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PUNTO DE PARTIDA
Para ilustrar cómo Dios usa a gente común y corriente para llevar a cabo Sus planes,
hagamos un viaje imaginario en el tiempo hasta una época en la historia llamada:
la Reforma. Puede que los héroes y los campos de batalla de la Reforma no sean tan
conocidos como aquellos héroes que nos dieron libertad (Miguel Hidalgo y Simón
Bolívar), pero puedo asegurarle que aquellos “soldados” que encabezaron la revolución
religiosa de los años 1300 a 1500, hicieron una gran diferencia al contribuir en algo que
es sumamente importante para nosotros como cristianos: una mejor comprensión de
quién es Dios, qué es la Biblia y qué significa la salvación.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. John Wycliffe Encendió la Chispa

Un sacerdote educado en Oxford, fue el primero de una larga lista de protestantes—
personas que protestaron contra las corrupciones de la igelsia establecida.

2. John Huss Prendió el Carbón

Encendido por los escritos de Wycliffe, John Huss ardió con una pasión para poner al
descubierto a los charlatanes religiosos y proclamar la verdad de las Escrituras.

Despertando a la Iglesia
por Charles R. Swindoll
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3. Martín Lutero Empuñó la Antorcha

En los años que siguieron, Lutero se convertiría en el “cisne” cantor que desafió las falsas
enseñanzas de la iglesia y proclamó la buena nueva de la salvación gratuita. La llama de la
verdad cupo en la mano de Lutero como una antorcha encendida.

INICIE SU PROPIO VIAJE
En el resplandor de la historia de la Reforma, hay dos hechos que deben permanecer
impresos en nuestras mentes:
1. Dios usó a gente muy humana para llevar a cabo la Reforma.
2. El trabajo de base de la Reforma fue hecho por gente común y corriente.
El espíritu de la Reforma sigue vivo dentro de nosotros los creyentes. ¡El justo vivirá por
la fe! La salvación es gratuita en Cristo. Usted y yo podemos hacer una gran diferencia
en nuestro mundo, si tomamos la llama de la verdad bíblica y la pasamos a las siguientes
generaciones.
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