Iglesia Evangélica Bautista
San Sebastián de los Reyes - Alcobendas
Av. Castilla La Mancha, 162 C.P. 28701 S. S. de los Reyes (Madrid)
Tel. (+34) 916526171 / (+34) 608573510 – iglesia@iebsanse.es
www.iebsanse.es – facebook.com/iebsanse – twitter: @iebsanse
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Artículo de Santiago Hernán

“Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el
vino se derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.”
Marcos 2:22

Reformada y siempre reformándose

Lo nuevo y lo viejo traen consigo el enésimo punto de conflicto entre los hombres.
Uno de los espacios más recientes donde vemos esta realidad es en la política. A menos de que
no seas de aquí o hayas estado viviendo completamente aislado de los medios en los últimos
años, estamos siendo testigos de la aparición de nuevas corrientes políticas en España, que se
materializan en nuevos rostros, nuevos partidos políticos e incluso novedades en las formas de
hacer política. No voy a nombrar ningún ejemplo concreto porque no quiero dar publicidad
desde este medio a nadie, pero creo que todos sabemos quienes son.
Los políticos más tradicionales ven con recelo estas nuevas formaciones y estos nuevos
métodos, y como rivales que son, los critican con dureza. Sin embargo estas alternativas
emergentes siguen ganando terreno entre la gente. Lo cual nos hace pensar en que quizá hay
algo que una parte creciente de la población está reclamando, y es un cambio: Aire fresco y
renovado de parte de una clase política que se percibe como demasiado anquilosada en
cuestiones que no funcionan.
Algo así debió ver Lutero, en el ámbito religioso, hace algo más de 498 años, en la
Alemania post-medieval, en la que mientras comenzaba una nueva era, marcada por un mundo
más globalizado tras el descubrimiento de América, con mayor diversidad de pensamiento y
mayor crítica hacia lo establecido, y que vio en las antiguas, pero siempre vigentes palabras de
la Biblia, que algo no iba bien en el cristianismo que había abrazado desde muy joven.

No es cuestión de desvirtuar el cristianismo imperante (Católico Apostólico y
Romano), pero la verdad es que hacía tiempo que se había alejado de lo que Jesús instauró y
que sus apóstoles siguieron. De una fe sencilla basada en la comunión entre los hermanos (Hch.
2:1, 42 y 46), la adoración continua al Señor (Hch. 2:47), y la obediencia a sus mandatos (Fil.
2:12), así como la atención a los más pobres y débiles de la sociedad (Hch. 4:34-35), y la
proclamación de las buenas nuevas (Hch. 4:33); ha pasado a ser una fría jerarquía cuyo afán es
amasar poder y dinero a partes iguales. La venta de indulgencias y el tremendo poder que tenían
sobre los gobiernos de casi toda Europa eran pruebas evidentes de ello.
Lutero, al igual que otros tantos reformadores a lo largo de la historia, vieron que hacía
falta un profundo cambio en el seno de la iglesia. El propio Señor Jesús ya tuvo que lidiar con
la religión imperante de su entorno. La mayoría de sus críticas no eran tanto dirigidas hacia la
codicia de los publicanos, la lascivia de los adúlteros y fornicadores, sino que el principal blanco
de sus palabras estaba sobre los fariseos y escribas (Mt. 16:5-12; 21:28-46; 23:1-36; Lc. 11:3754; etc). Curiosamente aquellos que trataban celosamente de cumplir la ley y hacerla cumplir.
¿Por qué esto era así? Porque siempre descuidaban lo que Jesús consideraba más importante:
Principalmente dos cosas:
El reconocimiento del propio Jesús como el Hijo de Dios, y Mesías prometido (Mt.
26:63-65, entre otros); y también su falta de amor al prójimo, expresado en que su prioridad
era hacer cumplir la ley, aún por encima de la necesidad de las personas (Mt. 12:1-14; Lc. 6:111).
No se trataba de abolir lo que ya estaba instaurado (Mt. 5:17-20), sino que desde la
base de su cumplimiento llevarlo a otro nivel, y usar esa ley para lo que fue hecha: Para fomentar
el amor y la devoción hacia Dios, y el amor a los demás como a nosotros mismos (Mt. 22:3640). Los escribas y fariseos se habían fijado tanto en la letra de estas leyes que se habían olvidado
de su significado más profundo, porque sus corazones no estaban preparados para esto.
Para resumir esta verdad Cristo usó dos sencillas y gráficas metáforas: Odres de vino y
vestidos (Mc. 2:22-23). Los corazones y mentes que se han quedado anquilosados en viejas
estructuras religiosas, al recibir las buenas nuevas de amor y misericordia iban a reaccionar
negativamente porque se trataba de algo para lo que no estaban preparados. Solo un corazón
completamente nuevo podría abrazar aquello que es nuevo. Igual se puede explicar como
cuando tratamos de incorporar una nueva realidad a una vieja estructura, como la del remiendo
del vestido.
Y es que la clave está en nuestras estructuras mentales y nuestro corazón. Hace falta
un cambio drástico de las mismas, como cuando Lutero golpeó con fuerza al anquilosado
corazón de la vieja iglesia romana a base de afirmar una y otra vez, que la salvación es por fe y
que por muchas obras que queramos hacer, no podemos ganarla. ¡Es un regalo que Dios nos
ofrece por su gracia! (Ef. 2:8-9).
Tras Lutero, lamentablemente aún en la iglesia reformada, se siguen construyendo
estructuras viejas de religión, no a nivel doctrinal, sino sobre todo, en los corazones de muchas
personas que aunque hayan afirmado con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador, siguen
poniendo altas barreras de leyes, normas y procedimientos, tan altas que muchos que quieren
buscar de corazón a Dios no las pueden trepar, pero que se olvidan de tener una relación genuina
con su Creador y miran con ojos de juicio a su prójimo pecador... tan pecador como ellos.
Permitamos un cambio a nuestro corazón, dejemos que Cristo reforme nuestras vidas.
Solo así podremos ser una iglesia verdaderamente reformada... que sigue reformándose.

Agenda
HOY: Es el primer domingo del nuevo mes de noviembre, y como es habitual,
celebraremos solemnemente la Santa Cena, y después del culto compartiremos
una comida fraternal. Por supuesto ¡Estás cordialmente invitado!
MERIENDA DE JÓVENES: El sábado 14 de noviembre, a las 18:00 hrs, los
jóvenes organizan una merienda para toda la iglesia, y aquellos a los que
queramos invitar, con la finalidad de compartir un buen rato juntos, y ayudarles
en el costeo de sus actividades, que son también de la iglesia.
DÍA DEL NIÑO: El próximo domingo, día 15 de noviembre, celebraremos
“El Día del Niño”, en el que nos gozaremos de forma especial en Dios porque
vemos que los niños no sólo son una gran alegría para la vida de una familia, y
la de la iglesia, sino que también pueden ser el futuro de la misma
ESCUELA DOMINICAL: Estamos todos juntos en una nueva unidad, en la
que aprenderemos, como dice en nuestro nuevo lema anual, a que desde nuestra
unidad y nuestro amor, podamos alcanzar a otros para Cristo. Si no estás
viniendo, es una buena oportunidad para empezar una nueva clase, que será
sencilla y amena, y será tanto para jóvenes como para mayores.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y se encuentran en el tablón
de anuncios de la entrada del local. Asimismo hacemos un llamamiento a quién desee participar
de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de
nuestras fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que
disfrutamos en España, hay hermanos en otros países que son
maltratados, encarcelados, torturados e incluso matados por decir seguir
a Cristo ¡Y muchos son valientes en proclamarle! El reconocido ministerio
“Puertas abiertas” lleva 60 años velando y procurando el bienestar de estos
hermanos, de los cuales recibimos un breve boletín para mostrarnos la realidad de los cristianos
en estos países. Lo mínimo que podríamos hacer por ellos, es orar por su situación. Tenéis más
información en puertasabiertas.org
LA IGLESIA EN SIRIA (Asia): Antes de la guerra
civil, aunque las reuniones estaban controladas, los cristianos
eran respetados en la sociedad, pero esto ha cambiado
rápidamente. Los cristianos de trasfondo musulmán se
enfrentan al rechazo de la familia, los amigos y ahora a los
rebeldes extranjeros extremistas. Anteriormente, los cristianos
eran acusados de apoyar al gobierno o de no posicionarse.
Ahora se ha introducido un motivo por la influencia de los extremistas extranjeros. Muchos

cristianos han sido secuestrados, agredidos y asesinados. Han destruido iglesias y cientos de
miles de cristianos han huido del país. Ora por...
•

... Los cristianos que han tenido que huir de sus hogares.

•

... Los que participan en los programas de ayudas, emergencias y consejería de traumas
que Puertas Abiertas ofrece.

•

... Da gracias a Dios, porque a pesar de las dificultades, la iglesia en Siria sigue
sirviendo a otros.

Obra Social
•
•

“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!
Nueva recogida, Dios mediante, el sábado 21 de noviembre.

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital o si
deseas aportar un artículo o escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio,
puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el
Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE)
y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).

LISTA DE ORACIÓN
Motivos Personales
Fam. Sara González

Jony (Rosario)

Paola Castaño

Pablo

Valentina

Fam.Tamay0

Susi (Teresa)

María

Francisco

Loli

Dani

Juan (Martha)

Lara y Roberto

Iván y Meili
Enfermos

Diana Lorena

Nerea (Sara)

Gladys

Rian (Eva)

Raquel (Encarna)

Pilar Sabio

Marisina

Encarna

Débora (Martha)

Mabi (Antonio)

Joaquín (Adela)

Esther (Teresa)

Pilar Cantero

Genaro (Gladys)

Teresa Ballesteros

Marcos (MªJesús)

Penélope

Eduardo

Victor

Samuel

Bibiana (Adela)

Mari (Mari Tere)

Carmen (Eva)

Juanjo

Eladio

Milicsa

Lola (Encarna)

Temas Especiales
IEB BINÉFAR

Misiones y misioneros

CBM-UEBE

Siria

Personas sin empleo

Desastres naturales

Puno Quechua

Violencia e injusticia en el
mundo

Gobernantes

Temas de Iglesia
Iglesia

Furgoneta

Líderes y Diáconos

Creyentes pródigos

Niños/adolescentes/Jóvenes

Pastor

