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“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.”. Hebreos 12:12”.

Precursores de la Reforma (1): Pedro Valdo
El 31 de octubre de 2017 se celebrará
el quinto centenario de la Reforma
Protestante iniciada por Martín Lutero.
Dicho así tal parece que el proceso
reformador de la iglesia comenzó en el
momento que Lutero clava sus 95 tesis en su
iglesia en Wittemberg. Pero tal cosa no es
cierta. La reforma del siglo XVI no fue el
trabajo de un solo hombre, sino de muchos
hombres y mujeres que Dios levantó en
diferentes lugares con la visión de retornar a
Monumento a los reformadores, en Ginebra (Suiza)
la práctica de la vida cristiana según la verdad
de las Escrituras. Fue obra de Dios por la que las circunstancias y el corazón de los
hombres fueron preparados para trasladar al mundo de las tinieblas de la religión
falsa, a la luz del evangelio de la gracia bajo la autoridad de las sagradas Escrituras Es
de justicia dar a conocer a algunos de los principales precursores de la Reforma, que
sufrieron persecución, torturas y muerte por causa de su propósito de regresar al
verdadero evangelio de Jesucristo. Comenzamos una breve serie de cortas biografías
de algunos de aquellos hombres de Dios, que son parte de esa “gran nube de testigos”
que nos han precedido. Los datos biográficos han sido tomados de varias fuentes,
principalmente de la obra “Historia del Cristianismo” del teólogo e historiador Justo
González García.
Se desconoce el lugar de su nacimiento, pero se sabe que se estableció en Lyon
(Francia) y se hizo mercader, muy exitoso en sus negocios. En 1173, un amigo íntimo
con quien estaba conversando, murió de repente, lo que le produjo temor y ansias de
salvación, por lo que fue a consultar con un sacerdote, que le repitió las palabras de
Cristo al Joven rico (Mateo 19:21). Se cree que lo hizo irónicamente, pues Valdo era
uno de los hombres más ricos de la ciudad. Éste lo tomó literalmente y distribuyó sus

bienes en dos fracciones: Una parte para los pobres en momentos en que una
hambruna muy grande asolaba a Francia y Alemania, la otra la entregó a dos
eclesiásticos para que tradujesen el Nuevo Testamento del latín a la lengua que
hablaba el pueblo común, y envió predicadores de pueblo en pueblo para que leyeran
la Sagrada Escritura a quienes no sabían el latín ni leer, algo muy común en la época.
La predicación laica que hizo el movimiento valdense en 1179, llegó a oídos del
papa Alejandro III, al que el propio Valdo había apelado. Éste prohibió a Valdo y sus
seguidores predicar sin el permiso del obispo local. El obispo de Lyon rehusó dar su
consentimiento por considerar que se estaba predicando un evangelio diferente. Ante
esta proscripción, Valdo respondió a la jerarquía con las palabras del apóstol Pedro en
los Hechos de los Apóstoles: “Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios”. De allí en adelante son perseguidos, siendo frecuente la tortura y la
condena a muerte en la hoguera.
A pesar de ello, persistieron en su vida
de pobreza y su predicación. Durante algún
tiempo se esparcieron por diversas ciudades.
Pero a la postre la persecución fue tal que se
vieron obligados a refugiarse en los valles más
retirados de los Alpes. Allí se les reunieron
poco después los restos del movimiento de los
“pobres lombardos”, muy semejante al de los
valdenses, y también perseguido por la
jerarquía eclesiástica. Debido a su historia,
quienes se refugiaron en aquellos escondites Monumento a Pedro Valdo, en Worms (Alemania)
no sentían aprecio alguno hacia Roma y el
resto de la jerarquía eclesiástica. Sus seguidores, conocidos como los valdenses, creían
que la Biblia era la única fuente de autoridad y rechazaban la organización y muchas
de las prácticas de la Iglesia Romana.
Reinerius, inquisidor de Passau en el siglo XIII, dijo de los valdenses: “...sus
seguidores viven justamente delante de todos los hombres y creen en todos los
artículos del Credo, respetando en todo a Dios. Solamente blasfeman de la Iglesia y del
clero romanos; por eso tan grandes multitudes de laicos les prestan atención”.
Cuando en el siglo XVI se produjo la reforma protestante, algunos
predicadores reformados establecieron contacto con los valdenses, quienes aceptaron
su doctrina y se hicieron así protestantes. En la actualidad todavía hay comunidades
valdenses en varios países.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
HOY: Es el primero del nuevo mes de marzo, por lo tanto, celebraremos
solemnemente, juntos la Santa Cena y después del culto, tendremos
nuestra habitual comida fraternal. Por supuesto, todos estáis invitados a
comer. Por cierto, hoy tendremos postre especial. ¡No te lo pierdas!

LIMPIEZA REGULAR: Necesitamos ayuda con la limpieza de todas las
semanas. 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.
RETIRO 2017: Ya estamos preparando el retiro de este año, que se
celebrará del 17 al 19 de marzo, en Pinos Reales (S. Martín de
Valdeiglesias, Madrid), y al cual vendrán los hermanos de la iglesia de
Arganda con nosotros. Tendremos como ponente al pastor y terapeuta
familiar Joaquín Márquez. Este retiro tendrá como lema “Restaurados en Cristo” (1
Pedro 5:10). Ya puedes apuntarte en retiro.iebsanse.es., o capturar con tu móvil, el QR
que hay junto a este anuncio, donde también puedes consultar la lista de precios.
VÍDEO CULTO 40 ANIVERSARIO: ¿Quieres revivir el culto del pasado
40 aniversario? Ahora lo puedes volver a ver en Youtube, a través de este
enlace: https://youtu.be/d6W7E4ytkaA, o bien puedes acceder de una
manera un poco más sencilla capturando el QR adjunto con tu móvil.
VÍDEO DE FOTOS 40 ANIVERSARIO: También si quieres ver el vídeo
del pase de fotos históricas que pusimos en el culto del 40 aniversario,
puedes hacerlo a través del enlace https://youtu.be/DETohHw5ML0, o
bien capturando con tu móvil el código QR adjunto.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvides el nuevo boletín mensual de oración de marzo.
Toma tu ejemplar de la entrada del local, llévalo contigo y consérvalo todo el mes. Si
tienes alguna petición de oración escribe a secretaria@iebsanse.es
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de alimentos no
perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra. Hacen falta principalmente
legumbres y pasta. Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la cesta en la entrada a nuestro local. Para más información puedes acudir
a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
JIMMY CARTER PRESIDIRÁ FUNDACIÓN EVANGÉLICA ESPAÑOLA: El
expresidente de los EE UU Jimmy Carter ha aceptado ser el presidente de honor de la
recién creada “Fundación Pastor Cabrera” de Dénia (Alicante), nuevo instrumento
social y educativo de la arraigada iglesia evangélica en la ciudad, que lleva el nombre
de uno sus miembros históricos, apartado por su fe de la carrera judicial durante la
dictadura. Uno de los campos de actuación de la Fundación será precisamente la
solidaridad tanto con grupos en riesgo de exclusión social y de familias desfavorecidas
locales como mediante proyectos de cooperación con otros países, caso de Guinea
Ecuatorial, Cuba y próximamente Mozambique. Fuente: protestantedigital.com

500 ANIVERSARIO REFORMA: Las iglesias de Madrid han celebrado una serie de
actividades que marcan el inicio de la última etapa de movilización para la realización
de los actos conmemorativos del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Un
intenso fin de semana (17-19 febrero) es lo que ha vivido estos días el equipo de
organización de los actos conmemorativos de los 500 años de la Reforma en Madrid.
El viernes y el sábado se realizaron sendos cultos que suponen el inicio del “sprint
final” hacia las actividades de julio, de las que Madrid será la anfitriona. Más
información en actualidadevangelica.es

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN LAOS (Sureste asiático): Laos lleva bajo la
opresión del Partido Popular Revolucionario de Laos desde 1975. En
2016 se produjo una transferencia de poder dentro del partido, pero ni
este hecho ni las elecciones celebradas en marzo de 2016 han traído
ningún cambio real. El país carece tanto de libertad de opinión como de
prensa libre que destaque los numerosos casos de corrupción. Cualquier
grupo organizado que no coincida con la ideología gubernamental se
percibe como una amenaza. Todos los tipos de cristianismo existen en Laos y se
enfrentan a limitaciones, incluso las comunidades de cristianos expatriados o
migrantes y las comunidades cristianas históricas, ya que están estrechamente
vigiladas por las autoridades. No obstante, son principalmente las comunidades de
conversos al cristianismo procedentes de entornos tribales o budistas y miembros de
las comunidades cristianas protestantes no tradicionales quienes se llevan la peor
parte de la persecución. Los conversos sufren el ostracismo de familiares y vecinos, y
las autoridades intentan obstaculizar cualquier forma de reunión no autorizada.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y escuela 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
Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital, aportar un artículo o
escrito, anunciar alguna actividad en tu ministerio o que se incluya una petición de
oración en la lista, escribe a secretaria@iebsanse.es.
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