrito, que desde el título ya seduce: “Yo también
me aburro en la Iglesia” por el Pastor Rubén
GÓMEZ, y culminando la revista con “De Victimas y
Paradojas” por Emilio LÓPEZ, sin dejar de interesarnos por reseñas bibliográficas por Mary MONGE
y Encarna TABERNER, sobre libros como:
Compasión del Dr. Jaime FERNÁNDEZ y otro bien
práctico, por Loren CUNNINGHAM
sobre “La Fe y la Economía”. No
hay duda, las hermanas suscritas
gozan de todo este material, y
quienes deseen gozar de estas
crónicas pueden recurrir al ejemplar de la Biblioteca. En todo caso:
¡Felicidades a “Su Labor”!.
*******
Es evidente que esta foto de nuestros jóvenes, no
necesita mucho
comentario, sólo
con verla, podemos intuir amistad, buena armonía y momentos
de actividad conjunta. De izquierda a derecha podemos reconocer a: Andrés. Mario.
Yana. Karem. Génesis. Julia y Keyla, y el trasfondo
el espacio ajardinado del “Laberinto”; es decir, que
tenemos 7 estimados miembros jóvenes de nuestra
congregación, que en este Domingo (y muchos
otros) podemos buscarlos para saludarlos y reconocerlos algo más de cerca… bueno, no siete, sino 8,
porque quien hacia la foto no sale, y también ella,
Dominique, se merece nuestro saludo y cariño por
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el trabajo que realiza entre tan hermoso grupo. Por
todos ellos oramos con afecto en Cristo.
*******
Con relación a los cumpleaños, podemos tener
opiniones diferentes: algunos,
desearían quedarse en la
edad en la que estamos,
otros, sueñan con seguir
haciéndose mayores, pero
todos nos alegramos de que
el Señor, hasta hoy, nos haya
cuidado y siga haciéndolo: el
pasado 21, cumplía años nuestro hermano Joan
GRAUPERA, en la fecha del 22, Isaak OGANISYAN
hijo del Pastor Aram OGANISYAN, y en el mismo
22 los cumplió Natalia OGANISYAN; el 24 cumplía
sus diez preciosos años, nuestra pequeña Abigail
SCAMORONEZ (quien junto a sus padres asistía al
culto de oración), y tal día como hoy 27, pero a las
tres de la madrugada, nacía Mateo GORYACHEV
en el 2014. A todos con mucho cariño les deseamos
muchas bendiciones y felicidades.
*******
Si bien a quien nos los solicite
podemos enviar vía correo
electrónico, la publicación:
“Unidos: Noticias de nuestra
Unión” (UEBE) que ya desde
la variedad de fotos de su portada, nos manifiesta
que hay muchas e interesantes informaciones, que
como unión de Iglesias, forman parte de nuestras
vivencias y ministerios conjuntos. El sumario de
temas y carta de nuestro Secretario General (Pastor
Daniel BANYULS) ya nos estimula a leer las buenas
comunicaciones remitiéndonos
a las cartas del 21 y 27 de
Diciembre, editadas por el MOS
(Ministerio de Obra Social),
podremos conocer acerca de
los Contenedores con objetos de gran utilidad y
ayuda, enviados a los refugiados en Turquía y
Grecia y los detalles de las Iglesias hermanas que
originaron y colaboraron en tales proyectos, y junto
al texto informativo, fotos que
ilustran tales
servicios y no
faltan indicacio-

nes de nuevos productos que se necesitan. Como
no faltan ilusionantes testimonios, de los Conciertos
celebrados en diferentes Iglesias de nuestra España, con excelentes testimonios y resultados de audiencias: en Albacete, las Iglesias de la zona y el
coro unido de las mismas, en su 14ª Audiencia,
registró más de 2.000 asistentes. Y en parecidos
testimonios musicales, leeremos acerca de... en
Cartagena, Ciudad de Alcoy, con servicio de Bautismos incluidos, estudios sobre Mayordomía en Valladolid que realizó
nuestro Director
de Mayordomía
(UEBE) Raúl
LÓPEZ, quien
además ofrece
este ministerio de formación, a las Iglesias interesadas sobre esta importante enseñanza. También es
importante la información de movimientos Pastorales, por lo que entrañan de afecto y solidaridad para
la oración: en la Primera Bautista de Valencia, finaliza su ministerio el Pastor Eduardo DELÁS, tras diez
años de inspirador ministerio y
de riqueza literaria como autor,
edad de jubilación, y siendo
reemplazado por otro valenciano, que ya ejerció de coPastor en la Iglesia hermana de
Xàtiva (Valencia) y fructífero
ministerio como coordinador de la Sociedad Bíblica,
es decir, el siervo de Dios, Pau GRAU, quien además de su formación bíblica
posee un especial don como
músico cristiano. De muy
recientes fechas, tenemos
también que el graduado de
nuestro Seminario y con amplia
experiencia al frente de obras y ministerios de la
obra Bautista, tanto como miembro de toda su vida
espiritual de la Iglesia Bautista, Primera de Albacete
(calle Joaquín Quijada) Jesús GARCÍA, ha sido
nominado como Pastor de
la Iglesia mencionada, que
siempre estuvo en su corazón
y a su servicio. Y de tan recientes fechas como la del
pasado Domingo 20, la hermana Ester SALELLAS, fue instalada al ministerio pastoral como miembro del Consejo Pastoral de Iglesia,

de la estimada congregación de
“Bona Nova” y otra buena nueva
de ministerio, fue la instalación y
ordenación Pastoral del siervo
de Dios (Graduado de nuestro
Seminario) D. Luiguii P. OLORTEGUI, en un hermoso
culto, celebrado en la
Sala Municipal de la
ciutadella de Roses, en
donde se encuentra la
Iglesia, y al que asistieron la máxima representación de autoridades de nuestra UEBE, juntamente
con las de la Ciudad y llegando al final de la muy
afectuosa publicación, no faltaron notas de afecto
para hermanas que se nos adelantaron para ir a la
Casa del Padre: hermosas testigos del Evangelio y
del amor al Señor: Sixta SANTOS (esposa del Narciso NÚÑEZ) Elena VARELA (madre del Pastor Juan
Marcos VÁZQUEZ (IEB. Vigo) y C. BALDRÉS,
madre y suegra de Pastores: Dámaris y Julio CHÁFER); y junto a estas sensibles noticias, detalles de
los respectivos cultos y oficiantes. Y cierra tan útil
información, con noticias de las UMMBES también
internacionales, UEBE última hora, una solicitud de
“búsqueda de Creativos” y el recuerdo de reservar
ya en nuestros calendarios la 67º Convención UEBE
para el 17-20 de Octubre. Cosa por las cuales dar
gracias e interceder por ellas.
*******
Aunque ya tenemos las
informaciones en nuestro “Avance de Agenda”
reservemos las siguientes fechas para los
próximos días: el Jueves 31, nuestro culto de
oración lo tendremos en comunión con las Iglesias
de “Gracia sobre Gràcia” en la capilla de la Iglesia
de la Calle Verdi. 191 BCN, un gozo el orar con
otros hermanos. El Sábado día 2, tendremos nuestra anunciada “Reunión Administrativa de Iglesia”,
según el Orden del día distribuido, reunión por la
que estamos orando ya desde hace algunas semanas. Y para el Sábado 9, primer
encuentro de “Hombres EbenEzer”, desayuno y estudio
bíblico. La razón de Dios.
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Al que estamos invitados todos los varones y a
quienes podamos invitar a que nos visiten, conozcan y disfruten de unos encuentros de afecto y
efectividad. Sí, es hora de tomar nota.
*******
Allí están los cofres de gestos
de amor, silenciosos, pero
que despiertan la generosidad
de muchos hermanos cada
semana: la “hucha” del café
de compañerismo 9,75 euros
del Domingo 13, y en el Domingo
20, con más alumnos en la Escuela Dominical de adultos, 13
euros. Una hermana que ama las
misiones (MD) 20 euros para
Mozambique; el “Lunes misterioso” de la Radio, 20
euros y del grupo “Manantial de Vida”, para ayuda
gastos Iglesia 150 euros; los cofres no hablan,
pero los corazones sí. Sean desde Soria (M.B.)
con sus 10 euros para ayuda del Boletín; y sean
de Terrassa, con una breve, pero hermosa cartita
(A.V.) que nos “invita a seguir escribiendo…” nos
adjunta 50 sellos de correos para ayudar. Y así,
no solamente
los
Jueves
oramos con
acción de gracias, sino que
los Domingos
en nuestros
cultos, y en los momentos de alabanza, bien que
todo el culto es un testimonio de adoración y alabanza al Señor, también tenemos los momentos
de gratitud por todas las bendiciones de lo Alto, y
así lo cantamos: “todas las promesas del Señor,
son apoyo poderoso de la fe…” y es Él el que
sostiene Su obra.
*******
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 como cada semana,
tenemos un mural que
mantiene por breve tiempo
ciertas noticias y en cada
nueva semana, se informa de las nuevas. Sigue la
interesante exposición, que principiando el pasado
18 se prolongará hasta el 30 de Marzo, sobre la
obra del pintor Antonio SOTO de gran expresividad pictórica, sobre el tema “Defugiment” una
exposición que provoca a reflexionar sobre planteamientos más o menos comunes en torno a Dios
y el Cristianismo… en los locales de la calle Verdi
191, y en los horarios de Lunes a Viernes de
16:30 a 19:30 y Sábados de 10 a 13 horas. Un
testimonio de cultura, arte y fe, de la Iglesia Bautista de “Gràcia”. Estupendos Boletines de Iglesias
hermanas que nos informan y edifican: “Atrio” de
la Iglesia de Cristo de Madrid, con suculentos
editoriales de J.A. MONROY; de la I.E.B de Gràcia
(Barcelona) con un bello devocional “Un día para
reflexionar” de Margarita BURT; admirable revista
“Verdad y Vida” de la “Comunión Internacional de
la Gracia”, con un excelente trabajo entre otros,
cual: “Jesús, ¿un mito meramente?”; de la I.B.
Primera de Valencia, con una magistral carta de
agradecimiento del Pastor Eduardo DELÁS; el
siempre ilustrativo desde su portada de “Vilanova
i la Geltrú” con una invitación a que las personas
visionen los vídeos subidos a la dirección que
indican, donde pueden verse testimonios de miembros de la iglesia que testifican sobre diversos
temas ¡original y evangelístico! y para finalizar el
bueno y gráfico Boletín de la UMMBEAC, con el
atractivo artículo de la Pastora Blandina
RONSANO, titulado “Hupernikao” y expresivas
fotos de “Cena de Navidad”. “Conferencias Regionales”; reuniones de “Junta” y otras actividades.
Sí, vale la pena ver el mural.
*******
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

