MARTÍN LUTERO
(1483 d.C., hasta el 1546 d.C.)
Martín Lutero nació en Alemania y vivió desde 1483 hasta 1546.
Martín Lutero tenía sólo 9 años de edad cuando Cristóbal Colón descubrió América. Cuando tuvo 22, decidió convertirse en un monje
(sacerdote) en vez de llegar a ser un abogado como eran sus planes. Su padre se frustró mucho con esta decisión de Martín y se enojó
con él.
Mientras Martín estudiaba para ser un monje o fraile, encontró muchas cosas en la iglesia cristiana que no estaban de acuerdo con las
enseñanzas de la Biblia.
Cuando las personas hacían algo malo, tenían que pagar dinero para comprar una indulgencia que representaba el perdón de Dios. Hasta
podían comprar indulgencias con anticipación por pecados que tenían planes de cometer.
Tetzel era un hombre famoso que vendía indulgencias. Un día, al retirarse de la iglesia de Leipzig, Alemania, un hombre de la nobleza le
preguntó si podía comprar una indulgencia por un pecado que tenía planes de cometer. Tetzel le dijo que sí era posible, pero que las
indulgencias para pecados futuros costaban una cantidad extra de dinero. El noble le pagó y recibió su documento de perdón, y Tetzel se
fue por su camino. Más adelante, en un recodo solitario del camino, el noble se apoderó de Tetzel y lo despojó de todo el dinero que
había recolectado vendiendo indulgencias en Leipzig. Mientras Tetzel lo amenazaba muy enojado con el castigo de ser quemado en el
infierno por ese acto, el noble le mostró su indulgencia y le informó que ese era el pecado que estaba pensando cometer cuando pagó
por el perdón del mismo.
Aun cuando Martín leyó en Romanos 6:23 que la vida eterna era un don de Dios y no algo que tenemos que comprar [lee Romanos
6:23], estaba todavía confundido y pensaba que debía ser lo suficientemente bueno para recibir de Dios el don del perdón.
Martín trató de hacer cosas para pagar por sus pecados. A veces se azotaba a sí mismo tratando de pagar por sus pecados. Una vez, en
una época de su vida, subió de rodillas la escalera de Pilato, rezando y besando cada escalón. (Supuestamente esa escalinata había sido
trasladada desde Jerusalén a Roma y era la misma escalera que Jesús había ascendido antes de morir.) Sus rodillas estaban laceradas y
sangrantes, pero Martín creía que al hacerlo ganaría el favor especial de Dios.
Los grandes descubrimientos de Martín se encuentran en 1 Juan 1:9 y Hebreos 10:38. [Piensa en lo que significan estos textos para tí.]
Reunió esos y muchos otros ejemplos de diferencias entre lo que la iglesia de su época enseñaba y lo que la Biblia enseña. El 31 de
octubre de 1517, Martín clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg, una lista de esas diferencias. ¿Puedes adivinar cuántas
diferencias encontró? [La respuesta correcta es 95.] Esas diferencias son llamadas en la actualidad las 95 Tesis de Lutero.
Los dirigentes de la iglesia se enojaron mucho con Martín y pensaron castigarlo. Lo excomulgaron, lo cual significa que lo echaron de la
iglesia y que según ellos no podía orar a Dios nunca más. ¿Cómo crees que se siente Dios respecto a los hombres que ponen una ley
diciendo que alguien no puede orar más a Dios?
Como Lutero tenía amigos muy poderosos, pudo esconderse en un castillo alemán. Por muchos años vivió bajo el nombre de Junker
George. Durante esa época tradujo la Biblia al alemán. Escribió también un himno que habla de un castillo o fortaleza. ¿Puedes adivinar
el título de ese himno? [La respuesta correcta es "Castillo fuerte es nuestro Dios" (Lutero también escribió "Venid pastorcillos", canto de
cuna para uno de sus hijos).]
ACTIVIDAD 1: Dibujo de una fortaleza o castillo.
Canta el himno "Castillo fuerte es nuestro Dios" (HA, # 400). Imagínate a Dios como una fortaleza enorme y fuerte que te protege, y
luego dibuja esa fortaleza o castillo. Dios te ama como la persona especial que eres.

