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Hace casi 500 años, un monje desconocido de una aldea perdida de Alemania
puso en marcha un movimiento que literalmente transformaría al mundo occidental.

El impacto que Martín Lutero tuvo en el crecimiento y desarrollo del cristianismo es enorme. Pero, ¿cómo hizo 
ese humilde hijo de minero para cambiar al mundo? En este estudio bíblico examinaremos la vida y época de este 
reformador religioso. Desde sus humildes comienzos en Alemania hasta sus infatigables esfuerzos por entender las 
Escrituras y compartir las verdades de la Biblia, Martín Lutero inspiró una Reforma que reverbera en el cristianismo 
de hoy en día.

Para el líder del estudio:

Discusión en grupo: 

• Siéntase libre para ir a su propio ritmo y tomar tanto tiempo como sea necesario para cada lección. 
• Profundice tanto como quiera o pueda siguiendo los enlaces que se sugieren a sitios en Internet, o utilice sólo 

los pasajes bíblicos y las preguntas de discusión.
• Si no cuenta con mucho tiempo para esta lección, haga que los participantes revisen rápidamente las 

preguntas de la lección y que el grupo escoja aquellas que les gustaría discutir.
• Las preguntas han sido diseñadas para que los participantes compartan sus experiencias y perspectivas 

particulares.

Para encontrar la Guía de estudio en su DVD: al insertar el DVD en su computadora (no en un DVD player), 
haga clic derecho en el menú. Si presiona “Abrir” en lugar de “Play”, encontrará el archivo PDF.

Un hombre llamado M A R T Í N  
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Oración: Padre celestial, te damos gracias por extender tu reino por el mundo a través de personas simples 
como nosotros. Guía este estudio sobre la vida de Martín Lutero para que podamos ver tu mano obrando en los 
acontecimientos de la historia. En nombre de Jesús. Amén.

 Ver el video de la Sesión 1  

· ¿Qué parte del video le impactó más?

El mundo de Lutero

Al igual que nosotros, Martín Lutero fue moldeado por el mundo en que nació. Al ir creciendo, encontró disciplina 
estricta y temor a donde fuera—en la casa, en la escuela y en la iglesia.

En el video, el Dr. Maier dice: “Más tarde, Lutero escribiría que una mañana fue disciplinado 
15 veces por no haber preparado correctamente su lección de latín.”

El Dr. Joel Biermann menciona un incidente en que los padres de Lutero lo castigaron tanto 
por robar una nuez, que lo hicieron sangrar.

· Describa el mundo en el cual usted creció. ¿Fue tan duro como el de Lutero?

· ¿Cómo era la disciplina en su casa, en la escuela e iglesia?

· ¿Cómo lo moldeó esa disciplina en la persona que es ahora?

· ¿Cómo influenciaron su visión de Dios Padre las experiencias vividas con su padre terrenal?

Los sueños de un padre

Así como el Dr. Kolb lo señala en su video, el padre de Lutero vio un gran potencial en su segundo 
hijo: “Hans soñaba no sólo con pasar de la agricultura a la minería, sino también con que su hijo 
pasara a ser parte de la burocracia donde había más dinero, más seguridad y más poder.”

SESIÓN 1

Un hombre llamado M A R T Í N  
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· ¿Qué ambiciones tenían sus padres para usted?

· ¿Qué influencia ejercieron sus padres en su carrera? ¿Cuánta presión ejercieron?

· ¿Cómo hizo uso Dios de las ambiciones de Hans al equipar a Lutero para la Reforma?

Alejando la ira de Dios

En los días de Lutero, la iglesia enseñaba cómo uno se salvaba. En el video, el Dr. Ken Schurb 
describe el mensaje que daba la iglesia: “Hagan lo que la conciencia les dice, y Dios no les va a 
negar su gracia. ¡Pero al menos hagan lo que la conciencia les dice!”

Pero nadie es perfecto. Por lo tanto, cuando uno fallaba, debía dar ciertos pasos. El Dr. Biermann los describe de la 
siguiente manera: “En ese caso voy a la iglesia a ver al sacerdote en privado y me confieso. Eso da lugar al rito de la 
penitencia, o sea, yo me confieso y el sacerdote me da ‘algo para hacer—o decir’, para demostrar que estoy realmente 
arrepentido… Pero, ¿qué pasa si no hago suficiente penitencia, o si no cubro todo el pecado? La respuesta es un 
tiempo en el purgatorio… La persona era quien ganaba el perdón, quien pagaba el precio, quien lo lograba. Como 
vemos, la responsabilidad de lograrlo recaía en la persona.”

· ¿Por qué será que la idea de hacer algo para satisfacer a Dios por nuestros pecados tiene más sentido que 
simplemente confesar nuestros pecados y confiar en el perdón de Dios?

En el sistema de la Iglesia de Roma es un pecado estar seguros de la salvación: es el pecado de la soberbia y es uno de 
los siete pecados capitales, o de muerte.

· ¿De qué manera este sistema de penitencia de la Iglesia de Roma dejaba a las personas con la incertidumbre 
de haber obtenido la vida eterna?

Si alguien tuvo alguna vez el derecho de declararse justo, fue el apóstol Pablo. En Filipenses 3:4-6, Pablo enumera las 
obras que había realizado antes de conocer a Jesucristo. Esos eran los logros de los que Pablo podía haberse jactado 
antes pero—como Lutero—cuando llegó a conocer al verdadero Jesús, todo cambió.

Leer Filipenses 3:7-9
7  Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo.
8  Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. 

Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura, para ganar a Cristo
9  y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y 

que viene por la fe, la fe en Cristo;

Una vez que conoció a Jesucristo y su salvación gratuita, Pablo descartó esos logros, confesó su pecado y culpa y 
dependió únicamente del regalo de la justicia de Jesús.

· ¿Por qué Pablo considera sus logros en la carne como “pérdida” y “basura”, y no como algo que puede sumar 
a los meritos de Jesús?



CRISTO PARA TODAS L AS NACIONES 5 PARAELCAMINO.COM

Para profundizar: Sitios en Internet

· ¿Por qué cree que estamos tan inclinados a enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras obras, en lugar de 
en Jesús y sus obras por nosotros?

Del aquí y ahora al más allá

En la Universidad de Erfurt Lutero recibió su licenciatura y maestría, y estaba comenzando su doctorado en leyes. 
Pero unos sucesos trágicos enfocaron su atención en el más allá. En el video, el Dr. Maier explica: “Pero cuando 
murió Alexis, uno de sus amigos, Lutero se preguntó: ‘¿Y si yo hubiera sido Alexis?’ Luego dos de sus colegas en 
Erfurt murieron de una plaga. ‘¿Y si hubiera sido yo?’, nuevamente se preguntó Lutero.”

En el tiempo de Lutero la muerte era una preocupación constante. Hoy en día, cuando nos enfermamos, tomamos 
medicina y nos mejoramos. No pensamos tanto acerca de la muerte. Pero hace 500 años era muy diferente.

· Describa cómo y cuándo usted tomó conciencia de su mortalidad.

· ¿Ha tenido un encuentro cercano con la muerte? ¿Puede compartir esa experiencia?

· ¿Cómo cree que la muerte de los tres amigos y colegas de Lutero, así como sus propias dos experiencias 
cercanas con la muerte, influenciaron su decisión de dejar la universidad y entrar en el monasterio más 
estricto que pudo encontrar?

· ¿Qué cosas le hacen pensar a usted en lo que nos espera más allá de esta vida?

Oración: Señor Jesús, gracias por ganar nuestro lugar en el cielo y eliminar la maldición del infierno a través de tu 
perfecta vida e inocente sufrimiento y muerte en la cruz. Con tu resurrección nos aseguras que resucitaremos a una 
nueva vida contigo para toda la eternidad. Amén.

La orden de San Agustín 

La vida de un monje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Agust%C3%ADn
http://historiageneral.com/2010/01/11/la-vida-de-los-monjes-en-la-edad-media/
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Oración: Padre celestial, perdónanos por olvidar fácilmente que tú siempre estás con nosotros y que eres nuestra 
ayuda en toda circunstancia. Acércanos a ti a través de tu hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.

  Ver el video de la Sesión 2  

· ¿Qué parte del video le impactó más?

La vida en el monasterio

En el video, el Dr. Schurb describe las experiencias de Martín Lutero como monje: “Lutero 
comienza su vida de monje, que es muy estricta… Y él le agrega aún más cosas, ya que no sólo 
quería la disciplina monástica más estricta que existía, sino que durante los dos años como 
fraile agustiniano en Erfurt también se disciplina a sí mismo, incluyendo la autoflagelación.”

· ¿Dónde cree que encontraríamos la forma de vida más estricta hoy en día?

· Describa un período en su vida en que se sintió muy controlado y disciplinado.

· ¿Qué retos enfrenta cuando vive en forma más independiente y libre?

Viviendo en la presencia de Dios

La Dra. Haemig dijo: “En el tiempo de Lutero, las personas no tenían dudas acerca de la 
presencia de Dios. Lo que sí se preguntaban, era: ‘¿Qué actitud tiene Dios hacia nosotros?’ Y la 
impresión que las personas tenían era que Dios estaba enojado con ellas.”

· En la cultura de hoy, ¿cómo demuestran las personas si creen que Dios existe o no?

· ¿Qué dificultades se presentan cuando uno trata de compartir el mensaje de salvación de Jesucristo?

Muchos pasajes bíblicos nos recuerdan que Dios está constantemente presente y cuidándonos: 

Génesis 28:16
16 “Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ‘Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía.’”

SESIÓN 2
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Salmo 46:1
1 “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en todos los problemas.”

Mateo 28:20
20 Jesús dijo: “Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.”

· Desde el punto de vista de la Ley, ¿en qué momentos preferiría que Dios no estuviera mirando?

· Desde el punto de vista del Evangelio, ¿en qué momentos le alegra saber que Dios está siempre presente?

· ¿De qué manera las cosas buenas que le ocurren en la vida influencian su percepción de Dios? ¿Y las malas?

Durante las horas oscuras en la cruz Jesús se aferró al amor de su Padre a pesar que, en esos momentos, Dios lo había 
abandonado. Cuando atravesamos circunstancias difíciles puede parecernos que Dios está enojado. Pero, a través del 
sacrificio de Jesús, Dios nos promete que su amor es firme y seguro.

Leer Romanos 8:35-39
35 ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro,  espada?
36 Como está escrito: “Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero.”
37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo  

presente, ni lo por venir,
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en 

Cristo Jesús nuestro Señor.

Terror en el altar

La Iglesia de Roma enseña que, en la Santa Comunión, el pan y el vino se convierten en la verdadera carne y sangre  
de Jesucristo.

El Dr. Biermann describe así la primera vez que Lutero consagró los elementos en la Sagrada 
Comunión: “Entonces, cuando supo que iba a dar el Sacramento y que al decir las palabras 
“Este es mi cuerpo” estaría sosteniendo el cuerpo de Cristo, sintió terror al pensar que él, un ser 
humano común y corriente, iba a sostener a Dios en sus manos. Fue un momento de mucho 
miedo. Tanto, que casi deja caer al piso los elementos.”

Con el tiempo, pasajes como 1 Corintios 10:16 convencieron a Lutero que el cuerpo y la sangre de Jesús están 
realmente presentes en el pan y el vino, pero el pan y vino permanecen.1

Leer 1 Corintios 10:16
16 “La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que 
partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo?”

1 Los luteranos usamos la frase “en, con y bajo” para describir cómo el cuerpo y la sangre de Cristo están unidos al pan y al vino en la Santa Comunión. 
Contrariamente a la idea reformada de que el pan y el vino sólo representan el cuerpo y la sangre de Cristo, los luteranos confesamos que recibimos el 
cuerpo y la sangre “en” y “con” el pan y el vino. En contraste con la enseñanza de la Iglesia Romana de que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la 
sangre, por lo que el pan y el vino ya no están presentes, los luteranos decimos que el cuerpo y la sangre de Jesús están “con” y “bajo” el pan y el vino.
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· ¿Cuándo se dio cuenta de la importancia de la Santa Comunión?

· Cuando su congregación celebra la comunión ¿qué prácticas fortalecen su reverencia y la santidad de la cena 
del Señor?

La Dra. Haemig habló de los efectos del terror de Lutero en su primera misa, diciendo: “Pero me pregunto si eso no 
tuvo que ver con su planteo sobre lo que sucedía en la Cena del Señor. Porque más tarde, cuando pensó en la Santa 
Cena y en el don que Dios nos da a través de ella, no se enfocó en lo que el sacerdote hace, sino en lo que Dios hace.”

Cuando Lutero escribió acerca del Sacramento en su Catecismo Mayor (1529), debe haber recordado el terror 
experimentado: “No se debe considerar el sacramento nunca como cosa perjudicial, que deba rehuirse, sino como 
medicina saludable y consoladora, que te ayudará y te vivificará tanto en el alma como en el cuerpo. Porque donde el 
alma está sanada, también está socorrido el cuerpo” (Catecismo Mayor V 68).

Leer Mateo 26:26-28
26 Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo; luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, y les dijo: ‘Tomen, 

coman; esto es mi cuerpo.’
27 Después tomó la copa, y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: “Beban de ella todos,
28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, para perdón de los pecados.”

Aún no he encontrado lo que estoy buscando

Lutero viajó a la sagrada ciudad de Roma con grandes expectativas de encontrar respuestas a sus preguntas. 

En el video, el Dr. Maier lo describe de esta forma: “Lutero dice que, en el momento en que 
vio en la distancia a la sagrada ciudad de Roma, tuvo que arrodillarse de tan emocionado que 
estaba de ver la “Ciudad de Dios” en la tierra.”

· ¿Qué esperaba encontrar usted en su juventud, creyendo que cambiaría su vida?

· ¿Lo encontró?

· ¿Qué sucedió cuando finalmente logró algo que deseaba mucho?

El Dr. Schurb describe la amarga decepción de Lutero en estas palabras: “Pero una vez que llegó a Roma, donde 
hizo todas las cosas que un peregrino religioso hacía en Roma, comenzó a desencantarse con la ciudad. Más adelante 
diría: “Si hay un infierno, Roma está construida sobre él.”

Unos años más tarde, cuando estaba en el proceso de estudiar los textos originales de la Biblia, Dios verdaderamente 
transformó su vida de fe.

· Pensando en su pasado ¿qué eventos usó Dios para transformar su vida de fe?

· ¿Describiría su conversión a la fe como un proceso largo como el de Lutero, o más bien como un momento 
puntual? Explique.
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Para profundizar: Sitios en Internet

Oración: Señor Jesús, gracias por tu Palabra—las Santas Escrituras—la cual nos hace sabios para la salvación. 
Llénanos de hambre por esa Palabra, ahora y siempre. Amén.

Los flagelantes Esta secta fanática y herética practicaba la auto flagelación en forma exagerada 
200 años antes del tiempo de Lutero. Sus actividades ayudan a explicar los objetivos de la 
autoflagelación entre los monjes como Lutero. 

San Anselmo Siglos antes de Lutero, San Anselmo ya había escrito sobre el pecado y la justicia. 
Sus meditaciones sobre la profundidad de nuestro pecado ayudan a explicar por qué el período 
monástico de Lutero incrementó sus sentimientos de culpa e indignidad.

Johann von Staupitz supervisor agustiniano de Lutero.

Lutero en Roma El primer viaje de Lutero a Roma escrito por Lluís Pifarré.

http://ec.aciprensa.com/wiki/Flagelantes
http://www.santanselmo.org/doc_pdf/seminario/epist_oraz_pdf/15 Manel Teol Or.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Staupitz
http://arvo.net/martin-lutero/lutero-en-roma/gmx-niv485-con11649.htm
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Oración: Padre celestial, que iluminaste a Lutero con tu Palabra y luego obraste a través de él para rescatar a tu 
iglesia de la oscuridad, llénanos con tu Espíritu Santo para que, al compartir tu verdad, muchas personas conozcan la 
verdad en Jesucristo. En su nombre. Amén.

 Ver el video de la Sesión 3  

· ¿Qué parte del video le impactó más?

El purgatorio:

En el video, el Rev. Daniel Preus dice: “La iglesia enseñaba que el pecado tenía dos 
consecuencias: la culpa y el castigo. De la culpa uno podía hacerse cargo confesándose con 
un sacerdote. Pero luego venía la segunda consecuencia, que era el castigo. Y ese castigo debía 
suceder en esta vida o en el purgatorio.”

En el tiempo de Lutero, el purgatorio se había convertido en una enseñanza bien establecida que todos daban como 
un hecho verdadero. Era terrible, aterrador y una de esas “realidades de la vida” que Lutero, a lo largo de su vida, 
nunca había pensado cuestionar o desafiar.

· Nombre algunas realidades de cuando usted era joven que aún son válidas hoy en día. ¿Cómo moldearon su vida?

· Describa otras realidades válidas hoy que hace 10 o 20 años atrás habrían sido algo impensable. ¿Cómo 
afectan la forma en que se vive hoy?

· ¿Qué opiniones aceptadas por nuestra cultura son un desafío para la iglesia, especialmente al compartir el 
Evangelio de Jesucristo?

EL GRAN DESCUBRIMIENTO DE LUTERO

Cuando San Jerónimo tradujo la Biblia del griego al latín (La Vulgata), por error tradujo la palabra griega 
“metanoia”—arrepentimiento—a la palabra en latín que significa penitencia. Pero cuando Jesús dijo: 
‘Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado’, no estaba diciéndole a las personas que hicieran 
penitencia por sus pecados, sino que tuvieran un cambio de corazón y se volvieran de sus pecados al Evangelio.

SESIÓN 3
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El purgatorio tenía sentido para los pecadores que estaban abrumados por la culpa y sabían que no podían hacer 
suficientes buenas obras en toda su vida para compensar por todo el mal que habían hecho. El problema era que esta 
enseñanza los mantenía buscando la solución en ellos mismos, en lugar de buscar a Jesucristo y su salvación completa 
y gratuita.

Cuando Jesús dijo: “Consumado es” (Juan 19:30), no estaba hablando de su vida. Estaba usando el término griego 
que significa “pago completo”. Pero, ¿qué fue pagado por completo? La deuda por todos nuestros pecados.

· ¿Cómo prueban las palabras de Jesús en la cruz: “Consumado es”, que la doctrina del purgatorio no es cierta?

De manera similar a los actos inútiles de satisfacción requeridos por el Papa, el escritor de la carta a los Hebreros 
habló acerca de la futilidad de los sacrificios del Antiguo Testamento:

Leer Hebreos 10:11-18
11 Todo sacerdote ministra día tras día, y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden 

quitar los pecados.
12 Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha 

de Dios,
13 y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
14 Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados.
15 De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice:
16 “El Señor ha dicho: Éste es el pacto que haré con ellos después de aquellos días: Pondré mis leyes en su corazón, 

y las escribiré en su mente.
17 Y luego añade: “Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.”
18 Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado.

Las indulgencias

El purgatorio—la idea de millones de años de sufrimiento para purgar pecados—era una carga muy pesada para 
los creyentes. Por lo tanto, la venta de indulgencias plenarias ofrecía la solución perfecta: la liberación completa e 
instantánea del purgatorio para los seres queridos, e incluso quizás para uno mismo.

El Dr. Biermann señaló el problema con este comentario: “Una cosa es comprar una indulgencia 
para acortarle el tiempo a alguien que está en el purgatorio, y Lutero tenía problemas con eso. 
Pero alguien tuvo la brillante idea de decir que no había por qué esperar a estar muerto. Así 
que, quienes podían, compraban una indulgencia y tenían así la garantía de la iglesia de que sus 
pecados, cualesquiera fueran, eran perdonados. Era como tener un “pase libre de pecados.”

Los católicos romanos piensan que no es razonable creer que los méritos de Cristo aplicados al pecador creyente 
eliminarán todos los pecados pasados, presentes y futuros, porque ello abdica la responsabilidad por los pecados que 
el cristiano comete después de ser justificado.

· ¿Por qué es peligroso confiar en nuestra razón y no en la promesa claramente revelada por Dios del perdón 
completo y gratuito?

· ¿Cómo podía la idea de que Jesús borró todos nuestros pecados llevar a un cristiano a tratar la gracia de Dios 
como otro “pase libre de pecados”?
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· ¿Cómo cree que estas indulgencias afectaron a Lutero, quien había estado pasando por tantas penurias para 
hacerse justo ante Dios a través de su propio esfuerzo?

Las noventa y cinco tesis

El Dr. Schurb dijo: “Lutero no sólo predicó contra las indulgencias, sino que también quiso 
tener un debate sobre ellas. Así que hizo lo que todo académico hubiera hecho en esa época: 
escribió unas tesis “Sobre el poder y la eficacia de las indulgencias”: 95 declaraciones o 
proposiciones para debatir, escritas en latín, las cuales publicó el 31 de octubre de 1517 con la 
esperanza de tener una discusión educada. Pero no terminó allí.” 

· ¿Por qué cree que Lutero escogió responder a través de una “discusión educada” con los teólogos de la época, 
en vez de apelar directamente a la población?

· ¿Qué lecciones podemos aprender de cómo tratar a alguien que no está de acuerdo con nosotros? 

Lutero quiso corregir el problema de las indulgencias desde adentro, tratando con la jerarquía de la iglesia. Pero como 
el Dr. Schurb señala, sus 95 Tesis se hicieron populares: “El pueblo las tradujo del latín al alemán y muy pronto fueron 
publicadas en la nueva imprenta de Gutenberg. De pronto, Lutero se convirtió en una celebridad en Alemania.”

· ¿De qué maneras cree que le favoreció a Lutero el hecho que sus 95 Tesis se hayan divulgado rápidamente?

· ¿De qué maneras cree que le perjudicó? 

Muchos luteranos piensan que Lutero era un luterano formado cuando publicó sus 95 Tesis el 31 de octubre de 1517. 
Pero, como señala el Dr. Biermann, Martín Lutero aún tenía un largo camino por recorrer.

“Cuando publica las 95 Tesis el 31 de octubre de 1517, Lutero todavía es un buen católico, aun cuando está 
comenzando a desafiar y preguntarse muchas cosas. Todavía es completamente devoto de la iglesia. Sólo quiere 
obtener respuestas en cuanto a las prácticas correctas… No está tratando de decir: ‘La justificación es por gracia a 
través de la fe en Cristo.’ Eso todavía no lo sabe.” 

Cuando crecemos pensando de una forma, nos cuesta adoptar formas nuevas y diferentes.

· Describa una tecnología o idea nueva que le llevó tiempo adoptar o comprender.

VERDADES DE LUTERO

¿Por qué escogió Lutero el 31 de octubre? No, no se debió a Halloween, sino a que al día siguiente, el primero 
de noviembre, Día de Todos los Santos, las campanas de todas las iglesias repicaban para recordar a las personas 
que oraran por sus seres queridos que sufrían en el purgatorio. Dado que las indulgencias se compraban con el 
propósito de sacar a los seres queridos del purgatorio, era el momento perfecto para Lutero para publicar sus Tesis.
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· ¿Por qué le tomó tanto tiempo para comprenderla?

· ¿Cómo puede esto ayudarnos a comprender la razón por la que le tomó tanto tiempo a Lutero comprender 
totalmente la idea que la justificación es sólo por gracia a través de la fe en Cristo?

Oración: Señor Jesús, gracias por guiar a Martín Lutero a una comprensión total de tu salvación completa y gratuita. 
No permitas que dé por sentado tu maravilloso regalo y dame valor y amor para compartirlo dondequiera que vaya. 
Amén.

VERDADES DE LUTERO

Las tres solas de la Reforma: La frase en latín sola scriptura, sola gratia, sola fide, “Sólo la escritura, sólo la gracia, 
sólo la fe”, refleja lo que Lutero creía: que la Biblia supera a Papas y concilios de la iglesia, que somos salvos por la 
gracia de Dios y no por nuestros propios méritos y que somos salvos a través de la fe que nos da el Espíritu Santo 
y no por nuestras buenas obras. Si bien Lutero enseñó estas cosas, él no acuñó la frase, sino que fue compilada de 
varios escritos luteranos incluidos en el Libro de Concordia.

Para profundizar: Sitios en Internet

Papa León X 

La familia de los Médicis Este artículo muestra la historia de la poderosa influencia de la familia Médicis, de la 
cual era miembro el Papa León X.

La Basílica de San Pedro Este artículo nuestra la historia de la basílica, desde el martirio de Pedro a su 
construcción en el tiempo de Lutero. 

La iglesia católica en la edad media 

El rol de la iglesia en la edad media

Enseñanzas de la iglesia de Roma sobre las indulgencias El canon 992 define la indulgencia como la remisión de 
la pena por los pecados por mediación de la iglesia.

¿Cuándo empezaron las indulgencias? 

Biografía de Juan Tetzel Esta breve biografía describe al monje dominicano que criticó la respuesta de Lutero 
sobre las indulgencias.

Imagen de una indulgencia Este enlace muestra la imagen de una indulgencia. Está escrita en alemán, pero se 
puede reconocer la firma de Johannes Tetzel.

Federico el Sabio 

La gran colección de reliquias de Federico el sabio

Las reliquias cristianas

Las 95 tesis de Lutero

https://lanaveva.wordpress.com/2011/08/01/el-papa-leon-x-lutero-y-la-taxa-camarae-el-papa-leon-x-lutero-y-la-taxa-camarae/
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/medicis_familia.htm
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/monumenti/basilica-di-s-pietro/storia.paginate.1.html
http://sobrehistoria.com/la-iglesia-en-la-edad-media/
http://www.arteguias.com/iglesiaedadmedia.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencia#La_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencia#La_Edad_Media
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_tetzel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence.png
http://www.luther.de/es/themen/friedr.html
https://nicolettadematthaeis.wordpress.com/2013/07/07/la-gran-coleccion-de-reliquias-de-federico-iii-de-sajonia-y-lutero/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reliquia_cristiana
http://mb-soft.com/believe/tsn/luther95.htm
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Oración: Padre celestial, no siempre es fácil encontrar el camino en la vida. Guíanos a través de tu Espíritu para que 
podamos cumplir con las buenas obras que tú tienes preparadas para nosotros en tu hijo Jesucristo. En su nombre. 
Amén.

 Ver el video de la Sesión 4  

· ¿Qué parte del video le impactó más? 

La Dra. Haemig dijo: “Durante varios años después de este suceso (la publicación de sus 95 
Tesis), Lutero siguió siendo muy respetuoso del Papa”.

Pero con el tiempo Lutero vio que el Papa y sus representantes rechazaron considerar sus preocupaciones. Se enfrentó 
entonces con una decisión muy grande: ¿debía dejar las cosas como estaban, o cambiar de táctica—y audiencia?

Dado que sus preocupaciones involucraban la Palabra de Dios y la salvación de innumerables almas, Lutero no podía 
dejar las cosas como estaban. Por lo tanto, al no lograr ningún resultado con las autoridades de la iglesia, decidió 
presentarlas a los laicos y a los líderes políticos, como los príncipes cristianos.

Imagine que se encuentra con una mala política en su iglesia, en su lugar de trabajo, o en su comunidad. Usted sigue 
la cadena de mando, los canales apropiados, pero quienes tienen autoridad rechazan considerar sus sugerencias u 
objeciones.

· ¿Qué factores lo llevarían a concluir que es más sabio dejar las cosas como están?

· ¿Qué factores lo llevarían a asumir el riesgo personal de denunciarlas?

En el libro de Proverbios, Dios da el siguiente consejo:

Leer Proverbios 9:8-9
8  No reprendas al blasfemo, y no te aborrecerá; corrige al sabio, y te amará.
9 Dale al sabio, y se hará más sabio; enseña al justo, y aumentará su saber.

· ¿En qué forma el Papa y sus oficiales demuestran no ser personas sabias?

SESIÓN 4

Un hombre llamado M A R T Í N  
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· ¿Qué sugiere hacer este pasaje cuando alguien, sobre quien uno tiene autoridad, presenta una pregunta o desafío?

 

La teología de la cruz de Lutero

El Dr. Biermann dijo: “En el Debate de Heidelberg, Lutero comienza a avanzar su enseñanza de 
la ´teología de la cruz´ y la idea que la cruz desafía y echa por tierra todo lo que a nosotros nos 
parece razonable.”

Lutero advirtió que la iglesia romana estaba practicando una “teología de gloria”, afirmando que podemos conocer a 
Dios a través de la creación y a través de una revelación especial como la Biblia. Por consiguiente, si alguien obtenía 
gloria o poder, era evidencia del favor de Dios.

· ¿Qué promesas grandiosas ha escuchado de pastores y evangelistas de televisión que predican una teología de gloria?

La premisa básica de la teología de gloria es que, cuando las cosas van bien en la vida, es porque Dios está complacido 
con uno. Pero si uno está sufriendo, es porque ha hecho algo malo o la fe que tiene no es suficientemente firme. Por 
su parte, Lutero sostenía que Dios estaba escondido en el sufrimiento. Él escribió: “No hace ningún bien reconocer a 
Dios en su gloria y majestad si uno no lo reconoce en la humildad y vergüenza de la cruz.”

· ¿De qué maneras la razón humana encuentra sin sentido, y hasta tonta, la muerte humillante de Jesús en la cruz?

· ¿Por qué creemos que debemos esforzarnos para lograr nuestra propia salvación?

El Dr. Biermann continúa: “En el Debate de Heidelberg, Lutero llega a desafiar la idea que, de alguna manera, 
podemos ganarnos el perdón de Dios o que nuestras buenas obras cuentan delante de Dios. Está comenzando a ver 
nuestro quebrantamiento, que es nuestra realidad, y nuestra necesidad del perdón de Dios.”

Leer Salmo 51:16-17
16 Aún si yo te ofreciera sacrificios, no es eso lo que quieres; ¡no te agradan los holocaustos!
17 Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado; tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado.

VERDADES DE LUTERO

¿De dónde viene el nombre “luterano”? A lo largo de la historia, muchos movimientos fueron 
nombrados por sus opositores. Los judíos trataron de insultar a los seguidores de Cristo llamándolos 
“cristianos”. De la misma manera, algunos líderes de la iglesia romana empezaron a llamar “luteranos” 
a los seguidores de Martín Lutero. Y así como los primeros cristianos consideraron un honor ser 
nombrados por Jesucristo, los luteranos se sintieron honrados al ser nombrados por Martín Lutero.



CRISTO PARA TODAS L AS NACIONES 16 PARAELCAMINO.COM

La noche en que Jesús fue traicionado tanto Judas, quien lo traicionó, como Pedro, quien lo negó, huyeron 
descorazonados. Judas se ensimismó y, abrumado por la culpa, se suicidó. Jesús se le apareció a Pedro y lo restauró. 

· Dé un ejemplo actual del quebrantamiento del que David está hablando.

· ¿Por qué es tan difícil aceptar que no hay absolutamente nada que podamos hacer para ganar el cielo, sino 
que Jesús lo hizo todo por nosotros?

Esta es mi posición

El Dr. Maier explica lo que Lutero pensaba al ir a la Dieta (asamblea) de Worms: “Toda su 
vida Lutero pensó que iba a ser un mártir… Esta escena quizás haya sido la más importante 
que podamos encontrar en la historia del segundo milenio. No conozco otra más dramática. 
No sólo están representados los poderes seculares por su Majestad Imperial Carlos V y todos 
los príncipes, tanto católicos como luteranos en Alemania, sino que también están todos los 
representantes de la iglesia.”

Lutero estaba preparado a ser martirizado como Juan Hus antes que él.

· ¿Qué cree que motivó a Lutero a arriesgar su vida y depender del evangelio de Cristo?

· Describa las formas en que el mundo presiona a los cristianos a permanecer en silencio y no defender su posición. 

· ¿Acerca de cuáles problemas sociales cree que es necesario que la iglesia tome una posición?

En el gran himno de la Reforma: “Castillo fuerte es nuestro Dios”, Lutero describe cosas que podríamos perder por 
depender de nuestra fe: “… bienes, nombre, hogar…” Los cristianos de todo el mundo enfrentan este riesgo todos los 
días. Muchos viven en esclavitud, prisioneros, torturados y ejecutados por su fe. Los padres cristianos ven a sus hijos 
ser sacados a rastras y vendidos como esclavos, o crucificados ante sus ojos por musulmanes radicales.

· ¿Qué cosas encontraría usted más difícil de sacrificar por su fe?

La conclusión de la estrofa final del himno de Lutero explica por qué los cristianos están dispuestos a tomar esa 
posición y sacrificar todo: “El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.”

Jesús lo dijo de esta forma:

Leer Mateo 10:26,28
26 [Jesús dijo] Así que, no los teman, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada 

oculto que no haya de saberse.
28 No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir 

alma y cuerpo en el infierno.

Oración: Señor Jesús, por tu sufrimiento y muerte abriste el reino de los cielos para todos los creyentes. Llena a cada 
uno de tus hermanos y hermanas con tu Espíritu Santo para que podamos confesarte en fe y amor. Amén.



CRISTO PARA TODAS L AS NACIONES 17 PARAELCAMINO.COM

Para profundizar: Sitios en Internet

Primeras controversias contra las tesis 

Las indulgencias según el Vaticano 

El escándalo de la venta de indulgencias 

Juan Hus 

El debate de Heidelberg (1518)

Silvestre Prierias

El debate de Leipzig (1519) 

Debate entre Lutero y Juan Eck

Carlos V 

Lutero ante Carlos V en la Dieta de Worms (1520)

http://www.mercaba.org/FICHAS/Apologetica.org/villoslada.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20000129_indulgence_sp.html
http://www.catholicbridge.com/catolico/indulgencia2.php
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hus.htm
http://isabel-vinado.blogspot.com/2015/03/la-disputacion-de-heidelberg-1518.html
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_prierias
http://protestantedigital.com/blogs/1825/La_disputa_de_Leipzig_el_debate
http://todopensamientocautivo.blogspot.com/2009/10/lutero-debate-con-juan-eck-en-leipzig.html
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/carlos_v/
http://www.calvin09.org/es/papierkorb-test/interactivo/enfoque-hist-rico/religioes/1521-la-dieta-de-worms.html&item=mod200_12_
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Oración: Padre celestial, tú llamaste a Martín Lutero a ser pastor de tu pueblo. Danos verdadero amor y 
preocupación el uno por el otro y por el mundo entero, para que podamos compartir abiertamente tu nombre donde 
sea que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén.

 Ver el video de la Lección 5  

· Después de ver el video ¿Qué más le gustaría saber? Escríbanos a camino@lhm.org

La palabra de Dios sale a la luz 

Para Lutero fue difícil vivir oculto en el castillo de su Príncipe Elector Federico el Sabio, en Wartburgo. Como todo 
pastor, su corazón estaba con su pueblo y añoraba estar entre su gente y servirle. El Dr. Schurb lo cita, diciendo: 

“Aquí estoy, holgazaneando y lleno de comida”.
Sin embargo, mientras estuvo allí Lutero no perdió el tiempo. En la seguridad del castillo y su 
nueva identidad, la del “Caballero Jorge”, Lutero tradujo todo el Nuevo Testamento al alemán.

· ¿Por qué cree que la iglesia de ese entonces sentía que era necesario controlar y restringir el acceso a las Escrituras?

· ¿Cómo servía a los propósitos de Satanás que la iglesia prohibiera, con amenaza de muerte, traducir la Biblia 
del latín a otros idiomas?

· Hoy tenemos la Biblia a disposición. ¿Por qué cree que tantos cristianos la dan por sentada y no se molestan 
en leerla y estudiarla?

Sirviendo a la iglesia

Como la Dra. Haemig señaló, Lutero no sólo traduce el Nuevo Testamento al alemán, sino que también reforma el 
servicio de la comunión.

“En los servicios de adoración de la iglesia medieval, los fieles eran vistos como meros 
espectadores que escuchaban la liturgia de la misa probablemente cantada por un coro y 
observaban la elevación de los elementos. Pero Lutero quería que fueran activos y participaran 
en el canto de la liturgia y de los himnos. El escuchar el sermón era visto como algo activo, ya 
que la Palabra de Dios es activa.”

SESIÓN 5

Un hombre llamado M A R T Í N  

mailto:camino@lhm.org
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· ¿En qué partes de los servicios de adoración de su congregación participa usted activamente?

· ¿Por qué es importante participar activamente en el culto junto con el resto de la congregación?

· Si no le gusta cantar la liturgia o los himnos, ¿de qué otra forma podría participar activamente durante ese tiempo?

La verdad inflexible

Los Príncipes luteranos se encontraron en una posición difícil al ir en contra del Papa y del Emperador Carlos V. 
Así es que decidieron reunirse, con el fin de ponerse de acuerdo para presentar un frente unido. Lutero se reúne 
en Marburgo con Zwinglio, líder de la Reforma en Suiza, en un intento por iniciar ese frente común. Pero cuando 
Zwinglio niega que el cuerpo y la sangre de Cristo estuvieran realmente presentes en la Santa Comunión, la 
conciencia de Lutero no le permite comprometerse.

El Dr. Biermann señala: “Más tarde admitió que estuvo seriamente tentado a decir: ‘En nombre 
de la unidad, y para hacer un frente común contra el Papa, digamos que estoy de acuerdo. ‘Pero 
no pudo negar la verdad.”

· ¿Qué ventaja terrenal habría ofrecido a Lutero, a sus congregaciones y a los príncipes alemanes si hubiera 
llegado a un acuerdo con Zwinglio?

Leer Hechos 4:19-21a; 5:27-29
19 Pero Pedro y Juan les respondieron: ‘Juzguen ustedes: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a él?
20 Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído.’
21 Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos,

27 Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo:
28 ‘¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su 

doctrina, y quieren culparnos de la muerte de ese hombre.’
29 Pedro y los apóstoles respondieron: ‘Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.’

· ¿Cómo demuestra la negativa de Lutero a comprometerse con respecto a la Santa Comunión que él confiaba 
más en Dios que en la protección de gobernantes terrenales?

· Describa situaciones en que somos tentados a comprometer la verdad por temor.

· ¿De qué manera el ejemplo de la protección que Dios otorga a Lutero durante su vida nos da confianza a 
temer, amar y confiar en Dios por sobre todas las cosas?
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Todos somos mendigos 

Si bien Lutero tuvo un impacto duradero en la historia de la humanidad, él nunca se enfocó en sus logros. Sus 
últimas palabras escritas revelan su perspectiva mayor.

“Sólo somos mendigos [delante de Dios], esto es cierto”. Lutero quiso decir que, cuando nos presentemos ante 
Jesucristo el día del juicio, lo haremos como simples mendigos con nada para ofrecer. Dependemos totalmente de la 
vida, muerte y resurrección de Jesús.

· Si el Señor lo permite, ¿qué cosas quisiera lograr antes de morir?

· ¿De qué manera el énfasis que Lutero pone en los méritos salvíficos de Jesús nos da esperanza para ese gran día?

Oración: Señor Jesús, somos verdaderos mendigos, pecadores sin valor. Lava nuestros pecados en tu sangre y danos fe 
y fortaleza para seguirte en el camino hacia nuestro hogar celestial. Amén.

Para profundizar: Sitios en Internet

El Castillo de Wartburgo 

La revuelta de los caballeros 

La guerra de los campesinos alemanes 

Lutero y la música 

Verdades de Lutero:

El juramento doctoral de Lutero: Al recibir su doctorado, Lutero hizo el juramento tradicional de un 
profesor de la universidad de enseñar y defender fielmente las Escrituras. Frente al Emperador Carlos 
V en la Dieta de Worms, Zwinglio en el Coloquio de Marburgo y muchas otras veces durante su vida, 
Lutero encontró en ese juramento una tremenda fuente de aliento. Es por ello que nunca se consideró 
un rebelde sino un teólogo, manteniéndose fiel a su juramento.

http://www.diariodelviajero.com/europa/castillo-de-wartburg-patrimonio-de-la-humanidad
http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/los-caballeros-ladrones-demasiado-nobles-para-trabajar/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_campesinos_alemanes
http://www.monografias.com/trabajos99/renacimiento-la-reforma-alemania-cancion-religiosa-medieval-al-coral/renacimiento-la-reforma-alemania-cancion-religiosa-medieval-al-coral.shtml
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EL SACRO IMPERIO ROMANO
en la época de Lutero

LUGARES CLAVES EN ALEMANIA

EMPERADOR CARLOS V

Los siete electores

El Sacro Imperio Romano fue una agrupación de reinos pequeños 
que mantuvo el poder en Europa occidental y central entre los 
años 962 y 1806. Gobernado por el Emperador del Sacro Imperio 
Romano, quien supervisó las regiones locales controladas por una 
variedad de reyes, duques y otros funcionarios, el Sacro Imperio 
Romano intentó resucitar el imperio occidental de Roma. Sin 
embargo, no era ni santo, ni romano, ni un imperio.

Muchas personas confunden el Sacro Imperio Romano con 
el Imperio Romano que existió durante el período del Nuevo 
Testamento. El Papa León III sentó las bases para el Sacro Imperio 
Romano en el año 800, al coronar a Carlomagno como emperador.

En 1512, el nombre “Sacro Imperio Romano de la Nación Germana” se 
convirtió en el título oficial del imperio, que abarcó Europa central entre el 
reino de Francia en el oeste y los reinos de Hungría y Polonia en el este. En 
el norte estaba delimitado por los mares Báltico y del Norte y por el reino 
Danés; en el sur llegaba hasta los Alpes.

El emperador era elegido por votación. Así como los cardinales, príncipes 
de la iglesia, elegían cada nuevo papa, los príncipes líderes del imperio, 
llamados electores, elegían a su emperador. La ley fundamental del imperio 
limitaba el derecho de elegir emperador a siete príncipes líderes: tres 
electores eclesiásticos: los arzobispos de Maguncia, Tréveris y Colonia; y 
cuatro electores laicos: el rey de Bohemia, duque de Sajonia, el margrave de 
Brandeburgo y el Conde Palatinado del Rin.

A finales del siglo XV, el imperio entró en un periodo de crecimiento 
institucional y de mayor importancia política. Más que nada, fue su 
Parlamento, la Dieta (asamblea) Imperial. La dieta emergió de las 
luchas políticas medievales que obligaron al emperador a consultar 
con sus príncipes líderes en las decisiones que afectaban al imperio. 
La dieta se convirtió en el punto más importante de comunicación, 
conflicto y negociación entre el emperador y los estados.

El emperador no gobernaba como un autócrata, sino que estaba 
atado a las resoluciones de la Dieta Imperial. Como era típico en los 
comienzos del liderazgo moderno, las dietas a menudo aprobaban 
resoluciones que no podían ser aplicadas. La más memorable fue el 
Edicto de Worms de 1521, cuando el emperador Carlos V declaró a 
Martin Lutero ilegal, por lo cual cualquier persona podía matarlo en 
cualquier momento y lugar. Pero como Lutero vivía en Sajonia, que 
estaba gobernada por Federico el Sabio, estaba protegido del Edicto.
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PRESENTADORES

Dr. Joel Biermann – Voz en off: Jorge Riopedre
Joel Biermann es catedrático en el departamento de Teología Sistemática del Seminario Concordia en St. Louis, Missouri, USA, 
desde el 2002. Enseña teología doctrinal con un énfasis e interés especial en ética y el rol de la ley en la vida de los creyentes. 
Adicionalmente a sus responsabilidades en el seminario, sirve en su congregación liderando el entrenamiento de evangelismo, 
enseñando escuela bíblica dominical y creando materiales para el estudio de la Biblia en grupos. 

Dra. Mary Jane Haemig – Voz en off: Beatriz Hoppe
Mary Jane Haemig es profesora de historia de la iglesia y directora del Programa de Investigación de la Reforma en el 
Seminario Lutero (ELCA) en St. Paul, Minnesota, USA. Se especializa en estudios de la Reforma Luterana y dicta cursos 
sobre escritos confesionales luteranos. Es editora asociada y revisora de libros del Lutheran Quarterly, editora asociada del 
Dictionary of Luther and the Lutheran Traditions, y miembro del comité de continuación para el Congreso Internacional 
de Investigación de Lutero. Tiene un doctorado en jurisprudencia (J.D) de la Escuela de Leyes de Harvard, y un 
doctorado en teología (Th.D) de la Escuela de Divinidad de Harvard.

Dr. Robert Kolb – Voz en off: Eustolio Gomez
Robert Kolb es profesor emérito de teología sistemática y director del Instituto para Estudio de Misiones del Seminario 
Concordia de St. Louis, Missouri, USA. Ha coeditado la edición 2000 del Libro de Concordia, y es autor de 20 libros 
y más de 100 artículos sobre Lutero y teólogos de la Reforma del siglo 16. Desde 1993 ha sido miembro del comité de 
continuación para el Congreso Internacional de Investigación de Lutero. Kolb ha enseñado en más de 40 institutos de 
educación en cinco continentes y en muchas reuniones eclesiásticas. Obtuvo su M. Div. y S.T.M. del Seminario Concordia, 
y su doctorado en Historia en la Universidad de Wisconsin. 

Dr. Paul Maier – Voz en off: Rev. Héctor Hoppe
Paul Maier, profesor emérito de historia, fue profesor de Historia Antigua en la Western Michigan University. Un 
prolífico autor con más de cinco millones de libros impresos en 20 idiomas, también ha publicado más de 250 artículos 
académicos. Se ha presentado en radio y televisión nacional y en entrevistas para publicaciones, y ha recibido numerosos 
premios. Ha escrito siete libros para niños y conducido seis seminarios en video sobre Jesús, San Pablo, la primera iglesia 
y la fe cristiana contemporánea. Completó su doctorado en la Universidad de Basilea, Suiza, recibiendo su Ph.D., summa 
cum laude, en 1957.

Rev. Daniel Preus – Voz en off: Dr. Douglas Rutt
Daniel Preus es el tercer Vicepresidente de la LCMS. Previamente, fue director del Instituto Histórico Concordia y la 
Academia Lutero. Escribió “Por qué soy luterano”, el cual ha sido traducido a seis idiomas, y varios artículos para revistas 
teológicas. Ha servido congregaciones en Indiana, Minnesota, Illinois, Colorado y Missouri. Completó su M.Div. en el 
Seminario Teológico Concordia en Springfield, Illinois, USA y su S.T.M. en el Seminario Teológico Concordia en Fort 
Wayne, Indiana, USA.

Dr. Ken R. Schurb – Voz en off: Dr. Leopoldo Sánchez
Ken Schurb es pastor de la Iglesia Luterana Zion en Moberly, Missouri. Previamente sirvió como profesor asociado de 
religión y filosofía en el Concordia College, Ann Arbor, Michigan; fue asistente especial de Al Barry, ex Presidente de la 
LCMS, y Vicepresidente del Distrito de Missouri. Co-escribió un texto en la LifeLight Bible Study Series y escribió un 
libro: La colección del Antiguo Testamento: Predicando a Cristo en el Antiguo Testamento durante el año eclesiástico. 
Obtuvo su M.Div. y S.T.M. en el Seminario Teológico Concordia, Fort Wayne, Indiana, USA. Sus grados M.A. y Ph.D. 
son en Historia Europea Moderna Temprana, con especialidad en la Reforma, de la Universidad del Estado de Ohio.

Rev. Gregory Seltz – Voz en off: Prof. Marcos Kempff
Gregory Seltz es el orador de La Hora Luterana. Previamente, fue Director del Centro de Ministerios Multiculturales y 
profesor de Teología de la Universidad Concordia en Irvine, California. Ha servido como Director Ejecutivo de Life’s 
Journey Ministry en Manhattan, New York, colaboró en la fundación de Church For All Nations-LCMS, la primera 
misión luterana en la ciudad de Nueva York en más de 40 años, empezó una iglesia misionera en Dallas y sirvió una 
iglesia grande en Tampa, Florida. Tiene un bachillerato en Lenguas Bíblicas del Nuevo Testamento de la Universidad 
Concordia en Ann Arbor, Michigan; un M.Div. en Sistemática-Nuevo Testamento y un S.T.M. del Seminario Concordia 
en St. Louis, Missouri, USA. 
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Sesión 1
La orden de San Agustín
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_
Agust%C3%ADn

La vida de un monje
http://historiageneral.com/2010/01/11/la-vida-de-los-
monjes-en-la-edad-media/

Sesión 2
Los flagelantes
http://ec.aciprensa.com/wiki/Flagelantes

San Anselmo 
http://www.santanselmo.org/doc_pdf/seminario/epist_
oraz_pdf/15%20Manel%20Teol%20Or.pdf

Johann von Staupitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_von_Staupitz

Lutero en Roma
http://arvo.net/martin-lutero/lutero-en-roma/gmx-
niv485-con11649.htm

Sesión 3
El Papa León X
https://lanaveva.wordpress.com/2011/08/01/el-papa-
leon-x-lutero-y-la-taxa-camarae-el-papa-leon-x-lutero-y-
la-taxa-camarae/

La familia de los Médicis
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/medicis_
familia.htm

La Basílica de San Pedro
http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/es/
monumenti/basilica-di-s-pietro/storia.paginate.1.html

La iglesia católica de la edad media
http://sobrehistoria.com/la-iglesia-en-la-edad-media/

El rol de la iglesia en la edad media
http://www.arteguias.com/iglesiaedadmedia.htm

Enseñanzas de la iglesia de Roma sobre las indulgencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencia_-_La_Reforma

¿Cuándo comenzaron las indulgencias?
https://es.wikipedia.org/wiki/Indulgencia_-_La_Edad_
Media

Biografía de Juan Tetzel
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.
php?codigo=bio_tetzel

Imagen de una indulgencia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indulgence.
png

Federico el Sabio
http://www.luther.de/es/themen/friedr.html

La gran colección de reliquias de Federico el Sabio
https://nicolettadematthaeis.wordpress.
com/2013/07/07/la-gran-coleccion-de-reliquias-de-
federico-iii-de-sajonia-y-lutero/

Las reliquias cristianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reliquia_cristiana

Las 95 tesis de Lutero
http://mb-soft.com/believe/tsn/luther95.htm

Sesión 4
Primeras controversias contra las tesis de Lutero
http://www.mercaba.org/FICHAS/Apologetica.org/
villoslada.htm

Las indulgencias según el Vaticano
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_
penit/documents/rc_trib_appen_pro_20000129_
indulgence_sp.html

El escándalo de la venta de indulgencias
http://www.catholicbridge.com/catolico/indulgencia2.
php

Juan Hus
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hus.htm

El debate de Heidelberg (1518)
http://isabel-vinado.blogspot.com/2015/03/la-
disputacion-de-heidelberg-1518.html
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Silvestre Prierias
http://www.iglesiapueblonuevo.es/index.php?codigo=bio_prierias

El debate de Leipzig (1519)
http://protestantedigital.com/blogs/1825/La_disputa_de_Leipzig_el_debate

El debate entre Lutero y Eck
http://todopensamientocautivo.blogspot.com/2009/10/lutero-debate-con-juan-eck-en-leipzig.html

Carlos V
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/carlos_v/

La Dieta de Worms (1520)
http://www.calvin09.org/es/papierkorb-test/interactivo/enfoque-hist-rico/religioes/1521-la-dieta-de-worms.
html&item=mod200_12_

Sesión 5
El Castillo de Wartburgo
http://www.diariodelviajero.com/europa/castillo-de-wartburg-patrimonio-de-la-humanidad

La revuelta de los caballeros
http://revistadistopia.com/historia/historia-histeria/los-caballeros-ladrones-demasiado-nobles-para-trabajar/

La guerra de los campesinos alemanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_campesinos_alemanes

Lutero y la música
http://www.monografias.com/trabajos99/renacimiento-la-reforma-alemania-cancion-religiosa-medieval-al-coral/
renacimiento-la-reforma-alemania-cancion-religiosa-medieval-al-coral.shtml
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