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

Domingo 10 de Marzo de 2019

Desde el Corazón
“A PIE COJO”

(escrito para el Boletín del 10 de Enero del 2016, por: Roberto Velert)
Siempre he sabido que tengo los
pies planos, pero no me libré del
“Servicio Militar”; no pocas veces me
han señalado que ando raro, y el colmo
de asumir mi extraño caminar, me llegó
tras un desfile que hice como Cabo Primero de Gastadores en la calle principal
de la ciudad de Aiún (África Sahariana)
tras el cual –y eso que puse todo mi
empeño en hacerlo elegante y marcialmente‑ el Sargento de mi cuartel de
Sanidad Militar, me dijo: “¿desfilaste
cojo?... Pater, esto no es lo tuyo” y nunca más fui de la escuadra de gastadores
especiales.

que he podido, escogiendo el calzado
más cómodo, pero sobre todo y pese a
la seria molestia, intentando que no se
notara mi dificultad para caminar. ¡Lo
he conseguido! nadie me indicó nada
¿bondad?; ¿no se fijaron bien?; ¿lo hice
fenomenal pese al ligero dolor?; hasta
que yo mismo, ante la visita a la Podóloga que me sermoneó recordando que
no puedo descuidar mis problemas de
heridas en los pies, dada mi diabetes
crónica tuve que buscar medicina… Ya
a tiempo, queda curada la infección, ya
puedo caminar como siempre, pero sin
molestar al pie herido. Y ahora, mientras escribo esta confidencia, declaranEn las últimas semanas he tenido
do mi orgullo personal, confesaré que
una pequeña infección en uno de los
en el fondo pretendía no ser como las
dedos más significativos de mi pie izpersonas que cuando tienen una herida
quierdo, la he sobrellevado lo mejor
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se pasan meses y semanas apoyándose
en ellas para hacer lo mínimo, como si
no tuvieran otras facultades para caminar. Recuerdo a un hermano que,
porque no se le eligió para un cargo,
desde ese momento sintió como insoportable hacer cualquier otro servicio.
Lejos de pensar que podía servir de
otra forma se pasaba las horas reabriéndose la herida de su no elección.
Conozco a una persona traicionada
por su marido, que desde ese día se
dedicó a pudrirse. Lejos de asumir la
tragedia, dejó que se envenenara todo
el resto de su vida: sus hijos que la
rodearon de atención y cariño, el afecto de sus amistades y el trabajo que
tan diligentemente desempeñaba. Se
dedicó a compadecerse, a masticar y
remasticar una traición, como si fuera
una de esas viudas que se tira a la pira
del marido muerto para quemarse con
él. Sí, conozco cantidad que personas
que se dicen creyentes que viven apoyándose en los “pies” que les duelen,
decisiones que tomaron su comunidad, elecciones que se hicieron en
corrección pero que no complacieron
su “ego” y se contagiaron del virus del
rechazo y de la queja crónica. Podrían
seguir viviendo aceptablemente, apoyándose un poco más en lo saludable
que les queda, pero prefieren dedicarse a lamentar lo que les falta.

“Desde el Corazón” no estoy infrava-

lorando los dolores de tales personas.
Puedo comprender la crueldad con
que a veces nos sacude y nos hiere la
realidad; pero precisamente porque
mido el dolor de esos golpes, sé que
es la hora de coger la vida con las dos
manos, asumir la realidad sin temblar
y descubrir que no tenemos derecho
de acurrucarnos en ellos, entregándoPágina 2

nos al diminuto placer de complacerlos.
Todos sabemos que la condición
humana es la mutilación: ningún ser
humano pasa mucho tiempo sin que le
vengan algunos dolores, pruebas o
dificultades o sueños que se desvanezcan. Pero también sabemos que el ser
humano tiene la doble capacidad de
resistencia de la que creía tener: si le
cortan un ala, aprende a volar con la
otra. Si le acortan una pierna (pienso
en Manolo), se esfuerza a caminar con
la otra, con una muleta o con una prótesis… y sigue sirviendo y alabando a
Dios. Por otra parte, la vida, en ocasiones es misteriosa. ¿Cuántas veces
al cerrarse una puerta, que parecía
abierta para nosotros, no se nos abría
otra no menos vivible?.

“Desde el Corazón” recuerdo una
experiencia que viví como “aprendiz”
de escribidor. Y hablo de mi vida,
porque es la que mejor conozco. En
tiempos que se debatía sobre la ley del
“aborto”, ya hace años escribí un artículo, natural, bíblica y muy acertadamente en contra. En aquellos días, los
únicos que claramente se distinguían y
escribían en esta defensa de la vida,
eran autores católicos, así que escribí
mi artículo con el título: “Casi me
hago Católico”. La publicación Revista Catalunya Cristiana lo publicó
en primera página, sin obviar el autor:
“Rev. Roberto VELERT, Pastor Bautista”. Me cayeron “chuzos de punta”
de parte del mundo Evangélico:
¿quién era yo para hablar como si fuera el sentir del mundo Protestante?, y
otros de este tipo. Incluso un Pastor
llegó a decir, “al artículo le sobran
cuatro palabras: Roberto VELERT,

Maquetación de este Boletín: Ana Valverde

Pastor Bautista”. ¿Cómo podía escribir
aquello y en aquel medio un Pastor?.
Algunos miembros de mi Iglesia de
entonces también me reprocharon el
texto. Hoy pienso en aquellas críticas y
me sonrío por su inmadurez, y me afirmo en que todo aprendizaje en escribir
lleva su calvario y se formó mi filoso-

fía, que si alguien me cierra la puerta,
no la voy abrir a cabezazos, sino buscaré otras puertas o ventanas. Y en todo
caso, nadie podrá avinagrarme a mí
mismo. No seré un escritor, pero seguiré aprendiendo, y aunque sea disimulando mi cojera, no dejaré de caminar.

CULTO de ALABANZA y PREDICACIÓN
10:00 Horas.

10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preludio.

Escuela Dominical. La oración sacerdotal de Jesús;
ruego por los que han de creer por la palabra de ellos.
(Juan 17:20-26).
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Tiempo de compañerismo: café, churros y ‘porras’.
Culto de Alabanza y Predicación.
Disciplina del silencio.

“ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo
y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! no es otra cosa que casa de Dios,
y puerta del cielo” (Génesis 28:16-17).

Preside.
Francisco SAIZ.
Tema:
“Génesis, el fundamento de todo”
Llamado a la alabanza.
Oración.
Invocando la presencia de nuestro Trino Dios.

Tres en uno, uno en tres, Dios de mi salvación, Padre celestial, Hijo
bendito, Espíritu eterno, Te adoro como un solo Ser, una sola esencia.
Un Dios en tres personas distintas. Por dar a conocer Tu reino entre
los pecadores (oración extraída de “El Valle de la Visión”).

Himno de Alabanza: ¡Santo, Santo, Santo!... (H.A. XXI 22)
“Santo, Santo, Santo...” (Isaías 6:3)

¡Santo, Santo, Santo! Señor omnipotente,
siempre el labio mío loores te dará.
¡Santo, Santo, Santo! te adoro reverente,
Dios en tres personas, bendita Trinidad.

Sant, Sant, Sant, és el Senyor Déu tot Poderós,
Sant, Sant, Sant, és el Senyor Déu tot Poderós,
Sa Gloria omple l’Església, sa Gloria omple l’Església,
Sa Gloria omple l’Església, Sant és el Senyor.

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Lectura congregacional: Justicia y disciplina Salmo 25:8-13; Hebreos 12:11-13
“porque bueno y recto es Jehová; por tanto, él enseñará a los
pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y
enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová
son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus
testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás
también mi pecado, que es grande ¿quién es el hombre que teme
a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará
él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra”. “Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de
gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las
manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del
camino, sino que sea sanado”.
Himno Petición. Purifícame… (CcG 73)
Enséñame tu camino Señor,
y andaré en tu luz.
Dame un corazón entregado a Ti,
para honrarte, Oh Dios.
Purifícame, límpiame Señor,
y líbrame de lo que impida el fluir.
Purifícame, límpiame Señor,
y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor.
Ofrendas:
“dad a Jehová la honra debida a su nombre; traed ofrenda, y venid
delante de él; postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad” (1 Crónicas 16:29).

Jorge SCAMARONEZ y Aurora MORÁN.
Tiempo de Alabanza:
Ω Lecturas de la Palabra.
Ω Oraciones de gratitud.
Ω Cánticos dirigidos.
Salida de los niños con su maestra. Verónika GORYACHEVA.
Lectura Bíblica: Jacob, el pozo, Raquel y Lea. (Génesis 29:1-30).
Pablo MENDOZA.

¡Santo, Santo, Santo! cuan numeroso coro
de tus escogidos te adoran sin cesar,
de gratitud llenos, y sus coronas de oro
alrededor inclinan del cristalino mar.
¡Santo, Santo, Santo! la inmensa muchedumbre
de espíritus puros que hacen tu voluntad,
ante ti se postran bañados en tu lumbre;
ante ti que has sido, que eres y serás.
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Oración por el Mensaje y el Mensajero.
Mensaje:
“el juego del trilero”
Texto base: Génesis 29:1-30.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Respondiendo a la palabra proclamada.
Himno Final: Fuente de la vida eterna… (Fe y Alabanza 35)
Fuente de la vida eterna y de toda bendición;
ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón.
Tu piedad inagotable, abundante en perdonar,
único Ser adorable, gloria a Ti debemos dar.

De los cánticos celestes te quisiéramos cantar;
entonados por las huestes, que lograste rescatar.
Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor,
de ellas Te compadeciste, con tiernísimo favor.
Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad,
de tu Espíritu los dones, y de toda santidad.
Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe.
Nos ampare tu clemencia; Salvador propicio sé.
Bendición.

Postludio.

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo […] al único y sabio Dios, sea gloria mediante
Jesucristo para siempre. Amén” (Romanos 16:24-27).

¡No te olvides de llevarte un postre a casa para ayudar a
nuestros jóvenes!

COSAS de CASA...
Ya tenemos a nuestra
disposición para informarnos sobre muchas
de las noticias relativas a nuestra Unión,
la Revista núm. 5 de
este mes de marzo
2019 (UEBE). desde
s u s
primeras páginas podremos apreciar con fotografías a todo color, los contenedores llenos de
material escolar de primera calidad y mucho
equipamiento para nuestra Escuela Bautista en
Evinayong, en coordinación con Misiones Internacionales UEBE. Se agradece el concierto

solidario del “Cor Alegria” de Figueras que
provocó el recibir cientos de donaciones y ayudas incluso de particulares. Finalmente, el pasado 14 de Febrero se pudo llenar un contenedor de 40 pies, (algo más de 12 metros, aproximadamente) que, seguramente ya está en su
destino en Guinea Ecuatorial. Nuestro Secretario, Daniel BANYULS agradece a todas las escuelas
donantes, familias, Iglesias
y, especialmente a la ONG
evangélica Beraca que,
desinteresadamente ayudó
con la cesión de su almacén durante semanas. Mientras este contenedor navega hacia tierras africanas, ya se está
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preparando
otra carga
que
irá,
con
la
coordinación
del
MOS hacia Malakasa, que es un campo de refugiados a las afueras de Atenas. Como bien dice
nuestro lema convencional: ¡¡Manos a la Obra!!.
Podremos leer lo escrito por el ex-Secretario
General UEBE, Manuel SARRIAS, in memoriam
de nuestro añorado para siempre Pastor Roberto
VELERT y el que dice “hasta pronto, amado
Roberto” que escribe nuestro Pastor Rubén
SÁNCHEZ. Se anuncia la presentación del libro
de Pilar RAHOLA “S.O.S. cristianos” en el Auditorio de la Iglesia
Unida de Terrassa para el próximo
Viernes 15 de Marzo, ella que dice
no creer en nada, que se declara
laica total, que va ‘por libre’…
¿tendrá cosas que enseñarnos,
cosas novedosas a los creyentes evangélicos a
los que dará su conferencia?, suponemos que
nos llegarán ‘ecos’ de esta presentación. Y, seguimos leyendo… el primer fin de semana del
pasado mes de Febrero, recibieron en la IEB de
Zaragoza, a un
b u e n
grupo de
estudiantes
de
nuestro
Seminario (Facultad de Teología UEBE), acompañados por su Director, Julio DÍAZ y acompañados por nuestro –ya con el Señor– Pastor y profesor, Roberto VELERT. Se sintieron muy Bendecidos y bien acogidos… compartieron tiempo
con los jóvenes, escucharon testimonios de algunos visitantes. Pudieron ver el funcionamiento de
varios y diferentes ministerios como la Alabanza,
Escuela Dominical, Comunidad… y hasta tuvieron tiempo y ocasión de tener una visita guiada
por Zaragoza, con el mejor de los guías: el Profesor de historia del Seminario, Ramón Sebastián.
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Compartieron testimonios y experiencias,
en el Culto
D ominic al
donde su
Director, Julio DÍAZ, hizo una exposición del día
a día en la Facultad. Nuestro hermano y pastor…
Roberto VELERT expuso, como siempre, de
forma magistral, la Palabra de Dios, compartiendo cómo Dios se mueve en la diversidad y, tras
la comida con la congregación, que compartieron
buenas viandas preparadas por el ministerio de
la comunidad de la iglesia y, tras un buen y
humeante café, hubo la despedida con la vuelta
de cada uno a su casa y lugar de origen. Todos
dimos Gracias a Dios por ese inolvidable y
Bendecido Día del Señor. Si seguimos leyendo
la RevistaUnidos nos enteraremos de cosas
interesantes sobre la actualidad de los ministerios… sobre la Semana de Oración… sobre la
UMMBE y algunas cosas más. Ah, y al terminar
podrás leer la entrevista que se le ha realizado al
Director de Misiones Internacionales-UEBE,
Jorge M. Pérez… no te lo pierdas, busca la Revista Unidos y si no la ves en el mural (que sí la
verás), nos la pides a secretaría o, puedes solicitar el envío a través de tu correo electrónico...
*******
Como acostumbra a pasar, aquí, en la foto no se
pueden
apreciar
con claridad quiénes
son
todas las
personas
que en ella
aparecen,
pero sí, son de nuestra “Piedra de Ayuda”, en un
delicioso día de excursión y, esta es la
“crónica”… de nuestro Pastor Rubén… el Salmo
133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía

y ciertamente esto fue una realidad el Sábado 23
de febrero’2019. Un grupo de hermanos se animó
a pasar un día de excursión por la hermosa montaña del Montseny. Siempre guiados por nuestros
dos hermanos Jaume y David, pudimos disfrutar
del bello paisaje, de los árboles y sus hojas caídas y rocas gigantes que nos acompañaron durante todo el camino. Finalmente llegó la hora del
bocadillo, zumito,
agua,
patatas y junto
a un hermoso
lago se repusieron las fuerzas. Fuerzas
que
fueron
renovadas no solamente con el alimento físico
sino también con el alimento espiritual. Como
bien nos dice la Palabra “no sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios” (Mateo 4:4); allí nuestro pastor Rubén
SÁNCHEZ, nos compartió una meditación basada en el Salmo 121 “alzaré mis ojos a los montes;
¿de dónde vendrá mi socorro?, mi socorro viene
de Jehová, que hizo los cielos y la tierra”, una
reflexión que nos llevó a adorar a nuestro Dios en
medio de la oración. Concluyendo, un riachuelo
nos llevó hasta el final de nuestro destino y un
grupo de ranas y sus crías nos despidió cantando
¡¡hasta la próxima amigos!!!
*******
Como todos los Domingos,
tenemos en una mesita, en la
Capilla, el Cofre de “Obra
Social” y la “Hucha” Radio y a
veces pensamos –mal pensado– que, con los tiempos
que corremos, es complicado que nos encontremos con dones dentro de ellos, pues para grata
sorpresa y mucho agradecimiento al generoso
corazón y al Señor por él, esta semana tuvimos
de nuestro siempre fiel amigo y hermano (ER) 70
euros para ayuda en los gastos que se generan
en el ministerio de la Radio. Del café de compañerismo tuvimos 12 euros que
ayudan en el pago de la luz y

otros gastos que se generan, porque los equipos se averían y, si no se
averían necesitan mantenimiento, un mantenimiento, como ha sido el
caso de tensar los cables
de sujeción de la antena,
que acostumbra a ser
bastante costoso, igualmente, para el ministerio Radio, y en la “Hucha”
encontramos 100 euros que, por motivos técnicos, han sido providenciales, como lo han sido
otros 200 euros que nos dejaron de forma anónima en un sobre cerrado y que ayudará en el pago
de los antenistas que hemos necesitado. Entregados en ‘mano’ tuvimos 25 euros para radio y 25
euros para obra social, siendo de la misma fuente
(R.T.), así como de (P.R.) 20 euros para Radio y
40 para Mozambique y también para Mozambique, recibimos una especial
ofrenda de 300 euros de nuestros hermanos rusos de
“Manantial de Vida”, a todos ellos
pero, sobre todo a nuestro Dios,
Señor y Salvador, gracias por
tener entre nosotros a tantos corazones generosos y tan sensibilizados con las misiones y con
las necesidades de nuestros ministerios. Sólo
podemos decir esta sencilla palabra… Gracias.
*******
Es un gozo saber, como nos dice la Palabra, que
"el Señor añadía cada día a
la iglesia los
que habían de
ser
salvos" (Hechos
2:47). Nuestro
Dios nos ha
dado un grupo de hermanos que tocados por su
gracia quieren bajar a las aguas del bautismo en
cumplimiento a la ordenanza que nuestro Señor
Jesucristo dio a su iglesia. Los podemos ver en la
foto preparándose -además de disfrutar de las
buenas viandas que en la última clase de discipuPágina 7

lado nos acompañaron- en la Palabra de Dios.
La doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, la
doctrina del pecado y la redención consumada
y aplicada y la doctrina de la iglesia con su
gobierno y ordenanzas han sido varios de los
temas que se han tratado en las diez lecciones.
Han sido temas que, tanto para aquellos que se
preparan para el bautismo como para aquellos
que nos han acompañado y que ya están bautizados, ha sido de aprendizaje y meditación en
la Palabra. Muchas otras cosas han salido a lo
largo de este tiempo de discipulado y preparación pero damos gracias a Dios por ellos y por
su deseo de obedecer a Cristo quien les salvó.
Rogamos que estén en las oraciones de los
santos para que su nueva vida en Cristo, en
comunión con la iglesia, sea verdaderamente
para la gloria del Padre.
*******
Esa misma
doctrina de la
Biblia
que
aprenden
nuestros
‘alumnos’ para
el bautismo, es
aprendida a
través de su maestra, Dominique MAURICE,
por nuestros jóvenes y lo hacen mientras en el
piso primero los más adultos tenemos también
nuestra Escuela Dominical con el Pastor Rubén
y, una vez acabada la clase, pasamos a tomar
el café de compañerismo que en este día estuvo acompañado para ‘mojar’ en el café una
buena tarta que con la que nos deleitó el paladar nuestra hermana Jacqueline V. NAVARRO.
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)

Una vez acabada la escuela Dominical y los minutos
del café de compañerismo,
bajamos al Templo para
asistir a nuestro Culto Dominical que en esta ocasión estuvo presidido por
nuestro hermano Elvin R.
AGUIRRE quien nos fue
guiando
en el tiempo de las ofrendas,
alabanzas, oraciones...
Nuestra joven hermana, Julia
AGUIRRE, tuvo un momento
musical en el que nos cantó
“YA TODO DEJÉ” y que ella
sí nos dejó con ganas de
seguir escuchándola, por la
dulzura de su voz y la convicción de creer en lo que estaba cantando… gracias, Julia, nos fuiste de mucha bendición. Y, mientras los adultos estábamos en nuestro Culto, los más pequeños estaban en su clase especial con sus maestras y
allí, como una ‘asistente’ a clase más, estaba
nuestra
pequeña
Sofía, con
Yoli,
su
mamá, que
sin muchos
esfuerzos
cuidaba de
ella, y decimos sin muchos esfuerzos porque
Sofía se porta tan bien que casi ni nos damos
cuenta de que está con nosotros. Bravo Sofía!!!
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)
Secretaría Iglesia e-mail: piedra.ayuda@gmail.com
Pastor. Rubén Sánchez Noguero. e-mail: rsanchez111@yahoo.es (Móvil: 610.224.965)
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Fotografías de Ana Valverde

