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

Domingo 31 de Marzo de 2019

Desde el Corazón

“LA CRISIS de DESAMOR”
(escrito para el Boletín del 18 de Marzo de 2012, por: Roberto Velert)

Dijo Virginia WOLF que no son
las catástrofes, los asesinatos, las
muertes, lo que nos envejece y lo
que nos agota; es el aspecto de la
gente, la manera en que se ríe o no
se ríe, la manera en que sube a un
autobús, la manera en que convivimos. Y es verdad. Todos sabemos
que existen en nuestro País crisis
muy tristes, muy reales y sonoras,
pero sin duda una de las que a todos
nos produce un efecto continuo y
cotidiano es: la crisis de desamor
por aquello que se hace.

bíblicos. Yo admiro a las personas
que trabajan –cualquiera que sea su
trabajo‑ con amor, independientemente de los resultados.

Desde el Corazón yo amo mi oficio.
Me hubiera gustado ser un excelente
médico o cirujano, pero Dios me
trajo a este mundo para comunicar
Su mensaje, para escribir acerca de
Su mensaje, no para estar orgulloso
ni jactancioso de predicar o escribir.
Y he vivido momentos en que la
creación no es eufórica; en el que
todo me parece un trabajo pesado.
Uno de mis estudiantes me pre- Son los malos momentos del amor
guntaba hace unos días a quién ad- ¿quién no los tiene?. Pero, me sienmiro yo, aparte de los personajes to, oro, tomo la pluma y escribo las
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primeras palabras. Y lo demás suele brotar después, a esa humilde
llamada del hombre que hace su
oficio sin alharacas, lo mejor que
puede. El éxito ‑¿qué es el éxito?‑
no está en nuestras manos. Es algo
no esencial, inconcreto, posterior,
de quita y pon. La satisfacción interior no nos la da él: nos la da el
haber consumado, con devoción,
fidelidad y entrega, una tarea.

cierre; pastores que no se esfuerzan
por alimentar a sus feligreses. Aquí
ya todo se hace por dinero. Y aun
así, siempre nos sentimos estafados. Y es que se nos paga sin amor
lo que previamente sin amor hemos hecho o vendido. Hasta el
amor se hace ya sin amor. Ninguna
crisis puede ser tan perniciosa,
porque ésa es la que se encuentra
en la base de otras.

No estoy poniéndome de modelo ni muchísimo menos. Pero es
que conozco muy pocas personas
que amen lo que hacen, que amen
su oficio por ser suyo, por ser su
vocación. Pocas personas que lo
que busquen sea vivir en lo que
realizan, cumplirse en lo que cumplen, desdoblarse, verterse. Tristemente muchas que no sirven ni
sienten la vocación. Quiero pensar
que existen muchos que sí sienten
amor por lo que hacen, pero por
desgracia no conozco tantos. Vemos fontaneros que mal acaban
una reparación sin mirarla siquiera;
albañiles que levantan tapias cincuenta centímetros más allá de
donde debían y las demuelen, sin
importarles un pimiento el día siguiente; camareros que, por no
molestarse en ir hacia adentro,
dicen no hay fruta natural; estudiantes que cualquier asignatura
les es un vomitivo; amas de casa
que odian la cocina y el bienestar
ruidoso de los niños; empleados de
banca o de centros comerciales que
sólo están pendientes de la hora del

Qué pocos son los que se atienen a ir engrandeciendo poco a
poco sus propios límites, los que
acometen un ejercicio diario que
fortifique su personalidad y ser
interior como el footing fortifica
los músculos. Todos queremos alcanzar la proeza y despreciamos el
duradero impulso, la disciplina
constante. Todos queremos ser ingenieros magníficos, médicos de
renombre, cantantes famosos, futbolistas prestigiosos, ministros,
millonarios. Pero sin esforzarnos,
ni entrenarnos, sin sacrificios, sin
amar la meta ni a los que ayudan.
Queremos todo y ya, sin esperar.
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El egoísmo ha invadido todas
las esferas de la convivencia.
Y nos cocemos en nuestro propio
caldo de asco y aspiraciones imposibles segregando amargura, intemperancia, malos modales y
descartando cualquier forma de
sencillo servicio. ¿Quién sonríe ya
aquí cuando te sirven un café,
cuando pides que te muestren una
prenda que está en el escaparate,
cuando te pican un billete en el

autobús, cuando vienen a controlar sólo damos risa. Y ojalá demos risa,
el contador del agua, cuando bajan por lo menos. Porque este País necela bandera de un taxi?
sita como sea, esperanza y alegría.
Cada vez recibimos menos Y pasar de la alegría a la ilusión, no
mensajes manuscritos con la estimu- ilusiones utópicas, sino personales,
lante cortesía del lector copartícipe. íntimas, caseras, espirituales. Y
Las cartas afectuosas suelen venir pasar de la ilusión a la realidad, a la
anónimas, con la letra de “Times modesta, amable y perfectible realiRoman”, como si a los autores les dad de cada uno. Si no es así, si no
diera vergüenza poner, bajo el amor es el amor lo que nos domina, qué
su nombre. Ya somos como esos poco cristianos somos, qué mal
monumentos humanos de Ramblas vemos las cosas.
y Boulevares, que sólo se mueven
cuando suena el ruido del dinero. Ya

una despedida es muy dura
pero…
nunca es un adiós para siempre

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

Escuela Dominical. La oración de Jesús; yo te he conocido
(Juan 17:25-26).
Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Tiempo de compañerismo: café y algo más…
Culto de Alabanza y Predicación.
Disciplina del silencio.

Preside.
Tema:

Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
“Génesis, el fundamento de todo”

Lectura Congregacional: protección divina: “Guárdame, oh Dios”.
(Salmo 16:1-8).
“Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía,
dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de
ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es
toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos
que sirven diligentes a otro dios. No ofreceré yo sus libaciones
de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es
la porción de mi herencia y de mi copa; Tú sustentas mi suerte.
Las cuerdas me cayeron en lugares deliciosos, y es hermosa la
heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja;
aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto
siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no seré conmovido”
Himno petición:Dulce refugio… (H.A. XXI 103)
Dulce refugio en la tormenta
es Jesucristo el Salvador;
Él alienta y alimenta
con su Palabra y su amor. (bis)
Vengo a reposar en Él,
Él es mi amigo fiel;
una poderosa y fresca unción
llenará mi corazón.

“enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta
el fin. Dame entendimiento de tu ley, y la cumpliré de todo corazón”.
(Salmo 119:33-34)

Llamado a la alabanza.

Premisa:
“si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es______, y______,
y_______ mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).
Oración.
Invocando la presencia de nuestro Dios Trino.
Himno.
Del culto el tiempo llega… (Himnario de Fe y Alabanza 20)
Del culto el tiempo llega, comienza la oración.
El alma a Dios se entrega: ¡silencio y atención!
Si al Santo Dios la mente queremos elevar,
silencio reverente habremos de guardar.
Bienvenidas.
Nuestro lema. “Dios os ama y nosotros hacemos lo posible”
Anuncios.
Solicitud aportación y ayuda a Obra Social, con alimentos.
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Él me alienta y alimenta
con su Palabra y su amor.
Ofrendas:
“vio también una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas.
Y dijo: en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que
todos”. (Lucas 21:2-3).
Enrique RUBIO y Yukiko SHIMOYAMA.
Tiempo de Alabanza:
Ω Cánticos dirigidos.
Ω Ruegos, oraciones y peticiones.
Ω Lectura de la Palabra.
Salida de los niños con su maestra. Leyda N. SOTO.
Lectura Bíblica: Jacob deja a Labán y regresa a su tierra.
(Génesis 31:1-55).
Karem SCAMARONEZ..
Mensaje:
“la protección divina”
Texto base: Génesis 31:1-55.
Predica: Pastor, Rubén SÁNCHEZ.
Respondiendo a la palabra proclamada
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Himno Final:

Victoria en Cristo… (Cantos de Alabanza y Adoración. 142)
Oí bendita historia, de Jesús quien de su gloria,
al Calvario decidió venir para salvarme a mí.
Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma,
me dio victoria sin igual cuando me arrepentí.
Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva.
Buscóme y compróme con su divino amor.
Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma;
victoria me concedió cuando por mí murió.
Oí que en amor tierno, Él sanó a los enfermos;
a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver.
Entonces suplicante le pedí al Cristo amante,
le diera a mi alma la salud y fe para vencer.
Oí que allá en la gloria, hay mansiones de victoria,
que su santa mano preparó para los que Él salvó.
Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto,
que victorioso rendirá tributo al Redentor.

Bendición.

Postludio.

“y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin
mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios,
nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora
y por todos los siglos. Amén”.

COSAS de CASA...

Nuestro estimado y valorado
hermano Pedro PUIGVERT,
nos manda una amable invitación a la próxima charlacoloquio que tendrá lugar en
el Nuevo Hospital Evangélico, mañana lunes
día 1 de Abril, a las 19 horas
(7 de la tarde), en el auditorio. Para responder a la pregunta ¿qué hay detrás de los
medicamentos?, se contará
con el Dr. Dídac FRUTOS.
Seguro que será de interés
para todos los asistentes y
además la entrada a esta charla-coloquio es
gratuita, así que, no te la pierdas.
*******
Nuestras manos orando, siempre orando y
oramos damos gracias por las bendiciones que

recibimos, oramos desde
nuestras casas y oramos juntos y unidos las tardes de los
Jueves. Nuestra hermana
Esther SANTACANA y su
esposo, Fernando CRESPO
han sido abuelitos pues su hija Sara y Daniel
han tenido, como dice Esther, una ‘pitufita’ que
nació el pasado Jueves día 28 y se llama Lira,
gracias a Dios todo fue bien y tanto la mamá
como la bebé se encuentran perfectamente, así
que, volvemos a decir gracias Señor por las
bendiciones recibidas. Oramos por nuestros
mayores, Vicenç, Carmencita, Ana PAREJO
que a pesar de su dificultad para caminar, cada
domingo la tenemos con nosotros y entre nosotros, tanto en la Escuela Dominical como en los
cultos de los Domingos y siempre acompañada
de su esposo Joan GRAUPERA que, con paPágina 5

ciencia y cariño está todo el tiempo pendiente de
ella para evitar que pueda tener alguna caída.
Oramos por nuestra hermana Eva GÓMEZ que
por motivos de salud relacionados –algunos–
con el estómago y la dificultad para ingerir alimentos sin que le sienten mal; está con pruebas
médicas, así que, oremos por ella y porque
pronto pueda decir que ya se encuentra mejor.
Oremos por Josefina, Betty, Rosa ROSICH,
Marta DOMÍNGUEZ, Raquel GÓMEZ y por tantas personas que llevamos en nuestro corazón
y, oremos por el pastor Aram y su esposa Silvia
OGANISYAN, su familia y su ministerio como
Pastor en “Manantial de Vida”. No queremos
olvidarnos de nuestro hermano y colaborador de
la Radio, Héctor RIVAS y Febe JORDÀ, no queremos dejar de orar por su hija Sara y la dura
prueba que está pasando y que se está alargando en el tiempo. Sara está animada pero pasándolo algo mal ya que, debido a la medicación
camina con mucha dificultad pero ella sigue
confiando en el Señor y dándonos un ejemplo
excepcional mostrando su confianza plena en el
Señor. En Josué encontramos esfuérzate y sé
valiente y Sara lo es en gran medida y se esfuerza, como también se esfuerzan y son valientes
nuestros hermanos por los que oramos juntos
las tardes de los jueves, así que, si puedes
anímate y únete a nosotros.
*******
Y hablando de orar unos por
otros, recibimos una amable
carta de la Iglesia “la Nativitat” de Terrassa, firmada por
su Pastor, Marcos LUMBRERAS, en la que nos
dicen que han estado orando por nosotros, dentro del marco de la semana “iglesias orando por
iglesias” organizada por el Ministerio de Iglesias
en Desarrollo de nuestra Unión y, desde aquí,
les damos las gracias por llevarnos en sus corazones y en sus oraciones. Nos mandan una foto
muy simpática del grupo reunido en el culto de
oración de ese día. Nos dicen: oramos para que
cada uno de vosotros dé fruto para Dios en su
lugar de misión y ese fruto lo demos… reflejando
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el carácter de Cristo mediante el fruto del Espíritu, desarrollando nuestras responsabilidades
en el día a
día teniendo
en cuenta a
Dios… siendo mediadores de verdad y justicia…
siendo mensajeros del Evangelio… hermanos,
gracias por vuestras oraciones por nosotros y
nuestra Iglesia y ministerios; gracias por vuestro
deseo de que Dios bendiga nuestras vidas y
nuestra comunidad… gracias hermanos.
*******
Aunque ya lo dijimos
en el Boletín de la
semana pasada, aquí
y ahora, queremos
recordaros a las damas (y también caballeros acompañantes)
que el próximo Sábado día 6 de Abril, se celebrará la Fiesta de la Primavera, en la Iglesia de
la que es Pastora nuestra hermana Blandina
RONSANO… eso ya es ‘certificado de garantía’
de que será una Fiesta a recordar por los buenos momentos que se pasarán, por las Bendiciones que se recibirán y por lo bien que se alimentarán, no sólo espiritualmente sino también con
alimentos cocinados y servidos por las hermanas de la Iglesia anfitriona, aún estáis a tiempo
de apuntaros y si tenéis que ir en autocar, poneros en contacto con la hermana Conxita Mimó
de la Iglesia de Cerdanyola, ella lo organiza y te
dirá qué hacer para que no tengas ningún problema a la hora de desplazarte. Ah, y recuerda
que además de llevar ganas de pasarlo bien,
ganas de orar, ganas de comer… tienes que
llevar una pequeña planta para adornar la Iglesia
que con tanto cariño os va a recibir.
*******
Nuestra querida Radio
“Bona Nova” continua día
a día, 24 horas de 24 horas,

emitiendo
sin interrupción...
pronto
tendremos
una parrilla
nueva, como nuevos Programas y nuevos colaboradores. Esta semana ya hemos empezado
con un nuevo equipo y con un nuevo Programa
que se emitirá los miércoles por la tarde y que se
llama Hasta que todos oigan que está dirigido
por nuestro ya de antaño
colaborador, Juan Diego
VALLEJOS. En este primer
Programa trataron de la
‘Cristianofobia’ como segundo tema, porque como inicio
se entrevistó al escritor
David PIQUERAS con motivo de su libro “el Extraño
caso del insensato que robó
una estrella”; Libro que narra las estratagemas de
unos adolescentes y de lo que fueron capaces de
realizar por amistad, lealtad y, sobre todo, por
amor. Una divertida comedia-aventura de adolescentes, dedicada para todos los que un día fueron también jóvenes. El Libro se puede adquirir
por internet vía “amazon”, versión Kindle, por el
módico precio de 1,74 euros ¡¡¡todo un regalazo!!!
*******

Nuestros jóvenes tuvieron ya su último “postres
caseros pro-jóvenes”. Como siempre fue todo un
éxito, trajeron postres, pastas, pasteles, mermeladas y un montón de cosas todas buenas y sanas
porque todas eran hechas en casa. Entre los
Domingos 10, 17 y 24 de este mes de Marzo,
recaudaron un importe total de 461,50 euros que
quedará en la ‘hucha’ para ayudar en los gastos

de los campamentos de jóvenes de este próximo
verano. A todos, gracias por colaborar tanto haciendo y trayendo lo que se ‘vendería’ como a
todos los que compraron para comer ‘in situ’ o
para llevar a casa. Felicidades, chicos!!.
*******
Esta semana, como todas las
semanas, damos gracias al
Señor por las Bendiciones
recibidas y por los dones que,
de una u otra forma recibimos
para ayudar a nuestros ministerios. Para el ministerio de la Radio recibimos
vía ingreso en el banco de una persona anónima
150 euros; del Lunes Misterioso 20 euros, de una
colaboradora de la radio desde hace muchos
años (MG) recibimos 50 euros, y de una persona
anónima que dice que nos escucha todos los días
y que le gustan mucho los Programas y las Predicaciones y también le gusta escuchar al Pastor
que tenemos ‘ahora’ que se fue de viaje durante
unos años y que ya vuelve a estar aquí, incluso
pidió copia de una Predicación del pastor Rubén
pero que no fue posible localizar ese mensaje
porque los datos que facilitó eran tan poco concretos que no se pudo ‘cumplir’ con esta petición
muy a pesar nuestro, bien, esta persona vino con
un sobre para entregarnos en mano y cual fue la
sorpresa al subir al despacho y abrirlo y encontrar
en él 500 euros para colaborar en los gastos de
los 1.500 euros que vamos a afrontar con los
arreglos de la antena y los cables que se han de
reponer. Está claro, cuando menos lo esperamos,
Dios actúa y Dios provee, damos gracias al Señor
por este inesperado ‘milagro’ que nos va a ayudar
con los gastos imprevistos e importantes que de
manera inmediata vamos a tener para poder
reparar y actualizar las instalaciones de la Antena
*******
Nuestros hombres Eben-Ezer
tuvieron su primer desayuno de
este año 2019.
El estudio estuvo
a cargo de nuestro Pastor Rubén SÁNCHEZ y el
tema: ¿el cristianismo es una camisa de fuerza?
Página 7

El pasado Domingo tuvimos a nuestro pastor
Rubén SÁNCHEZ, ministrando la Palabra en la
Iglesia hermana de Manresa, motivo por el que
nuestra Escuela Dominical de adultos, estuvo
llevada por el hermano Francisco
SAIZ. Una vez nos
alimentamos espiritualmente, pasamos
a los momentos del
café de compañerismo para alimentarnos con cafés y cosas ricas,
ricas, que siempre hay para ‘mojar en el café’,
pasados estos breves momentos de distensión,
todos bajamos a la Capilla para asistir e iniciar
el Culto que en este día fue presidido por nuestro hermano Elvin R. AGUIRRE. Tuvimos nuestros momentos
de oración personal...
cántic os
de Alabanza; dimos la bienvenida a nuestros hermanos y visitantes y les dijimos, con alegría y firmeza, nuestro lema: Dios os ama y nosotros
hacemos lo posible. Después de nuestros breves anuncios, lectura antifonal y tiempo de alabanza, oración y adoración, nuestros niños
salieron a su particular Culto con sus maestras
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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y nosotros continuamos
con Joan GRAUPERA que
nos introdujo en la lectura
Bíblica con 1ª Tesalonicenses 1:1-10, que sirvió
de introducción antes de la Predicación que estuvo a cargo de
nuestro hermano Francisco
SAIZ, siendo el título de su
mensaje: “Tesalónica, iglesia
de fe, amor y esperanza”, nos
llevó a pensar sobre la
Obra=Fe, Trabajo=Amor y
sobre la Constancia, como tres virtudes y tres
frutos de los Tesalonicenses, aunque nos dejó
claro que su salvación no fue por sus obras, si
no por Fe y por Gracia, porque si dejamos al
Espíritu Santo, él
nos enseñará a
Amar… y llegamos al final del
Culto, con las
felicitaciones por
los cumpleaños y aniversarios para, acto seguido, pasar a los postres pro-jóvenes y… como
dice nuestro ‘encabezamiento’ “Hasta aquí nos
ayudó el Señor” y esto mismo dice este Formato y Diseño de nuestro Boletín… hasta aquí,
porque a partir de
la próxima semana, habrá un nuevo Boletín el cual
deseamos guste a
todos como ha gustado este. Adiós, Boletín…
Hola, Boletín...
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)

