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

Domingo 10 de Febrero de 2019

“Desde mi ...”
“¿CUÁL ES LA PARTE MÁS IMPORTANTE DE TU CUERPO?”
Un día mi madre me preguntó cuál
era la parte más importante del cuerpo.
A través de los años trataría de buscar
la respuesta correcta. Cuando era más
joven, pensé que el sonido era muy importante para nosotros, por eso dije: mis
oídos, mamá y ella me contestó: no,
muchas personas son sordas y se arreglan perfectamente. Pero sigue pensando, más adelante te preguntaré de nuevo
Varios años pasaron antes de que
ella volviera a preguntarme. Después de
aquella primera vez, yo había creído
encontrar la respuesta correcta. Sin embargo, cuando le dije: mamá ya sé cuál
es la parte más importante del cuerpo…
es la vista, así que deben ser nuestros
ojos. Ella me miró y dijo: estás aprendiendo rápidamente, pero la respuesta
no es correcta porque hay muchas per-

sonas que son ciegas, y salen adelante,
aun sin sus ojos. Continué pensando
cuál podría ser la solución.
A través de los años, mi madre me
preguntó un par de veces más, y ante
mis respuestas la suya era: no, pero estás siendo más inteligente con los años;
pronto acertarás. Hace un par de días,
alguien muy querido y amado murió...
todos estábamos rotos de dolor y lloramos desconsoladamente. Mi madre me
miraba cuando fue el momento de dar
el adiós final a nuestro ser querido y
entonces me preguntó: ¿no sabes todavía cuál es la parte más importante del
cuerpo?... me asusté. Yo siempre había
creído que ese era un juego entre ella y
yo, entonces mi madre vio la confusión
en mi cara y me dijo: esta pregunta es
muy importante. Para cada respuesta
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que me diste en el pasado, te dije que apareciendo y vuelven a emocionarera incorrecta y te iba diciendo el por- nos.
qué. Pero hoy necesitas saberlo.
Cada uno con su historia de amor,
Ella me miraba como sólo una única, que continúa dando calor a
madre puede hacerlo. Vi sus ojos lle- nuestra vida. Una historia de sueños e
nos de lágrimas, y la abracé. Apoyada ideales, de valores y tradiciones. Una
en mí, dijo: hijo, la parte del cuerpo historia en la que ellos y nosotros fuimás importante es tu hombro y yo le mos los protagonistas y que al recorpregunté ¿es porque sostiene mi cabe- darlos, continuamos escribiendo histoza? y me dijo: No, es porque puede rias que nos contamos solamente a
sostener la cabeza de un ser amado o nosotros mismos, y también a Dios.
de un amigo cuando llora.
—————
Cuando has confiado en Dios y
Todos necesitamos un hombro andado en su camino, cuando has senpara llorar algún día en la vida, hijo tido su mano guiarte día tras día, pero
mío. Yo sólo espero que tengas amor ahora tus pasos te llevan en otra direcy amigos, y así siempre tendrás un ción: vuelve a comenzar.
hombro donde llorar cuando más lo
necesites, como yo ahora necesito el
Cuando has hecho tus planes, y
tuyo. Cuando evocamos y recordamos todo sale mal, cuando has tratado lo
a los seres queridos que nos faltan, mejor, y ya no queda nada, cuando
surge el recuerdo del hombro en el has fracasado en lo que haces, y no
que alguna vez lloramos, y la búsque- sabes por qué: vuelve a comenzar.
da del hombro amigo que nos ofrezca
consuelo.
Cuando has dicho a tus amigos lo
que planeas hacer, cuando has confiaCuando recordamos a los seres do en ellos, y no te han sido fieles, y
amados que se fueron, sentimos que te has quedado solo, con tus cargas a
es el momento en que nuestras almas cuestas: vuelve a comenzar.
se afinan para la melodía más profunda y sincera que nuestros corazones
Cuando has fracasado con tus
pueden crear.
hijos, y han crecido y se han ido,
cuando has hecho lo mejor, pero todo
Cuando evocamos a los que tanto ha resultado mal, y ahora tienes tus
añoramos es el tiempo de nuestro si- nietos en el mismo camino: vuelve a
lencio. Cada uno con su imagen per- comenzar.
sonal… un padre, una madre, un hijo,
una hija, abuelos, un marido, una esCuando has pedido a Dios saber
posa, un hermano, una hermana, un su voluntad, cuando has orado mucho
Consejero, un Pastor… un Amigo. sin recibir respuesta, cuando quieres
Así que cuando los evocamos, la me- detenerte para restaurar tus fuerzas:
lodía de sus vidas vuelve suave y dul- vuelve a comenzar.
cemente. Como si abriéramos un viejo
baúl, los recuerdos y las imágenes van
Cuando crees que todo ha termiPágina 2
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nado y quieres darte por vencido, cuan- zar quiere decir victorias ya ganadas;
do has llegado al fondo del abismo en volver a comenzar quiere decir una
tu vida, cuando has tratado muchas veces carrera que se ha corrido bien.
de salir de ese foso: vuelve a comenzar.
Volver a comenzar quiere decir
Cuando ha sido largo el año y no que se ha hecho la voluntad de Dios;
has tenido éxito, cuando llega diciem- así que no te quedes simplemente senbre y te sientes muy triste y Dios te da tado… ¡y vuelve a comenzar!
un enero y un febrero de gozo renovado:
te has ido tan pronto
vuelve a comenzar… volver a comende mi vida
que no puedo resignarme

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Escuela Dominical. Clase especial.
Profesor: Pastor Rubén SÁNCHEZ .
10:00 Horas. Escuela Dominical Jóvenes, maestra: Dominique MAURICE
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y algo de Roser y Paco.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preludio.
Disciplina del silencio.
“estad quietos, y conoced que yo soy Dios; seré exaltado entre
las naciones; enaltecido seré en la tierra. (Salmo 46:10)
Momentos de recogimiento y confesión personal.
Preside.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Oración:
Invocando la presencia del Señor.
Tema:
“nada comparado con la gloria venidera”
Himno de Alabanza: Alma, bendice al Señor… (H.A. XXI 6)
Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria.
De sus mercedes esté viva en ti la memoria.
¡Oh, despertad arpa y salterio! entonad
himnos de honor y victoria.

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios…
Lectura antifonal. Apocalipsis 21:1-7.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su
marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las
primeras cosas pasaron.
Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas
todas las cosas. Y me dijo: escribe; porque estas palabras son
fieles y verdaderas.
Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y
el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente
del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
Cántico invitación a la alabanza:
De gloria en gloria… (H.A. XXI. 32)
De gloria en gloria te veo.
Cuanto más te conozco quiero saber más de Ti.
Mi Dios, cual buen alfarero,
quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
Quiero ser más como Tú, ver la vida como Tú,
Saturarme de tu Espíritu y reflejar al mundo tu amor.
Tiempo de Alabanza: “puso luego en mi boca cántico nuevo”...
Ω Lecturas de la Palabra.
Ω Oraciones de gratitud.
Ω Cánticos dirigidos: puso luego en mi boca cántico nuevo.
Ofrendando como parte de la adoración.
Raquel VENDRELL y Carlos CRESPO.
Salida de los niños con su maestra: Leyda N. SOTO.
Lectura Bíblica: la esperanza del creyente…
Romanos 8:18-39.
Raquel VENDRELL.

Alma, bendice al Señor, que los orbes gobierna,
y que en sus alas te lleva cual águila tierna.
Él te guardó, como mejor le agradó:
¿no ves su mano paterna?
Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente,
que te creó y en salud te sostiene clemente.
Tu defensor en todo trance y dolor.
Su diestra es omnipotente.
Alma, bendice al Señor y su amor infinito.
Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito.
¡Dios, mi salud, de todo bien plenitud,
seas por siempre bendito!.
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Sendas Dios hará… (CcG 289).
Sendas Dios hará donde piensas que no hay,
Él obra en maneras que no podemos entender.
Él me guiará, a su lado estaré,
amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay.
Por camino en la soledad me guiará,
y agua en el desierto encontraré.
La tierra pasará, su Palabra eterna es,
Él hará algo nuevo hoy.
Mensaje:
“todo y las aflicciones y gemir presente, hay esperanza”
Texto base: Romanos 8:18-30.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Himno testimonio: Del amor divino… (H.A. XXI. 189)
¿Quién nos separará del amor de Cristo?…” (Romanos 8:35)

Del amor divino, ¿quién me apartará?
escondido en Cristo, ¿quién me tocará?
Si Dios justifica, ¿quién condenará?
Cristo por mí aboga, ¿quién me acusará?

A los que a Dios aman, todo ayuda a bien.
Esto es mi consuelo; yo confío en Él.
Todo lo que pasa en mi vida aquí,
mi Dios lo prepara, trae bien a mí.
En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel:
pues, ¿por qué las dudas?, yo descanso en Él.

Bendición:

Postludio.

Plagas y la muerte hay en derredor;
ordenó mi suerte Él, que es Dios de amor.
Ni una sola flecha me podrá dañar;
si Él no lo permite, no me alcanzará.

“la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y
la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Amén”. (2ª Corintios 13:14).

COSAS de CASA...
Hoy empezamos nuestras
noticias, reiterándonos en la
de la semana pasada por su
importancia bíblica y artística… Sí, tanto en nuestra
Radio, para nuestros contac-

tos y lectores del Boletín, vamos anunciando la
interesante exposición de Arte organizada, por
la Iglesia Bautista de Gràcia (Verdi, 191 de
Barcelona), pudiendo como hemos podido, ver
los cuadros expuestos podemos afirmar...
admirable exposición y magnífico testimonio
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cultural y de elegante evangelismo. Siendo que a
todos nos han impresionado los cuadros que
adornan la sala, y en cuanto pudimos leer
algunas de las explicaciones de alguno de
ellos, más nos impactaron tanto las pinturas,
como lo que con ellas el autor, Antonio
SOTO trata de expresar. Si a lo escrito se
añade la recomendación de adquirir y leer el
librito (que ilustra el principio de esta crónica) “Razones para no creer en Dios… o para creer” que sólo cuesta dos euros
(¡inversión magnífica!) aseguramos que
vivirás sensaciones para la reflexión, producidas por la exposición y su mensaje. Nos
detenemos ante la primera pintura, nos
sorprende su título: “Jesús nunca resucitó”
y se nos acompaña con tres
pensamientos, el primero:
“Jesús había planeado recuperarse después de que
fuera sepultado, lo cual dio
lugar al surgimiento del
misterio de la tumba vacía”
de Hugh J. SHONFIELD,
el autor de la obra “The
Passover Plot” que desarrolló la teoría de la conspiración, y cuya obra fue
llevada al cine en la película “La trama de
la Pascua” y otros dos, de incomparable
valor histórico y de autor, como el de Lucas
(24:36-39) “mientras ellos aún hablaban de
estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos,
y les dijo: Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían
espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis
turbados, y vienen a vuestro corazón estos
pensamientos? mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un
espíritu no tiene carne ni huesos, como veis
que yo tengo” y un tercero, cual el testimonio en la primera carta a los Corintios
(15:14) “y si Cristo no resucitó, vana es
entonces nuestra predicación, vana es
también vuestra fe” y con clara facilidad,
uno reflexiona, y asume, lo que es uno de
los lemas de G.B.U. “Una fe que piensa,
una razón que cree” y así, viendo lo que
pretende hacernos pensar la magnífica expoPágina 6

sición, reconocemos lo que escribe el ingenioso científico John LENNOX: “el problema de algunos
ateos es que tienen
miedo de la luz”;
pues sí, felicitamos
a la Iglesia Bautista
por tan expresiva
exposición, recomendamos a todos nuestros
conocidos el visitarla, que se prolongará
hasta el 30 de Marzo 2019, en los locales de
la calle Verdi 191, y en los horarios de Lunes a Viernes de 16:30 a 19:30 y los Sábados de 10 a 13 horas, siendo seguro que
disfrutarán de un excelente tiempo y fraternal acogida. Para más información en Radio
“Bona Nova”… llamando al teléfono:
93/202-34-36.
*******
Una vez más hemos recibido el Informe
núm. 167 de nuestra hermana Yukiko que, junto a
su grupo japonés se reúnen para la lectura de la
Biblia y, aunque han sido
un grupo pequeño, han
estado unidos y entusiastas ya que superan el
cuarto de siglo, deseando todos juntos avanzar hacia Él, porque Dios les guía y las oraciones son claras… desean que el Señor les
permita estar juntos muchos años más.
Gracias hermanos, por tan buen ejemplo.
*******
Como damos gracias por
esos corazones generosos
que, de una u otra forma,
nos ayudan con sus
‘grandes’ granitos de arena
como los 10 y 5 euros
(TN) y (JN), respectivamente. Tuvimos la
fiel y constante transferencia de nuestros
hermanos y colaboradores del Programa
“l’Aventura de Viure’ que, con sus 100
euros, nos ayudarán a pagar el gasto de la
luz que, este mes, se ha ‘disparado’ en alto,
seguramente por el funcionamiento de todo

el día del aparato de la calefacción y… nos
ha sorprendido y tocado el corazón la generosidad de un ‘anónimo’ muy generoso que
nos ha dejado la cantidad de 1.000 euros y
que, en esta ocasión será para ayudar a hacer
frente al coste que nos va a suponer el técnico antenista de la Radio por la necesidad de
revisión y ‘anclaje’ de unos cables que debido a ir perdiendo bridas, se mueven mucho
yahacen ruido en los días de viento y, siguiendo con la generosidad, apuntamos los
8,50 euros de nuestro ‘café de compañerismo’ después de la Escuela Dominical de
adultos
y,
hablando de
Escuela Dominical, aquí
tenemos un
precioso
ejemplo de
los que asistieron pero a la de los Jóvenes, con su admirable maestra, Dominique MAURICE… así
que, si eres joven y nos lees, apúntate los
Domingos a las 10 de la mañana, serás bien
recibido. Señor, gracias, gracias por todo y
gracias por estar entre nosotros.
*******
última y única Noticia escrita por Roberto
Velert para el Boletín de esta semana
En los pasados días 2526 de enero en Madrid, la
FEREDE convocó a representantes de todas las
denominaciones inscritas
a un Foro de Reflexión Interdenominacional sobre identidad evangélica y nuevos desafíos éticos contemporáneos. Dada la importancia del
tema, la Institución ha remitido el documento
dossier (que tenemos a nuestro alcance) entregado a los participantes, y a las Iglesias para que
éstas lo estudien
con detenimiento y
lo puedan compartir,
si así lo consideran
entre sus membresías. Nuestra UEBE tuvo una nutrida representación por medio del Secretario General, Daniel

BANYULS y el Representante UEBE en
FEREDE (y a su vez su Vicepresidente que puntualmente nos informa de todo lo relacionado con
FEREDE), Manuel SARRIAS. Representando a
nuestra Facultad de Teología estuvieron su Rector, el Decano y un profesor, Julio Díaz PIÑEIRO,
David DIXON y Samuel ESCOBAR. También el
Director de Misiones Internacionales, Jorge M.
PÉREZ, en representación de la CBM, (Comunidad Bautista de Madrid) su Presidente Félix
GONZÁLEZ. Y, entre otros, José Luis ANDAVERT, Elisabet SUÁREZ y Joan David GRIMÁ.
El documento es de mucha importancia, ya que
incluye diversas ponencias tras las cuales hubo
interesantes tiempos de diálogo y debate en las
mesas. Los títulos de los temas presentados
fueron: * Identidad Evangélica (Samuel ESCOBAR * Marco conceptual y definiciones terminológicas sobre género y homosexualidad (Jorge
FERNÁNDEZ) * Biblia, género y homosexualidad. Interpretaciones bíblicas sobre este tema
(Jesús CARAMÉS), así como * Propuesta de
documento para padres de alumnos evangélicos
para garantizar la protección de derechos constitucionales en centros escolares (Álvaro Serrano,
del servicio jurídico FEREDE). Y para los interesados en poseer el enlace de la noticia en Actualidad Evangélica, así como el documento, solicitarlo en nuestra Secretaría.
*******
Os anunciamos e
invitamos a que asistáis por lo muy interesante que será, a un
TALLER de PINTURA, por nuestro Artista y Colaborador de Radio “Bona Nova”: Sergi
BARNILS, que organiza la “Església Evangèlica
Baptista de Gràcia” en calle Verdi 191 de Barcelona, el próximo miércoles día 20 de Febrero de
2019 a las 20:30 horas. Si tienes ‘vena’ artística
no te arrepentirás de haber asistido a este taller.
La inscripción es totalmente gratuita y podéis
contactar en la siguiente dirección de email…
contacte@eebg.cat
*******
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Se me hace imposible
poder escribir, jamás
pensé que yo, acabaría
un día escribiendo la
última noticia del Boletín
de “Piedra de Ayuda”
cosa que hacía en exclusividad Roberto Velert
él era el ‘super aprendiz
de escribidor’. ¿Qué
decir que no se haya dicho ya?. Conocerle ha
sido suficiente para saber qué clase de persona
era, qué clase de hijo fue, que clase de marido,
de padre, de abuelo, de amigo, de compañero,
de hombre amoroso poniendo siempre paz
entre el mundo y quien lo necesitase. Roberto,
aún te quedaban muchas cosas por hacer. Hoy
nos hemos despedido con el corazón roto, con
el alma rota y quizás el tiempo haga que nos
consuele y alivie la pena, tristeza y dolor el
saber que un día, sí o sí volveremos a vernos.
El Acto ha estado Presidido por nuestro Pastor,
Rubén SÁNCHEZ, nos ha llevado a la oración
–una muy sentida y emotiva oración- nuestro
hermano y miembro del Consejo de nuestra
Iglesia, Elvin R. AGUIRRE .

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)

El Presidente de nuestra UEBE, Rubén
BRUNO, ha tenido unas palabras de amor,
cariñ o ,
respeto y
admiración
p o r
nuestro ya añorado Pastor Roberto. Nuestro Pastor
Rubén, ha tenido unas palabras de apreciación
a toda la familia, esposa, hijas, nietos, yernos y
ha agradecido la presencia y muestras de cariño de todos los asistentes e incluso de los que
no han podido asistir pero sí se han manifestado mediante llamadas telefónicas y escritos.
Dámaris VELERT, hija de Roberto, ha tenido
unas palabras de
recuerdo
y verdadero respeto
y
amor, recordando a nuestro ya en el Cielo,
siempre recordado Pastor Roberto Velert Chisbert

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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