6 de noviembre de 2016. - Número 326 - Año VII
“Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y
ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.” Hechos 17: 911.

La famosa frase latina
“Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por
medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
Romanos 12:1, 2.
Faltando menos de un año para la fecha cuando celebraremos el 500
aniversario de la Reforma Protestante, he querido adaptar y compartir un artículo de
Will Graham publicado en Protestante Digital. A lo largo de la historia, el cristianismo
ha tenido que confrontar muchas contradicciones y ataques surgidos desde fuera, pero
también desde su propio seno. Es por eso que me ha parecido pertinente dar a conocer
este texto para que sea considerado por todos debido a su importancia y actualidad.
La famosa frase latina ‘Ecclesia reformata semper reformanda est’ goza de
cierta popularidad entre el pueblo protestante. ¡Y con razón! Alude al gran principio
que se dio a conocer a través de Lutero en Wittenberg, Zuinglio en Zúrich y Calvino en
Ginebra.
¿Qué quiere decir? A grandes rasgos significa que la Iglesia reformada siempre
está en proceso de reforma, esto es, la Iglesia reformada está siempre siendo
reformada. No fue expresada por alguno de los reformadores, más bien expresa la idea
principal que motivó a los primeros evangélicos en su obra de reforma.
En ningún lugar de los escritos protestantes encontramos semejante dicho. El
concepto no surgió hasta el siglo XVII, un siglo después de la Reforma. No se sabe con
exactitud quién lo expresó en su forma actual y se dice que el primero en usarlo fue el
teólogo holandés Jodocus van Lodenstein (1607-1678).

Pero hay que explicar algo aún más importante. Así dicho no está completo.
La oración exacta es: ‘Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum
Dei’. Las palabras ‘secundum verbum Dei’ constituyen la clave de la declaración. ¿Qué
quieren decir? Podemos traducirlas ‘de acuerdo con la Palabra de Dios’ o ‘según de la
Palabra de Dios’ o ‘en conformidad con la Palabra de Dios’. La idea es que la Iglesia
reformada siempre está siendo reformada según la Palabra de Dios.
¿Por qué es esto es importante? Porque los primeros protestantes no querían
reformar la Iglesia por el mero hecho de hacerlo. Querían que la Iglesia estuviera en
sintonía con las Sagradas Escrituras. Para que una reforma doctrinal o eclesial sea
protestante, necesariamente tiene que ser apoyada por la Biblia. Cualquier reforma
que no responda a ese principio no es más que una deformación.
Lamentablemente, estamos viendo como varias entidades ‘protestantes’ en
Europa y otros continentes, han empezado a abrazar prácticas netamente anti-bíblicas
porque ‘la Iglesia reformada siempre se debe estar reformando’. Así, pues, se desechan
prácticas que durante siglos ha mantenido la iglesia, alegando que corresponden a
épocas pasadas, e introducen otras más “actuales y modernas” porque la Iglesia
reformada siempre se debe estar reformando.
Así́ razona la torcida lógica liberal que se viste de protestante, pero que solo
cuenta una media verdad: dicen ‘la Iglesia reformada siempre se está reformando’. Si
se cita la frase entera ‘Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum
Dei’, nunca podrían haberse aprobado muchas reformas. Debe notarse que la
expresión latina está en voz pasiva, la iglesia es reformada por la Palabra y nunca debe
ser al contrario, que la iglesia pretenda “reformarse” contradiciéndola.
Escribo desde España como un protestante profundamente preocupado; y
quiero gritar a los cuatro vientos a todos mis hermanos y hermanas evangélicos en la
península ibérica (y más allá): ¡tengamos cuidado con las medias verdades!
¡Examinemos todo a la luz de las Escrituras! ¡Rechacemos cualquier voz, idea, sueño,
visión, profecía o propuesta eclesiástica que no esté de acuerdo con la Palabra del
Señor! ¡Ecclesia reformata semper reformanda est secundum verbum Dei!
Artículo de Sidney A. Orret, con porción de un artículo de Will Graham

Agenda de actividades
HOY: Es el primer domingo del mes de noviembre, y como de
costumbre celebramos juntos solemnemente la Santa Cena,
recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y
después del culto tendremos también comida fraternal. Por supuesto,
estás invitado a disfrutar con nosotros.
CULTO DE NAVIDAD: Nuestro tradicional culto de navidad será, Dios mediante, el
próximo 18 de diciembre, a las 18:00 hrs. Lo anunciamos desde ahora porque
queremos preparar entre todos, este culto, y la idea es tenerlo todo listo con tiempo,
para dar lugar a ensayos. Si tienes alguna aportación (poesía, “sketch” de teatro,
canción, campanas, marionetas, vídeo, etc) ponte en contacto con Martha Dormuz,
responsable de Comunión Cristiana, 677296900 A, para poder coordinarlo.

BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el boletín mensual de oración. Ya ha salido el
nuevo número de noviembre. Toma tu ejemplar (uno por familia o individuo), llévalo
contigo (ponlo dentro de tu Biblia), tráelo especialmente a los cultos de oración, toma
notas en él, y consérvalo todo el mes.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE), se sigue animando a todas las iglesias a que
se haga una ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en
nuestro país a lo largo de todo el año, en el que se hacen campañas
especiales, en ciudades y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre especial para
esta ofrenda en la entrada del local.
VIGILIA DE ORACIÓN: El viernes 18 de noviembre, a partir de las 20 hrs tendremos
una vigilia especial de oración, en el que oraremos por muchas cosas, pero haremos
especial hincapié en nuestra iglesia. Apúntate en la lista que está en la entrada de
nuestro local. ¡Es importante que estemos todos en esta vigilia!
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en el centro del salón. Para más información
puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: ¡Aún puedes apuntarte a “Máster”! Para
los días 25-27 de noviembre, para jóvenes a partir de 15 años. Para más
información e inscripciones puedes hablar con nuestra pastora Raquel
Molina (que además será la ponente de uno de los talleres 😉), o con la
joven Keyla García (encargada de logística de este ministerio).

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
CUMBRE INTERNACIONAL DEL LIDERAZGO: En las instalaciones de la Iglesia
Evangélica Unida de Terrassa (Barcelona), se organizarán los días 4 y 5 de noviembre,
las conferencias sobre liderazgo (Global Leadership Summit), que organiza la Iglesia
norteamericana de Willow Creek y que tendrá como conferenciantes a líderes de la
talla de Melinda Gates (esposa de Bill Gates y cofundadora de la fundación que lleva
su nombre), el escritor cristiano John C. Maxwell, Alan Mulally (presidente de Ford),
Bill Hybels (pastor de Willow Creek), y muchos más. Se prevé que en un futuro se
puedan trasladar estas conferencias a Madrid, y será una oportunidad maravillosa
para dar más visibilidad al Evangelio en el ámbito profesional, político y empresarial.
500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE ¡MÁS INFORMACIÓN Y
ORACIÓN!: Se está preparando un gran evento en Madrid en el verano de 2017, con
la colaboración de todos los pastores, para el próximo año en el que se invita a todas
las iglesias a que participen. Más información en: www.500reforma.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN SIRIA (Oriente Medio, Asia): La guerra civil siria comenzó
como una revuelta popular en 2011, con reivindicaciones de mayor libertad política y
reformas económicas. Pero las raíces del conflicto son más profundas y
más complicadas e incluyen el conflicto entre clases sociales, divisiones
rurales versus urbanas, y libertad política oprimida. En el contexto de la
guerra, con el Estado Islámico controlando gran parte del país y la
creciente influencia de los yihadistas islámicos en las filas de la
oposición, los cristianos se han convertido en un colectivo cada vez más
expuesto. Se enfrentan a mayor presión relacionada con cuestiones de
su fe en todas las esferas de su vida: privada, familiar, de comunidad, nacional y de
iglesia. Esto se cumple sobre todo para los cristianos en las regiones controladas por
ISIS y para los conversos del islam en todo el país. Puertas Abiertas ha recibido
informes de que muchos cristianos han sido secuestrados, agredidos físicamente y
asesinados. En el contexto de la guerra civil muchas iglesias están sufriendo daños o
son destruidas, pero en algunos casos esto ocurre de manera deliberada.

La Biblia en un año
Domingo 6: 2 Timoteo 2 / Jeremías 7-8 / Salmos 122
Lunes 7: 2 Timoteo 3 / Jeremías 9-10 / Salmos 123
Martes 8: 2 Timoteo 4 / Jeremías 11-12 / Salmos 124
Miércoles 9: Tito 1 / Jeremías 13-14 / Salmos 125
Jueves 10: Tito 2 / Jeremías 15-16 / Salmos 126
Viernes 11: Tito 3 / Jeremías 17-18 / Salmos 127
Sábado 12: Filemón / Jeremías 19-20 / Salmos 128

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@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, puedes usar este correo.
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