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“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva.” Romanos 6:4

Especial reformadores: Anabaptistas (2)
Menno Simons
Menno
Simons
nació
en
Holanda en 1496, de padres que lo
destinaron al sacerdocio. Fue un típico
sacerdote alegre y despreocupado, cuyo
pasatiempo predilecto era una buena
partida de cartas y unas copitas de vino.
En 1524 fue asignado como cura a una
pequeña iglesia holandesa Pero cuando
consagraba el pan y el vino en la
eucaristía le asaltaban dudas acerca de la
transubstanciación,
doctrina
que
enseñaba que los elementos de la Cena
del Señor, el pan y el vino, se convierten
físicamente en la carne y sangre de Jesucristo. Cuando ni la confesión ni la oración le
ayudaron a vencer sus dudas, decidió estudiar la Biblia al respecto, convenciéndose de
que la iglesia católica erraba en este tema. Poco después se enteró de que en un pueblo
vecino habían tenido que ejecutar a un vecino por rebautizarse. Esta vez Menno fue
directamente a las Escrituras, donde no halló ni una palabra a favor del bautismo
infantil. Preocupado al ver adonde le conducían sus pensamientos, decidió leer a los
reformadores protestantes, pero halló que en su defensa del bautismo infantil no
empleaban la Biblia. De todas maneras sus dudas no impidieron que fuera ascendido
a párroco de Witmarsum, su pueblo natal.
Sin embargo esa doble actitud entre sus convicciones y su sacerdocio católico
no podía durar. Trescientos anabaptistas fanáticos y violentos, que simpatizaban con
los rebeldes de Münster, tomaron un monasterio cercano a Witmarsum. En la batalla
posterior hubo muchísimas muertes, entre ellas la de un tal Pedro Simons,
probablemente hermano de Menno. Este evento aguijoneó su conciencia, entendiendo
que los anabaptistas eran como ovejas sin pastor; en muchas cosas tan en lo cierto, y

en otras, fácil presa para embusteros y embaucadores. El 30 de enero de 1536 anunció
a su parroquia sus convicciones anabaptistas pacifistas, tras lo cual pasó a la
clandestinidad.
Pasó entonces un año estudiando las Escrituras, al cabo de lo cual se le
presentó una delegación de líderes anabaptistas, que le rogó aceptara ser nombrado
ministro y anciano. Menno se lo pensó largamente, y al fin consintió. Durante los
siguientes 25 años, Menno fue un luchador infatigable en defensa de un anabaptismo
rigurosamente bíblico y se dedicó a la enseñanza, el evangelismo y la escritura,
sufriendo persecución constante.
En 1537 fue ordenado obispo anabaptista en Gröningen. Su labor tuvo tal
éxito, que un edicto del emperador Carlos V ofreció una recompensa de 100 florines
de oro por su cabeza y el indulto por cualquier delito cometido por quien lo entregara.
Cuando el movimiento anabaptista se desestabilizó debido a las acciones de
algunos radicales, y cayeron en ciertos errores públicos, Menno fue la figura que unió
el movimiento tras estos fracasos y le dio una base bíblica y moderada. Primeramente
en Holanda, y luego en Alemania, trabajó para organizar grupos de creyentes, y sus
escritos dieron una base teológica al movimiento. Insistió en que la iglesia sólo sería
realmente reformada si se componía de congregaciones de creyentes personalmente
comprometidos con Cristo como Señor y Salvador. Enseñó que el cristianismo
verdadero es pacifista, y ejerció una moderación que algunos otros líderes de la
llamada Reforma Radical no mostraron.
Defendió el anabaptismo de enemigos externos e internos con una
impresionante producción literaria, y viajó por el norte de Europa desde Bélgica hasta
Dinamarca y el norte de Polonia, alentando a los hermanos y ayudándoles a organizar
y ordenar las comunidades cristianas. Casi se podría decir que donde Menno no
estuvo, el anabaptismo norteño no echó raíces. A pesar de la recompensa ofrecida por
su cabeza, fue uno de los pocos dirigentes anabaptistas de su generación que murió en
su propia cama ya anciano, en 1561. Su mujer y dos de sus tres hijos no habían podido
sobrevivir la dureza de la vida de prófugos.
Su influencia ha llegado hasta nuestros días. Los menonitas de hoy descienden
de Menno y toman de él su nombre, y las iglesias bautistas, surgieron también del
movimiento anabaptista por él encabezado. Toda denominación que cree en una
iglesia libre formada por adultos bautizados, que libremente se asocian con ella y no
es formada automáticamente por todos los que residieran en cierta área, existe gracias
al valor y el empeño de Menno para recobrar este concepto bíblico.
Artículo de Sidney A. Orret

Agenda de actividades
OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD: Nos hemos unido, como
iglesia a esta preciosa campaña que se ha estado realizando por
muchos años en muchas iglesias por todo el mundo. Consiste en
preparar una serie de cajitas con regalos y útiles de vestido y aseo
para que sean enviados a los niños que, en lugares como el Sáhara
Occidental o Guinea Ecuatorial, que no suelen recibir regalos en

navidad. Nosotros colaboraremos mediante una aportación económica de 25 euros por
cada cajita (en que se incluye el gasto del envío de 6€) y el ministerio de obra social se
encargará de organizar y comprar los juguetes y útiles que irán dentro de estas cajitas,
así como la gestión de su envío. Si quieres colaborar ponte en contacto con Martha,
Rosario o Pilar Martín-Esperanza y te explicarán cómo hacerlo. Date prisa, sólo hay
20 cajitas a “apadrinar” este año y la fecha límite es el 19 de noviembre.
PRO-TEMPLO: Recordad que el próximo pro-templo para intentar dejar
el local lo mejor posible de cara a las próximas actividades de navidad,
será el próximo sábado 18 de noviembre, a partir de las 10:00 hrs. Te
esperamos para colaborar juntos en este precioso proyecto.
CORO DE NAVIDAD: Hoy, día 12 volveremos a quedar para ensayar, a
las 16:30 hrs, en nuestro local en Sanse. Recordemos que, 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.
BOLETÍN DE ORACIÓN: Tienes disponible el 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.
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.
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 hacen
falta lentejas y garbanzos. Por lo tanto, os retamos a reunir entre
todos, 30 kilos o más de estas legumbres. ¡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.

Noticias de nuestras iglesias UEBE
PASIÓN POR LAS NACIONES: Los días del 30 de marzo al 8 de abril de 2018, se está
organizando desde el Ministerio de Misiones Internacionales, un viaje a Cuba, para

dar la oportunidad a voluntarios a que colaboren con la misión en este país. Ya están
abiertas las inscripciones. Para más información, podéis contactar con Jorge Pérez en
el correo: misiones.internacionales@uebe.org
DENIA: La iglesia “La Trinitat” recibe como pastor a Elías Nofuentes, tras la jubilación
de Jorge J. Pastor y Antonio Calero. Su culto de instalación será el 19 de noviembre.
ZARAGOZA: La Iglesia Bautista de Zaragoza ha recibido al matrimonio pastoral de
Sergio Martín y Yolanda Torres, en un culto de instalación el pasado 5 de noviembre.

Puertas Abiertas – Oramos por la iglesia perseguida en el mundo
Estos motivos y muchos más los encontrarás en puertasabiertas.org
BUTÁN: Damos gracias al Señor por todas las mujeres de Bután que han participado
en un curso de Puertas Abiertas enfocado a las mujeres y a su identidad como hijas de
Dios. Oramos para que estas mujeres pongan en práctica en su vida cotidiana lo
aprendido en el curso.
ETIOPÍA. En 2013, Motuma Kemede fue asesinado en frente de su esposa Buze, su
hijo Wasihan, y su hija Bachu, por su dedicación a Cristo. Oramos por la paz interior y
el consuelo para la familia porque todavía se enfrentan a hostilidades.

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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