LA IGLESIA CRISTIANA
Lección 3
La reforma de la iglesia

PREGUNTAS DE REPASO
1.

La iglesia cristiana fue ______________ por Jesucristo.

2.

Jesús vino al mundo para ser nuestro ______________.

3.

El diablo trató de destruir la iglesia con enseñanzas _____________.

4.

Unos ____________ maestros no creían que Jesús es el __________ de
Dios.

5.

La ____________ nos enseña claramente que Jesús es el Hijo de Dios.

6.

Martín Lutero regresó la iglesia a las enseñanzas de la _____________.

7.

Cuando leyó Romanos 1:17, Martín Lutero supo que somos reconciliados
con Dios por medio de la ______.

8.

Hoy se encuentran iglesias luteranas en _________ el mundo.

9.

Hay iglesias luteranas confesionales que siguen firmes a las enseñanzas de
la ________________.

10.

Necesitamos ser ___________ a las enseñanzas de Jesús.

PARA REFLEXIONAR
Aunque la iglesia de Dios ha existido desde el principio del mundo, la iglesia
cristiana fue formada con base en las enseñanzas de Jesús y de la Biblia. Durante
su historia, la iglesia creció y finalmente se dividió en dos ramas principales: la
iglesia oriental y la iglesia occidental. La iglesia occidental fue llamada la iglesia
católica romana y aun hoy en día es dirigida por un hombre llamado el Papa. Con
el paso de los años, entraron falsas enseñanzas en esa iglesia. Como resultado, la
iglesia se deformó. Dios usó a un hombre llamado Martín Lutero para regresar a la
iglesia a las enseñanzas de Jesús y de la Biblia. Él reformó la iglesia.
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Martín Lutero era un sacerdote de la iglesia católica romana que vivía en
Alemania. Cuando estudió la Biblia, aprendió en Romanos 1:17 que somos salvos
por la fe en Jesucristo. En esa época la iglesia enseñaba que la fe en Jesús no era
suficiente para salvarnos, sino que nosotros teníamos que ayudar a Dios y hacer
buenas obras para ganar el cielo.
Lutero fue expulsado de la iglesia por enseñar que somos salvos por la sola gracia
de Dios. Los que le seguían formaron una nueva iglesia llamada la iglesia luterana.
La iglesia luterana creció y actualmente se encuentra en todas partes del mundo.
Lamentablemente, después de un tiempo algunas de las iglesias luteranas se
apartaron de las enseñanzas de la Biblia. Hoy en día, no todas las iglesias
luteranas creen que toda la Biblia es la Palabra de Dios o que Jesús resucitó de
entre los muertos. Sin embargo, aun hoy en día existen iglesias luteranas
confesionales las cuales creen que la Biblia fue inspirada por Dios y que es sin
error.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. ¿De acuerdo o no? Jesús murió por nuestros pecados, pero como quiera
tenemos que llevar buenas vidas para poder ir al cielo.

2. A Martín Lutero no le gustaba que a sus seguidores les llamaran “luteranos”
porque, según él, ¿quién era Lutero? Él quería que fueran llamados
simplemente “cristianos” porque eran seguidores de Cristo. Sin embargo, la
iglesia luterana orgullosamente sigue usando su nombre. ¿Qué quiere decir
que uno es “luterano”?

TAREA
Antes de la siguiente clase, busque en el internet un poco más de información
sobre Martín Lutero y su vida. Esté preparado para compartir en la siguiente clase
al menos una cosa que aprendió de él. (Note que nosotros como luteranos no
defendemos todo lo que hizo y dijo Martín Lutero. Aunque era un gran cristiano y
reformador, no era perfecto.)
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“La Iglesia Cristiana”
Lección 3
La reforma de la iglesia

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1.

La iglesia cristiana fue FORMADA por Jesucristo.

2.

Jesús vino al mundo para ser nuestro SALVADOR.

3.

El diablo trató de destruir la iglesia con enseñanzas FALSAS.

4.

Unos FALSOS maestros no creían que Jesús es el HIJO de Dios.

5.

La BIBLIA nos enseña claramente que Jesús es el Hijo de Dios.

6.

Martín Lutero regresó la iglesia a las enseñanzas de la BIBLIA.

7.

Cuando leyó Romanos 1:17, Martín Lutero supo que somos reconciliados con Dios por
medio de la FE.

8.

Hoy se encuentran iglesias luteranas en TODO el mundo.

9.

Hay iglesias luteranas confesionales que siguen firmes a las enseñanzas de la BIBLIA.

10.

Necesitamos ser FIELES a las enseñanzas de Jesús.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
1. ¿De acuerdo o no? Jesús murió por nuestros pecados, pero como quiera tenemos que llevar
buenas vidas para poder ir al cielo.
Esta es la pregunta clave para mostrar la diferencia entre la iglesia luterana y la iglesia católica
romana. La iglesia católica romana enseña que Jesús murió por el castigo eterno de nuestros
pecados, pero que nosotros tenemos que pagar el castigo terrenal por esos pecados, haciendo
penitencia y buenas obras. Si no pagamos lo suficiente en esta vida, tenemos que ir a un lugar
llamado purgatorio (la antesala del infierno) hasta que paguemos todos nuestros pecados. Sólo
después de pagar todos podemos entrar en el cielo.
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La Biblia en ninguna parte menciona el purgatorio. Tampoco habla del castigo eterno y terrenal
de nuestros pecados. Simplemente dice que todos merecemos la muerte en el infierno por causa
de nuestros pecados, pero que Jesús ganó por nosotros el perdón y el cielo (Romanos 6:23). Dice
la Biblia que el cielo es un regalo ganado por la sola gracia de Dios y que lo recibimos por medio
de la fe en Jesús (Juan 3:16; Efesios 2:8,9). No hacemos buenas obras para ganar el cielo, sino
para agradecer a Dios el cielo que nos da.

2. A Martín Lutero no le gustaba que a sus seguidores les llamaran “luteranos” porque, según
él, ¿quién era Lutero? Él quería que fueran llamados simplemente “cristianos” porque eran
seguidores de Cristo. Sin embargo, la iglesia luterana orgullosamente sigue usando su
nombre. ¿Qué quiere decir que uno es “luterano”?
Un luterano no adora a Lutero ni cree que él fue perfecto. Al contrario, ser luterano significa que
uno sigue las enseñanzas de Lutero y su actitud hacia Dios y la Biblia. Lutero confesó que era
pecador y que fue por la sola gracia de Dios que él pudo ser perdonado y recibir el cielo. Lutero
creía que la Biblia y sólo la Biblia es la Palabra inspirada de Dios. Ser luterano quiere decir que
seguimos el legado de él, confiando sólo en Jesús para nuestra salvación y aferrándonos a su
Palabra santa.

TAREA
Antes de la siguiente clase, busque en el internet un poco más de información sobre Martín
Lutero y su vida. Esté preparado para compartir en la siguiente clase al menos una cosa que
aprendió de él. (Note que nosotros como luteranos no defendemos todo lo que hizo y dijo
Martín Lutero. Aunque era un gran cristiano y reformador, no era perfecto.)
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