Av. Castilla La Mancha, 162 · 28701 · San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel (+34) 916526171 · Correo: iglesia@iebsanse.es
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“Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las
Escrituras, y el poder de Dios?” Marcos 12:24.

Precursores de la reforma (2): Juan Wiclef
Prominente filósofo y reformador
inglés durante el fin de la Edad Media. Por
su visión de reformador en la época más
oscura de ésta, es conocido como “La
Estrella Temprana de la Reforma”.
Después de una niñez típica en una
pequeña aldea de Inglaterra, y una
juventud dedicada casi exclusivamente al
estudio, la mayor parte de su vida
transcurrió en la universidad de Oxford,
donde llegó a ser famoso por su lógica y
erudición. De la universidad salió Wiclef en 1371, para dedicarse al servicio de la
corona. Era la época en que existían graves tensiones entre el trono inglés y el
pontificado romano, particularmente en lo que se refería a los impuestos sobre el clero
que una y otra parte trataba de imponer. Wiclef salió en defensa de la corona, atacando
la teoría según la cual el poder temporal se deriva del espiritual. Sus doctrinas acerca
del “señorío” perjudicaban al papa y a los poderosos señores de la iglesia y del estado.
Así como el poder espiritual tenía sus límites, también lo tenía el temporal. Sus
doctrinas fueron bien recibidas por los nobles, envueltos en la amarga polémica con el
papa. Pero tan pronto como se percataron de que los argumentos de Wiclef contra el
papado también podían aplicarse a ellos, lo fueron abandonando. La excusa que dieron
fue que Wiclef se había hecho hereje, y los nobles que antes lo apoyaron se fueron
apartando de él. Wiclef regresó a su querida Oxford, donde contaba con muchos
seguidores y admiradores.
Wiclef comenzó su carrera teológica siendo un teólogo conservador. Según él,
tanto la razón como la revelación nos dan a conocer la verdad de Dios, sin tensión entre
ambas y su oposición a las doctrinas generalmente aceptadas se basaba en que se
oponían a la Biblia y a argumentos racionales. Su principal tema teológico fue la
cuestión del “señorío”. Declara que no hay más señorío que el de Dios. A Jesucristo
pertenece todo dominio; no vino para ser servido, sino para servir. De igual modo, el
señorío humano legítimo es el que se dedica a servir, y no a ser servido.

Sus doctrinas acerca de la eucaristía o comunión se oponían a las enseñanzas
oficiales de la iglesia y sus ataques a los frailes le habían ganado muchos enemigos. En
1380, se convocó una asamblea en la universidad para discutir sus enseñanzas sobre
la comunión, y se le condenó por un escaso margen, pues muchos en Oxford lo
defendían, y las autoridades no se atrevieron a tomar medidas contra él. Fue declarado
hereje por su doctrina sobre la presencia de Cristo en la comunión. Esta era el elemento
principal del culto cristiano por excelencia, y rechazaba la doctrina de que el pan y el
vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo. Estas opiniones de Wiclef eran
semejantes a las que más tarde sostendría Martín Lutero. Durante varios meses
permaneció encerrado en sus habitaciones escribiendo sus libros, cada vez más
fogosos.
Con el correr de los años, Wiclef fue enfatizando cada vez más la autoridad de
las Escrituras por encima del papa y de la tradición eclesiástica. Decía que las
Escrituras pertenecen a la iglesia, y han de ser interpretadas dentro de ella y por ella.
Pero no aceptaba que la iglesia fuera lo mismo que la jerarquía eclesiástica. Basándose
en textos del apóstol Pablo, afirmaba que la iglesia es el conjunto de los fieles. La
verdadera iglesia es invisible, puesto que en la visible e institucional hay réprobos
junto a los fieles destinados a la salvación. Si la verdadera iglesia era la de los fieles, y
no la de los magnates eclesiásticos, y si las Escrituras le pertenecían a esa iglesia, era
entonces necesario traducir la Biblia al idioma del pueblo. Fue por inspiración de
Wiclef, que después de su muerte la Biblia se tradujo al inglés.
En 1381, se retiró a su parroquia de Lutterworth donde continuó escribiendo
hasta su muerte en 1384. Murió en la comunión de la iglesia y fue sepultado en tierra
consagrada. Años después, tras la condena por el Concilio de Constanza, sus restos
fueron exhumados y quemados, y sus cenizas lanzadas al río Swift.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de abril, por
lo tanto, celebraremos solemnemente, juntos la Santa Cena y después
del culto, tendremos nuestra habitual comida fraternal. Si deseas
aportar algún delicioso plato para compartir, por favor, habla con
Martha Dormuz (677296900 A), responsable de Comunión
Cristiana, para coordinar adecuadamente toda la comida. Por supuesto, estás invitado
a comer con todos.
TALLER DE ALABANZA: El próximo fin de semana del 31 de marzo,
y 1 y 2 de abril, tendremos un taller especial sobre alabanza y
adoración, impartido por uno de los responsables de la alabanza en la
UEBE, en el conocido coro “Blau Gospel”, y en la iglesia de Denia:
Esteban Ramón. El taller comenzará el viernes en nuestro local y
continuará el sábado en la iglesia de Valdetorres del Jarama (c/Mayor, 7), donde se
celebra el culto mensual principal, a las 19 hrs. Aunque está dirigido a la alabanza,
podéis acudir cualquiera que tenga interés.

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.
SOBRE EL RETIRO: Están a disposición de todos, las
tres plenarias en audio que nuestro hermano, el Pr.
Joaquín Márquez compartió en el pasado fin de
semana, en nuestro retiro anual. Las conferencias
están en nuestra web iebsanse.es, dentro de “Estudios”
y luego en la opción “Plenarias Restaurados en Cristo –
Retiro 2017”. Se pueden escuchar directamente desde
la web, o se pueden descargar (con la opción que aparece debajo) para tenerlo en mp3.
Se trata de un material muy recomendable en el cual se tratan temas tales como el
dolor, el perdón y la reconciliación. Esperamos que lo disfrutéis y también lo podáis
compartir. Aprovechamos que hablamos del retiro para dar las gracias al Señor
primeramente por esta oportunidad de gozar juntos de su presencia en un marco
incomparable y por todo lo aprendido y vivido. También agradecer a todos aquellos
que han colaborado desde los distintos ministerios para hacer de “Restaurados en
Cristo” una hermosa realidad, además también agradecer a todos los asistentes su
presencia y participación. También agradecer a los que se quedaron en Sanse por
atender con diligencia la iglesia en nuestra ausencia. El año que viene, si Dios quiere,
más. Os animamos a todos a venir porque realmente vale la pena.
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 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. La semana que viene
saldrá el nuevo boletín de abril, que además tendrá contenido especial por el programa
de la cercana semana anual de “Iglesias orando por iglesias” del Ministerio de Iglesias
en Desarrollo (MID) de la UEBE.
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)
DECESO PR. GERALD MCNEELY: El pasado 12 de marzo, falleció el
que fue nuestro querido primer pastor, misionero, profesor y director
del seminario, el Dr. Gerald McNeely, en su casa en Kentucky (EEUU),
donde se encontraba ya retirado, tras haber disfrutado una larga
carrera ministerial, desempeñada principalmente en las misiones en España. Fue
pastor de nuestra iglesia durante casi toda la década de los 80 hasta que pasó el
relevo al Dr. David Dixon, tras su jubilación. Se nos informó que se marchó rodeado
de su familia, mientras recitaban salmos y cantaban himnos en español. Sin duda,
una hermosa manera de pasar a la presencia del Señor ¡Hasta pronto pastor! Fuente:
UEBE

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN BANGLADESH (Sur de Asia): La violencia de
los grupos islámicos, nativos y cuando menos inspirados en grupos
extremistas internacionales como el Estado Islámico, acaparó los
titulares internacionales y llevó a un nivel de miedo muy elevado entre
todos los ciudadanos de Bangladesh. Las minorías como los cristianos se
ven naturalmente más afectadas por este fenómeno porque no solo están
expuestas a un creciente número de ataques, sino también a un mayor
conservadurismo en la sociedad, algo a lo que se están enfrentando especialmente los
nuevos conversos.

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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