Donatella VERSACE, por citar unos
famosos, sabe que no va a ver su vestido en otra mujer. Ella sabe que va a
usar una prenda que está cuidadosamente, y no pocas veces, cosida a
mano, y hecha a su concreta medida
para que la vista como un guante de
cuero.

IGLESIA
EVANGÉLICA
BAUTISTA

“Piedra
de Ayuda”

La cliente sabe que su vestido ha
sido creado con esmerada originalidad. Está dispuesta a pagar un alto
precio por esa prenda en exclusiva.
Así debería ser al mirar nuestra propia
vida. El Creador nos ha creado de tal
manera que no se pueda reproducir y
no se pueda duplicar. Es selección
cada aspecto de nuestra personalidad,
crea cada habilidad y talento que nos
da y ello de manera que nosotros podamos potenciarlos y pone especial
atención en cada una de nuestras características y cualidades.

BOLETÍN INFORMATIVO

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

Domingo 17 de Febrero de 2019

Desde el Corazón
“SOMOS DISEÑADOS EXCLUSIVAMENTE”
(del Boletín del Domingo 11-09-2016)
El dulce trovador de Judea, mucho
más antiguo que los trovadores de la
nobleza medieval, y sin duda, mucho
más acertado en sus composiciones
amorosas, culturales, políticas y religiosas, en sus inspiradas salmodias cantaba: “te alabaré, porque asombrosa y
maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras, y mi alma lo
sabe bien” y al igual que las “trovas”
que con el cantar cambian palabras para
adaptarse al lenguaje de cada tiempo,
tenemos: “consellartehe porque terribles y maravillosas son tus obras, estoy
marauillado, y mi alma conoce en gran
manera” (Libro V de psalmos verso 14
MD LXX). “Te alabo porque tus obras
son formidables, porque todo lo que
haces es maravilloso, ¡de esto estoy
plenamente convencido” (Reina Valera

Contemporánea 2011). “¡Te alabo porque soy una creación admirable… y
esto lo sé muy bien!” (la Biblia Nueva
Versión Internacional 2005); pero pese
a esas sencillas variantes, todas las versiones coinciden en lo básico: “lo que
Dios creó es maravilloso” y en cuanto al
ser humano, “único y exclusivo” y éste
“lo sabe bien”.
Observador como intenta ser este
aprendiz de escribidor, ha notado “Desde
el Corazón” que una de las cosas que
hace que la alta costura de los modistas
de Madrid, Nueva York o París sea tan
cara, es que son modelos exclusivos.
La mujer (también el hombre) que se
compra un modelo de Valentino, Carolina HERRERA, Karl LAGERFELD o
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Hemos sido creados “a mano” por
el Creador en el vientre de nuestra
madre (así sigue la admirable trova
del salmodista, enalteciendo el portento de la maternidad). Nos ha formado
para que cumplamos un rol específico
en el plan de Dios, a pesar de que ni
siquiera lo supiéramos.

rísticas cambian ‑las huellas digitales
no‑ marcan un ser “exclusivo”. Y también lo eres tú. Se nos creó para que
fuésemos únicos. Y lo mismo sucede
con las manos, los pies, nuestros códigos genéticos. Nadie tiene la combinación de rasgos que poseemos. Nadie
tiene nuestro juego de genes. Y, aunque tuviéramos los mismos genes que
otra persona, por eso que se llama clonación, igualmente seríamos únicos.
Nadie más ha sido colocado por Dios
exactamente en tu familia, en tu
barrio, con tus amigos y conocidos, en
tu ciudad y estado o siendo miembro
de tu Iglesia.

“Desde el Corazón” creo que ninguna persona, concretamente tú o yo, ha
sido colocada sobre la faz de la tierra
en este mismo momento histórico.
Ninguna otra tiene las mismas experiencias de vida que tú tienes. Ninguna otra tiene tus mismos talentos y tu
personalidad, tu fortaleza, tus debilidades, tus capacidades e incapacidades, tu destreza y las relaciones que tú
tienes. Dios te ha creado con un cuerpo físico que se adapta perfectamente
a esta tierra. Él te ha creado con una
cantidad determinada de cabellos y
latidos del corazón. Él sabe el número
de tus días y los límites de tu potencial. Él te ha diseñado con facetas y
dimensiones que ni siquiera te imaginas. Dios no te creó estático e inmutable. Te hizo, nos hizo, con la capacidad de crecer, desarrollarnos, cambiar
y adaptarnos. Solamente el Creador
no cambia; la gente cambiamos.

Somos diseñados exclusivamente.
Nos han formado para que cumplamos
unos propósitos específicos en el plan
soberano del Creador para todos los
siglos. Somos creados modelos exclusivos. Nuestras impresiones digitales
son diferentes de cualquier otro, no
sólo de cualquier persona que viva
hoy en día, sino de cualquier ser huEnvejecemos, y copiando al tromano que jamás haya existido. De ahí
que la ciencia de las huellas dactilares vador “esto lo sé muy bien”, querasea uno de los medios infalibles de mos o no. Transpiramos, aunque no
Identificación Personal. Otras caracte- queramos. Como parte de nuestra
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

capacidad de crecer y cambiar, Dios
nos ha dado el poder de la responsabilidad y tomar decisiones, así como ejercitar nuestra propia creatividad. Y nos
ha dado la habilidad de cambiar lo que,
con sabiduría de lo Alto, pensamos de
nosotros mismos.

espejo!?; ¿estás desarrollando todo lo
que puedes de tu propia individualidad?; ¿te complace la persona que Dios
ha diseñado en ti?; ¿te has felicitado
alguna vez?; ¿deseas que algún otro te
haga un cumplido?; ¿alguna vez has
alabado a Dios por la forma en que te
ha creado?; si no lo has hecho, ¡hoy es
Por lo tanto, ya que no existe otro
un buen día para empezar!, celebra el
ser como tú, debes seguir adelante y ser
hecho de ser un modelo exclusivo, sí,
tú y creer que es bueno para ti mismo.
exclusivo. No hay nadie como tú.
¿Puedes mirarte en el espejo y decir
¡mira Diseñador esa maravilla en el

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

Escuela Dominical. La oración sacerdotal de Jesús (Juan 17:1-5).
¿Cuál es la vida eterna?.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
10:00 Horas. Escuela Dominical Jóvenes, maestra: Dominique MAURICE
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y hojaldre ‘músico’.
11:00 Horas. Culto de Alabanza y Predicación.
Preludio.
Disciplina del silencio.

Preside.
Oración:
Tema:

Lectura congregacional: Éxodo 24:3-8; 1ª Pedro 1:18-19.
“y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová,
y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo:
haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés
escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y doce columnas según las
doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los
cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de
paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en
tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y
tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo:
he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros
sobre todas estas cosas”. “Sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la
sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y
sin contaminación”.
Cántico en respuesta a la Palabra:
Himno testimonio. Comprado por su sangre… (H. de Fe y Alabanza. 152)
“en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados… “ (Ef. 1:7).

“Jehová está en su santo templo; Jehová tiene en el cielo su
trono; sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los
hombres”. (Salmo 11:4).

Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy;
librado por gracia infinita, ya sé que Su hijo yo soy.
Lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy;
lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy.

Carlos CRESPO.
Invocando la presencia del Señor.
“la Iglesia del Señor comprada por Su sangre”

Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir;
Él llena de gracia mi alma; con Él es tan dulce vivir.

Llamado a la alabanza.
Digno de mi adoración… (H.A. XXI. 29)

“invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado…” (Salmo 18:3).

Tú eres digno de adoración, digno de toda la gloria,
digno de toda alegre canción, digno de todo regalo de amor.

En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar;
callar sus favores no quiero; voy siempre a Jesús alabar.
Tiempo de Alabanza:

“y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que
está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la
gloria y el poder, por los siglos de los siglos”. (Apocalipsis 5:13).

Tú eres digno, mi Creador, Tú eres digno, mi Salvador;
Tú eres digno, maravilloso, digno de mi adoración.
Tú eres digno de todo honor, de nuestra reverencia;
digno de amor, digno de devoción, digno de ser exaltado, Señor.

Oración.
Bienvenidas.
Nuestro lema.
Anuncios.

Tú eres Dios, Maestro y Señor, el Redentor de mi vida,
mi Consejero, mi Amigo fiel, fuente de vida y mi Salvador.
Invocando la presencia de nuestro Dios.

“Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
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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.
María SÁNCHEZ-ARNAU y Tomasa NIETO.
Salida de los niños con su maestra: Verónika GORYACHEVA.
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Lectura Bíblica: el último discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso…
Hechos 20:18-38.
Leyda N. SOTO.
Oración por el Mensaje.
Mensaje:
“las instrucciones finales de Pablo”
Texto base: Hechos 20:25-38.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Himno Afirmación: Somos el pueblo de Dios… (H.A. XXI 286)
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial,
llamados para anunciar las virtudes de Aquel
que nos llamó a su luz.
Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió
y su Espíritu dio para darnos poder
y ser testigos de Él.
Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación,
trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.

Bendición.

Postludio.

Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar:
anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
“y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto
eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su
voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante
de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los
siglos. Amén”. (Hebreos 13:20-21).
Tiempo para meditar en lo que la Palabra nos ha dicho.

COSAS de CASA...
El pasado Domingo 3 de
Febrero de 2019, la IEB
de Zaragoza celebró en
su Culto dominical el
Día del Ministerio Pastoral, dando la bienvenida a
estudiantes y profesores de la Facultad de Teología UEBE, porque como bien han dicho “¿qué
m e j o r
forma de
hacerlo
que
teniendo a
quienes
preparan y
se preparan para este servicio?”. Tuvimos el privi-

legio y el gozo de escuchar el buen Coro que,
dirigido por Yolanda TORRES, esposa del Pastor
Sergio MARTÍN, nos conmovieron con sus voces
y con las letras de los himnos y cánticos escogidos, siempre en Alabanza a nuestro Señor. Tuvimos una
preciosa
presentación
de
la
Facultad
por el
Pastor, Sergio y por el Rector, Julio DÍAZ. Nos
deleitaron con un ameno, instructivo e informativo
vídeo y, antes de la oración dando gracias, alguno
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de los estudiantes y profesores del Seminario,
dieron un precioso testimonio de sus vidas y de lo
que la Facultad de la UEBE está significando para
todos ellos. La lectura bíblica
estuvo a cargo de la estudiante Marta FERNÁNDEZ de
CÓRDOBA, basada en Juan
1:35-42 y tras la lectura, pasamos a la Predicación que estuvo a cargo de nuestro Pastor
Roberto VELERT quien nos
planteaba la pregunta ¿qué
buscas?, nosotros no tenemos, posiblemente, la respuesta, él sí la tiene. Acabó
su mensaje, como nos
dicen en sus condolencias
la Iglesia receptora…
“el siervo de Dios predica para que los hombres
acudan a Dios”, y allí acudió poco después de
ese Domingo que todos recordaremos con gozo
y emoción. Y, antes de terminar el Culto, pasamos a
la celebración de la Santa Cena, guiados y presididos por el Pastor Sergio MARTÍN y el Rector de la
Facultad, Julio DÍAZ, no sin
despedirnos con la participación del Coro, siendo dirigido
por la pastora, Yolanda
TORRES y acabando despidiéndonos en oración. Para
todos, éste, fue un Culto lleno
de gozo que nos llenó el corazón del Espíritu del Señor y del
que salimos alimentados en el
alma. Después de eso, todos nos dirigimos a la sala
equipada como un gran comedor y allí se celebró la
comida que fue cocinada y servida por un equipo de
cocineros de la propia Iglesia. Gracias, Sergio,
Yolanda, Julio, Estudiantes y… el resto de personas
y miembros de esta cálida y amorosa Iglesia.
*******
Hemos recibido y seguimos recibiendo muchas cartas, wasaps y
e-mails de condolencias por la
gran pérdida sufrida y desde aquí
damos las gracias a todas las
personas, Iglesias que, desde
muchas partes del mundo, se
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solidarizan con nuestro dolor y , como ellos, agradecemos a Dios que Roberto se fue como él siempre
dijo que quería irse, trabajando hasta el último momento y
durmiendo plácidamente.
Sabemos que está en el
Cielo, con el Señor y eso ha
de ser motivo suficiente para
que nuestra pena y angustia
por tan grande pérdida se vea un poco ‘menguada’
hasta conseguir superar esta dura prueba. Damos
gracias a Dios por
haberle conocido y
por haberlo tenido
unos cuantos años
e n t re n o s o t ro s ,
aprendiendo de él y
con él, recibiendo su
amistad, cariño, sabiduría, consejos, amabilidad,
simpatía y mucha, mucha, generosidad. Sus alumnos, profesores y compañeros de Seminario lloran
su pérdida. Gracias a todos, de corazón… en todo
lo posible, iremos contestando personalmente.
A Dios…
*******
Radio “Bona Nova” también
está de luto y sufriendo el
duelo, aun así, nuestro amigo y colaborador Director del
Programa “Escrito Está”,
siendo un muy conocido
artista Pintor, nos ha mandado su última obra y nos
escribe lo siguiente… “Esta pintura, colgada ahora
en mi cuenta de instagram (Sergi Barnils Basomba),
quiere rendir un sencillo
homenaje al pastor Roberto
Velert. Unas horas antes
de su fallecimiento, hablamos de las maravillas de
la Nueva Jerusalém. Él
decía que Dios es el artista por excelencia y que en
la Ciudad Celestial, disfrutaremos de arte por todas
partes: vida vegetal, pájaros, flores, ríos, perfume,
música, ensoñadoras construcciones... Nosotros,
añadía, allí no estaremos parados. Trabajaremos,
pero con un gozo que es imposible que conozcamos aquí en la tierra. Estas capacidades y dones
que nos ha dado, son sólo un pequeño reflejo de su

omnipotencia creadora. Ahora, Roberto, ya está
Y en este Domingo, felicitaregozando de todas las maravillas que Dios nos tiene
mos a nuestros hermanos: José
preparadas, de esas maravillas que él imaginaba y
Carlos CRESPO y Yukiko SHIsobre las cuales pensaba escribir. Este pequeño
MOYAMA, por su aniversario de
cuadro, que acabé en los días posteriores a su falleboda que lo fue el pasado día 5.
cimiento, habla, en homenaje al pastor Roberto
Felicitamos también por sus
Velert, de la vida floral y de sus colores y formas, cumpleaños a nuestra jovencita Yana GORYACHEdentro de los jardines sublimes de la Ciudad VA, que los cumplió el día 9 y a nuestra añorada
Celestial. Gloria a Dios!!!!!!!!”. El enlace https:// hermana Eva GÓMEZ que los cumplió el pasado día
www.instagram.com/p/BtqbUb9hTV1/?
12. A todos ellos les desearemos y cantaremos…
utm_source=ig_share_sheet&igshid=zxppf2 cumpleaños feliz y que Dios os Bendiga.
bupqgv
*******
*******
También merecen nuestra feliciUn Domingo más, nos reunimos para alabar a Dios
tación por su generosidad y
altruismo, todas estas personas
que colaboran, ayudan y apoyan a nuestros Ministerios que
siempre son para la obra del
Señor. Alguien vino y, a la llamada de poder traer
alimentos para cubrir un poquito la despensa de
nuestra Obra Social, como no pudo ir de ‘compras’
nos dejó en el Cofre de Obra Social 30 euros y fue
el pasado Domingo día 3 de este mes de Febrero.
Para el Ministerio de Radio “Bona
en nuestra Capilla, adorándole y alabándole con Nova” recibimos la habitual y genenuestros corazones, oraciones y cánticos. Siendo rosa transferencia mensual de 100
una reunión un tanto especial, fuimos Presididos por euros del equipo de “l’Aventura de
nuestro Pastor, Rubén SÁNCHEZ que, con el tema: Viure”. El Domingo 10, de nuestro
“nada comparado con café de compañerismo y siempre después de nuesla gloria venidera” y el tra Escuela Dominical de adultos, obtuvimos como
Mensaje: “todo y las ayuda a la Radio y una vez asumidos los costes, la
aflicciones y gemir cantidad de 14 euros, como también tuvimos los
presente, hay esperanhabituales 70 euros de nuesza”, nos llegó al coratro generoso corazón (E.R.),
zón. Nuestra hermana
siendo también para ayuda
Raquel VENDRELL,
al Ministerio de la Radio.
llevó a cabo algo muy imY, en la “Hucha” Radio, el
portante en nuestro Culto,
Domingo tuvimos la Bendición de recibir 40 euros. A
como lo es la lectura de la
todos y de todo corazón, os damos las gracias por
Palabra, siendo la esperanvuestra inestimable ayuda.
za del creyente basada en
*******
Romanos 8:18-39. Mientras
Ya podemos acercarnos una
nos alimentábamos con lo
semana más a echar una
que oíamos y sentíamos, nuestros niños salieron a
ojeada a nuestro mural porsu particular clase, con su maestra que, en esta
que en él encontraremos
ocasión era nuestra hermana Leyda N. SOTO. Al
muchas y variadas noticias y
Señor dimos gracias por sus Bendiciones y por
que aquí intentaremos dar
haber podido ‘sentirlo’ entre nosotros en este tiempo
algunas pinceladas de sus
de comunión en Su Casa.
contenidos, pero sin extenPágina 7

dernos para que os intereséis en verlo todo de
manera directa. Recibimos carta de “Testimonio
Cristiano a Cada Hogar” que, entre sus líneas
podemos leer: a pesar de la dificultad que entraña trabajar en equipo, es vital que nos apoyemos unos a otros y nos informa del comienzo
para el 2019 de la Iniciativa OIKOS, un plan
sistemático de evangelización, cuyo objetivo es
llevar el poder del evangelio a todos los hogares
de España. Nos invitan a colaborar pidiendo de
ellos el envío de tratados para evangelizar con
el compromiso de distribuirlos en un tiempo
concreto… seguiremos orando por este ministerio. De
nuestra UEBE recibimos un
extenso Calendario de Actividades que va desde Febrero
a Noviembre del 2019. Podremos ver fechas de
las Conferencias Regionales UMMBE-Centro.
CET-Catalunya. Canovelles. Reunión patronato
Llar d’avis. Jornadas de asesoría obra social
ABC. Acto de Clausura y Graduación FT-UEBE
y CET 2019. Reunión Junta Colegio de Pastores
y así muchas, muchas fechas que vale la pena
leer porque más de una nos interesa anotarla en
nuestras agendas. También de nuestra UEBE
recibimos una delicada carta que es enviada a
todas las Iglesias y puntos de Misión, relativa a
la suspensión, como medida exclusivamente
cautelar y temporal, de membresía de una de
nuestras Iglesias y su pastor (Huesca). Carta
enviada por nuestro Presidente Rubén BRUNO.
Tenemos también a nuestro alcance el extenso,
completo e interesante Boletín de la Iglesia Cristiana Evangélica de Malvarrosa, que su buena
portada ya nos dice Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece… Filipenses 4:13, allí la tienes para
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)

leerla… en nuestro
mural de entrada a
nuestra Capilla. Podemos ver un sinfín
de Boletines de otras
Iglesias que, como
cada semana agradecemos al Señor el recibirlos
y el trabajo de las personas que hay detrás de
ellos, trabajando, y enviando fielmente estos
trabajos para nuestras informaciones… por
ejemplo: el de la Iglesia de Binéfar. Iglesia de
Vilanova i la Geltrú. Primera Iglesia Bautista de
Madrid (General Lacy). ATRIO y… algunos más
que encontrarás. Nuestra hermana y Misionera
Sara MARCOS, nos manda un pequeño escrito
en el que nos dice: Querida iglesia, mi llegada al
centro fue muy
buena, aunque
es difícil por la
cantidad de
trabajo,
es
como intentar
subir a tren que
está en marcha,
más todo fue muy bien, las niñas ya están en mi
casa, la próxima semana los niños comienzan a
ir a la escuela, y todo vuelve a la normalidad. Os
envío una carta de agradecimiento que los hermanos me han pedido que hiciera, un beso muy
fuerte para todos. La carta la podéis ver y leer
porque está en el mural, si hay una cosa clara
es que ¡están encantados con los calendarios!!!.
*******
el dolor mira hacia atrás
las preocupaciones
miran alrededor
la FE mira hacia arriba

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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