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13 de Febrero de 2019. 
 

No resulta nada fácil escribir en unos momentos como estos. La partida de nuestro Pastor 

Roberto Velert, ha sido un golpe duro para todos nosotros. Ciertamente, Dios es soberano y su 

voluntad, por muy difícil que en ocasiones nos parezca, es siempre perfecta y buena. Siendo 

difícil de entender confiamos, como Iglesia de “Piedra de Ayuda”, que como bien nos dice la 

Palabra, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien (Romanos 8:28), incluidas 

aquellas cosas que no somos capaces de entender plenamente. Humanamente podemos pensar 

que el tiempo no ha sido conveniente, pero bíblicamente debemos entender que los tiempos de 

Dios son siempre perfectos y sus pensamientos y caminos no son los nuestros. Ciertamente 

nos preguntamos ¿quién entendió la mente del Señor? o ¿quién fue su consejero? o ¿quién le 

dio a él primero para que le fuese recompensado? y no podemos más que exclamar como el 

apóstol Pablo “porque de él, y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los 

siglos. Amén”. (Romanos 11:33-36).  

 

En medio de la tristeza y dolor que como congregación estamos viviendo, tenemos el gozo de 

saber que la partida de nuestro amado Pastor Roberto, es estimada a los ojos de nuestro Dios. 

Tenemos el gozo de saber que -como él siempre nos decía- estará haciendo todas aquellas 

preguntas que aquí en la tierra tenía para Pablo; Pedro e incluso para el mismo Señor. Pero 

hay algo más en lo que tenemos gozo como congregación. Si hay algo que hemos podido 

experimentar en estos días, ha sido la bendición de formar parte de la iglesia de Cristo. La 

comunión de los santos ha sido, sin lugar a dudas, un medio de gracia para nosotros en estos 

momentos. Las muestras de amor, cariño y afecto en Cristo han sido bálsamo para nuestra 

iglesia, sustento para nuestra alma y gozo de saber que formamos parte de un solo cuerpo el 

cual se duele y se goza conjuntamente.  

 

En nombre de la congregación de “Piedra de Ayuda” quiero dar las gracias a todos aquellos 

que de una manera u otra habéis estado con nosotros. En la cercanía o en la distancia, con 

vuestras palabras escritas o pronunciadas, con vuestras oraciones públicas o privadas, gracias 

por todo ello. Gracias por sufrir juntamente con nosotros, gracias por llorar con nosotros, 

gracias por orar por nosotros, gracias por ser sustento para nosotros, gracias por vuestro amor 

hacia nosotros. Desde el corazón damos gracias a Dios por todos vosotros, por vuestra fe en el 

Señor Jesús y por vuestro amor para con nosotros, los santos de “Piedra de Ayuda”.  

 

“y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y  

vuestros pensamientos en Cristo Jesús”. (Filipenses 4:7). 

 
 
  

   

                            Miembro del Consejo,             

                            Elvin R. AGUIRRE.                             Pastor, Rubén SÁNCHEZ.                
   

“si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 

invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 

de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y 

perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” 

 (2º Crónicas 7:14)  
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