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“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros” 1 Pedro 3:15

Reformadores: Ulrico Zwinglio
Reformador protestante suizo,
nacido en Wildhaus, Sankt-Gallen, en
1484. Procedente de una familia de
labradores acomodados, estudió en las
universidades de Basilea y Viena.
Siguió la carrera eclesiástica y se hizo
sacerdote en 1506, y capellán castrense
en 1513. Por sus lecturas y contactos
personales recibió la influencia del
humanismo renacentista. Conoció a
Erasmo
de
Rotterdam
y
fue
profundamente
impactado
e
influenciado por él. Después de un traslado forzoso a Einsiedeln, comenzó a
desarrollar conclusiones y creencias sobre el Evangelio, mientras reflexionaba sobre
los abusos de la iglesia.
Desde que fue destinado como predicador a la catedral de Zúrich en 1518, pasó
gradualmente de defender la purificación de la práctica católica a criticar al papa y a la
Iglesia romana, con la que rompió en 1523. Aunque conocía los escritos de Lutero,
Zuinglio inició su propia vía reformista de manera independiente y se distanció del
reformador alemán, adoptando posiciones más radicales.
En 1518 fue hecho “Presbítero del pueblo” en Zúrich; predicó sobre el Nuevo
Testamento y comenzó a reformar la ciudad, trabajando conjuntamente con el
Ayuntamiento. En 1522 se casó en secreto con Ana Mayer, y tuvieron cuatro hijos. El
obispo católico de Constanza intentó parar a Zuinglio, pero este lo venció en debates
públicos en 1523. El movimiento de la Reforma fue entonces desafiado por dos
excompañeros de Zuinglio que adoptaron el anabaptismo: Conrad Grebel y Félix
Manz. Este último fue sentenciado a morir por ahogamiento.
Su programa político y religioso quedó plasmado en sus 67 tesis de 1523 y su
doctrina teológica en un comentario sobre la verdadera y la falsa religión en 1525.
Zuinglio proclamó que la Biblia era la única autoridad en materia religiosa, rechazando

el magisterio de la Iglesia y la dependencia de Roma. Condenó el culto a las imágenes
y las reliquias, sustituyó el latín por el alemán en el culto, reordenó la eucaristía,
eliminó los sacramentos de la confirmación y la extremaunción y de los templos los
órganos y los altares, e hizo proscribir la tradicional exportación de mercenarios suizos
a los ejércitos europeos.
Su reforma se inició en Zúrich, donde contó con el apoyo del gobernante de la
ciudad; y pretendió extenderla a toda Suiza. Intentó vincular el poder religioso con el
poder político, entrando así en conflicto con los fieles católicos y de otras confesiones
protestantes como los anabaptistas. Consiguió extender sus enseñanzas a los cantones
de Berna, Sankt-Gall, Constanza y Basilea, que formaron una liga de cantones
protestantes, buscando el apoyo de príncipes. Al ganar otra disputa en Berna en 1528,
las ciudades de Galen, Schauffausen, y Constanza, se unieron al movimiento de la
Reforma.
Tras una entrevista con Lutero, el conocido coloquio de Marburgo en 1529,
ambos líderes fracasaron en el intento de aunar posturas doctrinales para unificar sus
fuerzas político-militares, Zuinglio lanzó a sus partidarios a la guerra contra los
cantones católicos. El enfrentamiento se produjo en la batalla de Kappel (1531), que se
saldó con el triunfo católico y la muerte de Zuinglio. Esto significó un importante
retroceso de la influencia protestante en Suiza, pero los territorios ganados
permanecieron fieles a sus enseñanzas.
Zuinglio fue el principal reformador protestante de la Suiza de habla alemana,
mientras que Calvino inspiraría más tarde la reforma en la Suiza de habla francesa. En
1539 sus seguidores se unificaron con los calvinistas en la Confesión Helvética. La
mayoría de sus escritos nacieron de asuntos controversiales, su comentario sobre “La
verdadera y falsa religión”, obra de Teología Sistemática, produjo un fuerte impacto
sobre el protestantismo.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
ASAMBLEA ¡ESTA TARDE!: Estamos a tres semanas de la celebración
de la 65ª Convención de la Unión Evangélica Bautista de España
[UEBE] (19-22 de octubre) y será un momento de importantes
decisiones para la Unión y las iglesias que las componemos. Desde
nuestra iglesia, como cada año, queremos llevar nuestras decisiones
aprobadas en asamblea. Además, se tratará el estado de las diaconías, se elegirá a la
comisión pro-cargos para la elección de cargos de nuestra iglesia de enero, se revisará
el estado de nuestras cuentas y se tomará una importante decisión la iglesia de
Valdetorres. Por todo esto, celebraremos una reunión de asamblea hoy, después de la
comida fraternal, a las 16:30 hrs. Es importante la asistencia de los miembros.
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de octubre, por lo tanto,
celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto,
tendremos nuestra habitual comida fraternal. Te animamos a quedarte
y compartir este tiempo con nosotros, estás invitado a comer con todos.

CORO DE NAVIDAD: Tal y como hemos acordado en el ensayo del pasado domingo,
ensayaremos cada dos semanas, por lo que volveremos a reunirnos los hermanos de
las tres iglesias que componemos el coro (Arganda, Valdetorres y Sanse), el próximo
domingo, día 8, a la misma hora: 16:00 hrs.
LIMPIEZA REGULAR: Se necesita ayuda con la limpieza de todas las
semanas. Y para coordinar esta ayuda, hay puesta una lista en la
entrada donde cualquiera puede apuntarse para colaborar en este
ministerio tan importante. Para más información puedes dirigirte a la
responsable de este ministerio Sara González.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de octubre.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes
alguna petición de oración escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo
deseas, puedes usar el panel del “Rincón de Oración”, poniendo un
“post-it” con tu petición.
OBRA SOCIAL ¡EL RETO DE LAS 30 BOTELLAS!: Estamos
realizando una campaña especial en el que trataremos de cubrir
las necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta
ocasión hace falta aceite (de oliva, girasol, etc). Por lo tanto,
os retamos a reunir entre todos, 30 botellas o más de aceite.
¡Juntos lo conseguiremos! Estas donaciones las puedes depositar
en la cesta en la entrada a nuestro local. También os recordamos, que quien no tenga
tiempo de comprar alimentos, pero desea colaborar económicamente, puede hacerlo
en una hucha habilitada en la librería de nuestro local, junto al Rincón de Oración.
Para más información puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna.
Rosario Villegas.
MISIONES NACIONALES: Con el lema “Ensancha el sitio de tu tienda y refuerza tus
estacas” (Is 54:2), desde la UEBE se anima a todas las iglesias a apoyar a los pastores,
obreros y misioneros que emprenden nuevos proyectos misioneros en nuestro país,
por lo que continúa la campaña de ofrenda para estas misiones y con la meta de
90000€ para este año, se apoyará este año, de forma especial la obra en más de 30
pueblos y ciudades en toda España.

Puertas Abiertas – Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
LIBIA. Alabado sea el Señor por las reuniones que se están estableciendo en Libia a
pesar de las circunstancias que atraviesa el país. Oramos por la protección de nuestros
hermanos.

ARGELIA. Oramos por el cáncer de Omaira, una cristiana argelina de trasfondo
musulmán. El deseo de su corazón es que su familia llegue a conocer a Jesús. Oramos
por la salvación de la familia de Omaira y por su sanidad física.
CHAD. Samuel es un cristiano del sur de Chad cuyo primo murió de una aparente
apendicitis. La familia culpa a Samuel por esta muerte ya que él les sugirió ir al hospital
en vez de acudir a espíritus paganos. Destruyeron todas las posesiones de Samuel.
Oramos por la provisión del Señor y fortaleza para Samuel, su esposa y sus ocho hijos
durante este tiempo.
CHAD. Cuando la familia de Douma, de 16 años, se enteró que era cristiano, su padre
destruyó todo lo que poseía y lo repudió. Ahora su familia quiere matarlo. Oramos por
la seguridad de Douma y para que el Señor le de las fuerzas necesarias para perseverar.
ERITREA. Los cristianos eritreos afirman que hay “una nube oscura de persecución”
sobre ellos. El Gobierno ha aumentado su campaña de arrestos. Oramos por gracia y
resistencia para aquellos cristianos que son arrestados y por sabiduría para los que son
interrogados por las autoridades.
NIGERIA. En los estados gobernados por la ley Sharia al norte de Nigeria, a menudo
se niega la educación a los estudiantes cristianos. En muchos de estos estados, Puertas
Abiertas ha abierto escuelas para estos estudiantes. Oramos para que reciban una
educación de calidad y a la vez puedan afirmarse en su fe.
MALASIA. Oramos para que los líderes cristianos sean sabios y audaces en guiar a los
creyentes y en alcanzar a los musulmanes en el país. Oramos para que el mensaje del
Evangelio arraigue en los corazones de los musulmanes que lo escuchan.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es. Ambos tienen “WhatsApp” A.
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad o que se incluya una petición de oración en el boletín
mensual de oración, escribe a secretaria@iebsanse.es, o si lo deseas, puedes usar el
panel del Rincón de Oración, poniendo un “post-it” con tu petición.
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