
  
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 Gracia de 
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 pe
normas de conducta desde el respeto a la dignidad 
de cada ser humano. 
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 “La Biblia por dentro y por fuera” 
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“La Biblia por dentro y por fuera”  

Calle Calatrava, 25. 28015 MADRID 



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. 
 

El lema escogido para la Celebración de estas IX Jornadas de Puertas 
Abiertas de la Iglesia de Jesús, La Biblia por fuera y por dentro, es 
una invitación a conocer la Biblia desde diversos puntos de vista. 
 

La expresión adverbial “por fuera” nos propone conocer la Biblia en 
su ámbito más público: el de su presencia en los diversos países y 
culturas en las que se ha encarnado tomando la forma de las lenguas a 
las que ha sido traducida. Sugiere que prestemos atención al ropaje de 
sus encuadernaciones, al color de sus páginas, al olor de las tintas y los 
pliegos de papel, a la forma estética en que ha sido publicada desde 
hace siglos, y que, en cierta forma, configuran su personalidad y 
sustentan y canalizan su mensaje.  
 

“Por dentro” apunta a la necesidad de conocerla en su dimensión más 
entrañable y religiosa convirtiéndose en fuente de vida, fe y esperanza 
dentro de la comunidad cristiana. “Por dentro” nos incita a hurgar en 
su mundo codificado y desentrañar, sin deseo narcisista, lo que nos dice 
este libro de antiguos, y siempre actuales, retazos de fe que se han hecho relato. “Por 
dentro” nos convierte sutilmente en interlocutores en el diálogo con la 
Biblia que, enigmática y amigablemente, viene a nosotros para hacerse 
sitio en los anaqueles de los libros  
inolvidables de tu almario.   
 
Abrimos la puerta, entrad en casa  
y disfrutad de la compañía 
 
La Iglesia de Jesús.  

 

  

 

Programa de actividades 2013 

 

Culto de adoración: “La Biblia por fuera y por dentro” 

Domingo 27 11:00h 

 

Exposición de Biblias 

diferentes idiomas, traducciones diversas, 

la Biblia para hacerla llegar a cada persona. 

 

Lunes 28 a miércoles 30 

De 11:30h a 14h y de 17h a 19h 

 

Exposición Sociedad Bíblica 

Lunes 28 a miércoles 30 

De 11:30h a 14h y de 17h a 19h 

 

Visita guiada a la Biblia 

Miércoles 18:30h 

 


