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“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él”
Efesios 1:3-4

Reformadores: Juan Calvino
Juan Calvino, teólogo y
reformador protestante, nació en
Noyon, Francia, en 1509. Poco se sabe
sobre su infancia. Hijo de una madre
devota que murió cuando tenía sólo
seis años, y de un padre autoritario,
procurador eclesiástico, que deseaba
destinarlo a la Iglesia. Estudia en París,
Orleans y Bourges. Fue educado en el
catolicismo, realizando estudios de
Teología, Humanidades y Derecho.
Con poco más de veinte años se
convirtió al protestantismo, al adoptar los puntos de vista de Lutero: negación de la
autoridad de la Iglesia de Roma, importancia primordial de la Biblia y doctrina de la
salvación a través de la fe y no de las obras.
Tales convicciones le obligaron a abandonar París en 1534 y buscar refugio en
Basilea (Suiza). 1536 fue un año decisivo en su vida. Publicó un libro: “Las instituciones
de la religión cristiana”, en el cual sistematizaba la doctrina protestante y que
inmediatamente alcanzaría gran difusión. Cuando viajó a Ginebra, la creciente
comunidad protestante le pidió que se quedara para ser su guía espiritual. Allí se
instaló Calvino, pero sus autoridades lo expulsaron de la ciudad en 1538 por el excesivo
rigor moral que había tratado de imponer a sus habitantes.
En 1541 los ginebrinos volvieron a llamarle y, esta vez, Calvino no se limitó a
predicar y a tratar de influir en las costumbres, sino que asumió un verdadero poder
político, que ejercería hasta su muerte. Aunque mantuvo formalmente las
instituciones representativas tradicionales, estableció un control de hecho sobre la
vida pública, basado en la asimilación de comunidad religiosa y comunidad civil.
Un Consistorio de ancianos y de pastores, dotado de amplios poderes para
castigar, vigilaba y reprimía las conductas para adaptarlas estrictamente a la que

suponían voluntad divina. Fueron prohibidos y perseguidos el adulterio, la
fornicación, el juego, la bebida, el baile y las canciones obscenas; hizo obligatoria la
asistencia regular a los servicios religiosos; y fue intolerante con los que consideraba
herejes. El culto se simplificó, reduciéndolo a la oración y la recitación de salmos, en
templos extremadamente austeros de los cuales habían sido eliminados altares,
imágenes de santos, velas y órganos.
Ginebra se convirtió así en uno de los más importantes focos protestantes de
Europa, desde donde irradiaba la Reforma. El propio Calvino se esforzó hasta el final
de su vida por hacer proselitismo, extendiendo su influencia religiosa, especialmente
hacia Francia.
Muerto Zuinglio en 1531, Calvino se erigió en el principal dirigente del
protestantismo europeo, capaz de hacer frente a la Contrarreforma católica. El
calvinismo superó pronto en influencia al luteranismo, limitado al norte de Alemania
y los países escandinavos. Calvinista fue el protestantismo dominante en Suiza y en
Holanda, así como el de los hugonotes franceses, los presbiterianos escoceses o los
puritanos ingleses, que después emigraron a Norteamérica. Otras comunidades
importantes de tendencia calvinista surgieron en países como Hungría, Polonia y
Alemania.
Calvino se opuso siempre a la fusión de las iglesias reformadas inspiradas por
él con las de inspiración luterana, alegando irreductibles diferencias teológicas.
Quienes han sido destinados a la salvación han sido también destinados a llevar una
vida recta. Curiosamente, esta doctrina produjo entre los creyentes calvinistas un
efecto moralizante, caracterizándose dichas comunidades por un extremado rigor
moral y una dedicación sistemática al trabajo, tal como Calvino prescribió.
Cuando muere, el 27 de mayo de 1564, en Ginebra, su renombre ya es
universal.
Artículo de Sidney A. Orret

Iglesia de Valdetorres
En la asamblea administrativa celebrada el domingo pasado, 1
de octubre, nuestra iglesia ha aceptado la solicitud de los
hermanos de Valdetorres de recibirlos como punto de misión.
Transcurrido un año, y de acuerdo con la voluntad del Señor, se
hará oficial ante FEREDE. Y hemos acordado también que el
pastor Tomás Vidal se hará cargo de esta congregación. Desde
este espacio damos gracias al Señor por conocer a estos
hermanos, por esta oportunidad de servicio en la Obra, y os
animamos a orar por este nuevo camino que Él nos ha permitido recorrer juntos, las
dos iglesias. Oramos por la iglesia en Valdetorres y su consejo, que el Señor les siga
guiando, y por su siervo, el pastor Tomás Vidal, que junto a su esposa Doris Trezza,
emprenden este nuevo desafío que el Señor les ha abierto. También informaremos de
todas las actividades que esta iglesia hermana haga, y os animaremos a participar de
ellas, y así seguir estrechando lazos. Próximamente habrá novedades en este boletín
para adaptarse a esta nueva realidad.

Agenda de actividades
CORO DE NAVIDAD: Hoy, a las 16:30 hrs, tendremos un nuevo
ensayo del coro, recordemos, para el culto de navidad del día 17 de
diciembre, por la tarde, en nuestro local. También se harán otras
funciones, el sábado 2 de diciembre en Valdetorres, y el propio 17 de
diciembre, por la mañana, en Arganda. Si vienes de lejos o te resulta
complicado ir y volver de tu casa, puedes traerte algo de comida y quedarte a comer
con algunos hermanos en nuestro local
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 LOS 30 KILOS!: Estamos realizando
una campaña especial en el que cada mes trataremos de cubrir las
necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión
hace falta azúcar. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos,
30 kilos o más de azúcar. ¡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
BANGLADESH. En Bangladesh, la mayoría de iglesias autóctonas de CTM (cristianos
de trasfondo musulmán) están en zonas remotas y necesitan lideres laicos para

asegurar su supervivencia. Oramos para que Dios bendiga el programa de formación
de liderazgo de Puertas Abiertas para equipar a estos líderes.
En junio, una estatua de la Justicia fue retirada de enfrente de la Corte Suprema de
Bangladesh, después de que los grupos radicales islámicos lo consideraran “no
islámico”. Oremos para que, a pesar del aumento del extremismo islámico, los
cristianos sean testigos valientes de Jesús en Bangladesh.
LAOS. La casa de Yeng, un líder cristiano laosiano, fue incendiada mientras él y su
familia estaban fuera. Oramos por Yeng y la seguridad y provisión de su familia.
SRI LANKA. En Sri Lanka, las iglesias que no están registradas corren el riesgo de ser
cerradas. Oramos para que Dios obre poderosamente ya que los pastores y sus iglesias
se enfrentan a más presión por causa de las amenazas de cierre.
MYANMAR. En Myanmar, milicias afines al Estado Islámico secuestran y abusan a los
cristianos para hacer que abandonen su fe. Oramos por la protección de estos
cristianos y oramos para que quienes han sido secuestrados sean liberados.
BUTÁN. El pastor Lazarus ha dirigido clases de alfabetismo de Puertas Abiertas
durante varios años. Ha visto a muchas personas aprender a leer la Biblia y conocer a
Cristo. Oramos para que el Señor siga usando a Lazarus y que a través de las clases
muchos más aprendan a leer y lleguen a conocer a Jesús.

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
Pastor en Valdetorres: Tomás Vidal Gómez - Tel. 661644408 A. Correo:
tvidalgomez@gmail.com
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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