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“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.” 2 Timoteo 2:2

Reformadores: Felipe Melanchton
Melanchthon fue uno de los
colaboradores más cercanos a
Lutero. La relación entre ambos fue
siempre de gran intensidad. Muy
pronto, su trabajo conjunto en la
universidad se había transformado
en una estrecha amistad, tanto que
Melanchton expresó que: “...
preferiría morir antes que estar
separado de este hombre”.
Nació en Bretten el 16 de
febrero de 1497. Extremadamente dotado en inteligencia, dominó rápidamente el
griego y el latín. A la edad de 12 años, en 1509, ingresó a la Universidad de Heidelberg,
y dos años después, en 1511, ya había obtenido el título de bachiller en artes clásicas.
Por entonces empezó a escribir sus primeros pensamientos y poemas. En 1514 obtuvo
la Maestría en Artes en la Universidad de Tubinga. Tenía 17 años.
Llega a Wittemberg en 1508 como profesor de griego y se acostumbró muy
rápidamente a su nuevo entorno. Al escuchar su discurso inaugural en la universidad,
Lutero quedó impresionado por las cualidades del joven profesor. Melanchthon
continuó en Wittenberg sus estudios de teología y obtuvo un grado académico en esta
disciplina. Dictó numerosas lecciones en temas bíblicos y, en asuntos teológicos, fue
para Lutero un apreciado perito e interlocutor. Como científico y erudito universitario
que también se ocupaba de filosofía, historia, medicina e incluso física, prefirió
permanecer durante toda su vida en una facultad de menor categoría, la de filosofía.
Melanchthon llegó a ser el autor más leído por los estudiantes de su tiempo. Algunas
de sus obras fueron textos de estudios en las escuelas y universidades hasta 1800.
Lutero introdujo a Melanchthon a la teología reformista, y éste, a cambio, le
enseñó el idioma griego. Fue quien motivó a Lutero a traducir la Biblia a un alemán
comprensible para todos. Durante el primer gran conflicto entre Lutero y la iglesia de
Roma, Melanchthon está presente y le pasa a Lutero papelitos con citas bíblicas que
refutan la supremacía del papa, el tema en discusión. También en todas las

negociaciones futuras, fue un colaborador importante, y cuando el reformador
proscrito no podía aparecer en persona, actuaba también como líder de los
protestantes.
Lutero, trabajó incansablemente en la nueva teología, pero muchas veces le
faltaba sistemática. Ésta fue la tarea de Melanchthon que en 1521 redacta la primera
recopilación de las ideas reformistas; los Loci communes (Lugares comunes de la
Teología), donde hizo un resumen sólido, exacto y oficial de la doctrina luterana. Tan
entusiasmado quedó Lutero con ese trabajo que considera incluirlo en la Biblia. No
tenía la imaginación o el fervor de Lutero pero era más lógico y adecuado para
sistematizar y ordenar las ideas luteranas, y también más conciliador y cercano a los
erasmistas.
En 1526 llegó a ser catedrático de teología y participó en los debates de
unificación de las iglesias reformadas en Alemania. Melanchthon representa la causa
de la Reforma en la Dieta de Augsburgo en el año 1530, ya que Lutero está proscrito y
no puede participar en ella. Las difíciles negociaciones con la contraparte católica
romana son magistralmente llevadas por Melanchthon, que presenta la Confesión de
Augsburgo, veintiún artículos de fe redactados conjuntamente con Lutero.
Después de la muerte de Lutero, Melanchthon se convierte en el portavoz de
la Reforma. Su labor para acercar las Iglesias reformada y católica provocó que los
luteranos más ortodoxos le tacharan de hereje y fuera muy criticado desde varios
frentes, si bien buena parte de sus ideas quedarían fijadas en la doctrina oficial de la
Iglesia luterana posterior. Se mantuvo hasta el fin de sus días como el exponente más
sobresaliente de la Reforma en Alemania.
Fallece en Wittenberg el 19 de abril de 1560.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
ASAMBLEA: Estamos a un mes de la celebración de la 65ª Convención
de la Unión Evangélica Bautista de España [UEBE] (19-22 de octubre)
y será un momento de importantes decisiones para la Unión y las
iglesias que las componemos. Desde nuestra iglesia, como cada año,
queremos llevar nuestras decisiones aprobadas en asamblea, por ello
celebraremos una reunión de asamblea el domingo, día 1 de octubre, después de la
comida fraternal. Es importante la asistencia de los miembros.
VIGILIA DE ORACIÓN: El viernes 29 de septiembre, a las 19:00 hrs
queremos celebrar una nueva vigilia de oración, al igual que hicimos
el pasado 26 de mayo, en el que hicimos un llamamiento a toda la
iglesia para orar por todos los temas que más nos conciernen, sin
importar la hora de finalización.
ESCUELA DOMINICAL: Recordad que la Escuela Dominical, se reanuda tras el parón
veraniego. Comienza, como de costumbre, a las 11:00 hrs. Aprenderemos sobre el libro
de Hechos. Siempre es bueno estudiar juntos la Palabra. No os lo perdáis.

CORO DE NAVIDAD: Se está preparando 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. Para tomar estas canciones dirígete a la Pra. Raquel
Molina o al ordenador de la mesa de atrás.
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.
CULTO DE ORACIÓN ¡CAMBIO DE HORARIO!: Os recordamos
que, con respecto al Culto de Oración, y atendiendo a los resultados
de la encuesta que hicimos a principios de abril, sobre la pertinencia
y horarios de este culto, ahora, en septiembre, la hora se
adelanta hasta las 19:00 hrs, y si Dios lo permite, permanecerá
así hasta el comienzo del siguiente verano.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de septiembre.
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 semana trataremos de cubrir
las necesidades de algún tipo de alimento concreto. En esta ocasión
hace falta arroz. Por lo tanto, os retamos a reunir entre todos, 30
kilos o más de arroz. ¡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
ESPECIAL SIRIA: Estos motivos sobre la situación en Siria y muchos más los
encontrarás en puertasabiertas.org
Siria está destrozada tras seis años de guerra. Hay mucha desconfianza en el país entre
los diferentes grupos religiosos. Oramos para que los esfuerzos de reconciliación sean
exitosos y trabajen juntos por un futuro mejor para Siria.
Oramos por extremistas islámicos como los del Estado Islámico, para que sus
corazones se transformen. Hace veinte siglos, el gran perseguidor de la iglesia, Saulo,
tuvo un encuentro con Jesús en el camino a la capital siria. Oramos para que muchos
de estos extremistas también tengan un encuentro radical con Jesús.
Hay cristianos refugiados y desplazados que están regresando a sus hogares tanto
desde el extranjero como desde otras zonas de Siria. El programa de Puertas Abiertas
para ayudar a reparar casas dañadas en Damasco, Homs y pueblos de alrededor ha
jugado un papel importante. Seguimos orando ya que aún estamos ayudando a muchas
familias a regresar. Oramos para que se animen a volver y puedan encontrar trabajo e
ingresos para sus familias. También estamos trabajando para reparar iglesias
bombardeadas. Oramos para que los cristianos puedan reunirse de nuevo y formar una
comunidad unida y fuerte.
Damos gracias a Dios por las noticias que recibimos de refugiados sirios que se
convierten a Cristo en otros países de Oriente Medio y en Europa. Oramos para que
estas personas encuentren a cristianos dispuestos a ayudarles a entender la Biblia y
que también encuentren iglesias abiertas para recibirles.

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.
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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