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“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.” Efesios 2:8-10

Celebramos 500 años de Reforma
Aunque ya hemos celebrado a lo
grande esta efeméride a lo largo de este
inolvidable 2017, especialmente el pasado
verano, donde hubo tiempo para
proclamar en las calles, con este 500
aniversario como pretexto, pero siempre
con el Evangelio como motivo y la gran
comisión como mandato; ahora, en esta
semana que entra, llega la fecha concreta
de los 500 años desde ese preciso
momento en el que el monje agustino
Martín Lutero clavó las 95 tésis, en la puerta de Wittenberg, dando lugar a una de las
mayores revoluciones en la historia de Europa. Revolución que no sólo afectó al ámbito
estrictamente religioso, sino también procuró la transformación social, política y
cultural en las siguientes décadas, de casi todo el continente y luego del resto del
mundo.
Es cierto que si leemos esas 95 tésis, con los ojos de un evangélico en la España
o Latinoamérica del siglo XXI, es posible que no estemos cien por cien de acuerdo
teológicamente con Lutero, o incluso que lo veamos un poco lejos de nuestra actual
doctrina (por ejemplo, en el caso del bautismo de los recién nacidos que siguen
practicando algunos luteranos hoy día), pero la iglesia no se reformó de golpe en ese
31 de octubre de 1517 y se convirtió en la que conocemos hoy. Fue un proceso paulatino,
a los que no todos quisieron sumarse de igual manera, tratando de conservar sus
creencias y tradiciones o añadiendo o cambiando otras, creándose de esta manera, ese
gran rosario de denominaciones que es hoy la Iglesia.
De hecho, voy un poco más lejos y afirmo que la iglesia aún tiene que seguir
reformándose y tiene cosas que cambiar. Pero los seres humanos que la componemos
somos lentos en la asimilación de las cosas espirituales y aún más si nos lastran nuestra

terquedad y orgullo. Pero la buena noticia es que el Señor sigue trabajando en cada
uno de nosotros y llegaremos a la meta, a la plenitud cuando estemos en su presencia.
Mientras tanto, seguimos persistiendo en seguir adelante, pero siempre con
una premisa como base. Exactamente la misma premisa que le sirvió a Lutero (y no
sólo a Lutero, sino a cientos de precursores en tiempos pasados, como ya lo vimos en
anteriores boletines) para darse cuenta del error que estaban cometiendo él mismo y
la iglesia a la que servía, que la salvación no se puede “ganar” ni obtener de ninguna
manera humana, sino que es dada por la gracia de Dios y poniendo nuestra fe en ella.
Esta misma premisa es la compartieron también muchos reformadores que vinieron
después (y que estamos estudiando en artículos a lo largo de este año).
Hasta entonces, la iglesia oficial, principalmente la romana, se empeñaba en
hacer negocio con la salvación y el perdón de pecados, ya sea pagando con dinero o
bien mediante obras, votos o penitencias, como si mediante el esfuerzo de cada uno se
pudiera obtener. Y esto es muy importante, porque condicionaba no sólo la vida
espiritual de las personas, sino que también daba forma a la manera de hacer política
y moldeaba la cultura secular, pues esta iglesia romana influía en todos los estratos de
la sociedad, desde la gente más humilde hasta los reyes y emperadores, haciendo que
se acumulara un gran poder en la alta jerarquía eclesial.
Al llegar Lutero, esta injusticia, que poco o nada tiene que ver con el evangelio,
fue denunciada, reclamando volver a una espiritualidad auténtica basada en el estudio
de las Escrituras, entre las que se encuentran pasajes como Romanos 1:17 “Porque en
el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo
por la fe vivirá.”, que fue uno de los más llamativos para este monje, o el pasaje que
tenemos en cabecera, de Efesios 2:8-10. Las obras ya no eran necesarias para la
salvación, sino que son el resultado de un corazón transformado (o en transformación)
por haber puesto la fe en Jesucristo y por la gracia que tuvo para con nosotros, tras
haber dado su vida en la cruz, recibiendo el castigo que merecíamos nosotros.
Sabemos que esta rebelión contra Roma a Lutero no le iba a salir gratis (ya lo
estudiamos en artículos anteriores), pero al final el Señor le cuidó y le protegió para
continuar con su trabajo hasta el final de sus días, y para que su legado se extendiera
en el tiempo, mientras la iglesia alrededor del mundo tomaba conciencia de que debía
de regresar a la “Sola Scriptura” (sola escritura), facilitando su traducción y estudio
por cualquiera que lo desee, que debía de poner y proclamar su “Sola Fide” (sola fe) en
“Solo Christo” (solo Cristo), en nadie más, y que éste, nuestro Señor y Dios se dio por
todos nosotros por su “Sola Gratia” (Sola gracia), para que demos “Soli Deo Gloria”
(sólo a Dios la Gloria). ¡A Él sea la gloria! ¡Feliz día de la Reforma!
Artículo de Santi Hernán

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de noviembre,
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.
CULTO EN VALDETORRES: El próximo sábado, 4 de noviembre, a las
19:00 hrs, se celebra el culto especial de primer sábado de mes en
Valdetorres (c/Mayor, 7). Os animamos a venir y seguir apoyando
nuestra fraternidad con nuestros hermanos en este lugar.
CORO DE NAVIDAD: Hoy volveremos a quedar. A las 16:30 hrs, en
el local de la Iglesia de Valdetorres (c/Mayor, 7) 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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el número de octubre y el próximo
domingo sale el nuevo número de noviembre. Toma tu ejemplar de la
entrada del local, y llévalo contigo. Si tienes alguna petición de oración
urgente escribe esta misma semana 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 harina de trigo. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, 30 kilos o más de harina. ¡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.

Convención Unión Evangélica Bautista de España (UEBE)
El pasado fin de semana del 19-22 de octubre, se celebró en Gandía la 65ª
Convención UEBE, con el lema “Unidos en gratitud y generosidad”, que fue un tiempo

de adoración, fraternidad, desafío e inspiración para los más 400 asistentes al Hotel
Gandía Palace, pero también fue un tiempo de decisión y, entre otras cosas, se eligieron
para completar la junta directiva los siguientes cargos pendientes: El Pr. Julio Cháfer
(Dirección del Mº de Evangelización y Misiones - MEM), Raúl López (Mº de
Mayordomía) y el Pr. Daniel Banyuls (Secretaría General). Se acogieron tres nuevas
iglesias en la Unión: “Encuentro con Dios” Moratalaz (Madrid), “Jesús Vive” Alcalá de
Henares, y “Bendición”. Hubo un tiempo especial, de parte de Manuel Sarrias y el Pr.
Julio Díaz, para rememorar y celebrar los 500 años de la Reforma Protestante, con
unas participaciones musicales y una conferencia; y también se celebró el 60
aniversario del Plan Cooperativo de la UEBE, reconociendo asimismo a las iglesias
grandes y pequeñas que más han aportado a este plan. Disfrutamos de varias
participaciones del espectacular coro góspel “New Covenant” de Dallas, Texas (Estados
Unidos) y la predicación de la Palabra de parte de los pastores Samuel Pérez Millos
(Vigo) y Antonio Calero (Denia).

Puertas Abiertas – Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
El 31 se conmemora el 500 aniversario de la Reforma. Oramos para que la Biblia, la fe
y la gracia de Dios siga transformando vidas, sobre todo en los lugares más hostiles.

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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