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

Domingo 24 de Febrero de 2019

Desde mi Despacho...
“DANDO UN REPASO… HACIENDO MEMORIA”
(del Boletín del Domingo 30-04-2017)
Querido Dios, hay veces que te
quiero hablar pero… no sé cómo empezar, no sé si dándote las gracias, haciéndote preguntas… pidiéndote perdón.
Pero hoy, en este momento, no es de mí
de quien quiero hablarte, es de un
hombre, un hijo tuyo, de quien pienso
muchas veces que es uno de tus hijos
preferidos porque siempre lo has mimado, siempre lo has llevado entre algodones. Qué vida la suya tan llena de cosas
y personas buenas. Qué vida tan privilegiada ha tenido desde el día en que nació
Sí, sí, ya sé que cuando nació, su
padre ya no estaba entre nosotros y me
resulta muy fácil imaginar el dolor y la
inmensa tristeza que debió sentir Sara,
su madre, a la hora de traer al mundo a
un hijo sin la compañía y el ‘refuerzo’
de Octavio, su marido, cogiéndola de la

mano durante ese trance tan importante
y hermoso que debió ser para ella el
momento del nacimiento de su hijo
varón, ese hijo que nunca conoció personalmente a su padre pero que sí le
conoció a través de su madre, de sus
abuelos, y de su hermana a la que tanto
admira y quiere.
Qué te voy a decir que Tú no sepas… este hombre del que te estoy hablando, valenciano de pura cepa, nació
por Ti y para Ti. Lleva toda su vida dedicada a Tu vida. Te ama tanto que yo
diría que daría su vida por Ti, casi sin
dudarlo un momento. Tienes en él a un
hijo incondicional, a un siervo que intenta ser un ejemplo para los demás,
siempre a través de tus enseñanzas y de
tu Palabra.
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Este hombre es un buen Pastor,
un buen cuidador de sus ovejas. Este
hombre es un hombre apasionado de
la vida, es un hombre ‘leído’;
‘instruido’, que supo apreciar y valorar los sacrificios de su familia, de su
madre, para que él pudiera tener los
estudios necesarios para poder llegar a
“ser alguien en la vida” y qué mejor
recompensa para esa sacrificada madre, para Sara, que, desde sus once
años, haya dedicado su vida a servirte
y a hacerlo con orgullo, con la cabeza
bien alta. Fíjate si siempre ha estado
orgulloso de poder Predicar y Predicarnos que hasta lo ha llegado a hacer
en una plaza de toros ¡¡qué fuerte!!
cientos y cientos de personas allí congregadas y prácticamente ninguna de
ellas era creyente y, según tengo entendido, todas esas personas estuvieron en silencio y muy atentas a todo lo
que se les estaba hablando y enseñando sobre Tu vida… sólo Tú sabes qué
fruto debió salir de aquella siembra,
pero estoy segura que fruto lo hubo.

necesita más que él. La verdad, Señor,
que nunca he conocido a nadie tan
‘dador’ como él y no hablemos de su
entusiasmo por el trabajo, fíjate que
hasta una vez, con ayuda de personas
amigas e hijas tuyas, compraron un
terreno y construyeron algo que lo
llaman “Monteluz” y que ahí pueden
reunirse en retiros y campamentos,
tanto jóvenes, como niños, como personas mayores ¿no es toda una proeza,
Señor?. Él es simpático, alegre, cariñoso, ameno, divertido, caballeroso,
inteligente, culto, trabajador... aunque
te diré que también tiene su genio…
a mí me sirve de ejemplo e intento
también imitarlo un poquito, aunque
ser tan desprendido –en todo- y trabajador como él, es difícil… también
sabemos de su pasión por las Misiones. Sabemos de su importante ayuda
por su gran carácter pacificador, en
algunos años en los que se le pidió
aceptara ser el Presidente de la
UEBE… Señor, Tú sabes que este
hombre es el hombre del ‘sí’ porque
todos sabemos que no sabe decir que
‘no’, aunque se esté perjudicando a
nivel de salud y él lo sepa. Dice que
su vida es del Señor y que sirviéndole
a Él es como vivirá siempre hasta que
se vaya a Su ‘recaudo’ en el Cielo.

Dice que es un ‘aprendiz de escribidor’ ¡¡madre mía!!! si él es un
aprendiz de escribidor yo soy toda una
profana de las letras y la verdad es
que no sé ni cómo me estoy atreviendo
a escribir este ‘Desde mi Despacho’
que a lo mejor deja de serlo pronto
Bueno, Señor, todo esto es porque
porque, igual, cuando lea esto, me quiero darte las gracias con todo mi
corazón por ese generoso y merecidírescinde el contrato…
simo (así lo digo porque así lo pienso
Todos los que le conocemos sabey lo siento) homenaje que en estos
mos de su generoso corazón y tamdías va a recibir de forma personal y
bién de su generoso ‘bolsillo’ porque
presencial en Toronto, en el “Toronto
teniendo y sin tener, siempre encuenBaptist Seminary and Bible College”,
tra el modo de ayudar a quien a su
con su investidura como “Doctor en
puerta llama; si no tiene, lo pide para
Divinidades Degree”… gracias Señor,
darlo a otro y si tiene, aunque sea popor darle este premio y dárselo en
quito, se queda sin ese poquito para
vida, porque de no ser en vida ¿de qué
darlo a quien pueda considerar que lo
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Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

sirve el reconocimiento?. Felicito al
‘Senado Académico, Facultad y Comisión Administrativa’ por su genial, justa y bien merecida decisión de reconocer a nuestro Pastor, Roberto Velert
Chisbert, como Doctor en Divinidades.
Perdóname, Señor, si en algo me
he pasado, si mi posible orgullo, cariño
y admiración por mi Pastor, ha hecho
que lo haya ‘ensalzado’ más de la cuenta, aunque creo que no, pero… soy
humana y errores cometo muchos. Mi
única intención con estas líneas ha sido

darte las gracias por haberle dado estos
momentos de felicidad que seguro estará sintiendo y por este reconocimiento
por su gran trayectoria, dedicación y
trabajo que, como hijo Tuyo, lleva a
cabo lo mejor que puede y sabe. Intenta
ser un buen hijo de Dios ¿lo consigue?,
sólo Tú lo sabes. Gracias, Padre, por
haberme atendido en estos momentos
de soledad y tranquilidad Desde mi
Despacho.
te has ido tan pronto
de nuestra vida
que no puedo resignarme

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

Escuela Dominical. La oración sacerdotal de Jesús (Juan 17:9-19).
El ruego de Jesús por sus discípulos.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
10:00 Horas. Escuela Dominical Jóvenes, maestra: Dominique MAURICE
10:45 Horas. Tiempo de compañerismo: café y churros...
11:00 Horas. Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Preludio.
Disciplina del silencio.
“Guarda silencio ante Jehová y espera en él” (Salmo 37:7).

Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“convencidos de la obra de nuestro Dios”
Llamado a la alabanza.

Dios es el Maestro, potente Hacedor,
y grande es el gozo que Cristo nos da;
mas nuestro asombro será aún mayor
al ver a Jesús que en su gloria vendrá.
Invocando la presencia de nuestro Dios.

Oración.
Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios…
entre otros: nuestra Obra Social: Rosa LOJAS.
Lectura antifonal: 1ª Tesalonicenses 1:2-6.
“Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo
memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin
cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección; pues nuestro evangelio
no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien
sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros en el Señor,
recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo
del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a
todos los de Macedonia y de Acaya que han creído”.
Cántico en respuesta a la Palabra:
Himno testimonio. Grata certeza, ¡soy de Jesús!... (H.A. XXI. 169)
“cantaré lo que Él ha hecho a mi alma…” (Salmo 66:1)

Grata certeza, ¡soy de Jesús!,
hecho heredero de eterna salud;
Su sangre pudo mi alma librar
de pena eterna y darme la paz.

“Y a 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 5:14).

Himno de Alabanza: A Dios demos gloria… (H.A. XXI. 18)

Coro: Esta es mi historia y es mi canción,
gloria a Jesús por su salvación;
aun para mí fue su redención,
¡bendita historia, bella canción!

“den Gloria al Señor, y anuncien sus loores…” (Isaías 42:12).

A Dios demos gloria, pues grande es Él;
su amor es inmenso y a su Hijo nos dio:
quien fue a la cruz y sufrió muerte cruel,
y así de los cielos las puertas abrió.

Siempre sumiso a Su voluntad,
glorias celestes empiezo a gustar;
cuanto más cerca sigo al Señor,
más goza mi alma su amplio perdón.

Dad loor al Señor, oiga el mundo su voz;
dad loor al Señor, nos gozamos en Dios.
Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús,
y démosle gloria por su gran poder.

Siempre confiando encuentro en Jesús
paz, alegría, descanso y salud;
del cielo mi alma llega a gozar
mientras a Cristo logra mirar.

Por darnos la vida, su sangre vertió;
Jesús al creyente es promesa de Dios;
el vil pecador que de veras creyó,
en ese momento el perdón recibió.
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Ofrendas:

“y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra”; (2ª Corintios 9:8).

Mario SIERRA FLORES y Génesis SIERRA.
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).

Ω Lecturas de la Palabra.
Ω Oraciones de gratitud.
Ω Cánticos dirigidos.
Salida de los niños con su maestra: Verónika GORYACHEVA.
Lectura Bíblica: gratitud y oración de Pablo por los Filipenses…
(Filipenses 1:1-11).
Mario SIERRA FLORES.
Oración por el Mensaje.
Mensaje:
“la obra que Dios empezó en nosotros, la terminará”
Texto base: Filipenses 1:1-11.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Nuestra respuesta a la Palabra predicada:
Tu fidelidad… (H.A. XXI. 91)
“la fidelidad del Señor es para siempre…” (Salmo 117:2)

Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es;
nadie como Tú, bendito Dios; grande es tu fidelidad. (Bis)
Renuévame Señor (CcG. 263)
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón.
Porque todo lo que hay dentro de mí,
necesita ser cambiado, Señor.
Porque todo lo que hay dentro de mi corazón,
necesita más de Ti.
Presentación de los nuevos miembros de “Piedra de Ayuda”
Lectura Bíblica: “y perseveraban unánimes…”; (Hechos 2:41-47).
Santa Cena.
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Mario SIERRA FLORES y Génesis SIERRA.
Oración Final. Gratitud por los nuevos miembros y la unidad de la iglesia.
Bendición:
“la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén”.
(2ª Corintios 13:14).
Postludio.
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COSAS de CASA...
Hace ya unos días que
recibimos
la buena
Revista “Presència
Evangèlica” número
298 de Diciembre del
2018, que, viendo su
portada y leyendo su
pregunta al pie de la
misma: “com pot existir
el mal si Déu és Amor i
Totpoderós?” ya nos invita a abrir sus páginas
para interesarnos por la respuesta… Ya en su
primera página en su Editorial podemos leer que
el pasado mes de Noviembre cumplieron sus 50
años en este ministerio y, como ellos dicen “amb
tota la força” y, con los deseos de seguir hacia
adelante sin parar porque “Dios está con nosotros
y no nos dejará jamás”. Podemos encontrar un
Artículo de Roberto VELERT “Canviar el món,
que no és cosa fácil” y, si seguimos leyendo podremos ver un extenso reportaje con sus fotos a
todo color y las explicaciones correspondientes,
que han titulado “El context de la Reforma i aportacions a l’Europa naixent”, en su segunda parte.
Reportaje muy interesante de ver y leer por la
mucha información que nos ofrece. Si seguimos
leyendo nos encontraremos con la respuesta a la
pregunta del inicio… respuesta extraída del Raví
Zacharias i Norman Geisler que entre muchas
otras cosas dice que es imposible distinguir el
bien del mal sin una referencia infinita absolutamente buena. También nos encontraremos con
una extensa ‘biografía’ de Joan MARAGALL
(Barcelona, 10 de octubre de
1860-Barcelona, 20 de diciembre de 1911) quien fue un poeta español, considerado uno de
los padres de la poesía catalana modernista. Su obra manuscrita se conserva en el Archivo
Joan Maragall de Barcelona. En la vertiente personal, Joan Maragall fue un hombre de raíces
religiosas y una fuerte implicación política. Entre
la Oda a España y el iberismo, su influencia siempre fue vigente en Cataluña de forma más o mePágina 6

nos visible. Fue un personaje con múltiples contactos, con los que mantenía una extensa correspondencia de un interés que supera en mucho el
hecho puramente anecdótico o biográfico. Uno de
sus nietos es Pascual Maragall, que fue presidente de la Generalidad de Cataluña (2003-2006) y
anteriormente Alcalde de Barcelona (1982-1997).
Joan Maragall publicó su “Cant Espiritual” del que
extraemos una pequeña parte,
en castellano tal y como él
mismo escribió en Abril de
1982. Si el mundo ya es tan
bello y se refleja, oh Señor, con
tu paz en nuestros ojos, ¿qué
más nos puedes dar en otra
vida? Así estoy tan celoso de
estos ojos y el cuerpo que me diste, y su latido
de siempre, ¡y tengo tal miedo a la muerte!... y, si
seguimos, nos encontraremos con “El paper de la
Fe en la Felicitat” (Jaume TRIGINÉ)… “Jesús,
anomenat Admirable” (Josep Lluís SÁNCHEZ)…
“Una Església Secreta” (Jonatan SORIANO) y,
casi, casi terminando nos encontraremos con “La
fiesta de los 50 años de ‘Presència Evangèlica’”,
no dejéis de verlo y leerlo porque es interesante
toda la información que podemos obtener de este
Acto que culminó con la actuación de la Coral
Carlit Gospel, seguida de un refrigerio. Que el
Señor os siga cuidando y guiando en otros 50
años de Publicaciones, hasta ahora dirigidos por
el admirado y querido Benjamí Planes y sus diversos y buenos equipos. ¡¡¡Felicidades!!!
*******
Una semana más volvemos a
dar gracias a Dios por los
corazones generosos que, en
mucho o en poco –que nunca
es poco– colaboran con nuestras necesidades y Ministerios, así, del café de compañerismo tenemos 9
euros, en la “Hucha” Radio encontramos 3 euros
y de una habitual aportación mensual, agradecemos los 30€ (MD) para ayuda en el ministerio de
la Radio. Gracias por estos detalles del corazón.
*******

Estas manos nos sirven para
recordar que la oración es una
de las partes más importantes de
nuestra vida cristiana. Oramos y
oramos en casa, en la Capilla y,
en nuestras tardes de los Jueves, donde recordamos a nuestros enfermos,
nuestros mayores, nuestros seres queridos que
pasan por malos momentos, nuestro país, nuestros políticos… Hoy recordamos de manera un
tanto especial a Sara, la hija de nuestro hermano
y Colaborador Héctor Rivas y Febe Jordà, que con
su delicado estado de salud, ha tenido un empeoramiento que le ha impedido el inicio de un nuevo
tratamiento. Como dice Héctor, oramos con todo
nuestro corazón para que sea no un empeoramiento sino un simple obstáculo. Si tienes tiempo
y puedes, anímate y únete a nosotros en oración.
*******
Si al entrar en nuestra
Capilla te fijas en el mural y te detienes a observar con un poco de detenimiento, podrás ver y
leer cosas que te pueden
interesar o te pueden
provocar a la oración por
algunos temas o personas. Tenemos a la vista el bosquejo –siempre
interesante– de nuestro querido Pedro
PUIGVERT, sobre los “Dos Milagros Extraordinarios”, léelo porque te gustará. Del grupo Nueva
Vida, recibimos el Resumen Memoria del año 2018. Sergún sus
datos, sirvieron 19.138 cenas; 17.217 desayunos;
asistieron al Esplai unos 128 niños, lo que dio un
promedio de 13 asistencias al mes; el Ropero
proporcionó 6.183 piezas de ropa, con un promedio de 146 piezas entregadas al día, teniendo sin
contabilizar la ropa que se entrega a Reto y a
Horeb, por no ser de utilidad en la Misión. Se han
visitado a transeúntes en diferentes puntos de la
ciudad de Barcelona; se han auxiliado a 2.012
personas de las 2.223 que se han visitado. En
Alimentos se han dado 2.108 bocadillos, 206 litros

de caldo, 74 piezas de embutidos, 52 flanes, yogures, frutas, bollería, leche, zumos… con todo
esto, sólo podemos agradecer a esta Misión
Evangélica “Nueva Vida” que el Señor les siga
Bendiciendo para que puedan Bendecir en Su
Nombre. A nuestro alcance y siguiendo en el mural, podemos ver el Boletín “Aportació Protestant”
enviado por el “Consell Evangèlic” que, entre
otros, tenemos “Los cristianos
alemanes y el auge del nazismo
(1)”… Reflexión Bíblica de Oriol
Junqueres
del Salmo 15
“Déu ha plantat la seva tenda
entre nosaltres” y la información sobre el “XV Encuentro
Nacional de Enfermeras Cristianas de España”, con el
tema: “Cuidado espiritual y la
importancia de un cuidado integral” y el lugar será
en el Albergue-Residencia Martí Codolar
(Barcelona). Y, si seguimos mirando, nos encontraremos con el Póster REVIU, un concierto benéfico por la celebración de los 20
años del Coro Góspel Barcelona,
que tendrá lugar el día 30 de Marzo de 2019 (Sábado) a las 20:30
horas, en la sala Barts, en el Paralelo, 62 de Barcelona. También
nos recuerdan del CEC que, si no
hay cambios, la moratoria de la Ley de Centros de
Culto 16/2009, del 22 de Julio, acabará el 22 de
Julio del 2020, por lo que, todos nuestros Templos
tendrán que estar adecuados y actualizados antes
de esa fecha, con esta notificación nos adjuntan
los enlaces de esta legislación, así como la Resolución del Ajuntament de Barcelona que, evidentemente afectará a las Iglesias de esta ciudad. Y ya
sin más, comentar que hay muchos Boletines de
nuestras Iglesias que
recibimos y leemos por lo
interesante de sus noticias
y sus Editoriales, a todos
ellos les damos las gracias por la fidelidad en el
envío de estos Boletines. ¡¡Los esperamos!!!...
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Pues sí, el próximo sábado seguido y después de nuestro café de compañedía 2 de Marzo de 2019, rismo, acompañado de una buena tarta de hojalvolveremos a tener nuestro dre ’músico’ continuamos un Domingo más con
CINE FÓRUM… a nuestro Culto al Señor, en el que fuimos Presidilas 18 horas. En castellano esta película dos por nuestro Tesorero,
Carlos CRESPO. Cantamos
se titula “El milagro de
alabanzas y dimos las bienveBenjamín” pues, aunnidas a nuestros hermanos y
que se trata de un sucevisitantes. Como parte habitual
so entre la familia CARde nuestro Culto, tuvimos la
PENTER, para la filmolectura de la Palabra por nuesgrafía en España se
tra hermana Leyda N. SOTO,
prefirió el nombre del
sobre el ‘último discurso de
pueblo donde ocurrió el
Pablo a los ancianos de Éfeso’
“milagro”. En un pequeque encontramos en Hechos
ño pueblo llamado Ben20:18-38. Nuestro Pastor, Rujamín ocurre un milagro:
bén SÁNCHEZ, tuvo el MensaJohn CAREY, el carpintero, consigue resucitar a
je de la Palabra, con el que
un niño que había muerto ahogado. Tan sólo
nos dejó claro que tenemos
con tocarlo, sin ningún tipo de explicación cientíque encontrar y seguir las
fica, John ha salvado una vida. El hecho se
‘instrucciones’... como en Heextenderá por todo el pueblo y comarca, y naturalmente los medios de comunicación, intenta- chos 20, encontramos las instrucciones finales
de Pablo. Mienrán conseguir audiencias multitudinarias, con lo
tras tanto, los
que la vida del John y la familia CARPENTER,
niños se encondeberán enfrentarse a la popularidad y sensatraban con su
cionalismo suscitado por la prensa al hacerse
maestra Verónika
eco de la noticia y a situaciones que nos llevaGORYACHEVA,
rán a reflexionar acerca del mundo incrédulo y
en
su
especial
clase
competitivo en el que vivimos.
y, finalmente, nos
*******
despedimos con el
Empezamos la mañana
entrañable momento
asistiendo a la Escuela
de felicitar a Carlos y
Dominical, con nuestro
Yukiko por el aniverPastor Rubén y ‘la oración
sario de su boda y… nos alegramos con los
sacerdotal de Jesús (Juan
hermanos que en la casa de Dios estuvimos…
17:1-5)’ y la pregunta ¿cuál
es la vida eterna? y, acto
no dejemos de sonreír… pese a todo
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)

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. Rubén Sánchez Noguero. e-mail: rsanchez111@yahoo.es (Móvil: 610.224.965)
Secretaria de Iglesia (ana valverde)… e-mail… piedra.ayuda@gmail.com
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fotografías de ana valverde

