500 años de la Reforma
Protestante
Efesios 2:8
Hebreos 4:12

Lección 3
29 octubre

El 31 de octubre de
1517 el Doctor Martin
Lutero clavó 95 tesis en
la puerta de la Iglesia de
Wittemberg, Alemania.
Con ellas busco que la
conciencia del cristiano
regresara a sus orígenes.
Sola gratia, Sola fide,
Sola Scriptura, Solus
Christus, Soli Deo
Gloria.

… Para Enseñar
La reforma “Dar nueva forma” es un intento por
volver al origen de la fe, a la palabra de Dios. Un
despertar hacia la Palabra bendita de Dios,
La condición de la Iglesia estaba desviada de la
verdad; el desastre espiritual la había minado con
practicas y enseñanzas herejes como: indulgencias,
veneración de reliquias, infalibilidad de los papas …

El proceso de la salvación

La reforma no es de Lutero,
El fue un hijo de Dios que
aspira a vivir e iluminarse con
la palabra de verdad.
Efesios 2 8-9.

Todo es por obra de Dios
somos salvos por la gracia de
Dios por medio de la fe.
La única forma de salvarse
es por gracia no por obras.

Las 5 solas
En las cinco solas convergen los reformadores
Los líderes de la reforma trabajaron separados de la
Iglesia Romana.
Se propusieron obedecer a Dios antes que a los
hombres.
Las cinco solas son cinco frases que resumían el espíritu
de la reforma y el sentir de los reformadores.

Sola Scriptura
(Solo la Palabra)

La Biblia es por si misma la
autoridad suprema ; fue el
principio formal de la
reforma.
Nada mas puede estar por
sobre la autoridad de la
Palabra.

La Palabra de Dios es lo
único que puede regir la
conciencia del hombre. San
Juan 5:39.

Sola Gratia
(Solo la gracia)

Un clamor central de la reforma es que la salvación es
por gracia. Efesios 2:8-9.
La gracia es un favor de parte de Dios que no
merecemos, es otorgada al hombre solo por Dios. La
iglesia romana llego al punto de ofrecer la remisión de
los pecados por dinero. El pecado de hombre es tan
grande que nada puede pagar por ello, Dios es es
único administrador de la salvación LA SOLA
GRACIA es suficiente.

Sola fide
(Solo la fe)

El principio material de la
reforma es la justificación
solo por fe. La parte del
hombre es responder a la
misericordia de Dios, esta
respuesta es traducida por
su fe y no debe estar
ordenada con obras, la fe
es la respuesta del hombre
al creador. Romanos 1:17

Solus Christus
(Solo Cristo)

Solo por la obra de Cristo somos salvos.
La reforma hizo un llamado a la Iglesia a regresar a
la fe en Cristo como el único mediador entre Dios
y los hombres. Él es el fundamento.
1a de
Corintios 3:10-11
No debemos sustituir a Cristo por la mercancía o
producto de consumo.

Soli deo gloria
(Solo a Dios la gloria)

La reforma recupera la
enseñanza bíblica de la
soberanía de Dios sobre
todos los aspectos de la vida
del creyente.
La salvación solo procede de
Dios para su gloria y el hombre
solo debe servir y adorarle.
A la Iglesia le es preciso
retornar a Dios. 1a de
Timoteo 1:17

… PARA REDARGÜIR
ERROR 1
La salvación esta en manos de los hombres, la
I.Catolica. enseña que el hombre debe ganarse el favor
de Dios, luego añadir algo de obras para la consumación
y cumplir con …
Respuesta bíblica.
La salvación solo esta en control de Dios. Efesios 2:1 y
Romanos 8: 29-30.

… PARA CORREGIR
CRISTO es el único
salvador de las almas.
La salvación es el estado
de liberación espiritual, de
gracia y de perdón al que
somos conducidos por
Dios cuando somos hijos
de Dios. Hechos 4:12
San Juan 1:29 Romanos
6:23.

… PARA INSTRUIR
¿Conoce algún libro que sirva para enseñar,
redarguir, corregir e instruir en justicia?
NINGUNO escrito por el hombre.

La Biblia es inspirada por Dios y debe tener
un gran efecto en la persona que por ella es
transformada. San Juan 5:24 y 39.

Conclusión
Martin Lutero encontró que la salvación del
hombre depende de la voluntad divina y solo
la fe puede justificar sus actos ante Dios.
Apocalipsis 7:10
La salvación pertenece a nuestro Dios que
está sentado en el trono y al Cordero.

