
  
La Reforma protestante es una dinámica espiritual 

que busca que la iglesia y el compromiso cristiano 
sean más auténticos, y más adecuados a las 
enseñanzas y el compromiso de Jesús. 
 

El movimiento de reforma no es exclusivo del 
protestantismo y la precede en muchas de las 
grandes figuras del cristianismo, como Francisco de 
Asís o Juan Hus, en Bohemia.  

 
Nuestro caminar en la fe se inspira en la Biblia y 
habla directamente con Dios en una relación 
personal basada en la libertad de conciencia. 

 
Creemos que todo lo que recibimos es por G
Dios y no necesitamos hacer méritos, pero el regalo 
de la vida y de la fe nos compromete con otro 

mundo posible donde la paz, la justicia y el perdón 
sean normas de conducta desde el respeto a la 
dignidad de cada ser humano. 
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VIII  Jornadas de Puertas Abiertas 
Iglesia de Jesús 

IGLESIA EVANGELICA ESPAÑOLA 
 
Abrir la puerta es el primer gesto de al acogida, cuando un amigo llega a 
nuestra casa, damos la bienvenida abriendo la puerta y recibiéndolo con 
afecto. 
 

A veces no nos conocemos lo suficiente y es importante vernos, y 
descubrirnos como personas, con rostro y según nuestros intereses y 
nuestras preocupaciones. 
 

Estas jornadas quieren ofrecer los servicios de la Iglesia de Jesús, 
principalmente a nuestro barrio, pero en general a todos lo que quieran 
ser nuestros amigos. Somos vecinos desde 1869, y como viejos vecinos a 
veces creemos conocernos, sin habernos tomado el tiempo de 
descubrirnos un poco mejor, o de abrir nuestra puerta. 
 

Cada domingo se abre esta puerta, a las 11:00h, desde finales del siglo 
XIX y últimamente también durante la semana, pero queremos también 
mirar hacia a fuera, que podemos hacer nosotros, que podemos ofrecer 
nosotros, además de nuestro culto y de nuestra espiritualidad protestante. 
 

En primer lugar os ofrecemos una reflexión musical desde la 
espiritualidad protestante, con el Coro Evangélico Unido (día 27), una 
mezzosoprano y un concertista de piano sobre el Lied Religioso (día 29) y 
el Coro Iglesia de la Esperanza, coro africano muy dinámico (día 30). 
 
Por otra parte tendremos una exposición sobre el pastor y teólogo 
Dietrich Bonhoeffer, que se enfrentó al nazismo y la Librería Calatrava. 
 
Abrimos la puerta, entrad en casa y disfrutad de la compañía 
 
La Iglesia de Jesús.  
 

 Programa de actividades 2012 
 
 

27 al 31 de octubre, de 17h a 20h 

Exposición Dietrich Bonhoeffer 
Librería bíblica y teológica 

 
27 de octubre, sábado, 20h 

Concierto Coro Evangélico Unido 

 
28 de octubre, domingo, 19h 

Conferencia 

«Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera.  
Dos vidas al servicio de la Palabra»  

Ricardo Moraleja Ortega 
 

29 de octubre, lunes, 20h 

Concierto “El lied religioso” 

Marta Infante y Jorge Robaina 
 

30 de octubre, martes, 20h 

Concierto Coro Iglesia de la Esperanza 

Móstoles, IEE 
 

31 de octubre, miércoles, 19h 

Culto unido  

Celebración de la Reforma Protestante 
 

 


