¿PUEDE UNA PERSONA HACER LA DIFERENCIA?
Un Monje, Una Puerta, Una Guerra, Un Himno
Romanos 1:16 – 17, 3:21 – 24, 4:4 – 5, 8:31 – 34;
Hebreos 11:1 – 2, 6, 32 – 38

PUNTO DE PARTIDA
Durante siglos, la gente de la iglesia no había tenido el privilegio de leer la Biblia; incluso,
aunque ellos hubieran tenido una copia de las Escrituras, no la habrían tenido en su
propio idioma. Hoy en día, nosotros tenemos en nuestras manos el fruto del trabajo de
muchos hombres audaces y valientes que hicieron una gran diferencia en su tiempo para
que pudiéramos tener el privilegio de leer las Escrituras en nuestro propio idioma. Fue su
fe en Dios, y no en sus circunstancias, lo que permitió que hicieran este legado. Sin duda
la idea central de este mensaje es esta: “La fe no cambia las circunstancias; me cambia a
mí”.
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1. Un Monje

La iglesia fue nada amigable para Martín Lutero. Debió haber sido un refugio para él,
ofreciéndole consuelo y dirección. Sin embargo, la corrupción había derrumbado su
adornada fachada. Lutero observó tres factores que contribuyeron a ello:
•
•
•

La hipocresía y el libertinaje moral entre el clero profesional.
El analfabetismo bíblico entre la gente.
El materialismo descarado entre el clero.

2. Una Puerta

Lutero, quien había recibido remisión por sus pecados como un don gratuito de Dios, no
podía quedarse de brazos cruzados y ver a los charlatanes religiosos extorsionando a la
gente. De modo que, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó su noventa y cinco tesis contra
la venta de indulgencias en la puerta de la iglesia del Palacio en Wittenberg, Alemania,
marcando con esto el principio de la reforma protestante.
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3. Una Guerra

Martín Lutero se mantuvo firme mientras que la iglesia lo apaleaba con toda su artillería
en los debates y concilios; llamados dietas. En la famosa dieta de la ciudad de Worms,
Lutero fue convocado para que retractara su tesis y su teología “herética”.

4. Una Himno

Para Lutero cada creyente era un sacerdote con pleno acceso a la presencia de Dios y
capaz de ofrecer cánticos y oraciones directamente a su Señor, sin intermediarios. Él
procuró poner algunos salmos en un lenguaje que fuera fácil de comprender y cantar para
los creyentes. De los 37 himnos que compuso, el más reconocido es el que está basado en
el Salmo 46 y se titula: “Castillo fuerte es nuestro Dios”, considerado el himno de batalla
de la reforma protestante.
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INICIE SU PROPIO VIAJE

Herramientas
para Excavar más Hondo

Durante años, Lutero temblaba de miedo delante del Señor, atormentado por la culpa,
pero entonces la luz de la gracia alumbró su corazón y lo calmó por completo.
Mi deseo en este momento es que la luz de la gracia de Cristo alumbre su corazón y le de
la paz que tanto anhela y necesita.
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