


La Reforma ha tenido una influencia enorme en cada aspecto de la 
         vida diaria—religión, política, educación, vida familiar y el mundo 
del trabajo. Mucho de esto ocurrió sin intención, al menos a nivel 
humano, y trajo tanto cosas buenas, como malas. Sin embargo, Dios 
estaba obrando, llevando a millones de personas al conocimiento de 
Jesucristo y de la salvación a través de la fe en él. En la actualidad, esa 
bendición se extiende por todo el mundo. En este estudio bíblico de 
Cristo Para Todas Las Naciones, examinaremos los efectos de la Reforma 
Luterana, es decir, qué consecuencias tuvo y cómo continúa creciendo 
todavía hoy. 

Para encontrar la Guía de estudio:

• En el DVD: al insertar el DVD haga click derecho en el menú y elija “Open” (abrir). Allí aparecerá el archivo 
PDF con esta guía.

• También puede descargar un archivo PDF yendo a www.paraelcamino.com y eligiendo Estudios Bíblicos.
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Oración: Padre celestial, al comenzar este estudio te pedimos que nos ayudes a ver todo lo que has hecho y sigues 
haciendo a través de la Reforma. Enséñanos a glorificarte cada día de nuestra vida por la bondad que nos has 
mostrado. En el nombre de Jesús. Amén.

  Ver el video de la Sesión 1  

• ¿Qué parte del video le impactó más?

Oposición por dentro y por fuera

En el video, el Dr. Ken Schurb resalta lo siguiente:

“La Reforma Luterana no fue una revolución, sino una reforma. Y, aun así, se la considera una reforma 
bastante conservadora. Lutero no odiaba a la iglesia; al contrario, la amaba. Y por ello quería quitar de 
la iglesia las cosas que estaban en contra de la Palabra de Dios. Pero no estaba tratando de deshacerse 
de todo. Y eso fue lo que lo distinguió de muchos de los otros reformadores.”

• Cuando está en proceso de efectuar un cambio, ya sea en una institución o en una comunidad, ¿cuánto 
afecta sus acciones el amar o no a esa institución o comunidad?

• ¿Por qué piensa de esa forma?

• ¿Puede dar algún ejemplo de su propia experiencia o conocimiento?

SESIÓN 1
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Haciendo uso del tiempo

Según el Dr. Gregory Seltz:  

“Durante los nueve años siguientes, ni el papa ni el Emperador Carlos V hacen mucho por detener la 
Reforma. De hecho, parte de ese tiempo lo pasan peleando entre ellos por un territorio en Italia.”

Refiriéndose al Emperador Carlos V, el Dr. John Nunes dijo: 

“…su mayor prioridad era mantener el orden en el Imperio.” 

El Dr. Russell Dawn dijo: 

“Mientras tanto, Lutero estaba construyendo una iglesia nueva. Había editado la misa en latín, 
quitándole referencias a la Cena del Señor como un sacrificio. Luego había escrito su misa en alemán, 
el lenguaje del pueblo, que incluía el canto de himnos y la participación del pueblo en la liturgia. Y 
así, los sacerdotes ya no eran más los únicos participantes en el servicio divino.” 

La Biblia nos insta a actuar sabiamente, haciendo buen uso de nuestro tiempo. 

• ¿Como utilizaron los reformadores esos años en que el emperador y el papa estaban ocupados con otras cosas 
como para tomar medidas severas contra ellos?

• ¿Qué acontecimientos difíciles puede anticipar en su vida, en la vida de su iglesia, de su comunidad o de su país?

• ¿Qué cosas concretas está haciendo para prepararse para cuando sucedan?

Jesús contó una parábola sobre la importancia de usar el tiempo sabiamente, especialmente en el servicio a Dios.

Leer Mateo 25:14-30

14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 
15 A uno le dio cinco mil monedas de plata; a otro, dos mil; y a otro, mil, a cada uno conforme a su capacidad; y 

luego se marchó. 
16 El que había recibido cinco mil monedas negoció con ellas, y ganó otras cinco mil. 
17 Asimismo, el que había recibido dos mil, ganó también otras dos mil. 
18 Pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. 
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19 Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. 
20 El que había recibido las cinco mil monedas se presentó, le entregó otras cinco mil, y dijo: “Señor, tú me 

entregaste cinco mil monedas, y con ellas he ganado otras cinco mil; aquí las tienes.” 
21 Y su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo 

de tu señor.” 
22 El que había recibido las dos mil monedas dijo: “Señor, tú me entregaste dos mil monedas, y con ellas he 

ganado otras dos mil; aquí las tienes.” 
23 Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo 

de tu señor.” 
24 Pero el que había recibido mil monedas llegó y dijo: “Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que siegas 

donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. 
25 Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.” 
26 Su señor le respondió: “Siervo malo y negligente, si sabías que yo siego donde no sembré, y que recojo donde 

no esparcí, 
27 debías haber dado mi dinero a los banqueros y, al venir yo, hubiera recibido lo que es mío más los intereses. 
28 Así que, ¡quítenle esas mil monedas y dénselas al que tiene diez mil!” 
29 Porque al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará. 
30 En cuanto al siervo inútil, ¡échenlo en las tinieblas de afuera! Allí habrá llanto y rechinar de dientes.

Nosotros también somos servidores del Señor. Jesús nos ha confiado el trabajo de su reino hasta que él regrese. 

• ¿Qué dones, talentos o bendiciones ha recibido del Señor que pueda poner a su servicio?

• ¿Qué lo motiva a servir al Señor: amor, temor o una combinación de ambos? 

• Cristo le ha confiado la obra importante de su reino y pretende confiarle más. ¿Cómo le hace sentir esto?

• ¿Está planeando hacer cambios en el uso de su tiempo, dones y bendiciones? Si no son demasiado personales, 
descríbalos.

Oración: Señor Jesús, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de servirte en tu reino. Te pedimos que 
también nos des paz y sabiduría para hacer tu obra en la forma que tú quieres sea hecha, para la gloria del Padre. 
Amén.
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Acontecimientos: 
dinero y trabajo
• Graduación 
• Primer empleo
• Promoción 
• Desempleo
• Jubilación
• Pérdida financiera 
•  inesperada
 

Acontecimientos: 
cuerpo y alma
• Enfermedad grave
• Incapacidad
• Vejez
• Muerte cercana
• Duda sobre la fe
• Disconformidad con 

la iglesia o el pastor

Acontecimientos: 
relaciones interpersonales
• Matrimonio
• Divorcio
• Hijos
• Pérdida de cónyuge
• Mudanza
• Muerte de un familiar,  

o de un ser querido

Los momentos difíciles de la vida adulta por lo general son pocos y dispersos, y la mayoría de ellos son predecibles. 
Es casi seguro que, tarde o temprano, va a experimentar varios de ellos. Por lo tanto, tiene sentido planificar para 
cuando ocurran, aprovechando al máximo el tiempo para buscar los recursos necesarios y así al menos tener una idea 
de lo que le espera y saber cómo actuar.

Cómo utilizar el tiempo sabiamente:
Planificando para los momentos difíciles

• Tome un tiempo para orar y pensar sobre ellos.¿Cuáles prevé en un futuro cercano?

• ¿Qué necesita para enfrentarlos con éxito: buena salud, dinero, el apoyo de amigos y familiares, 
entrenamiento o educación?

• ¿Qué puede hacer hoy para obtener lo que necesita y estar listo para cuando llegue ese momento?

¿Necesita aprender algo sobre algún acontecimiento por venir que le ayudará a superarlo con éxito? Si es así, ¿dónde 
puede aprenderlo?

http://paraelcamino.com


CRISTO PARA TODAS L AS NACIONES                                                             PARAELCAMINO.COM7

Oración: Padre celestial, al ver los cambios que se producen a nuestro alrededor, a menudo sentimos miedo. Te 
pedimos que nos ayudes a confiar plenamente en ti, sabiendo que estamos siempre bajo tu cuidado y protección. Lo 
pedimos en nombre de Jesús. Amén.

  Ver el video de la Sesión 2  

• ¿Qué parte del video le impactó más?

Bajo ataque

En el año 1530 se terminó ese período de paz. Carlos V convocó a los príncipes luteranos y a los demás territorios, 
para que explicaran sus convicciones. En nombre de ellos, Felipe Melanchthon escribió la Confesión de Augsburgo, la 
cual fue presentada a Carlos V en junio de 1530.

Carlos pidió a los teólogos católico-romanos que respondieran a la Confesión de Augsburgo. Ellos produjeron un 
documento llamado la Confutación, pero resultó ser de baja calidad, por lo que Carlos les ordenó que lo mejoraran y 
luego lo envió a los luteranos.

 El Dr. Gregory Seltz dijo:

“Pero en la Confutación había una amenaza del emperador: ‘Su Majestad Imperial, Carlos V, también 
espera y no duda que, cuando los príncipes y los estados hayan oído y comprendido esta respuesta, 
llegarán a un acuerdo en estas cosas. Sin embargo, si esta amonestación generosa y cristiana es 
ignorada, el elector, los príncipes y las ciudades deberán saber que su Majestad Imperial tiene causa 
suficiente, como Emperador Romano y rey cristiano, de actuar como defensor y abogado de la fe 
católica y cristiana. Este cargo y los dictados de su conciencia determinarán su futuro curso de acción’. 
En otras palabras, Carlos estaba diciendo, ‘ya dejen de seguir esas enseñanzas, y vuelvan a ser buenos 
católicos, o si no…’”. 

Vivir bajo amenaza es la condición natural de la iglesia cristiana en el mundo.

• ¿Cuánto y qué sabe acerca de la persecución en el mundo actual?

SESIÓN 2
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• ¿Qué sostiene a los cristianos que son perseguidos?

• ¿Qué puede hacer para ayudar?

El autor de Hebreos les escribió a los cristianos que estaban sufriendo persecución. Aquí está su consejo.

Leer Hebreos 13:1-5

1  Que el amor fraternal permanezca en ustedes. 
2  Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
3  Acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son 

maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. 
4  Todos ustedes deben honrar su matrimonio, y ser fieles a sus cónyuges; pero a los libertinos y a los adúlteros 

los juzgará Dios. 
5  Vivan sin ambicionar el dinero. Más bien, confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: «No 

te desampararé, ni te abandonaré»

• ¿Qué acciones prácticas instó el escritor a que tomaran los cristianos para apoyarse mutuamente durante la 
persecución? ¿Por qué serían útiles esas acciones en particular?

• ¿Qué tentaciones les instó a evitar? ¿Por qué cree que tales tentaciones eran especialmente peligrosas para ellos? 

• Al seguir esos consejos, ¿qué efecto cree que sus vidas tuvieron en sus vecinos que no eran cristianos?

La amenaza del islam

El 15 de abril finalizó el plazo que Carlos V le había puesto a los protestantes para volver a la Iglesia Católica. En 
nombre de los luteranos, Felipe Melanchthon escribió la Apología de la Confesión de Augsburgo para dejar en claro a 
Carlos que nunca estarían de acuerdo con la Confutación. Sabían que iban a tener problemas, pero no llegaron tan 
pronto como esperaban. Esto se debió a que Carlos V estaba preocupado con invasores islámicos. 

 El Dr. Caleb Karges dijo: 

“Para hacer las cosas todavía peor, Carlos y los españoles también tienen que lidiar con la amenaza cada 
vez mayor del Imperio Otomán en la frontera sur, en el Mediterráneo, y en los Balcanes. Con tantas 
amenazas, no hay tiempo para concentrarse en la amenaza luterana y, más tarde, en la reformada.”
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En el tiempo de Lutero, el islam era una amenaza latente para el cristianismo, así como lo es hoy en día. En el año 
1529, el ejército turco otomano estaba a las puertas de Viena, a poco más de 300 millas (487 km) de Wittenberg. 
España, el país de origen de Carlos V, aún se estaba recuperando de una larga ocupación islámica que había 
terminado 40 años antes. No es de extrañar, entonces, que Lutero y otros cristianos estuvieran preocupados por el 
islam y su conflicto con la fe cristiana. 

• ¿Qué similitud encuentra entre la situación de ellos y la nuestra hoy en día?

Leer el Salmo 46

1  Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en todos los problemas.
2  Por eso no tenemos ningún temor. Aunque la tierra se estremezca, y los montes se hundan en el fondo del 

mar;
3  aunque sus aguas bramen y se agiten, y los montes tiemblen ante su furia.
4  Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo.
5  Dios está en medio de la ciudad; por eso, la ciudad no será conmovida; ya en la mañana Dios le brinda su ayuda.
6  Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite.
7  ¡Con nosotros está el Señor de los ejércitos! ¡Nuestro refugio es el Dios de Jacob!
8  ¡Vengan a ver las grandes obras del Señor! ¡Ha sembrado en la tierra gran desolación!
9  ¡Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra! ¡Ha roto los arcos y despedazado las lanzas! ¡Ha 

arrojado al fuego los carros de guerra!
10  «¡Alto! ¡Reconozcan que yo soy Dios! ¡Las naciones me exaltan! ¡La tierra me enaltece!»

11  ¡Con nosotros está el Señor de los ejércitos! ¡Nuestro refugio es el Dios de Jacob!

• ¿Dónde o en qué se refugian las personas cuando están asustadas por las cosas que suceden en el mundo?
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• ¿Qué consiguen al confiar en esas cosas?

• Cuando usted está preocupado o atemorizado por algo que sucede en el mundo, ¿cómo hace para refugiarse 
en el Señor? ¿Hay cosas específicas que le ayudan a confiar en él?

Obediencia: ¿vicio o virtud?

Después del Tratado de Augsburgo, la Contra-Reforma en la Iglesia Católica comenzó a fortalecerse. El Concilio de 
Trento codificó una gran parte de la doctrina en oposición a las creencias luteranas.

El Dr. Gregory Seltz describe otra forma en que los católicos respondieron al protestantismo:

“La Iglesia Católica también había comenzado la Orden de los Jesuitas. Hoy son conocidos por sus 
escuelas y universidades, pero en ese entonces, durante la Reforma, era un grupo militante fanático 
formado a fin de confrontar directamente al protestantismo. Su constitución demandaba el rechazo de 
toda opinión o juicio antagónico. Además, debían obediencia total al papa. A veces utilizaban medios 
duros para purificar a su Iglesia de la corrupción y vencer al protestantismo. Aun cuando los católicos 
temían su celo religioso, habrían de convertirse en una fuerza mayor de la Inquisición.”

Los Jesuitas eran bien conocidos por su obediencia incuestionable al papa.

• ¿Cree que la obediencia debe ser siempre incondicional?

• ¿Cuándo es la obediencia una virtud y cuándo se convierte en un problema? ¿Cómo puede diferenciarlas?

Oración: Padre celestial que has vencido al mundo, te pedimos que compartas tu victoria con nosotros para que 
podamos regocijarnos en tu salvación y confiar siempre en ti, más allá de lo que pueda sucedernos. En nombre de tu 
Hijo. Amén.
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Oración: Padre santo, continuamente enfrentamos conflictos entre personas y entre naciones. Te pedimos que nos 
des sabiduría y corazones puros para que conozcamos tu voluntad y la sigamos, confiando siempre en tu Hijo. En su 
nombre. Amén.

  Ver el video de la Sesión 3  

• ¿Qué hechos o ideas del video le resultaron más interesantes?

¿Fe o presunción?

 El Dr. Caelb Karges dijo:
 
“El ejército de Gustavo Adolfo era el más moderno y más avanzado de ese tiempo a nivel militar … 
el ejército sueco estaba entrenado y tenía experiencia … ganaron batalla tras batalla … En dos años 
habían conquistado Praga y llegado a las puertas de Viena. Pero aquí las cosas se complicaron para 
los protestantes, pues Gustavo murió en la batalla. Según cuenta la historia, antes de atacar con la 
caballería sus oficiales le dijeron que se pusiera su armadura. Pero él les dijo: “Mi Señor Dios es mi 
armadura”, y así salió a pelear. Treinta minutos más tarde, su caballo regresó sin su jinete. Gustavo 
había fallecido. El esfuerzo de la guerra protestante había perdido su líder.”

Leer Deuteronomio 1:19b-28a, 34-36, 40-45 

(Moisés le dijo al pueblo de Israel)
19  »Cuando salimos de Horeb, anduvimos por todo ese desierto grande y terrible que ya han visto. Anduvimos por 

el camino de los montes amorreos, tal y como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó, hasta llegar a Cadés Barnea. 
20  Entonces les dije: “Ustedes han llegado a estos montes de los amorreos, que el Señor nuestro Dios nos da. 
21  Dense cuenta de que el Señor su Dios les ha entregado la tierra. ¡Adelante! Tomen posesión de ella, conforme 

a la promesa del Señor, el Dios de sus antepasados. ¡No teman ni desmayen!”
22  »Entonces todos ustedes vinieron a verme, y dijeron: “Enviemos algunos de nosotros que vayan y exploren la 

tierra, y que vuelvan y nos informen qué camino debemos seguir y a qué ciudades debemos llegar.”
23  Lo que ustedes me dijeron me pareció bien, así que escogí a doce de ustedes, un hombre por cada tribu. 
24  Y ellos partieron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol y exploraron la tierra.
25 T rajeron consigo algunos frutos del país, y nos dieron este informe: “La tierra que el Señor nuestro Dios nos 

da es muy buena.” 

SESIÓN 3
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26  Sin embargo, ustedes no quisieron ir, sino que se rebelaron al mandato del Señor su Dios 
27  y en sus tiendas murmuraban y decían: “El Señor nos aborrece. Por eso nos ha sacado de Egipto: ¡para 

entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos! 
28  ¿A dónde iremos? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir que esa gente es más alta y más fuerte 

que nosotros; que sus ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo, y que además allí vieron a 
los anaquitas.”

34 »Cuando el Señor oyó lo que ustedes dijeron, se enojó y, con un juramento, dijo: 
35 “Ninguno de éstos verá la buena tierra que prometí a sus padres que les daría. ¡Son una generación malvada! 
36 Sólo la verá Caleb hijo de Yefune. A él y a sus hijos les daré la tierra que él pisó, porque me ha seguido fielmente.”

40 En cuanto a ustedes, den la vuelta y diríjanse al desierto, en dirección al Mar Rojo.”
41 »Ustedes respondieron, y me dijeron: “Hemos pecado contra el Señor. Pero iremos y pelearemos, tal y como el 

Señor nuestro Dios nos lo ha ordenado.” Y cada uno de ustedes tomó sus armas y se preparó para subir al monte. 
42 Entonces el Señor me dijo: “Diles que no suban ni peleen, porque yo no estoy con ellos. De lo contrario, 

serán derrotados por sus enemigos.” 
43 Y yo hablé con ustedes, pero ustedes no me hicieron caso. Al contrario, fueron rebeldes al mandato del Señor 

y con gran arrogancia subieron al monte. 
44 Pero los amorreos, que habitaban en aquel monte, salieron a su encuentro y los persiguieron como avispas 

hasta Jormá, y los derrotaron en Seir. 
45 Entonces ustedes volvieron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz, ni les hizo caso.”

• ¿Cuál es la línea divisoria entre la fe y la presunción? ¿Qué ejemplos ha visto en los que alguien confundió 
presunción con fe?

• Cuando toma una decisión arriesgada, ¿cómo hace para diferenciar entre fe y presunción?

• Cuando toma una decisión segura, ¿cómo hace para diferenciar entre sabiduría y falta de confianza en el Señor?

Libertad religiosa para las personas

Poco antes que comenzara la Guerra de los Treinta Años, un príncipe católico llamado Matías estaba en línea para ser 
el próximo rey de Bohemia: sólo tenía que lograr que los nobles lo eligieran. Pero el problema era que los nobles eran 
protestantes y, para elegir a un católico, exigían concesiones. Por lo tanto, Matías les entregó la “Carta de Majestad”, 
a través de la cual les garantizó tolerancia religiosa.
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El Dr. Caleb Karges dijo: 

“Dicha Carta de Majestad es significativa, porque en este caso permitió libertad religiosa a nivel personal. 
Los acuerdos anteriores dentro del Imperio se habían hecho a nivel de los príncipes, o sea, el pueblo 
seguía la religión de su príncipe. En este caso, permitía esencialmente la libertad de conciencia.” 

El Dr. Joel Biermann dijo: 

“Pero la idea de tener derechos individuales y libertad de conciencia, y que ‘yo puedo hacer mi propia 
elección’, es algo desconocido.”

• Piense en su país y en la comunidad donde vive. ¿Como serían las cosas si no hubiera libertad religiosa?

• Hay quienes preferirían vivir en un país oficialmente cristiano, donde la fe y la práctica cristianas fueran 
obligadas por ley, como lo hizo el reformador Calvino en la ciudad de Ginebra. ¿Cuáles cree que serían las 
ventajas y las desventajas de esto?

• ¿Cuál preferiría usted? ¿Sería diferente su opinión si otro grupo religioso subiera al poder?

Las opiniones de los de afuera

La Guerra de los Treinta Años terminó en el año 1648 con la Paz de Westfalia. La mayoría de las personas estaba 
contenta de ver el fin de la guerra, pero no todos sentían de la misma forma.

El Dr. Caleb Karges dijo: 

“La Paz de Westfalia fue diseñada para beneficiar a todas las partes. Sin embargo, no necesariamente 
beneficiaba a quienes estaban fuera de la guerra, y todos estuvieron de acuerdo en ignorarlos. Esto incluía 
al papado, que estaba furioso con el hecho que el protestantismo no había sido extirpado o reducido al 
finalizar el tratado, por lo cual lo declaró “nulo, inválido, derogado, inicuo, injusto, maldito, depravado, 
necio y sin sentido”. Los líderes europeos, tanto católicos como protestantes, ignoraron su opinión.”

• ¿Cree que un país u organización debería escuchar las opiniones de los de afuera? ¿Por qué?

• ¿Cuándo no debería?

• ¿Puede dar algún ejemplo de su propia experiencia?

Oración: Señor Jesús, cúbrenos con tu paz cuando tenemos conflictos con otras personas. Ayúdanos a descansar en 
ti y a no temer, sabiendo que pase lo que pase, tú eres el Señor de todas las cosas. Amén.
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En el camino de un ejército

¿Dónde obtenían sus suministros—comida, caballos, medicinas—los ejércitos en los 
días de Lutero? En general, no había una cadena organizada de suministro, sino que los 
vendedores y comerciantes ambulantes negociaban con los soldados los bienes y servicios 
que necesitaban… pero a cambio de pago. 

Así que era muy común que los ejércitos simplemente requisaran todo lo que 
necesitaban de las granjas, casas y comercios cercanos, a menudo sin pagar nada 
en absoluto. Esto significaba que una familia que comenzaba el día sin problemas 
económicos, al llegar la noche podía encontrarse pidiendo limosnas. Los agricultores en 
particular podían morir de hambre si los soldados se llevaban sus cosechas y los animales 
de los que dependían para realizar su trabajo. No importaba si el ejército era amistoso u 
hostil; los soldados podían estar del lado “de uno” pero también necesitaban comer, por 
lo que tomaban el botín amparados por la ley.

Esta práctica produjo un efecto adverso sobre la dirección de la guerra, ya que los líderes 
no podían ordenar a sus ejércitos a que operaran por mucho tiempo en zonas donde ya 
no quedaba comida. Esto hacía que a veces eligieran sus objetivos militares no por su 
importancia estratégica, sino por la facilidad de suministros. Y, por supuesto, esto hizo 
que la guerra se estirara por mucho más tiempo. 

Otras veces, los ejércitos en retirada tomaban o destruían cualquier cosa útil o valiosa 
que encontraban a su paso, pues sabían que el ejército opositor pronto estaría allí y así 
no encontraría suministros para sus tropas. Esto se llama la “táctica de tierra quemada” 
que, desafortunadamente, se ha utilizado incluso en tiempos modernos, a pesar del 
horrible efecto que causa en los civiles inocentes de la zona. Hay personas que han 
muerto de hambre como resultado de ello. 

http://paraelcamino.com


CRISTO PARA TODAS L AS NACIONES                                                             PARAELCAMINO.COM15

Oración: Padre celestial, gracias por ser paciente con nosotros y por mostrarnos tu misericordia infalible cuando 
vamos por mal camino. Ayúdanos a seguirte sólo y siempre a ti. En nombre de Jesús. Amén.

  Ver el video de la Sesión 4  

• ¿Qué parte del video le causó mayor impacto y por qué?

Un comienzo desagradable 

Enrique VIII de Inglaterra necesitaba un hijo legítimo para que heredara su trono. Pero, desafortunadamente, estaba 
casado con una mujer que no podía tener hijos. Por lo tanto, buscó que el Papa anulara su matrimonio para así 
poder casasrse con Catalina de Aragón, una mujer más joven que su esposa.

La Dra. Susan Mobley dijo:

“Enrique solicitó al papa en Roma una dispensación de matrimonio que le concedería la anulación. 
Otra vez, algo que no era extraño en esa época. El único problema era que…”

 El Dr. Russell Dawn dijo: 

“… el momento en que la pidió no podía haber sido peor. Carlos V, el sobrino de Catalina de Aragón, 
estaba saqueando Roma. Muy difícilmente el papa iba a conceder una anulación que la tía de Carlos 
no aprobaría.”

 El Dr. Gregory Seltz dijo: 

“… el papa es mantenido como rehén por el ejército de Carlos, mientras un ejército mercenario 
imperial saquea Roma… Así que el Papa Clemente VII no está en posición de otorgarle a Enrique, el 
“Defensor de la Fe”, una anulación...”

SESIÓN 4
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Enrique VIII buscó una anulación oficial de su matrimonio por motivos religiosos y Clemente VII lo rechazó por la 
misma razón, aunque claramente los motivos de ambos hombres no eran espirituales.

• ¿De qué forma ve que el mundo o sus líderes utilizan a la iglesia o la Palabra de Dios para sus propios fines?

• ¿Alguna vez estuvo tentado a hacer lo mismo?

Finalmente, Enrique decidió resolver su problema sacando a Inglaterra de la Iglesia Católica y nombrándose a si 
mismo cabeza de la iglesia, y luego hizo que el arzobispo de Canterbury anulara su matrimonio. Por consiguiente, la 
iglesia de Inglaterra tuvo sus raíces en el pecado de un rey.

• ¿Importa si una iglesia, congregación u otro grupo tiene un comienzo objetable? ¿Por qué sí, o por qué no?

• ¿Ha visto a Dios redimir cosas que comenzaron mal? Nombre algunas de ellas.

El calvinismo – ¿A dónde va?

Juan Calvino fue un reformador que pensaba que Lutero no había hecho lo suficiente, por lo que creó un sistema 
teológico basado en parte en las Escrituras y en parte en la lógica.

El Dr. Joel Biermann dijo: 

“Creo que una de las verdaderas razones que motivaron a Calvino, fue simplemente su confianza en la 
razón humana y su convicción de que Dios no iba a enseñar algo o darnos una verdad que estuviera en 
conflicto con la razón humana. Así que, si Dios lo decía, tenía que tener sentido.”

“Entonces, cuando Lutero se aparecía con un problema que no tenía sentido, decía: ‘Bien, sabemos que Dios es Dios 
y yo no, así que estoy dispuesto a dejarlo y someter mi razón humana a la verdad de Dios’. Mientras que Calvino, 
cuando se enfrentaba con una situación similar, decía: ‘Bien, debe haber una buena razón lógica, así que demos el 
siguiente paso’.”

• Algunas partes de la doctrina cristiana y algunas historias de la Biblia nos parecen irracionales. ¿Cuáles le 
molestan más?

• ¿Cómo lidia internamente con ese conflicto? ¿Cómo le responde a quienes tienen el mismo conflicto? 
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Los seguidores de Juan Calvino tuvieron algunas dificultades con sus enseñanzas. Específicamente, Calvino enseñó 
que Dios eligió a algunas personas para el cielo y a otras para el infierno, y que Cristo murió sólo por los destinados 
al cielo, los elegidos. Calvino también enseñó que uno no puede cambiar su destino final por nada que crea o haga.

El Dr. Joel Biermann dijo: 

“Entonces, si soy calvinista, me preocupo porque sólo los elegidos van a ir al cielo, pues Cristo murió 
sólo por sus pecados y no por los pecados de todas las personas. Así que la gran pregunta que me hago 
es: ¿soy uno de los elegidos, o no? Esta es una pregunta muy importante, pero ¿cómo saber? Porque no 
hay una lista disponible. ¿Cómo saber si mi nombre está en la lista?”

Los luteranos enseñan lo que dice la Biblia: que Dios elige y llama a las personas para que sean suyas. Sin embargo, él no 
elige a nadie para ser condenado. Quien termina en el infierno lo hace por su propia elección y no puede culpar a Dios.

• ¿Cómo puede saber que Dios le ha elegido para que sea suyo? ¿En qué basa su fe?

• ¿Cómo difiere eso de las enseñanzas de Juan Calvino?

El calvinismo – ¿Cómo lo sabe?

El Dr. Joel Biermann dijo: 

“Así que la gran pregunta que me hago es: ¿soy uno de los elegidos, o no?... La única manera de saber 
es mirando a algún tipo de evidencia. Quizás uno ve al Espíritu Santo obrando en uno. Uno sintió 
algo que le dijo “debo ir a ayudar a tal persona”, y asumió que era el Espíritu Santo y entonces piensa 
que está bien. O su negocio está prosperando, así que Dios debe estar bendiciendo sus esfuerzos, por 
lo que asume que debe ser uno de los elegidos. Entonces se buscan evidencias, pero nunca se está del 
todo seguro.”

¿Está prosperando en la vida? Los calvinistas solían tomar eso como evidencia de que era uno de los elegidos de Dios. 
Pero, ¿qué dijo Jesús con respecto a esa idea? Veamos.

Leer Juan 9:1-13, 17, 24-41

1  Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. 
2  Sus discípulos le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, para que éste haya nacido ciego? ¿Él, o sus padres?» 
3  Jesús respondió: «No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. 
4  Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió; viene la noche, cuando nadie puede trabajar.
5  Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo.»
6  Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó el lodo en los ojos del ciego; 

http://paraelcamino.com


CRISTO PARA TODAS L AS NACIONES                                                             PARAELCAMINO.COM18

7  entonces le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que significa “Enviado”).» El ciego fue, se lavó, y al 
volver ya veía.

8  Entonces los vecinos, y los que antes habían visto que era ciego, decían: «¿No es éste el que se sentaba a mendigar?» 
9  Unos decían: «Sí, es él»; otros decían: «Se le parece»; pero él decía: «Yo soy». 
10  Y le dijeron: «¿Y cómo es que se te han abierto los ojos?» 
11  Él les respondió: «Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, y me dijo: “Ve a Siloé, y 

lávate.” Y yo fui, me lavé, y recibí la vista.»
12  Ellos le dijeron: «¿Y dónde está él?» Él dijo: «No lo sé.»
13  El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos.

17  Entonces volvieron a preguntarle al ciego: «¿Tú qué opinas del que te abrió los ojos?» Y él respondió: «Creo 
que es un profeta.»

24  Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego, y le dijeron: «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese 
hombre es pecador.» 

25  Pero él respondió: «Si es pecador, no lo sé; lo que sí sé, es que yo era ciego y ahora veo.» 
26  Volvieron a decirle: «¿Pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» 
27  Él les respondió: «Ya se lo he dicho, y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes 

quieren hacerse discípulos suyos?» 
28  Ellos lo insultaron, y le dijeron: «¡Discípulo suyo lo serás tú! ¡Nosotros somos discípulos de Moisés! 
29  Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés; pero de ése, no sabemos ni de dónde es.»
30  El hombre les dijo: «Pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. 
31  Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a 

ése sí lo escucha. 
32  Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. 
33  Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.» 
34  Ellos le dijeron: «Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos vas a enseñar?» Y lo expulsaron de allí.
35  Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo: «¿Crees tú en el Hijo de Dios?» 
36  Él le respondió: «Señor, ¿y quién es, para que crea en él?» 
37  Jesús le dijo: «Pues ya lo has visto, y es el que habla contigo.» 
38  Y él dijo: «Creo, Señor.» Y lo adoró. 
39  Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para juicio; para que vean los que no ven, y para que los que ven se 

queden ciegos.» 
40  Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron: «¿Acaso también nosotros somos ciegos?» 
41  Jesús les respondió: «Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado; pero ahora, como dicen que ven, su pecado 

permanece.»

• ¿Cuál dijo Jesús que fue la razón por la cual el hombre nació ciego? ¿Entra esa razón en la tendencia calvinista 
de juzgar según la prosperidad?
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• ¿Cómo obró Dios a través de la ceguera y sanación de ese hombre?

• Sin lugar a dudas, los fariseos vieron a Dios obrando en él. ¿Le sorprende la reacción negativa que tuvieron? 
¿Por qué sí, o por qué no?

• ¿Cómo ha obrado Dios a través de los períodos difíciles de su vida para glorificar a Jesús?

El Calvinismo – ¿Placer en la vida?

El Dr. Gregory Seltz dijo: 

“Calvino logró convencer a las autoridades de Ginebra para que lo dejaran establecer leyes basadas 
en sus principios. La idea era que Ginebra fuera cristiana, un “cielo en la tierra”, pero lo que hizo fue 
controlar en forma excesiva cada aspecto de la sociedad.”

El Dr. John Nunes dijo:

 “...algunos decían: ‘En Ginebra puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando no te diviertas’.”

El Dr. Gregory Seltz dijo:

“Calvino no hizo distinción entre la ley civil y la práctica religiosa. Hasta las menores violaciones 
recibían castigos severos. Uno podía ser multado o encarcelado por no ir a la iglesia. Prohibió toda 
clase de entretenimientos, juegos, conciertos y bailes. En las fiestas de casamientos no se podían 
servir dulces y todos los niños que nacieran debían llevar nombres bíblicos. El color de la vestimenta 
también fue regulado. La ropa debía ser sencilla y modesta, porque la moda era un signo de vanidad. 
Las casas eran inspeccionadas rutinariamente para asegurarse que las reglas eran cumplidas. Cualquier 
crítica de Calvino o de sus reglas o escritos era severamente castigada.”

La influencia de Calvino es una razón por la cual tantas personas en la actualidad asocian el cristianismo con una 
lista de cosas “prohibidas” que no aparecen en la Biblia. Lutero, por el contrario, abogó por la libertad cristiana. 

• ¿De qué manera la forma en que usted vive es un ejemplo de libertad cristiana responsable?

• ¿Cómo comparte su fe con quienes no son cristianos y piensan que el cristianismo le quita el placer a la vida?

Oración: Señor Jesús, la realidad de tu salvación es mucho mejor que todo lo que podamos imaginar. Ayúdanos 
a regocijarnos en ti y a esperar con gratitud el día de tu regreso en gloria, cuando vamos a estar contigo por la 
eternidad. Amén.
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Oración: Padre celestial, al considerar los resultados de la Reforma, ayúdanos a concentrarnos en ti y darte gracias, 
honra y gloria. Tú eres quien hace todas las cosas bien. En el nombre de Jesús. Amén.

  Ver el video de la Sesión 5  

• ¿Qué parte del video le impactó más y por qué?

Cuestionando la autoridad

El Dr. Joel Biermann dijo:

 “El alcance de la iglesia es total, y cuando la autoridad de la iglesia es cuestionada, en realidad toda la 
sociedad resulta ser cuestionada. Así esto tiene un impacto en la política, en los negocios e incluso en 
las familias y en los matrimonios. Todo comienza a verse diferente y las personas comienzan a repensar 
todas las cosas. Algunos de los cambios son buenos y bienvenidos. Otros probablemente no eran lo 
que Lutero tenía en mente… Pero todo sucede a partir de la Reforma.”

• Si Lutero y los otros reformadores nunca hubieran existido, ¿cómo cree que sería hoy el mundo?

• ¿Cree que el cuestionar verdades establecidas es algo bueno, o no? ¿Qué ejemplos le vienen a la mente?

• ¿Cómo podemos mantener los beneficios de una mente cuestionadora, sin perder la verdad que Dios nos ha dado?

La vida cotidiana y el trabajo son importantes para Dios

El Dr. Joel Biermann dijo: 
 
 “Una de las grandes cosas que tiene el enseñar sobre los derechos, es que es algo que impacta la vida 
entera… La buena teología impacta todo.”

SESIÓN 5
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Una de las cosas que la teología de Lutero impactó, fue la forma en los cristianos piensan sobre sus responsabilidades 
diarias en el mundo: sobre la vida familiar, el trabajo y sus responsabilidades cívicas.

El Dr. Joel Biermann dijo: 

“Uno de los grandes regalos de Lutero que ilustra esto maravillosamente, es su enseñanza sobre la 
vocación. Lutero se dio cuenta que uno de los grandes errores que se cometía en el mundo medieval 
era esta noción que, si uno realmente quería servir a Dios y ser justo ante él, debía renunciar al mundo 
y unirse a un monasterio o convento… Pero Lutero se dio cuenta que eso no sólo estaba mal porque 
enseña que el favor de Dios se puede ganar haciendo obras de justicia, sino que también estaba mal 
porque destruye al mundo al sacar al hombre de sus responsabilidades y relaciones en el mundo y 
llevarlo a una vida aislada en el monasterio donde no es bueno para nadie.”

 
“La doctrina de la vocación es la afirmación de Dios… de las cosas que hacemos en este mundo. 
Entonces, cuando un hombre elige casarse y tener hijos, esto es algo bueno y que agrada a Dios… 
Lutero… elevó la vida familiar, el matrimonio y la paternidad a un nivel completamente nuevo. 
Y ese legado permanece hasta el día de hoy. Así que un cristiano puede aceptar de buena gana sus 
responsabilidades en este mundo, porque eso es sagrado y honesto y le agrada a Dios.”

• ¿Que vocaciones tiene usted en su vida en este momento—a qué roles lo ha llamado Dios?

• ¿Alguna vez piensa en ellos como un llamado divino? Si es así, ¿cómo afecta eso la manera en que los 
desempeña?

• ¿Cree que hemos logrado alcanzar una visión equilibrada de los muchos roles a los que Dios nos ha llamado, 
o todavía enfatizamos algunos de ellos como más “santos” que otros? ¿Por qué lo cree así?

• ¿Hay cosas específicas que podríamos hacer para que las personas tomen más conciencia del valor y santidad 
de los roles que desempeñan en su vida?

El crecimiento de la iglesia cristiana en el mundo

 El Dr. John Nunes dijo:  

“El luteranismo es… claramente un movimiento global… En la actualidad, el luterano promedio luce 
como alguien del este de África, porque la iglesia está floreciendo—más que floreciendo, en pleno 
auge, en África del este, en Etiopía, Tanzania, Madagascar… la encontramos creciendo nuevamente en 
lugares como América Latina, Asia y África.”
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No sólo el luteranismo, sino que el cristianismo en general está creciendo rápidamente en África y Asia. Las mejores 
estimaciones dicen que hoy hay más creyentes en esos dos continentes, que en las américas y Europa combinadas.1 
Este cambio parece haber ocurrido tan sólo en los últimos diez años.

Si nos fijamos en el número de personas que cree en Jesús, a través de la historia el centro geográfico de la iglesia 
cristiana ha ido cambiando de un lugar a otro. Comenzó en Jerusalén y el medio oriente, se trasladó a Europa 
y finalmente se centró en las américas. Ahora, el “foco” se traslada a África y Asia, con un increíble número de 
creyentes que se suman cada día a la fe. El Espíritu Santo continúa su obra de llegar a toda la humanidad. 

• ¿Sabía del crecimiento en África y Asia? ¿Qué piensa sobre ello? ¿Qué nos dice sobre el estado del 
cristianismo en América del Norte?

• ¿De qué manera los “focos” anteriores contribuyeron al crecimiento actual del cristianismo en África y Asia? 
¿De qué manera los ha usado el Espíritu Santo para traer más personas a la fe en Jesús?

• ¿Cuánto sabe de la obra de los misioneros luteranos? ¿Dónde puede averiguar más? 

Jesús dijo una parábola acerca de su iglesia.

Leer Mateo 13:31-32

31 Jesús les contó otra parábola: «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre 
sembró en su campo. 

32  Sin duda, ésta es la más pequeña de todas las semillas; pero, cuando crece, es la más grande de las plantas; se 
hace árbol, y hasta las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas

• ¿Cuán pequeña fue la «semilla» original de la iglesia? ¿Cuán grande es hoy?

• ¿Quién sembró esa semilla y aún la cuida?

• El árbol es una bendición para los pájaros que anidan en él. ¿Cumple la iglesia cristiana una función similar 
en su servicio a otros? ¿De qué manera la iglesia cristiana actual es una bendición a los no cristianos? Nombre 
todas las formas específicas que le vengan a la mente

1  Pew Research Center. “Global Christianity – A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population.” http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-
christianity-exec/. Fecha de acceso: Junio 8, 2017.
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El legado de la Reforma

El Dr. Gregory Seltz dijo: 

“Lo más grande de la Reforma son las solas: sólo la gracia, sólo la fe, sólo Cristo, sólo la Escritura. 
Porque, en realidad, lo que hacen es establecer el valor del ser humano delante de Dios en una forma 
que no puede ser hecho por la persona; es hecho por Dios en Jesucristo.”

Al final, el verdadero legado de la Reforma es precisamente eso: un enfoque renovado en Cristo Jesús, nuestro Señor 
y Salvador. En definitiva, la Reforma no es sobre Lutero o el luteranismo, o incluso sobre la humanidad y nuestras 
obras. No, la Reforma es sobre Dios que salva a las personas de todos los tiempos a través de Jesucristo y sólo sobre 
él. ¡Demos gracias a Dios!

Oración: Querido Señor Jesús, te damos gracias por salvarnos y hacernos parte de tu familia, y te pedimos que 
traigas a muchas más personas de todas las naciones a la fe en ti. En tu nombre. Amén.
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Un hombre llamado Martín
PARTE 3: EL MOVIMIENTO

Presentadores
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dominicales y produce materiales de estudio bíblico para grupos pequeños en su congregación. También es presentador 
en reuniones y conferencias congregacionales sobre temas relacionados con el discipulado y la santificación. 

Dr. Russell Dawn
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Inglaterra moderna, la teoría de la ley natural, las religiones del mundo, la ley y teoría constitucional, la teología inglesa 
de la Reforma y de la post Reforma, la Cena del Señor, la doctrina de la iglesia y los roles de la gracia divina y el libre 
albedrío humano en la salvación. Ha publicado artículos en Reformation & Renaissance Review y en la revista británica 
Anvil, y ha sido presentador en conferencias en Cambridge y York, Reino Unido, y St. Louis, Missouri.

Dr. Timothy Dost
Timothy Dost es profesor adjunto de teología histórica en el Seminario Concordia de St. Louis, Missouri, con 
énfasis en la Reforma, el humanismo del Renacimiento, la historia moderna europea, Zuinglio, los radicales y los 
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Felipe Melanchthon, George Spalatin, Catalina Lutero y el darwinismo. Previamente, sirvió como misionero en el sur 
de California, como pastor en la Iglesia Luterana Concordia en Inglewood, California, y como capellán y profesor de 
historia y religión en la secundaria de South Bay.

Dr. Caleb Karges
Caleb Karges es miembro de tiempo parcial de la facultad del departamento de historia y pensamiento político de la 
Universidad Concordia de Irvine, California. Sus intereses de investigación y enseñanza incluyen los conflictos de los 
tiempos modernos, la historia de Austria, la historia británica y las relaciones internacionales.

Dr. Susan Mobley
Susan Mobley es profesora y directora del Departamento de Historia de la Universidad Concordia de Wisconsin. 
Su investigación incluye la educación en la civilización occidental, con énfasis en los períodos del Renacimiento y la 
Reforma. Ha presentado trabajos en diversas conferencias, y escrito artículos relacionados a esos temas. Es miembro 
contribuyente del Two Kingdoms Network, un grupo de expertos sobre educación superior luterana. También sirve 
como presidente del grupo de trabajo para currículo de su Universidad y es miembro del Concordia Chorale.

Dr. John Nunes
John Nunes es presidente del Concordia College de New York. Previamente, enseñó en la Universidad Valparaíso 
en Indiana; del 2007 al 2013 fue presidente y Director Ejecutivo de Lutheran World Relief; fue profesor en la 
Universidad Concordia de Chicago y sirvió iglesias en Buffalo, New York, Detroit, Michigan y Texas. Ha escrito 
numerosos artículos, el libro Voices from the City: Issues and Images of Urban Preaching y, con su esposa Monique, el 
libro Little Things Make Big Differences: A Story about Malaria.
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Dr. Ken R. Schurb
Ken Schurb es pastor de la Iglesia Luterana Zion en Moberly, Missouri. Previamente sirvió como profesor adjunto 
de religión y filosofía en el Concordia College de Ann Arbor, Michigan, asistente especial de Al Barry, ex presidente 
de la LCMS, y vicepresidente del Distrito de Missouri. Coescribió un texto en la serie de estudios bíblicos LifeLight 
y escribió el libro: The Old Testament Collection: Preaching in the Old Testament during the Church Year. También es 
presentador en conferencias y talleres.

Rev. Dr. Gregory Seltz
Gregory Seltz sirvió como orador del programa radial La Hora Luterana desde febrero del 2011 hasta julio del 
2017, cuando pasó a ser el Director Ejecutivo del Centro Luterano para Libertad Religiosa (LCRL) en Washington, 
D.C. Previamente, Seltz fue director del Centro de Ministerios Multiculturales y profesor de Teología de la 
Universidad Concordia en Irvine, California. Sirvió también como Director Ejecutivo de Life’s Journey Ministry en 
Manhattan, New York, fundó la iglesia Church For All Nations-LCMS, la primera misión luterana en la ciudad de 
Nueva York en más de 40 años; comenzó una iglesia misionera en Dallas y sirvió como pastor en una congregación 
en Tampa, Florida.
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