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

Domingo 3 de Marzo de 2019

Desde el Corazón

“DOS MANERAS DE HACER LAS COSAS”
(escrito para el Boletín del 3 de Febrero del 2008, por: Roberto Velert)

Tengo una amiga y hermana en
Cristo cuya salud es delicada; sus
huesos, sus caderas, sus piernas, sus
manos que, además del dolor, la imposibilitan para hacer muchas cosas:
salir de casa (un quinto piso, de escalera alta, que es un sexto, sin ascensor), le supone un sacrificio; por
lo que pasa días y semanas viendo sólo la
luz de la calle desde
sus exiguas ventanas…
No obstante, y pese a
las dificultades, no
deja de hacer, entre
otras cosas, en su sencillo hogar: orar por
muchos como un mi-

nisterio y realizar dibujos de niños,
personas, flores, para ilustrar las
cartas que escribe, dando ánimos y
sencilla belleza a sus receptores.
Cuando le sugieres que descanse,
que no someta a dolores sus articulaciones, suele decir: “este tiempo que
dedico a dibujar me es útil” y me
explica escribiendo: “dibujando para otros me hace
descubrir que cuando las cosas se hacen con amor no
cuestan mucho y
hacen olvidar el
propio dolor”. Y
además fecundan.
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“¡Cierto, me cansan! pero, me dan hacer lo que se ama.
dosis de alegría”.
Y lo mismo sucede con las
La verdad es que nuestra her- relaciones humanas. Preguntadle a
mana tiene mucha razón. Porque un enamorado cuánto le cuesta anexisten dos maneras de hacer las dar una cierta distancia para ver a
cosas: por obligación, y entonces la persona de la que está enamorason cansadas, aburridas y latosas. do, y nos dirá que ni se entera realY por Amor, y entonces son lige- mente del esfuerzo que supone.
ras, gozosas y fecundantes. Tomad Porque un kilómetro con Amor, es
nota; Desde el Corazón, que no como cien metros, y cien metros
digo que el Amor las haga nada son un kilómetro, sin amor.
dolorosas. Lo que digo es que con
Lo difícil es sentir amor hacia
Amor, todo se vuelve gozoso.
todos, como a nuestra hermana
Siempre he pensado –quizás
consuelo de tontos- que la mayor
de las fortunas humanas es poder
hacer aquello que se ama o, como
mal menor, lograr amar aquello
que se hace. Un estudiante que trabaja sobre aquello para lo que tiene
vocación se vuelve creativo y ardiente, y un profesional que tiene
como tarea lo que le sale por las
venas del alma, por el afecto del
corazón, por la iluminación del
Espíritu, casi debería pagar, más
que cobrar, por estar haciendo algo
que inspira su vida. Y el mundo
marchará realmente bien, el día
que todos los humanos puedan asegurar que su trabajo es a la vez, su
pasión, su ocio, su vida.
Hacer, en cambio, las cosas
por pura obligación, por mucho
que uno se esfuerce, será siempre
llevar a rastras una cadena. Y por
eso, la lucha de todo hombre, debería ser intentar al menos, amar lo
que se hace cuando no se puede
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artista le ocurre. Por eso no sólo
desaparece el esfuerzo como tal
esfuerzo, sino que se transforma en
alegre satisfacción. Por el contrario, cuando algo nos cuesta demasiado, no es que ese algo se sitúe
en cuesta arriba, es que nos falta
esa energía interior que es el
Amor.
Trabajo o servicio que no redunde en gozo, es que
lo hacemos por
obligación. Y uno
desconfía bastante
de quienes te dicen
que, salvo en ocasiones especiales,
que pueden darse sin falta de amor,
les cuesta amar a ciertos hermanos,
esposas o a los hijos. Algo se está
muriendo dentro. Por eso, si la vida nos parece demasiado dura, procuremos no enfadarnos con la vida.
Miremos más bien qué abandonado tenemos nuestro jardín interior.
Nuestra fuerza espiritual.

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA
10:00 Horas.
10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preludio.

Escuela Dominical. La oración sacerdotal de Jesús;
Santifícalos en tu verdad. (Juan 17:15-19).
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Tiempo de compañerismo: café y tarta “can” Jacqueline.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Disciplina del silencio.

Cántico en respuesta a la Palabra:
Himno testimonio. Hazme como Tú, Señor… (H.A. XXI. 111)

“hasta que Cristo sea formado en vosotros…” (Gálatas 4:19)

Hazme como Tú, Señor, dispuesto a escuchar;
hazme como Tú, Señor, atento a Tu voz.
Restaura, Señor, alienta mi ser
y sopla tu Espíritu con todo poder;
derrama Tu gracia, que escuche Tu voz,
y en Tu presencia descansar…

“sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón
delante de ti, oh Jehová roca mía, y redentor mío” (Salmo 19:14).

Ofrendas:

Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“Génesis, el fundamento de todo”
Llamado a la alabanza.
Invocando la presencia de nuestro Trino Dios.

“Alabad el nombre de Jehová; alabadle, siervos de Jehová; los que
estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios”.
(Salmo 135:1-2).
Himno de Alabanza: ¡Adoradle!... (Himnario de Fe y Alabanza. 19)
“a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús…”
Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor,
y al Espíritu Divino, alabanzas de loor.
¡Adoradle, adoradle, adorad al Salvador.
Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor!
¡Adoradle, oh Iglesia! por Jesús tu Redentor,
rescatada por su gracia, libre por su grande amor.
Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor;
tierra, cielo, mar y luna; gloria dan al Trino Dios.
Coro segundo: yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús.
Yo te adoro reverente, ¡oh, cordero santo de mi Dios!

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Lectura antifonal: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio (Salmo 51:10-17).
Crea en mí, oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu
recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites
tu santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu
nombre me sustente. Entonces enseñar é a los tr ansgr esor es
tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; cantará mi lengua tu
justicia. Señor , abr e mis labios, y publicar á mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres
holocausto. Los sacr ificios de Dios son el espír itu quebr antado; al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios.
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“doy gracias a mi Dios… por vuestra comunión en el evangelio
desde el primer día hasta ahora”. (Filipenses 1:3-5)

Nelly GUTIÉRREZ, Carles NOGUERA.
Testimonio musical... “Ya todo dejé”.
Julia AGUIRRE.
Tiempo de Alabanza:
Ω Lecturas de la Palabra.
Ω Oraciones de gratitud.
Ω Cánticos dirigidos.
Salida de los niños con su maestra. Dominique MAURICE.
Lectura Bíblica: el sueño de Jacob en Betel. (Génesis 28:10-22).
Nelly GUTIÉRREZ.
Oración por el Mensaje.
Mensaje:
“una escalera que cambió a un hombre”
Texto base: Génesis 28:10-22.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Meditación en la palabra y preparación para la Santa Cena.
Himno preparación. Más cerca, oh Dios, de Ti… (Bethany. H.A. XXI. 168)
“cercano estás Tú, oh Jehová…” (Salmo 119:151)

Santa Cena.

Y si, cual Israel, rendido el pie,
en piedra de Betel me recosté,
en sueños aún te vi y estuve junto a ti,
y estuve junto a ti, ¡más cerca, sí!
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Nelly GUTIÉRREZ y Carles NOGUERA.
La escala sigo yo que al cielo va;
por gozo o por dolor quiero ir allá;
un ángel venga a mí para ir con él a ti,
para ir con él a ti, ¡más cerca, sí!
Y luego al despertar te alabaré;
de gracias un altar levantaré; mi corazón allí,
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Bendición.
Postludio.

más cerca está de Ti, más cerca está de Ti,
¡más cerca, sí!.
“Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su
rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce sobre ti
su rostro, y ponga en ti paz”. (Números 6:25-26).

COSAS de CASA...
Desde la Secretaría de
nuestro Seminario
UEBE, nos informan
que el próximo Programa de Buenas Noticias
TV, estará dedicado a nuestra Facultad de
Teología, esperamos
poder tenerlo previsto y
‘grabarlo’ en caso de no
estar en casa ya que se emitirá este mismo
Domingo día 3 de Marzo’2019, a las 09:15
horas, en TV2… estaremos atentos.
*******
Pues sí, este alegre y colorido Póster nos
anuncia que,
próximamente, empezaremos con la
‘venta’ de los
postres ProBeca Jovencitos. La previsión será tener unos
caseros y sabrosos postres en los domingos
10, 17 y 24 de Marzo’2019, con la finalidad de
tener ‘fondos’ para ayudar a nuestros Jovencitos para que puedan tener y asistir a campamentos y retiros… ya podéis ir haciendo ‘boca’
porque no os podréis resistir a comer, comprar
e, incluso, llevar a casa… estas delicias.
*******
Sólo es un pequeño recordatorio para aquellas personas que están suscritas
a la buena Revista “Nuestra Labor” de nuestra
Unión de Mujeres Misioneras Bautistas de
España que, el módico importe a pagar por
todo un año es de 16 euros… si no lo has

hecho ya… suscríbete, no te arrepentirás
porque después de haberla leído puedes regalarla a conocidos, familiares o amigos y de esta
forma hablarles de nuestras Misiones, de nuestras Misioneras y, del Señor, ante todo. Ah, si
te gusta escribir, se aceptan artículos para su
publicación en esta Revista o, si quieres anunciar alguna actividad, también puedes hacerlo
con toda libertad, sólo tienes que recordar que
la Revista se edita Trimestralmente… anímate
y colabora con tu granito de arena!!!
*******
Hemos recibido un nuevo Informe del Grupo
japonés de nuestros hermanos Yukiko y José
Carlos pero que dejaremos para la próxima
semana, dando tiempo a recibir la traducción
en español, pero sí hacemos referencia a lo
que como “Barcelona Japanese Bible Study
Group” nos escriben… nosotros, el grupo de
los japoneses, hemos confeccionado el Informe
de este mes con muchos recuerdos de Roberto
y hemos hecho una página dedicada a él… en
Memoria de Roberto Velert, con profundos
agradecimientos por los apoyos recibidos de
Roberto y de la Iglesia. Esta página dedicada a
Roberto está en nuestro mural, allí podrás ver
las fotos y la bonita dedicatoria que han escrito.
Conmovidos, os damos las gracias como él las
daría y también como Iglesia.
*******
Hoy felicitaremos a nuestro hermano Alexey GUMEN que cumplió años el pasado Martes día
26. Felicidades y bendiciones!!!.
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Nuestros Cofres de Amor
volvieron a tener sus frutos
que también son de amor. En
el Cofre de Obra Social recibimos 2 euros para ayuda en
este ministerio. En la Hucha Radio nos encontramos con 10 euros para colaborar también en
este ministerio. Recibimos de la misma fuente
(Y.Sh.) 50 euros para Radio. 50 euros para
Mozambique y 20 euros para Obra Social y también un generoso anónimo nos dejó 20 euros
para la Radio y, como pasa con el café de compañerismo, tuvimos 14 euros
para ayuda en los gastos generales y habituales. Y, también
encontramos en la “Hucha”
Radio, 20 euros del Lunes Misterioso. Vía transferencia y desde las tierras Alicantinas, recibimos
200 euros para ayuda en los gastos del Boletín e
Iglesia (J.S.). De la Iglesia hermana de Castellarnau, tuvimos un ingreso de 91 euros, fruto de
la venta de Calendarios y Bolsas que nuestro Pastor Roberto
llevó el pasado 6 de Enero
cuando estuvo predicando la
Palabra en esta querida Iglesia.
A todos, agradecemos tantas
ayudas y damos gracias al Señor por todas estas
Bendiciones.
*******

penda y sabrosa tarta que
trajeron la familia GUMEN,
nos alimentamos también el
cuerpo… gracias Svetlana,
por tan buena tarta. Después de nuestro café y
tarta, bajamos a la Capilla a Alabar al Señor,
asistiendo a nuestro Culto Dominical. Presididos
por nuestro hermano, Elvin
R. AGUIRRE, tuvimos nuestros momento de cantar, de
dar la bienvenida a nuestros
asistentes e invitados, de
tener una lectura bíblica
que, en este día fue gratitud
y oración de Pablo a los
Filipenses, que encontramos en Filipenses 1:1-11,
siendo la lectura a cargo de
nuestro hermano Mario
SIERRA. Nuestro Pastor
Rubén SÁNCHEZ, nos Predicó la Palabra con el mensaje la obra que Dios empezó en nosotros, la terminará
Jesús, le pidió al Padre que
guardase a los discípulos y
los santificase en Su verdad, petición hecha porque
sabía que los iba a dejar en
el mundo y ellos tendrían que predicar el evangelio. Si quieres escuchar este mensaje, puedes
hacerlo a través de nuestra web de Iglesia que
encontrarás la dirección para acceder, en la
parte de debajo de la última página (8) de este
boletín. Y casi para finalizar, el pastor Rubén,
El pasado Domingo, tuvimos un nuevo día que hizo la presentación ‘oficial’ de los nuevos miemdedicamos al Señor, llenos de gozo y agradecimiento. Empezamos con nuestra Escuela Dominical de adultos que como podemos ver, tiene
una buena asistencia y en la que todos los que
asistimos prestamos mucha atención a todo lo
que nos va hablando y enseñando nuestro pastor
Rubén. Después de habernos alimentado bien el bros a nuestra Iglesia que fueron aceptados en
espíritu con enseñanzas bíblicas, pasamos a nuestra última Reunión Administrativa del pasatomar el café de compañerismo que, con la estu- do día 2 Febrero’2019. Podemos ver de izquierPágina 6

da a derecha a Jorge. Aurora. Pablo. Fanny.
Jeannette. Karem. Keila y Julia. A todos ellos les
dimos la bienvenida y dimos gracias a Dios por
tantas Bendiciones. Y acabamos con una muy
agradable sorpresa pues tuvimos un visitante
muy especial y muy querido por nosotros, porque
durante muchos, muchos años, fue miembro de
nuestra Iglesia pero, por circunstancias que hicieron que se marchara a vivir a Almendralejo es
que hacía demasiado tiempo que no veíamos y,
ya que estaba entre nosotros, pudimos darle la
sorpresa de tener su tarjeta de felicitación ya que
su cumpleaños fue
el pasado 14 de
Febrero. Gracias,
José SANTANA por
habernos visitado
en un día tan especial y recuerda que
te echamos de menos y te queremos, como
echamos de menos y queremos a nuestros hermanos Fita y Eduardo que también viven en
tierras de Almendralejo.
*******
Así, con la
foto de estos
niños, empieza en su
primera
página
el
Proyecto del
Centro Social de Integración Macia Sekeleka enviado por
nuestra Misionera en Mozambique, Sara MARCOS VELERT, es un amplio y extenso Informe/
Proyecto que podrás leer en el mural y que, si
quieres tenerlo te lo podemos enviar por e-mail,
sólo tienes que pedirlo a nuestra secretaria de
Iglesia, Ana V. Se podrá leer la importante e impresionante labor que se está llevando a cabo
ante la gran necesidad infantil que hay debido a
la situación de pobreza, con un casi nulo entorno
familiar y con muchos de estos niños sufriendo
importantes problemas de salud y en muchos
casos, discapacidad. Los niños huérfanos que no
tienen apoyo, se encuentran con muchas dificul-

tades para acceder a la escuela, algunos no tienen documentación para acceder ni los medios
para el material escolar o los uniformes requeridos. Necesitan apoyo para sus necesidades básicas al no tener adultos en la familia que se hagan
responsables de ellos... con este Proyecto se
pretende contribuir a la integración de niños y
niñas en situación de riesgo social y con necesidades especiales para potenciar su autonomía y
bienestar social. Con este Proyecto podrán beneficiarse 50 niños y adolescentes cada año. 25 de
ellos en horario de mañana y 25 en horario de
tarde. Se valora la posibilidad de aumentar el
número de niños y adolescentes a medida que se
va consolidando el Proyecto. Como objetivos está
el ofrecer alimentación; desayuno, almuerzo. Dar
herramientas para que cada niño pueda realizar
su higiene personal, como cepillarse los dientes,
lavarse la ropa, bañarse cada día. Realizar controles médicos… el acceso al Programa por parte
de las familias es totalmente gratuito, por lo que
el mantenimiento del Programa depende de las
ayudas y donativos externos. Aunque en estos
momentos están pendientes de que concedan
permisos y autorizaciones, está en fase de inicio
la creación y construcción de una panadería, una
huerta y crianza de gallinas, de esta forma podrán autosatisfacer necesidades alimentarias del
propio CSIM
y crear puestos laborales
para los jóvenes con más dificultades para su inserción laboral
porque, como un objetivo más, está la creación
de un taller de costura que genere puestos de
trabajo… esto es sólo una parte de lo que se
puede leer en el Proyecto pero, ya podemos orar
y colaborar para que pueda ir hacia adelante y
poder conseguir objetivos de los cuales se van a
beneficiar niños, jóvenes, adolescentes… que no
tienen medios ni recursos ni familia ni apoyo
a ningún nivel en sus vidas, en sus día a día…
si tienes sensibilidad misionera… Ora y Colabora.
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Y nuestra Radio “Bona
Nova” continua, aunque
con la falta de quien durante tantos años llevó y
se ocupó de que todo
funcionara perfectamente. Nuestros colaboradores siguen en la brecha, colaborando, ayudando y sirviendo al Señor a través de las ondas. Damos gracias por su trabajo a Julieta
VÁZQUEZ que,
a pesar de sus
dificultades para
caminar y de
visión,
cada
semana está
aquí ‘al pie del
cañón’ con la edición y arreglo de Programas
que necesitan ser ‘pulidos’. Está nuestro hermano y colaborador, José Luis DELCOR que
nos aumenta el volumen de Programas
como el suyo “A corazón abierto” que cada
semana prepara a
fondo, con temas
interesantes, bíblicos
y a la vez actuales y
con músicas selectas muy bien escogidas y él
también edita y arregla sus propios programas,
cosa que agradecemos mucho porque nos da
la confianza de poder volver a emitirlos en diferido con la certeza de que todo está como debe
estar. Llevamos una semana sin poder emitir ni
grabar en directo debido a los ruidos de taladros, martillazos y golpes que se producen en
el edificio de al lado ya que están en obras y
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)

eso imposibilita la emisión ya que son más
fuertes los golpes que nuestras propias voces…
esperamos y oramos para que en esta próxima
semana los golpes cesen y podamos volver a
nuestra rutina habitual con nuestros programas
habituales, como “Escrito está” que realiza y
dirige Sergi BARNILS o “Tenemos valor, somos
amados” con Juan Carlos HUERTA o “A corazón abierto” con José Luis DELCOR…
“Hombres que dejaron Huella”… ya sabes, si
quieres oír buena música y buenos Programas
que te hablen del Señor, que te hablen de la
vida, del ‘cada día’, sintoniza Radio “Bona
Nova” en el dial 107.1 de la FM o por internet a
través de la web… www.radiobonanova.com
*******
Como ya no queda espacio,
con pocas palabras os recordamos la importancia de la
oración y la importancia de
hacerlo unidos, recuerda que
los jueves entre las 19:30 y 21
horas, estamos juntos, en oración… únete a
nosotros, te hará bien.
*******
Hoy hemos tenido la triste
noticia de saber del fallecimiento de nuestra hermana
Bárbara MARCOS, sabemos, porque lo sabemos,
que está con el Señor donde ella quería estar. El Artículo de este Boletín
fue escrito para ella, hace justo once años y…
ha sido pura ‘coincidencia’, puesto que ya estaba impreso en el boletín antes de saber de su
fallecimiento, así lo ha querido el Señor...
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

