JUAN CALVINO
(1509 d.C., hasta el 1564 d.C.)
Juan Calvino nació en Francia y vivió también en Suiza. Vivió desde 1509 hasta 1564.
Cuando apenas era un niño pequeño, escuchó acerca de Martín Lutero y al crecer, se unió
al movimiento de la Reforma protestante cuando Lutero todavía era su líder. Sin embargo,
Calvino trabajó en lugares diferentes.
Cuando Calvino era joven, se convenció de que Dios lo había llamado para ser un
sacerdote. Cuando tenía 22 años, después de estudiar los escritos de Martín Lutero,
experimentó una conversión y sintió que debía dejar la organización de la iglesia y seguir
las enseñanzas de Lutero. La iglesia cristiana todavía consideraba estas ideas como
herejías, así es que Calvino se vio forzado a abandonar Francia.
Un amigo suyo vivía en Ginebra, Suiza, donde había muchos protestantes. Protestantes
era el nombre que la gente daba a los seguidores de Martín Lutero y los otros
reformadores a causa de la protesta de los príncipes contra la iglesia establecida, en una
reunión de la Dieta (gobierno). Calvino permaneció en Suiza el resto de su vida.
Calvino llegó a ser un gran dirigente. Enfatizó sus ideas de sencillez, pureza y vida
religiosa devota. Llegó a ser líder en cuestiones civiles y espirituales, e hizo de Ginebra
una de las ciudades más famosas en Europa. Le llamaban la ciudad de Dios.
Juan Calvino sigue teniendo seguidores en la actualidad. Sus enseñanzas forman la base
de las iglesias presbiterianas y reformadas. Sus enseñanzas se esparcieron entre los
hugonotes y los puritanos, de los que hablaremos más tarde. Aquellos que siguieron las
enseñanzas de Calvino en Inglaterra, no pudieron practicar su religión, por lo que
tuvieron que abandonarla e ir al Nuevo Mundo en el siglo XVII. Les llamamos los padres
Peregrinos. ¿A qué parte del Nuevo Mundo llegaron?
Muchas de las cosas que Calvino creyó y enseñó las seguimos creyendo y enseñando en
nuestra iglesia actualmente.
ACTIVIDAD 1: Hombres que no se venden ni se compran.
Juan Calvino era inflexible (que no se dobla) e inamovible en sus creencias espirituales.
[Toma un molde de aluminio desechable que utiliza tu mamá para el horno y una olla de
hierro. Trata de doblar estos objetos. Calvino era como la olla de hierro. Por más que le
forzaran, seguía creyendo lo mismo. Era “inflexible” e “inamovible”]
En el libro La educación, pág. 57, dice Elena G. White que, "La mayor necesidad del
mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y
honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre
que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al
polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los
cielos". Aquí tienes algunos nombres de personas. Si piensas que esa persona no se
vende ni se compra, ponle una equis.

___ Juan Calvino

___ Pablo

___ Balaam

___ Faraón

___ José

___ Sadrac

___ Pedro

___ Martín Lutero

___ Judas

¿Cuándo es bueno ser inflexible e inamovible? ¿Cuándo es malo serlo?
ACTIVIDAD 2
Escribe aquí, al lado de Juan Calvino, el texto de Elena G. de White que aparece arriba.
Decide tú también ser inflexible e inamovible en la VERDAD.

