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“Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor
con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser
salvos.” Hechos 2:46-47

Reforma, perseverancia y expansión
Hay mucho que celebrar en estos días:
El 31 de octubre de hace 499 años, se produjo
el célebre momento de la publicación, en la
puerta de la iglesia del palacio de Wittemberg
(Alemania), por parte del fraile agustino
Martín Lutero, las 95 tesis en las que se oponía
y cuestionaba sistemáticamente al aparato del
poder y doctrina del Vaticano, mostrando que
la salvación es por la gracia de Dios, por medio
de la fe y no por obras o indulgencias, y que
daría lugar al paso más trascendente para iniciar la llamada “Reforma Protestante”.
La Reforma no sólo sería una revolución en el sistema religioso de la época,
sino que también sería una revolución a nivel cultural, político y de pensamiento.
Europa primero, y después el mundo, no volverían a ser iguales tras este evento.
Sin embargo, lo que hizo Lutero, al igual que otros tantos reformadores de la
iglesia, antes y después del suceso de Wittemberg, no es otra cosa más que intentar
volver a las bases del cristianismo.
¿Cuáles son esas bases? Las podemos encontrar en Hechos 2:42-47, en los
inicios de la iglesia primitiva, tras su primera gran “ampliación”.
Este pasaje dice que “perseveraban en la doctrina de los apóstoles” ¿Cuál es
esa doctrina? La que habían aprendido directamente a los pies del Maestro y que el
propio Pedro les resumió en el sermón de los versículos anteriores, cuando a su fin, se
convirtieron tres mil personas. Perseverar es quizá la parte más dura de la vida
cristiana (2 Jn 1:9, 2 Ts 2:15). Es fácil apartarse, extraviarse o abandonar la fe, con el
paso del tiempo o cuando vienen problemas, pero perseverar es mantenerse fiel, firme
y ser constante. Y estos primeros cristianos lo eran.
Esta base también comprendía que perseveraban además en “la comunión
unos con otros”, es decir, que se mantenían no solo fieles a Dios sino también a la
iglesia, porque el cristianismo no se puede ni se debe de vivir en solitario, necesitamos

del resto de hermanos para seguir estimulándonos a las buenas obras (Heb 10:23-25).
Esto también incluía obedecer al mandato de Jesús de celebrar la Cena del Señor (“…
en el partimiento del pan” – 1 Co 11:23-26) y por supuesto, estar en comunión con Dios
por medio de la oración.
El regreso a esa fe sencilla, basada en la sola gracia, y esa iglesia básica, es lo
que defendía en esencia, la Reforma Protestante, no sólo con la figura de Lutero, sino
otros tantos teólogos y reformadores que vinieron después, y que no se conformaron a
un cristianismo nominal y superficial. Por eso se dice aquello de “Iglesia reformada y
siempre reformándose”.
Los creyentes que entendieron esto, proclamaron la verdad del Evangelio y el
Señor añadía a todos los habían de ser salvos, produciéndose así, una gran expansión
del evangelio, que continúa hoy y del que somos responsables, y también participantes.
459 años después del suceso de Lutero en Wittemberg (ya en 1976), en la
misma fecha del 31 de octubre, y con la efervescencia de la apertura a la libertad
religiosa en la España de la transición, un grupo de hermanos que vivían en el norte
de Madrid y se congregaban donde podían y como podían, haciendo varios kilómetros
a alguna congregación de la capital, decidieron establecer un nuevo punto de misión
en las instalaciones, recién construidas del Seminario Teológico de la UEBE (Unión
Evangélica Bautista de España), en Alcobendas y celebrar un sencillo culto y tener un
estudio de la Palabra, en una primera Escuela Dominical. Esta nueva congregación, de
la que hay constancia en varios informes, es la que justo en la misma fecha, pero 20
años después (1996) y en una nueva ubicación, en la Avenida de Castilla La Mancha,
162 de S.S. de los Reyes, se establecería como iglesia oficialmente.
Hermanos, con gozo afirmo que aquella iglesia de la que hablo es en la que
estáis ahora mismo y que este 31 de octubre de 2016, coincidiendo con la Reforma,
celebra 40 años de su primer culto de adoración y su primera escuela dominical, 40
años de testimonio y celebración de gratitud y adoración a Cristo. 40 años de
perseverancia en la fe.
Aunque, si Dios lo permite, haremos un culto especial de 40 aniversario el 19
de febrero, que es la fecha en la que se celebró el culto oficial de inauguración (en 1977),
permitidme recordar que el evangelio se expandió a nuestras ciudades en fechas como
estas, y lo sigue haciendo. También que la Reforma continúa en tanto y cuanto sigamos
buscando de Cristo con humildad y sencillez de corazón, perseverando en la sana
doctrina y compartiendo el pan los unos con los otros, así como no dejando de persistir
en la oración. ¡Feliz Reforma! Y… ¡Feliz aniversario!
Artículo de Santiago Hernán

Agenda de actividades
PRÓXIMO DOMINGO: El domingo que viene será el primero del mes
de noviembre, y como de costumbre celebramos juntos solemnemente
la Santa Cena, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Y después del culto tendremos también comida fraternal.
Si deseas aportar algún delicioso plato o alguna bebida, ponte en
contacto con la responsable de Comunión Cristiana, Martha Dormuz, 677296900 A.
Por supuesto, tanto si traes algo como si no, estás invitado a disfrutar con nosotros.

CULTO DE NAVIDAD: Nuestro tradicional culto de navidad será, Dios mediante, el
próximo 18 de diciembre, a las 18:00 hrs. Lo anunciamos desde ahora porque
queremos preparar entre todos, este culto, y la idea es tenerlo todo listo con tiempo,
para dar lugar a ensayos. Si tienes alguna aportación (poesía, “sketch” de teatro,
canción, campanas, marionetas, vídeo, etc) ponte en contacto con Martha Dormuz,
responsable de Comunión Cristiana, 677296900 A, para poder coordinarlo.
BOLETÍN DE ORACIÓN: No olvidéis el nuevo boletín mensual de
oración. Toma tu ejemplar (uno por familia o individuo), llévalo
contigo (ponlo dentro de tu Biblia), tráelo especialmente a los cultos
de oración, toma notas en él, y consérvalo todo el mes. La semana que
viene saldrá el nuevo número de noviembre.
OFRENDA MISIONES NACIONALES: Desde la Unión Evangélica
Bautista de España (UEBE), se sigue animando a todas las iglesias a que
se haga una ofrenda especial para apoyar las misiones que se realizan en
nuestro país a lo largo de todo el año, en el que se hacen campañas
especiales, en ciudades y pueblos de España por alcanzar. Toma tu sobre especial para
esta ofrenda en la entrada del local.
VIGILIA DE ORACIÓN: El viernes 18 de noviembre, a partir de las 20 hrs tendremos
una vigilia especial de oración, en el que oraremos por muchas cosas, pero haremos
especial hincapié en nuestra iglesia. Hay una lista para que os apuntéis en la entrada
de nuestro local. ¡Es importante que estemos todos en esta vigilia!
OBRA SOCIAL: Estamos realizando una campaña de donaciones de
alimentos no perecederos para aquellos que necesitan cerca nuestra.
Estas donaciones (en forma de kilos o litros de alimento) las puedes
depositar en la nueva cesta en el centro del salón. Para más información
puedes acudir a la responsable de este ministerio, la hna. Rosario Villegas.
RETIRO JUVENIL “MÁSTER”: Desde el Ministerio de Juventud de la
UEBE se está preparando un encuentro juvenil llamado “Máster” para
los días 25-27 de noviembre, para jóvenes a partir de 17 años, en Ugena
(Toledo). Para más información e inscripciones puedes hablar con
nuestra pastora Raquel Molina (que además será la ponente de uno de los talleres 😉),
o con la joven Keyla García (encargada de logística de este ministerio).

Sucede a nuestro alrededor (noticias breves)
500 ANIVERSARIO REFORMA PROTESTANTE ¡MÁS INFORMACIÓN Y
ORACIÓN!: Se está preparando un gran evento en Madrid en el verano de 2017, con
la colaboración de todos los pastores, para el próximo año en el que se invita a todas
las iglesias a que participen. En este día, además se levantará una ofrenda especial para
ayudar a cubrir los gastos de esta celebración, sobre todo de cara al testimonio al
mundo. Además, desde la Plataforma de Unida para la Evangelización De España

(PUEDES), se anima a un tiempo de oración por la evangelización de nuestro país,
bajo el lema “España ¡Es hora de volver a Dios!” Más información en:
www.500reforma.org

Puertas Abiertas - La iglesia perseguida en el mundo
LA IGLESIA EN AFGANISTÁN (Asia central): Afganistán está en una región
que es inestable desde hace siglos. Los cristianos abiertamente conversos del Islam son
fuertemente presionados por parte de sus familiares, amigos y vecinos
para que renieguen de su fe cristiana ya que la conversión es
absolutamente inimaginable. Dependiendo de cómo sea la familia,
tienen que temer incluso por su vida. Vivir abiertamente como cristiano
es simplemente imposible e incluso se han destrozado tiendas u otros
negocios por la mera sospecha de que alguien podría ser un converso. El
pequeño grupo de cristianos conversos permanecerá en la
clandestinidad ya que se enfrenta a una estricta oposición por parte de familia, amigos
y sociedad.

La Biblia en un año
Domingo 30: 1 Timoteo 1 / Isaías 31-33 / Salmos 119.33-64
Lunes 31: 1 Timoteo 2 / Isaías 34-35 / Salmos 119.65-96
Martes 1: 1 Timoteo 3 / Isaías 36-37 / Salmos 119.97-120
Miércoles 2: 1 Timoteo 4 / Isaías 38-39 / Salmos 119.121-144
Jueves 3: 1 Timoteo 5.1-20 / Jeremías 1-2 / Salmos 119.145-176
Viernes 4: 1 Timoteo 5.21-6.21 / Jeremías 3-4 / Salmos 120
Sábado 5: 2 Timoteo 1 / Jeremías 5-6 / Salmos 121

Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de Adoración y Escuela dominical
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Jóvenes (preguntar a Pra. Raquel Molina)

Contactos
Pastores: Jesús García Ortiz - Tel. 656498764 A, y Raquel Molina Becerra - Tel.
646104643 A. Correo pastoral: pastor@iebsanse.es
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088 A; correo:
secretaria@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, puedes usar este correo.
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