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

Domingo 17 de Marzo de 2019

Desde el Corazón
“DÍAS PERDIDOS”

(escrito para el Boletín del 14 noviembre 2004, por: Roberto Velert)

En la medida que maduro se me
confirma una clara seguridad: que
sólo salvaré mi vida amando; que
los únicos trozos de mi vida que habrán estado verdaderamente vivos
serán aquellos que invertí en querer
y ayudar a alguien ¡y he tardado casi
medio siglo en descubrirlo y afirmarme en esta convicción!. Hubo el
tiempo en que pensaba que mi
“fruto” sería predicar muchos sermones, dejar escritos muchos libros,
tener un número impactante de conferencias dadas, muchos títulos conseguidos. Ahora sé que mis únicas
líneas de contar han de ser las que
sirvieron a alguien para algo, para
ser feliz, para entender mejor el

mundo, para enfrentar la vida con
más coraje. Al fin de tantas vueltas y
revueltas, termino comprendiendo lo
que en mi infancia ya sabía, aun
cuando apenas podía imaginar el
comprenderlo.

Permitidme que os lo cuente: si
retrocedo en mis recuerdos y busco
algunos de los más antiguos de mi
vida, me veo a mí mismo –no recuerdo la edad- en mi casa de la
calle Mayor de Nazaret (Valencia),
número 44. Era una sencilla planta
baja, con puerta cercana a la parada
del tranvía que pasaba justamente
frente a nuestra propia casa. Y me
veo a mí mismo, yendo a esperar a
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mi madre que cada día llegaba bien
tarde a casa por las muchas horas
de trabajo, y cogiendo su mano, le
decía: “mamá, yo algún día te llevaré en coche”; también dice mi
hermana, que dada la frágil salud
de mi madre, yo le aseguraba que:
“seré médico para curarte”. Y es
que yo, como crío que soñaba con
la grandiosidad de tener un coche y
con la sabiduría médica que debía
tener un médico, pensaba que todo
el cansancio de mi madre se iría
llevándola en coche al trabajo y
todas sus enfermedades se curarían
siendo yo su médico de cabecera.
Y así pasaba mi infancia, llevando
estos pensamientos y deseos, imposibles por aquel tiempo de alcanzar, dada nuestra precaria economía, pero creyendo, que la ayuda
que quería proporcionar valía ya
no por la fantasiosa ilusión, sino
por el corazón que sentía de conseguirlo.

sensibilidad cuando vivía, por qué
ahora les parece mucho mejor que
antes o, al menos, por qué sólo
ahora le elogian ¿son hipócritas o
es que sólo descubrimos el amor
cuando viene acompañado del dolor?
Hace tiempo leí en un libro de
“citas célebres” una frase atribuida
a J.M. CABODEVILLA que decía:
¿por qué el amor no hace a los
hombres dichosos, pero su privacidad les hace desdichados?. ¿Por
qué la ausencia de la persona amada les hace sufrir más de lo que su
presencia les hacía gozar?.

Es cierto que muchos hombres
descubren lo que vale el amor
cuando les falta, lo mismo que se
enteran de que tienen páncreas
cuando les duele. Mientras viven
llevan el amor en el alma sin paladearlo y van dejando poco a poco
que se convierta en tedio. Con lo
cual, sufren dos derrotas: no son
felices y dejan que el amor se les
Desde el Corazón hoy sé que el destiña.
oficio de ser hombre, en rigor, pasa
Y así es como el mundo se va
por la acción de querer ayudar y
llenando
de solitarios, convirtiéndosanar los unos a los otros frente al
se en una monstruosa concentración
cansancio o la debilidad física, así
de soledades. Por eso, en rigor, pocomo en las reales necesidades.
cas preguntas serán más importantes
Madurando
también,
me que la que debiéramos formularnos
asombra mucho el que hoy quera- cada noche: ¿a quién he amado
mos más a los muertos que a los hoy?. ¿A quién no sólo se lo he
vivos. Por causas obvias de mi dicho sino también demostrado?.
profesión, he asistido a muchos ¿A quién he ayudado?; sabiendo
entierros y observando muchas que, si la respuesta es negativa, ese
veces, me he preguntado por qué habrá sido otro de los muchos días
muchos de los que acompañan ese perdidos.
día al muerto no tuvieron parecida
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CULTO de ALABANZA, PREDICACIÓN y SANTA CENA
10:00 Horas.
10:45 Horas.
11:00 Horas.
Preludio.

Escuela Dominical. El ruego de Jesús por todos los que
Han de creer en Él. (Juan 17:20-26).
Pastor: Rubén SÁNCHEZ.
Tiempo de compañerismo: café, churros y ‘porras’.
Culto de Alabanza, Predicación y Santa Cena.
Disciplina del silencio.

“mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la
tierra”. (Habacuc 2:20).

causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa a su tiempo”.
“Porque el Hijo de Dios, Jesucristo que entre vosotros ha sido
predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí
y No; mas ha sido Sí en él; porque todas las promesa de Dios
son en él Sí y en él Amén, por medio de nosotros para la gloria
de Dios”.
Cántico en respuesta a la Palabra.
Himno testimonio. Todas las promesas del Señor… (H.A. XXI. 158)
“nos ha dado preciosas y grandísimas promesas…” (2ª Pedro 1:4)

Todas las promesas del Señor Jesús
son apoyo poderoso de mi fe;
mientras viva aquí cercado de Su luz,
siempre en sus promesas confiaré.

Preside.
Carlos CRESPO.
Tema:
“Génesis, el fundamento de todo”
Llamado a la alabanza.
Oración.
Poniendo el culto en las manos de nuestro Dios.
Himno de alabanza al Mesías: A Cristo coronad… (H.A. XXI. 51)

Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado;
Grandes, fieles, confiando en sus promesas yo estaré.

“y adoran al que vive por los siglos de los siglos,
y le echan sus coronas delante del trono” (Apocalipsis 4:10)

Todas las promesas para el hombre fiel
el Señor, en sus bondades, cumplirá,
y confiado espero siempre que por Él
paz eterna mi alma gozará.

A Cristo coronad, divino Salvador;
sentado en alta majestad, es digno de loor.
Al Rey de gloria y paz loores tributad,
y bendecid al Inmortal por toda eternidad.
A Cristo coronad, Señor de nuestro amor;
al Rey triunfante celebrad, glorioso vencedor.
Potente Rey de paz, el triunfo consumó,
y por su muerte de dolor su gran amor mostró.

Ofrendas:

A Cristo coronad, Señor de vida y luz;
con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz.
A Él sólo adorad, Señor de salvación;
loor eterno tributad de todo corazón.

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Lectura congregacional: Ninguna palabra ha faltado.
1 Reyes 8:56-59; 2ª Corintios 2:19-20.
“Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus
promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con
nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres,
y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él,
para que andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a
nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante
de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que él proteja la
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Todas las promesas del Señor serán
luz y fuerza en nuestra vida terrenal;
ellas en la dura lid nos sostendrán
y triunfar podremos sobre el mal.
“hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla
en su sitio”. (Esdras 2:68).

Paco ROMERO y Roser TEBÉ.
Tiempo de Alabanza:
Ω Lecturas de la Palabra.
Ω Oraciones de gratitud.
Ω Cánticos dirigidos.
Salida de los niños con su maestra. Leyda N. SOTO.
Lectura Bíblica: la abundancia de la Promesa. (Génesis 29:31 a 30:43).
Pablo MENDOZA.
Oración por el Mensaje.
Mensaje:
“sus promesas prosperan entre llantos, frustraciones
y maquinaciones”
Texto base: Génesis 29:31 al 30:43.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Meditación en la Palabra y preparación para la Santa Cena.
Himno de preparación...
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Himno preparación: Compartamos el pan… (H.A. XXI 277) 1ª y 2ª estrofas.
“y perseveraban… en el partimiento del pan y en las oraciones…” (Hechos 2:42

Compartamos el pan en gratitud,
compartamos el pan en gratitud.
Recordando su amor, elevamos el corazón.
¡Oh Dios, bendito seas hoy!

Santa Cena.

Compartamos la Copa en gratitud,
compartamos la Copa en gratitud.
Recordando su amor, elevamos el corazón.
¡Oh Dios, bendito seas hoy!
Paco ROMERO y Roser TEBÉ.
Compartamos el pan… (H.A. XXI 277) 3ª estrofa.
Alabemos a Dios con gratitud,
alabemos a Dios con gratitud.
Con el rostro al Señor, elevamos el corazón.
¡Oh Dios, apiádate de mí!.

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.

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

COSAS de CASA...
Como hemos pasado
hace unos días el
‘internacional’ “Día de la
Mujer Trabajadora” y las
nuestras trabajan mucho
y bien, y además lo hacen todo el año, empezamos nuestras “Cosas de
Casa” recomendando a
mujeres y también a
hombres, que echen un vistazo a la Revista/
GUÍA’2019 que hemos recibido
de nuestra UMMBE (Unión de
Mujeres Misioneras Bautistas de
España), con su Lema La Palabra en Acción (Nehemías 2:18). Una Guía
muy bien trabajada y que nos puede servir para
saber de las actividades… su calendario… sus
líneas de futuro… sus Proyectos Misioneros…
Niños… Adolescentes… Regiones… XXXX
Convención UMMBE… no te la pierdas, esta

estupenda y atractiva Guía la puedes encontrar
en nuestra mesita de entrada a la Capilla, eso
sí, recuerda que la puedes ojear pero que no te
la puedes llevar, al menos en sus primeros
días. Su Presidenta, Pastora Estella-Maris
MERLO GIL, nos hace una presentación y
anima a unir la acción a la palabra y juntas
disfrutar de este nuevo tiempo de bendiciones
renovadas. De momento, todas las señoras y
también puede algún señor (como acompañante) vayan tomando nota de esta fecha: 6 de
Abril de 2019, será un sábado muy edificante
y de Bendición, además de alimento para el
alma. Nos estamos refiriendo a la Fiesta de la
Primavera que este
año se celebrará en la
Iglesia de la Pastora
Blandina RONSANO,
en Binéfar. La comida
que, por referencias
recibidas, siempre es de gran sabor y calidad,
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todo cocinado y preparado por las hermanas en
el Salón del Templo. En su circular (que está a
vuestra disposición en nuestro mural), indican
que las hermanas que vayan desde Barcelona
dispondrán de un Autocar, si no tienen otro medio de desplazamiento. Ah, y para las hermanas
que quieran tener una participación, sólo han de
recordar que ha de estar en relación con el Lema
“La Palabra en Acción”. Pues ya lo sabes, si
quieres pasar un día diferente, divertido, instructivo, lleno de hermandad, compañerismo y Amor
en el Señor, no lo dudes y…
apúntate, sólo tienes que llevar
una plantita, para decorar y dar
alegría a la Iglesia receptora y
todo tu ánimo, cariño y ganas de
compartir con las hermanas que
con trabajo y esfuerzo y, como
dice la canción “agapimú”, con
‘peso que no pesa’ prepararán este día para que
sea uno de los inolvidables.
*******
Desde estas líneas queremos
dar nuestro más sentido pésame a nuestra hermana y
lectora fiel durante años de
este Boletín, que, desde
tierras Alicantinas, incluso nos
va mandando sellos de
correos para ’paliar’ los gastos del envío del Boletín,
Pilar COCO, ya que su amado esposo, José SÁNCHEZ, pasó a la gloria del
Señor, el pasado Lunes día 11 de este mismo
mes. Pilar nos dice que se ‘marchó’ con el deseo
sin cumplir de poder visitarnos en nuestra Iglesia
“Piedra de Ayuda”, que admiraba mucho al
P. Velert al que conocieron cuando Pastoreaba
en Valencia, además de haberlo tenido como
Profesor en Dènia. Querida Pilar, que el Señor te
acompañe y te dé fuerza y ánimo para afrontar
esta nueva etapa de tu vida que, sin duda alguna
va a ser muy dura. Ánimo, aquí tienes a hermanos que te quieren, aun en la distancia, y oran
por ti. Sabemos que a José le gustaba cantar
para el Señor y a Él damos gracias por el tiempo
que lo hemos tenido entre nosotros.
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Algo que
en algunas ocasiones
puede
escucharse es que el cristianismo es una especie de camisa de fuerza. Una de las razones de tal afirmación se encuentra en la naturaleza de la sociedad postmoderna en la cual se vive. El postmodernismo con su máxima de la ausencia de verdad absoluta, genera que las afirmaciones absolutas del Cristianismo sean consideradas como
un ataque, no solamente a la tolerancia sino
también a la libertad misma. Timothy Keller autor
del libro La Razón de Dios comenta que a un
observador casual las afirmaciones absolutas del
Cristianismo son: “un gran peligro para las libertades civiles, por cuanto separa en vez de unir a
las personas. Por otra parte, da la impresión de
ser una fe culturalmente estrecha de miras y no
es capaz de reconocer que cada sociedad tiene
distintas formas de contemplar la realidad”.
Ahora bien, la pregunta es ¿es esto cierto?...
¿es la verdad algo evitable?... ¿es cierto que
nuestra sociedad es tan inclusiva como promueven y el Cristianismo tan rígido como proponen?
¿es el cristianismo en realidad una camisa
de fuerza?; en nuestro encuentro mensual de
“Hombres Eben-Ezer”, seguimos el estudio del
libro la Razón de Dios, esta vez con el tema:
¿es el cristianismo una camisa de fuerza?...
No te lo pierdas, buen desayuno, buena comunión y buena palabra. El próximo Sábado 23 de
Marzo, a las 9:30 de la mañana te esperamos en
nuestra iglesia.
*******
El
pasado
Domingo iniciamos nuestros
Postres Caseros
“projóvenes”, con
el fin de apoyar y ayudar a nuestros jovencitos
de manera que puedan asistir a Retiros y/o
Campamentos en este próximo verano y, de esta
forma, puedan compartir tiempo, amistad y

compañerismo con otros Jóvenes de otras Iglesias y forzar lazos de hermandad y amistad en el
Señor. Los postres caseros dieron un fruto de
157 euros que van a parar a la “Hucha” projóvenes y… mañana más.
*******
En nuestros Cofres de amor
podemos contar con 10 euros del café de compañerismo y de un
corazón muy
generoso,
sus habituales 15 euros para el
ministerio de la Radio y otros 15 para ayuda en
los gastos del envío del Boletín (MD), también
tuvimos los 20 euros del Lunes Misterioso y, sin
misterio ninguno, damos las gracias por estos
detalles que nos son de tanta y tanta ayuda.
*******
Nuestra Radio continua su
emisión por internet y,
como siempre, a través de
las Ondas por la FM en el
Dial 107.1. Tenemos a los
fieles colaboradores que,
semana tras semana, ‘cumplen’ con su sana y
muy apreciada fidelidad en la Producción y Dirección de los Programas que seguimos emitiendo
en directo y en diferido. Los Lunes, seguimos con
los Programas de “Hombres que Dejaron Huella”,
en directo por las mañanas y en diferido los viernes a las 19 horas. Seguimos también con el
Programa en directo, ahora en sábado por la
mañana, de “Tenemos Valor, somos Amados”
producido y dirigido por Juan Carlos Huerta. También en directo en ‘primera
instancia’ en
las mañanas
de los miércoles tenemos a
su Director Sergi Barnils, con su “Escrito Está”,
sin olvidar otros habituales y clásicos de nuestra
Radio, como puede ser el Programa “Parlem-ne”.
“Escrito está”. “Compartint des d’Andorra”.
“Entremesos Musicals”. “A corazón abierto”.
“Luces en la tarde”. “l’Aventura de Viure” que

sigue con su fiel ayuda de 100 euros mensuales
que son de tanta ayuda en estos momentos para
nuestra Radio... y otros más que semana a semana se emiten a sus horas y días según ‘parrilla’
de programación. No dejes de escucharnos porque pronto tendremos nuevos y novedosos Programas en ‘vivo y en directo’… repetimos el
dial… 107.1 de la FM… escúchanos, o, por internet… radiobonanova.com te gustará la música, te
gustarán los Mensajes, te gustarán las tertulias,
te gustará todo en general, porque nosotros tratamos de evangelizar a través de las ondas porque
como dice nuestro lema “Nosotros no tenemos
todas las respuestas pero conocemos a Quien
las tiene” pruébalo y, si así lo deseas, nos puedes llamar y darnos tu opinión o hacernos tus
sugerencias.
*******
C o m o
podemos
ver en esta
foto, nuestras herm a n as
están contentas,
están felices de encontrarse y verse. Como fieles
amigas, porque la amistad dura en el tiempo
desde hace muchos años, nuestras queridas
hermanas también quieren y se lo demuestran a
Antonia CASALS. Podemos ver a Débora. Marga.
Marta y Raquel, visitando a nuestra querida
hermana Antonia y celebrando con ella sus 96
años recién cumplidos. Desde aquí felicitamos a
Antonia y felicitamos la fidelidad y verdadera
amistad de estas hermanas que sí lo son en el
Señor y así lo dejan ver y así lo demuestran y si
no, miremos la sonrisa de felicidad de la homenajeada. Que el Señor os Bendiga hermanas, por
vuestra sincera compañía y amistad para quienes
la necesitan.
*******
Desde la Iglesia hermana
de Castellarnau, recibimos
información que solicitan
‘divulgación’ de la próxima
actividad que tendrán de
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su Ministerio de Matrimonios, con el tema
“Cada hogar un altar”, tratando de cultivar la
vida espiritual en la familia y en el matrimonio.
La fecha prevista es la del Sábado 30 de Marzo
a las 18 horas. Contarán con Fran CEGARRA y
Elena SARAVIA. Importante saber que será en
la propia Iglesia, sita en la calle Luther King, 75
de Sabadell… si te es posible, no te lo pierdas.
*******
A última hora, hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Ernesto CASTILLO, a la edad de 84 años.
Uno de los miembros más
longevos de la Iglesia hermana de General Lacy, en Madrid. Creyente fiel, bautizado
en el año 1950. Entre sus muchas acciones fue
pionero, en 1980, de la que hoy es Iglesia Bautista, ya independiente, de Alcalá de Henares.
Fue presidente de la Comunidad Bautista de
Madrid desde el año 1989 a 1993. Junto con su
esposa Tina, fueron un pilar importante en Ágape, con la película Jesús, compartiendo el
Evangelio por toda España. Tuvieron cuatro
hijos: Ernesto, Abigail (pastora de nuestra
Unión), Óscar y Sergio, todos ellos involucrados
en el ministerio de sus iglesias. Este último año
nuestro hermano Ernesto se encontraba delicado de salud. Desde aquí, con el corazón y desde el corazón, os decimos que os acompañamos en el sentimiento y en el convencimiento y
fe de que ahora está con nuestro Señor.
*******
Aquí en la foto, una muestra de a dónde puede
llegar el esfuerzo, fuerza de voluntad y deseos
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)
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de hacer el bien sólo por el
simple hecho de hacer el
bien… estos son los tapones que se han podido
recoger entre todos los
“colaboradores del tapón”
de nuestra “Piedra de Ayuda” y que se beneficiarán
de forma directa los niños
discapacitados de la
“Fundació El Maresme” en
Mataró, Fundación sin ánimo de lucro, fundada
para ayuda a propersonas con discapacidad intelectual, esta Fundación está calificada como benéfica de tipo asistencia y, con la recogida de
tapones ayudamos en que los niños puedan
tener actividades por las tardes con monitores
profesionales, actividades de las que no podrían disfrutar si no fuera por “granitos de arena” como los nuestros por no tener ingresos de
los que disponer para tener a los niños en mejores condiciones. Así que, aunque sea yo la
que os “sigue y persigue” para que guardéis los
tapones de plástico, son los cuidadores de esos
niños quienes en su nombre nos agradecen el
esfuerzo, la constancia y las molestias que nos
tomamos por conseguir juntar y guardar hasta
que no los vienen a recoger, toda esta cantidad
de tapones ¡¡¡bravo por todos vosotros!!! a esto
llamo yo solidaridad, y amor desinteresado a
nuestro prójimo.
*******
donde estés, Dios te cuide, a donde vayas,
Dios te acompañe, en lo que hagas Dios te ilumine
y en todo momento... Dios te Bendiga

RADIO “BONA NOVA” 107.1 FM
Teléfono: 93/202.34.36
http://www.radiobonanova.com

emisión ininterrumpida las
24 horas del día

IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA “Piedra de Ayuda”
C/ San Eusebio, 54. 08006 Barcelona (93/209.83.46)
www.piedradeayuda.es
Secretaría Iglesia (ana valverde) e-mail: piedra.ayuda@gmail.com
Pastor. Rubén Sánchez Noguero. e-mail: rsanchez111@yahoo.es (Móvil: 610.224.965)

