Av. Castilla La Mancha, 162 · 28701 · San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel (+34) 916526171 · Correo: iglesia@iebsanse.es
2 de julio de 2017 - Número 358 - Año VIII
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor; y ni mi
palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la
sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.” 1 Corintios 2:2-5

500 aniversario de la Reforma (1)
Una oportunidad para el Evangelio
El mensaje del Evangelio
contiene implícitos valores que son tan
necesarios para la sociedad hoy como
siempre lo fueron: igualdad, respeto y
libertad entre otros.
Como cristianos evangélicos o
protestantes es una buena ocasión de
presentarnos a la sociedad de la que
formamos parte compartiendo el tesoro de
la cristiandad: el mensaje del Jesucristo de
siempre, ya que es nuestro privilegio
“anunciar las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable” tal y como nos invita s. Pedro en la Biblia.
Celebrar el 500 Aniversario de la Reforma es una oportunidad de testimonio histórico
que queremos aprovechar lo mas ampliamente posible.
Conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante, el movimiento histórico
que sacó a la luz el poderoso mensaje de “sola Escritura, sola Gracia, sola Fe”, será una
ocasión para compartir los hechos, trascendencia y repercusión que ha tenido hasta
nuestros días, expresando por todos los medios posibles lo que nos une a toda la
cristiandad, el centro de nuestra fe que es el Cristo que nació milagrosamente de
María, vivió anunciando el “reino de los cielos que se había acercado”, murió en una
cruz, resucitó de los muertos y vive hoy.
Conmemorar este aniversario es también un reconocimiento y agradecimiento
a aquellos antepasados nuestros que arriesgaron sus vidas por amor a los valores
emanados de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, en una época tan complicada

y convulsa como les tocó vivir en la recién finalizada Edad Media, ya en los albores del
Renacimiento.
La conmemoración del 500 aniversario es un reto y una oportunidad que,
como creyentes, asumimos volcándonos plenamente en todo lo que está de nuestra
parte, confiando que no sea sólo un evento de Aniversario histórico que se queda en el
recuerdo, sino un revulsivo, un desafío para el presente a no conformarnos con lo que
tenemos, sino a renovarnos y esforzarnos ante una sociedad de la que somos parte y
queremos ser un referente.
Artículo de José Luis Briones (500reforma.org)

Iglesia reformada siempre en reforma
No somos herederos de los dogmas. No son nuestras las tradiciones. No
heredamos estructuras anquilosadas que quieren sobrevivir, ni monumentos estáticos
que venerar. No. Nuestra herencia es la Libertad. La verdadera libertad. Y ya van 500
años desde que se refrescó la propuesta que Jesús traía al mundo desde Oriente
Próximo.
Clavada en la puerta de una catedral de Alemania, en aquel muro social de la
época, un indignado plasmó 95 tuits que desencadenarían un movimiento que
terminaría dando forma a la Europa moderna.
Martín Lutero lo publicó, echó el pan a las aguas, y las corrientes sociales la
llevaron por todo el continente y más allá de los océanos. Sí, con luces y sombras, pero
conformando los valores sobre los que construimos hoy nuestras sociedades libres.
Para ello, se desempolvó el documento que nos acercaba a la Vida de Jesús, La
Biblia, y fue puesta en manos de todos. La protagonista era la Sola Escritura: Ella
sola es indomable. No es un hombre el que tiene la última palabra, no hay espacio para
los déspotas, no hay poder absoluto que pueda acallar tu conciencia. Si Dios ha
hablado, si ha venido, entonces nosotros podemos escuchar, conocer y experimentar
la verdad. Ser verdaderamente libres. Si no, la opinión del más fuerte siempre
prevalece. Pero nosotros, la Reforma, confiamos en que hoy, desde el libro, El sigue
hablando.
Por eso volvemos constantemente al texto, por si en el camino le hemos
añadido palabras de hombres. Y seguimos reformando.
Para eso dependemos de la Sola Gracia. Volver a creer en la bondad de un
Dios compasivo, tan lejano de nuestros propios conceptos que distorsionan la
verdadera espiritualidad y que no muestran al Dios del que nos habló Jesús. Tendemos
a la autojustificación y a ver en nosotros un valor por encima de los demás.
Acostumbrados a la paja del ojo ajeno olvidamos nuestras vigas. Y volvemos a
esclavizarnos a la filosofía de los méritos: “Tanto tienes, tanto vales.” Y debemos seguir
reformándonos. Porque olvidamos su perdón, que se extiende a todos por la Sola fe.
Porque sin confianza, en Dios y en los demás, es imposible construir sociedades
saludables y justas. Porque los justos viven por la fe, confiando. No en el orgullo de
creernos los mejores, sino reconociendo nuestras limitaciones humanas y
descansando en el amor de un Dios que se ha entregado a sí mismo por mí. Que no
demanda. Se da y nosotros, como consecuencia por lo que Él ha hecho, nos damos a Él
y a los demás. Pero nuestra autosuficiencia nos juega malas pasadas. Por eso debemos
seguir reformando.

Y volver a poner nuestra mirada hacia Solo Cristo. Todo tiene sentido con
Él. Su proyecto ha sido y sigue siendo la esperanza para un mundo roto. Que se puede
reparar. Por su vida y su muerte entendimos el rumbo de nuestra vida. Y su
resurrección da sentido a la vida humana. La nuestra y la de los demás. Jesús, que a
veces escondemos tras demasiadas tradiciones, formalismos y formulismos y
acallamos su voz a través de otras voces. Por eso debemos volver a ponerlo en primer
plano, y que siga hablando. Por eso debemos seguir reformando.
Porque no es destruir, es reformar, siempre. Por el uso, las cosas se gastan y
se desgastan. Nuestra tarea es mantener la esencia del arquitecto, pero hacer funcional
el edificio para nuestra realidad, nuestro hoy y nuestro aquí. Sigamos. Es por eso que
la iglesia reformada siempre está en reforma. Para darle Solo a Dios la Gloria.
Artículo de Álex Sampedro (500reforma.org)

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de julio, por lo tanto, celebraremos
solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto, tendremos
nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, estás invitado a comer
con todos.
CAMBIO DE HORARIO: Con motivo de los calurosos meses de julio y
agosto se cambia el horario de los domingos. No habrá Escuela
Dominical, pero el culto se adelanta a las 11:00 hrs. Por favor, toma nota
de este cambio, que es muy importante. En septiembre regresará la
Escuela Dominical y los horarios habituales de los domingos.
MISIONES NACIONALES: Estamos en tiempo de 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 se comienza 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, donde se predicará el evangelio de manera intensiva en este verano.
CORO DE NAVIDAD: Se está preparando desde ya, un coro muy especial
para el culto de navidad del día 17 de diciembre, y queremos que tú
participes. Ya tenemos las canciones para este coro. Trae un pen-drive
(o pincho USB) para que las puedas llevar contigo y las puedas escuchar
y ensayar en casa en tus momentos libres o en tus vacaciones. Para tomar estas
canciones dirígete a la Pra. Raquel Molina.
ACTOS 500 ANIVERSARIO: ¡YA QUEDA MENOS! Se cumplen 500
años de la Reforma Protestante y para conmemorarlo, se están
preparando una serie de actos, principalmente para la semana del 10 al
16 de julio, en Madrid: El Campamento urbano para jóvenes, Cultos

Conmemorativos, el VIII Congreso Evangélico, el encuentro con hermanos de toda
España, el 15-J, y, para terminar, un magnífico concierto. ¿Te has apuntado ya?
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hace falta principalmente
arroz, aceite y azúcar. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las
puedes depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. 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.

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN MÉXICO (América Latina): México tiene la
mayor población del mundo de habla hispana y tiene la mayor economía
de América Latina, después de Brasil. México también es uno de los
países más violentos del mundo, como resultado de la presencia del
crimen organizado. La corrupción y crimen organizados afectan a todos
los cristianos, pero especialmente a aquellos que participan activamente
en la transformación social y, por lo tanto, constituyen una amenaza a los cárteles de
drogas y otros grupos criminales. El motor de persecución del antagonismo étnico se
centra principalmente en la situación de aquellos cristianos convertidos de creencias
tradicionales indígenas a denominaciones protestantes no tradicionales, pero también
se han visto afectados los miembros del movimiento de renovación católica. La
intolerancia secular afecta a todas las comunidades cristianas. Más información en
puertasabiertas.org

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto dominical
Miércoles, 20:00 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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