
Mensaje Especial – La Reforma 
1. 
MAPA: 
A. Marco histórico y bases Teológicas. 
B. Frutos de la reforma: las cinco solas. 

1. Sola escritura 
2. Sola fe 
3. Sola gracia 
4. Solo Cristo 
5. Solo a Dios sea la gloria. 

C. ¿Qué tiene que ver conmigo? 
	
2	
El 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clavo un documento en la puerta de la 
iglesia de Wittenberg, en este documento estaban contenidas las famosas 95 
tesis de Lutero 
 
3 
Indulgencia à  Liberación de los castigos temporales que merecen nuestros 
pecados.  
 
4 
Se utilizaba la superstición e ignorancia de la gente para hacerles creer que si 
ellos pagaban cierta cantidad de dinero sus familiares que habían muerto en 
pecado podrían ser liberados del limbo y el purgatorio, y siendo honestos eso es 
una oferta bastante atractiva… comprar el perdón aún para aquellos que ya no 
están entre nosotros. 
 
5 
No existe un termino medio en el cual tu puedas estar 1 Juan 3:10 lo deja claro, 
o eres hijo de Dios o eres hijo del Diablo, sólo hay de dos familias. 
 
6 
El papa León X ordenó una gran venta de indulgencias, pues era un negocio 
redondo, y para ello utilizó a un hombre llamado Johann Tetzel, sumamente 
persuasivo y blasfemo. 
 
7 
Pero más allá de las indulgencias y la doctrina la pregunta es ¿Quién tiene la 
verdad? ¿Cuál es la máxima autoridad? 
 
8 
1545 Concilio de trento à La biblia más la tradición, más la opinión de los padres 
de la iglesia vs solo la escritura 
9 
¿Qué dice la escritura misma? 
 



2 Pedro 2:19-21 à  Ninguna profecía es de interpretación humana, es la palabra 
profética más segura. 
2 Timoteo 3:16 à  Es Inspirada por Dios, es útil. 
Salmos 19:7 à  La palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. 
Juan 17:17 à  Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 
 
10 
Y sin saberlo estaba siendo usado por Dios para desatar la reforma, pero sobre 
todo, para llevar al pueblo de regreso a la verdad, a la verdad de las escrituras. 
 
11 
Tristemente las batallas que Lutero contendía en aquel momento en ciertos 
niveles siguen siendo una realidad hoy en día 
 
12 
Lo que es aún más triste es que la gente se cree eso y sigue a esas personas, 
porque tal como en los días de Lutero, la gente no conoce las escrituras y por 
tanto, no conoce a Jesús, es lamentable que cristianos se conformen a lo que los 
demás les dicen, cuando tiene la oportunidad de conocer a Dios a través de la 
palabra que el inspiró. 
 
13 
Este es el verdadero fruto de la reforma de Lutero, no la separación de la 
iglesia, no los indultos o “derrocar al sistema opresor” à  CONOCER AL 
DIOS VERDADERO. 
 
14 
Sola escritura 
 2 Timoteo 3:16   
Mateo 5:18 
Gálatas 1:6-9 
Salmos 119:130. 
 
15 
La palabra de Dios no se equivoca por una sencilla razón: Dios no se equivoca. 
 
16  
Sola gracia 
Efesios 2:8 
 
17 
DIOS NO ME LLAMÓ POR MIS OBRAS, TODO LO CONTRARIO, LA UNICA 
RAZÓN POR LA QUE PUEDO DAR FRUTO ES PORQUE DIOS ME LLAMO A 
SER SU HIJO, Y COMO HIJO, TENGO UN CÓDIGO FAMILIAR QUE ME LLEVA 
A SER COMO MI PAPÁ. 
 
 



18 
Solo por fe 
 
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. (Romanos 
1:16) 
 
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por 
justicia, y fue llamado amigo de Dios. (Santiago 2:23)  
 
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo; (Romanos 5:1)  
 
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 
(Romanos 5:1) 

19 

Solo Cristo 

Hebreos 7:23-28 

2 Corintios 5:21 

20 

Cuando tu vives con estas cuatro solas, la quinta es un fruto, cuando vives 
confiando en las escrituras, viviendo en la fe de Cristo, apoyándote solo en su 
gracia y creyendo en que solamente Cristo trae salvación… entonces puedes 
SOLO A DIOS DARLE LA GLORIA. 
 

21 

ROMANOS 11:36 

22 

Dios nos creó con un propósito desde el principio, glorificar su nombre (Isaías 
43:7). Nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza (Génesis 1:26), y nos ha 
justificado en Cristo (Romanos 5:1) para que podamos acercarnos 
confiadamente, a través de Él.  
 
Y nos ha dejado su escritura para conocerle, para que nadie nos engañe, para 
que nada nos aleje de su amor, para que le disfrutemos tanto que el pecado ya no 
pueda reinar sobre nosotros, la historia nos muestra como Dios se ha dado a 
conocer. 
De allí mi amigo, que la única razón por la cuál tu no disfrutarías de una relación 
con Cristo y su obra, es porque no quieres… 


