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

Domingo 24 de Marzo de 2019

Desde el Corazón

“CAMBIAR EL MUNDO”

(escrito para el Boletín del 8 de Mayo de 2010, por: Roberto Velert)
Érase una vez una Emisora de
Radio, que en sus 24 horas sobre 24;
365 días al año, de forma ininterrumpida, con más de 36 años, no paraba de
proclamar por las ondas, que es necesario un cambio de la marcha del país,
más que una regeneración política, es
necesario una regeneración espiritual,
moral, social y hasta cultural. Los colaboradores, proclamaban y proclamaban
valores absolutos y principios bíblicos y
gente escuchaba más por novedad que
por interés. Y los locutores ponían toda
su alma en las voces, anunciando la
necesidad que nuestro mundo tiene de
Dios. Pero, según pasaban los días, los
meses, los años, los que una vez se entusiasmaron con tal proclamación y servicio, empezaron a desentenderse e in-

cluso a sentir que no veían que hubieran
muchas personas dispuestas a escuchar
el mensaje y por tanto a cambiar de vida. Pero la Radio no se desalentaba y
seguía gritando en la soledad de su frecuencia. Y pasaban los días. Y la Radio
seguía emitiendo. Y parecía que nadie
escuchaba. Al fin, alguien muy en su
papel de economista teórico, se acercó a
la Radio y le preguntó: “¿por qué sigues
emitiendo? ¿no notas que nadie está
dispuesto a cambiar?”; “¿que el tema de
Dios es una flatus voice?”… “Sigo emitiendo –dijo la Radio- porque si me callara, ellos me habrían cambiado a mí”.
La moraleja de esta inventada fabulilla, creo “Desde el Corazón” que es fácil
de comprender y necesario reflexionar:
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no se debe trabajar meramente porque
esperemos un fruto inmediato o a largo plazo, sino ante todo, porque es
nuestro deber, porque creemos en lo
que estamos diciendo. Es lógico, que
todo el que proclama una idea lo hace
para que esa idea penetre en sus oyentes; pero el que se desanima porque su
mensaje no sea oído o seguido, es que
no tiene suficiente fe en lo que piensa
y en lo que hace. La utilidad, el puro
fruto, no puede ser el único baremo de
nuestras acciones. Y, sobre todo,
si esos frutos se esperan de inmediato,
se está uno ya preparando para el
desaliento.

como los años le dieron madurez, añadió a la “parrilla de su programación”
un ampliado mensaje: “Señor, si no
podemos cambiar el mundo, la ciudad,
el vecindario, danos la gracia de cambiar nosotros mismos”.
Y se notó que se maduraba. Porque este mundo está lleno de reformadores, que anuncian la necesidad de
cambios, pero que no se reforman a sí
mismos. ¿Cómo ser pacifistas si no se
respira paz? ¿Cómo hablar tanto de
libertades si no se es espiritualmente
libre? ¿Cómo cantar y hablar tanto del
amor si no se ama? ¿Cómo anunciar
que hay que educar a los niños en ciudadanía, si el propio currículo es paupérrimo en conducta y valores absolutos? ¿Qué sentido tiene hablar tanto
de justicia y democracia si son términos carentes de ética y se defienden
con discursos agresivos e injustos?
¿Cómo esperar respeto de los hijos si
cada vez, el respeto familiar es más
extraño? ¿Cómo hablar tanto de la
Alianza de las Civilizaciones, si cada
día somos –y Roberto Carlos lo canta:
yo quisiera ser civilizado como los
animales- menos civilizados?

Cambiar el mundo, por lo demás,
es cosa muy difícil, y en ocasiones, el
sembrador no llega a ver el fruto de su
siembra, porque en el mundo son rápidos los cambios de las modas, de los
programas informáticos, de los ideales
políticos, de todo lo accidental, mientras que los corazones cambian a cámara lenta, con freno y a veces con
marcha atrás. Esto lo puede entender
cualquiera que contemple con ojos de
reflexión cuánto lentamente se cambia
para bien, cuánto nos cuesta a todos
evolucionar hacia la madurez, la moYo me temo que muchas de nuesral más justa, hacia la paz del alma y
tras peticiones de cambio del mundo
la espiritualidad genuina.
no sean sino una coartada para esquiPero todo esto no acalla al verda- var nuestro fracaso a la hora de camdero profeta de las ondas ni al auténti- biarnos a nosotros mismos y que un
co trabajador cristiano. Porque no se alto porcentaje de las acusaciones que
es ni auténtico ni verdadero si no se hacemos a los demás no sean otra
tiene perseverancia, paciencia y fideli- cosa que un autoengaño para no mirarnos en el espejo de nuestra propia
dad.
mediocridad.
La Radio de la fabulilla, siguió no
solamente proclamando la necesidad
Además, un excelente modo de
de cambio; si no podía alcanzar toda que cambiemos a los que nos rodean
la ciudad, trataría de llegar con su es conseguir que nuestro cambio irramensaje a su cercano vecindario; y die. Un hombre en paz consigo mismo
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no necesita hablar de la alegría, porque
le saldrá por todas sus palabras. Un
cristiano con verdadera fe en sus ideas
las predicará casi sin abrir los labios,
simplemente viviendo.

un álibi para dispensarnos de cultivar
nuestro propio mundo. Porque el día
que nuestro “pequeño mundo” mejore,
ya habremos empezado a mejorar el
País.

Está bien, claro, preocuparse por la
marcha del mundo. Siempre que no sea

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

Escuela Dominical. Tema libre, llevado por nuestro hermano:
Francisco SAIZ.
Tiempo de compañerismo: café y pastas variadas.
Culto de Alabanza y Predicación.
Disciplina del silencio.
“¿quién subirá al monte de Jehová? ¿y quién estará en su lugar
santo? el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su
alma al engaño”. (Salmo 24:3-4)

Preside.
Elvin R. AGUIRRE.
Tema:
“creciendo en tiempo de tribulación”
Llamado a la alabanza.
Oración.
Invocando la bendición de nuestro Dios.

“suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos
como la ofrenda de la tarde” (Salmo 141:2).

Cántico de Alabanza: Engrandecido sea Dios… (H.A. XXI. 30)

“Grande es el Señor y digno de suprema alabanza…” (1ª Crónicas 16:25)

Engrandecido sea Dios en esta reunión, en esta reunión;
alegres, juntos, a una voz, ¡dad gloria, gloria, gloria, gloria,
dad gloria a nuestro Dios!
Durante el día que pasó, la mano del Señor, la mano del Señor
de muchos males nos salvó: ¡dad gloria, gloria, gloria, gloria,
dad gloria a nuestro Dios!
Pues hasta aquí nos ayudó, y siempre proveerá,
y siempre proveerá.
Con gratitud, placer y amor, ¡dad gloria, gloria, gloria, gloria,
dad gloria a nuestro Dios!
A otras almas salva, ¡oh Dios! despiértalas, Señor,
despiértalas, Señor.
Escucha nuestra petición y salva, salva, salva, salva
y salva al pecador.

Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Solicitud aportación y ayuda a Obra Social, con alimentos.

Lectura antifonal: no ceso de dar gracias por vosotros. Efesios 1:15-20.
“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el
Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros
en mis oraciones, par a que el Dios de nuestr o Señor J esucr isto, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación
en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos, y cuál la super eminente gr andeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder
de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales”.
Himno petición: Abre mis ojos… (Celebremos su gloria. 489)
“los de limpio corazón verán a Dios” (Mateo 5:8)

Abre mis ojos, quiero ver a Cristo;
sentir su presencia, decir que le amo;
abre mi oído; ayúdame a oírte;
abre mis ojos, quiero ver a Cristo.
Ofrendas:
“en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y
su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad”. (2ª Corintios 8:2).
Joan GRAUPERA y Rosa LOJAS.
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: la fe y el ejemplo de los tesalonicenses.
(1ª a los Tesalonicenses 1:1-10).
Joan GRAUPERA.
Oración cantada. Habla, oh Dios… (Keith Getty)
Habla, oh Dios, y yo escucharé,
Quiero recibir tu palabra fiel.
Tu verdad plántala en mi ser
y moldéame a tu imagen.
Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí
produciendo amor y el obrar por fe.
Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí,
para tu honor y tu gloria.

Habla, oh Dios, y enséñame
a obedecer con toda humildad.
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COSAS de CASA...

Pruébame y escudríñame
bajo el resplandor de tu santidad.
Haz crecer mi fe, haz que pueda ver
tu glorioso amor y tu autoridad.
Que tu voz, voz de gran poder
quite de mi ser, la incredulidad.
Habla, oh Dios, y renuévame
para comprender tus propósitos.
Tu verdad nunca cambiará,
permanecerá por la eternidad.
Junto a Ti, por fe, yo caminaré,
tus promesas son mi único sostén.
Habla, oh Dios, edifícanos,
llena el mundo hoy de tu gloria.
Mensaje:
“Tesalónica, iglesia de fe, amor y esperanza”
Texto base: 1ª a los Tesalonicenses 1:1-10.
Predica: el hermano Francisco SAIZ.
Respondiendo a la palabra proclamada
Himno Final: Sembraré la simiente preciosa… (H.A. XXI 299)
La semilla es la palabra de Dios…

Sembraré la simiente preciosa
del glorioso Evangelio de amor.
Sembraré, sembraré mientras viva;
dejaré el resultado al Señor.
Coro:

Sembraré, sembraré
mientras viva simiente de amor;
segaré, segaré
al hallarme en la casa de Dios.

Sembraré en corazones sensibles
la doctrina del Dios de perdón.
Sembraré, sembraré mientras viva;
Dejaré el resultado al Señor.
Sembraré en corazones de mármol
la bendita palabra de Dios.
Sembraré, sembraré mientras viva;
Dejaré el resultado al Señor.
Coro:

Bendición:

Postludio.

Sembraré, sembraré

mientras viva simiente de amor;
segaré, segaré
al hallarme en la casa de Dios.
“la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén”.

¡No te olvides de llevarte un postre a casa para ayudar a
nuestros jóvenes!
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Cuando entres por la
puerta a nuestra Capilla,
detente ante el mural
que tenemos a la entrada y observa todas las
cosas que en él podrás
ver, leer y que además
te servirá de información
sobre nuestras cosas de
casa e incluso las cosas que no son de casa.
Verás, como un recordatorio que, para el próximo sábado día 30 de marzo, tenemos algunas
cosas entre las que escoger, selección que nos
resultará difícil dada la
calidad de todas las actividades. A las 17 horas, o
sea, las cinco de la tarde,
quienes así lo deseen y lo
decidan, podrán asistir al Concierto Benéfico que
ha organizado nuestra Iglesia de “Gracia sobre
Gràcia” de la calle Teruel, 22—BCN. La cantante
se llama Cynthia VERA, nacida en Guayaquil
(Ecuador) y reside en Barcelona. Desde que
conoció a Jesús, como su Salvador, sintió el
fuerte llamado a ministrar a través de la alabanza, luchando con su ‘tímida’ personalidad, se ha
dedicado a cantar y a servir a través de la alabanza, agradeciendo a Cristo el rescate que hizo
al sacarla de la profunda soledad que la embargaba en los años de su adolescencia… ella dice
que cree en el poder de Dios que se mueve a
través de la música, trayendo restauración, liberación, sanidad y salvación… un bonito y enternecedor testimonio, como tiernas serán sus canciones y alabanzas. Recuerda… sábado 30 de
Marzo’2019 a las 5 de la tarde en la Iglesia de c/.
Terol, 22 BCN, sólo tienes que llevar un kilo de
algún alimento… ¡¡¡por eso es benéfico!!!. y,
también coincidiendo con el sábado día 30 de
Marzo, tendremos REVIU
concierto de celebración
de los 20 años del Coro
Góspel de Barcelona, este
concierto será en la Sala Barts, en Avinguda
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Paral·lel, 62 de Barcelona entre las 18 y las 21
horas. Podéis comprar las entradas en
www.cgbreviu.com y, aquí no acaban las actividades porque para el
próximo Sábado día 6 de
Abril de 2019, a las 19
horas (7 de la tarde), la
“Església Evangèlica Baptista de Gràcia”, en la
calle Verdi, 191 de BCN,
complacerá a los pequeños y no tan pequeños en
una tarde Familiar, con
sonrisas y sueños, con
bailarina y cuentacuentos… será de contribución
libre a Beneficio de la Fundación Wairén en Venezuela. Dana M. Cazaña con su hermano
Johan Martínez Cazaña y Judith Navarro, una
hermosa española cuyo propósito es incentivar la
lectura, se unen de manera altruista en un evento para recolectar donaciones para la Fundación
Wairén… con solidaridad, amor y cariño… estáis
y estamos todos invitados.
*******
Entre las cartas recibidas y boletines, podemos encontrar el de
Vilanova i la Geltrú que
ya desde su ‘portada’ a
todo color, basada en
Mateo 2:1-2, nos invita e
incita a abrir sus páginas
y leer sus contenidos y,
siempre les agradecemos que en su Boletín
hagan mención y anuncio de nuestra Radio
“Bona Nova”… gracias, hermanos. En el Boletín
de Atrio nos encontraremos con su editorial “lo
importante de nuestra actitud” y con respecto a la
actitud hace referencia a tres hombres que sirvieron a Dios y que son tan conocidos como: Abel.
Enoc y Noé. A vuestro alcance en el mural, como
también está al alcance de todos, el Boletín Trimestral de la UMBE de Aragón y Catalunya, su
Pastora, Blandina nos cuenta una pequeña histo-

ria titulada “No disimulemos”
con su ‘moraleja’; como es una
historia cortita, podrás leerla
rápidamente, no te la pierdas
porque hace reflexionar, también invitan a todas
las mujeres (y también al marido que desee asistir) a la Fiesta de la Primavera, que será el sábado 6 de Abril de 2019, en la Iglesia de Binéfar. Si
quieres asistir y no tienes medio de desplazarte,
contacta con nuestra hermana de la Iglesia de
Cerdanyola, Conxita Mimó (695.345.385) y ella
organizará la forma de viajar en Autocar, así que,
no tienes excusa… apúntate, será un día feliz,
divertido y, sobre todo de compañerismo, hermandad y de Bendición. Como algo especial y en
días pasados y, digamos que algo tarde, recibimos una nota del gran escritor y gran Amigo de
Roberto VELERT, Juan A.
MONROY en la que nos decía: ...me conmovió profundamente la muerte de Roberto y
aún no consigo apartarla de
mi mente… un día después,
el 8, sin conocer la noticia, yo
estaba dedicándole mi ultimo
libro…”. Es un especial regalo que ha hecho para la Biblioteca de nuestra
Iglesia y, desde luego, con mucho y especial
cariño, leeremos y conservaremos este valioso
regalo. Gracias, de todo corazón.
*******
Nuestros Cofres de Amor
volvieron a tener ‘movimiento’
porque movimiento tienen los
corazones de las personas
que tan generosamente nos
ayudan con sus ‘granitos’ de
arena. De los cafés de compañerismo tuvimos 10
euros, para ayuda en la Radio; para Mozambique
recibimos 5 euros (JN); 50 euros más (YSH) y
otros 25 euros de E. MUNIESA. Para Radio tuvimos 50 y para
Obra Social
20
euros,
siendo de la
misma fuente
(YSH) y, de

los desayunos de los jóvenes se obtuvieron 150
euros. Y no es de extrañar porque prepararon
exquisiteces tanto dulces como salados... canapés y bocadillos y pastas de todo tipo y estaban
tan bien preparados para todo que hasta disponían de ‘taper’s’ para que todos nos pudiésemos
llevar a casa lo que quisiéramos porque faltar no
faltó de nada. Desde aquí les felicitamos por la
buena organización, por el buen ánimo, por el
compañerismo o por todo el cariño que pusieron
en la preparación y en la ‘venta’ de tantas cosas
buenas y ricas, ricas… gracias chicos!!!.
*******
Gracias a Dios nuestra
Radio continua sus emisiones de manera habitual,
con los fieles colaboradores, como JL DELCOR y
su Programa emitiéndose
en directo los Jueves por la
mañana y después en diferido
en otro día de la semana (A
corazón abierto), teniendo
también a nuestro hermano
Sergi BARNILS que, además
de ser un genial y reconocido
Artista pintor, es un colaborador desde hace muchos años y
aquí sigue, fiel a su cita cada
dos semanas en Radio “Bona Nova” y el Programa “Escrito
Está” que compartía con otro
c olab or a do r,
Luis BIERN al
que ya no
tenemos entre nosotros por haberse cambiado de
domicilio a una ciudad lejana de Barcelona. También están quienes colaboran y no se les ve,
como puede ser nuestra muy querida y apreciada
Julieta VÁZQUEZ, nuestra hermana Maite
GARCÍA… digamos que la que es la ‘parte técnica’ es la parte no visible pero que ahí está y que
sin esas personas los programas y las emisiones
no serían posible, por lo que les damos las gracias a todos y... como dijimos la semana pasada,
tuvimos una revisión de antena y emisor y esta
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revisión va a significar
un coste importante
para la Radio ya que,
por la revisión nos han
pasado una Factura de
254,10 euros, pero…
hacen falta unos trabajos de mantenimiento,
como cambio de esos
enormes y potentes
tornillos que sujetan los cables, poner nuevos
tensores, instalar los anclajes galvanizados
sujetándolos con tacos químicos, cortar, trasladar cables… y unas cuantas cosas más que
nos han presupuestado y que tendremos que
empezar a ahorrar porque esos trabajos costarán 1.267,64 euros, en total, entre lo que ya han
hecho y lo que tienen que hacer, ascenderá a la
‘módica’ cantidad de 1.521,74 euros. Está claro,
lleva emitiendo esta Emisora más de 35 años y
las cosas se desgastan, envejecen y se estropean y ahora ha llegado el momento de reponer
lo que está tan usado porque tenemos que ser
muy precavidos y evitar a toda costa cualquier
mínimo accidente o incidente con nuestras
instalaciones. Oremos todos por este ministerio
y sus necesidades económicas en este tiempo
hasta reparar y actualizar lo necesario para
garantizar toda seguridad. Estamos seguros
que el Señor obrará y encontraremos el medio
de poder reparar y reponer lo necesario para
continuar nuestra emisión sin peligro para nada
ni para nadie. Dios siempre está ahí, lo proclamamos a través de las Ondas porque es lo que
creemos y en Quien creemos. Nuestro lema
dice: No tenemos todas las respuestas pero
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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conocemos a Quien las tiene y Él hará a Su
modo y en Su tiempo.
*******
Todos sabemos de la
desgracia que ha pasado en Mozambique con
el Ciclón Idai. Nuestra Secretaría de la UEBE
nos informa que según la Cruz Roja, son más
de 200 los desaparecidos y centenares de
muertos. Los trabajos de ayuda ya han comenzado… La respuesta de la Misión Bautista Europea ha sido inmediata enviando un equipo de
personas voluntarias… Desde la UEBE se sigue
con una cuenta abierta para ayudar en esta
tragedia en la que nos sentimos muy involucrados debido a nuestra presencia allí a través de
Sara MARCOS VELERT… se necesita comida,
ropa, alimentos… La EBMI, en los primeros
días ya ha enviado la cantidad de 16.197 € para
el plan
d
e
emergencia
inmediata…
somos
un pueblo solidario, que ama a Dios sirviendo a las
personas; es parte del mensaje del Pr. Jorge M.
Pérez, MMII y Pr. David Bianchi Director MOSUEBE. Si quieres y puedes, colabora con…
U EBE EM ER GEN C IAS . ( T er r em otos/
Catástrofes): ES27 2100 3456 1822 0015 0062
*******
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)

