JUAN WYCLEF
(1320 d.C., hasta el 1384 d.C.)
Juan Wyclef es conocido como la estrella de la mañana de la Reforma. Fue un sacerdote inglés y uno de los primeros reformadores.
Muchas de las enseñanzas de Juan Wyclef tuvieron un gran efecto en Juan Hus y Martín Lutero. Las enseñanzas de Juan Wyclef nos
afectan aún en nuestros días.
Juan Wyclef es tal vez mejor conocido por la traducción que hizo de la Biblia al idioma inglés. Vivió en Inglaterra desde el año 1320
hasta 1384. ¿Cuántos años vivió Juan Wyclef?
Juan Wyclef era un sacerdote y también un maestro en la universidad de Inglaterra. A partir de su estudio de la Biblia creía que el
Papa, o dirigente máximo de la iglesia cristiana de entonces, no tenía la autoridad de cambiar los mandatos ni decidir cuáles pecados
podían ser perdonados y cuáles no. Juan Wyclef creía que el evangelio de Cristo era suficiente, y que, si la Biblia decía que Cristo nos
perdonaba, esa era la verdad. Creía también que los sacerdotes y ministros religiosos no podían añadir ni quitar nada a la Biblia.
Otra de sus creencias era que el pan y el jugo de uva servido en el servicio de comunión eran solo símbolos del cuerpo de Cristo, para
hacernos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. La iglesia cristiana de entonces creía que estos alimentos se convertían realmente
en el cuerpo y la sangre de Cristo cuando la persona los comía y bebía.
A causa de esas diferencias, los dirigentes de la iglesia estaban muy enojados con Juan Wyclef. Los nobles y ricos de Inglaterra lo
protegieron y apoyaron porque sentían simpatía hacia algunas de las cosas que enseñaba. Más tarde, Wyclef dijo a esos nobles que
necesitaban limpiar su vida y vivir pura y apropiadamente, o Dios les quitada sus riquezas. Esto hizo que los nobles se enojaran
grandemente y no lo ayudaron ni apoyaron más.
Juan Wyclef tuvo que dejar eventualmente la universidad, y ser el pastor de una pequeña iglesia en un pequeño lugar llamado
Lutterworth. Ahí continuó su traducción de la Biblia al Idioma inglés, a fin de que la gente común del pueblo pudiera leer por sí misma
lo que la Biblia realmente decía. Juan Wyclef tenía muchos seguidores fieles. Esos seguidores fueron llamados lolardos. La gente les
llamó de esa manera por su acento gracioso cuando cantaban. ¿Se ha burlado alguien de ti por tu acento, por el modo que cantas o
por lo que crees?
Juan Wyclef y los lolardos no prestaron atención a las burlas porque sabían lo que la Biblia decía en cuanto a eso. Tú tampoco debes
preocuparte cuando la gente se burla de ti.
Lee Mateo 5:11.
ACTIVIDAD 1
¿Qué creemos en cuanto al servicio de comunión? Lee Lucas 22:15-20. Cuando hacemos esto en memoria de Jesús, usamos jugo de
uva y pan especial de Comunión o Santa Cena. Creemos que son símbolos de la sangre y el cuerpo que Jesús dio por nosotros. Pero
creemos que son sólo un símbolo: no son realmente el cuerpo ni la sangre de Jesús lo que estamos comiendo. Juan Wyclef creía como
nosotros.
Pídele a tu papá o a tu mamá que te expliquen lo que para ellos significa la Santa Cena.
ACTIVIDAD 2: En pareja
La Biblia era la posesión más preciosa para los Reformadores. Es también preciosa para nosotros. Busca los siguientes versículos y
trata de relacionarlos con las ilustraciones.

