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Presentación después de la proyección de la película de Martín Lutero 

La Película 

Preguntas Para discusión 

1.  En los tiempos de Martín Lutero (1500 d.C.), la iglesia católica presentaba a Dios casi 
exclusivamente como Juez y Vengador.  Cuando usted piensa en Dios, ¿Qué  
característica de él se le viene a la mente primero? 

 (Permita que las personas se expresen) 

2.  ¿Por qué se vendían los dijes religiosos en ese entonces?  ¿Por qué compra la gente 
tales cosas hoy en día? 

 La gente compraba los dijes como amuletos para así protegerse de la ira de Dios y los 
infortunios de la vida. 

3.  ¿Por qué abandonó Lutero sus estudios en la carrera de derecho para ingresar al 
monasterio? ¿Encontró Lutero lo que buscaba allí? 

 Lutero en medio de una tormenta, aterrado por el miedo a la muerte y a la 
condenación eterna, invoca a Santa Ana (patrona de los mineros) y le promete 
ingresar al monasterio si salvaba su vida.  

 En un primer momento Lutero no encontró la paz espiritual que buscaba, pues pasaba 
por pesadas prácticas que, se supone, le asegurarían su salvación (ayunos, 
confesiones, castigos, etc…). 

4.  ¿De qué empezó a darse cuenta Lutero en cuanto a la justicia de Dios? 

 Lutero estudiando la Biblia, por ánimo del Dr. Staupitz (abad del monasterio), se da 
cuenta que por sí solo no puede alcanzar la justicia de Dios. Pero por la obra de 
redención llevada a cabo por Cristo es imputada a él. Es así que todo aquel que cree y 
confía en el mensaje del Evangelio es declarado justo ante Dios.  

5.  ¿Por qué fueron indeseables a Lutero las reliquias que se trajeron de Roma? 

 Porque éstas no tenían ninguna utilidad para su salvación y, en consecuencia, para 
estar bien con Dios. Además desvían a la gente del verdadero mensaje de la salvación, 
que es el Evangelio de Cristo. 
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6.  Lutero escribió en su Biblia la palabra “sola” al lado del versículo Romanos 1:17.  ¿Estaba 
cambiando la Biblia o aclarando lo que dice? 

 Lutero está aclarando lo que dice el texto. En consonancia con el contexto (cfr. 
Romanos 3: 28; 4: 2, 6).  

7.  ¿Por qué fue indeseable a Lutero la venta de la nueva indulgencia del papa? 

 Porque hacía irrelevante el sacrificio de Cristo, y colocaba en su lugar al dinero. 

8.  En el debate con Eck, ¿qué puntualizó Lutero como la única autoridad en la fe cristiana? 

 Lutero puntualizó a la Sagrada Escritura como única autoridad en la fe cristiana (Sola 
Escritura).  

9.  Las autoridades eclesiásticas y el emperador le exigieron a Lutero que se retractara de 
su creencia y enseñanza de la salvación por gracia por medio de la fe.   ¿Cómo respondió 
Lutero? 

 Lutero respondió: “A menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o 
por la clara razón, estoy atado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es 
cautiva de la Palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, ya que ni es 
seguro ni es correcto ir en contra de la conciencia. ¡Que Dios me ayude! Amén.” 

10.  Luego, ¿cómo reaccionó Lutero a los cambios radicales que fueron impuestos por 
Carlstadt? 

 Lutero no estuvo de acuerdo con Carlstadt y le amonestó a ser prudente. 

11. Al final, ¿Cuál fue el propósito de Martín Lutero y sus seguidores? 

 Hombre del Renacimiento, Lutero se propone renovar el cristianismo con un retorno 
a la enseñanza evangélica originaria. Frente a los tradicionalistas él grita: ¡Evangelio! 
¡Evangelio!  

- Alfonso Ropero (filósofo español). 

12.  Han salido de la Reforma cristiana luterana estos principios centrales, que la salvación 
es por... 

 - La Sola Gracia  

 - La Sola Fe  

 - La Sola Escritura  
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Introducción (OPCIONAL) para eventos de evangelismo 

Buenas tardes a todos. Mi nombre es _________________. Soy un miembro de este grupo 
sembrador de Academia Cristo. Espero que les haya gustado la película. 

 

Antes de recibir sus preguntas, tengo algunos anuncios. 

- Si quiere una visita por favor, escriba su nombre, dirección y teléfono en _____________ 

- El horario de nuestro grupo sembrador - de cultos y otras actividades  

 

También antes de sus preguntas quisiera presentar en una manera básica y breve lo que 
enseñamos y predicamos como una iglesia, o sea, las enseñanzas principales de la Biblia. 

Básicamente la Biblia tiene dos enseñanzas que son éstas: La gracia de Dios, y el pecado y la 
rebelión del hombre. 

Este mensaje comienza desde el principio. La Biblia nos enseña que Dios en Su gracia creó el 
mundo y todo el universo y se lo entregó a Adán, el primer hombre, para que reinara sobre 
todo. Pero ¿cuál fue la reacción de Adán? Rebelarse contra Dios y, en consecuencia, caer en 
pecado. Dios, en ese mismo momento, pudo haberlo enviado directamente al infierno, ya que 
eso es lo que merecía por su pecado. Sin embargo, en vez de eso, le prometió un Salvador. 

A partir de entonces, la historia se ha repetido continuamente. Esto lo podemos ver en toda 
la época del Antiguo Testamento. Repetidamente Dios se acercó a su pueblo Israel para 
bendecirlo, haciendo siempre más claras sus promesas con respecto al Salvador que iba a 
venir. Lamentablemente el pueblo se rebelaba una y otra vez, trayendo toda clase de 
problemas sobre su propia cabeza. 

Finalmente Dios cumplió Sus promesas y envió a Su propio Hijo Jesucristo como el Salvador. 
En su vida Jesús cumplió perfectamente los mandamientos que el hombre no había cumplido, 
y al morir sufrió el castigo por los pecados que el hombre mereció. Así, salvó a todos los 
hombres de todos sus pecados. 

Y ahora la historia llega también a nosotros. Dios también nos ha bendecido con Su gracia. 
Nos ha dado la vida. Nos ha dado nuestra familia, nuestro hogar, comida, ropa, y todo lo que 
necesitamos para vivir. Y ¿cuál ha sido nuestra reacción a su amor? Si somos honestos, 
también tenemos que confesar que nos hemos rebelado. Hemos pecado contra nuestro Dios 
con nuestros pensamientos, palabras, obras y omisiones. Si hay alguien que piensa que no es 
pecador, se engaña a sí mismo porque la Biblia dice que "Todos pecaron y están destituidos 
de la gloria de Dios" (Rom. 3:23). La Biblia también nos enseña lo que merecemos por nuestros 
pecados. Dice, "La paga del pecado es la muerte" (Rom. 6:23), esto es, la eterna separación 
de Dios y Su amor. 

Gracias a Dios que la salvación que Jesús ganó en la cruz también aplica a nosotros. Cuando 
Jesús cumplió los mandamientos perfectamente por todos, también los cumplió 
perfectamente por nosotros. Y cuando sufrió el castigo por los pecados de todos, también 
sufrió el castigo por nuestros pecados. Así, cuando confiamos en Jesús, a pesar de nuestras 
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grandes rebeliones, Dios nos considera como sus queridos hijos y ha prometido darnos la vida 
eterna, como dice Juan 3:16, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
Gracias a Dios que no depende de nosotros en ningún sentido, porque en ese caso, siendo 
pecadores, estaríamos perdidos. Por eso Pablo nos dice en Efesios 2:8-9, "Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe”. Así la Biblia nos enseña que la salvación depende completamente de 
Dios, es un regalo que él nos da. Así, si yo muriera hoy y llegara delante del trono de Dios para 
ser juzgado y Él me preguntara, "¿Por qué debo dejarte entrar en mi Reino?", podría 
contestar: "Dios, yo soy un pecador y no merezco entrar en tu Reino, pero enviaste a tu propio 
Hijo Jesús para morir por mí y así quitar mis pecados. Déjame entrar en tu reino por lo que Él 
hizo por mí." Cuando uno cree y confía plenamente en Jesús para su salvación, Dios tiene que 
dejarlo entrar en Su reino porque prometió hacerlo diciendo: "El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna" (Juan 3:36). 

Alguien va a preguntar, ¿pero cómo se consigue esta fe? La Biblia contesta, "La fe es por el oír, 
y el oír, por la Palabra de Dios" (Rom. 10:17). Por eso queremos invitarles a volver para asistir 
a nuestros estudios bíblicos y cultos. Así el Espíritu Santo puede obrar la fe en sus corazones 
por medio de la Palabra. ¡Deseamos que vuelvan! (Aquí se puede repetir el horario.) 

Ahora si alguien tiene alguna pregunta sobre la película o sobre nuestras enseñanzas como 
una iglesia, con mucho gusto trataré de contestarlas. 

 


