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“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado.” 1 Corintios 2:2

Reformadores: John Knox
John
Knox
fue
indudablemente
un
personaje
paradójico. Considerado uno de los
más elocuentes predicadores de su
tiempo, con su ardiente oratoria,
procuró destruir lo que consideraba
idolatría, pretendiendo purificar la
religión en Escocia.
Los primeros años de la vida de
Knox, reformador y fundador del
presbiterianismo, son poco conocidos.
Su nacimiento debió tener lugar hacia 1514 en las cercanías de Haddington, Lothian,
Escocia. Alrededor de 1529 se matriculó en la Universidad de San Andrés, donde
estudió teología y en 1536 fue ordenado sacerdote y ocupó diversos cargos en la iglesia
en San Andrés.
Durante su juventud, en Escocia se produjeron dramáticas situaciones.
Muchos se oponían a la iglesia católica que llegó a poseer más de la mitad del territorio
y sus ingresos anuales eran casi 18 veces superiores a los de la corona. Los cargos de
obispos y sacerdotes no eran más que posiciones políticas y los clérigos no ocultaban
la inmoralidad de sus vidas. El arzobispo de San Andrés, el cardenal Beaton, convivió
abiertamente con concubinas y engendró diez hijos.
El constante intercambio comercial entre Escocia y Europa continental,
permitió que la literatura luterana fuera introducida clandestinamente en el país y las
autoridades eclesiásticas intentaron suprimir violentamente la “herejía”. Tras conocer
al reformista escocés George Wishart, Knox abandonó la fe católica y se adhirió al
protestantismo. En 1546, el cardenal David Beaton, que ese mismo año había
ordenado la ejecución de Wishart, fue asesinado en el castillo de San Andrés. Knox se
unió a los reformadores que habían encabezado la revuelta, predicó enardecidamente
contra el “papismo” y, tras la toma del castillo por los franceses, fue capturado y llevado
como galeote a Francia.

Puesto en libertad al cabo de diecinueve meses, pasó a Inglaterra, donde
Eduardo VI impulsaba la Reforma. John Knox se convirtió en su capellán, cargo que
simultaneó con la redacción de artículos y otras obras de naturaleza religiosa a las que
dotó de una fuerte orientación calvinista.
Tras la llegada al trono de la católica María Tudor, se trasladó de nuevo a la
Europa continental, y tras una estancia en Francia, en 1554 marchó a Ginebra,
entonces regida por el reformista francés Juan Calvino, cuya influencia acentuó el
rigorismo moral de Knox y su convicción de que era lícito combatir a los soberanos que
se opusieran a la verdadera fe. Por petición expresa de Calvino, Knox asumió el
ministerio de la colonia de refugiados ingleses establecidos en Frankfurt.
De regreso a Escocia en 1555, desempeñó una labor fundamental en la
propagación de la Reforma, ahora con un fuerte acento calvinista. En 1560 logró que
el Parlamento aprobara la Confessio Scotica (confesión de fe de la Iglesia Presbiteriana
Escocesa), donde se perfilaban ya los principios del presbiterianismo, movimiento
protestante caracterizado por el énfasis en la forma de organización eclesial propuesta
por Calvino. Redactó asimismo “Book of Discipline” (Libro de disciplina).
Su permanente oposición a la corte, dividida entre la facción protestante y la
católica, puso muchas veces en peligro su seguridad y, finalmente, hubo de retirarse al
castillo de San Andrés, desde donde continuó sus vigorosas predicaciones casi hasta el
fin de su vida. De entre sus obras sobresale “History of the Reformation in Scotland”
(Historia de la Reforma en Escocia), un inapreciable documento sobre la época y sobre
el austero carácter de su autor.
John Knox falleció en Edimburgo, Escocia, en 1572. Figura clave en la
formación de la moderna Escocia, sin embargo solo hay un monumento a él dedicado
en su país, y su tumba se encuentra bajo una zona de estacionamiento de vehículos.
Artículo de Sidney A. Orret

Iglesia de Valdetorres
Dada la relevancia de este evento, seguimos recordando: 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. Hay novedades en este boletín para adaptarse a esta nueva realidad.

Agenda de actividades
CORO DE NAVIDAD: Hoy, volvemos a quedar, aunque será la única
ocasión en el que ensayemos dos domingos seguidos. A las 16:30 hrs,
en el local de la Iglesia de Arganda (c/Valdeparazuelos, 5,
Arganda del Rey) 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.
PRÓXIMO FIN DE SEMANA: Del 19 al 22, se celebrará la 65ª Convención de la UEBE,
donde se decidirán muchos asuntos importantes para el futuro más cercano de nuestra
Unión y nuestras iglesias, por lo tanto, pedimos oración por este evento. Nuestros
pastores estarán ausentes este próximo fin de semana por este motivo.
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 junto al
Rincón de Oración, en Sanse. 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
CHINA. Oramos por el pastor Paul Sun que está sirviendo entre una minoría budista
del suroeste. Recientemente ha sido advertido por las autoridades de no realizar
ninguna actividad cristiana o, de lo contrario, puede ser arrestado. Oramos por
protección para el pastor Paul y por su ministerio.
COREA DEL NORTE. Oramos por todos los cristianos que han sido hechos presos por
el Gobierno norcoreano a causa de su fe. Oramos para que Dios ponga su mano de
protección sobre ellos y para que un día, pronto, los cristianos norcoreanos puedan
practicar su fe con libertad.
MÉXICO. En ciertas regiones rurales de México, los cristianos protestantes tienen
prohibido enterrar a sus seres queridos en los cementerios locales. Oramos por todas
las familias cristianas que han sido afectadas por esta persecución.
EGIPTO. Existe mucha preocupación en Egipto por el aumento de los ataques
mortales contra cristianos. Esto ha llevado a un clima de temor en la comunidad
cristiana. Oramos para que los cristianos sigan siendo valientes a pesar de la amenaza.

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto y Escuela dominical (Sanse y Valdetorres, salvo 1er domingo de mes)
Primer sábado de mes, 19:00 hrs: Culto (Valdetorres, al día siguiente no hay culto)
Miércoles, 19:00 hrs: Culto de oración (Sanse)
Jueves, 19:00 hrs: Culto de oración (Valdetorres)
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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