
    

Muestre Ilustración #1
“¡Tengo que encontrar un lugar 

para esconderme!” Un relámpago 
iluminó el cielo mientras Martín 
Lutero trataba de meter prisa a su 
caballo para que fuera más rápido 
por el barro resbaladizo. La lluvia 
caía sobre ellos, y el trueno pareció 
sacudir el aire. Martín se inclinó 

hacia el cuello de su caballo y le agarró, intentando hacerse tan 
pequeño como podía. ¡Y luego, un crack! Un árbol sólo a unos 
pasos de él se iluminó con llamas al caer un rayo sobre él. El 
caballo de Martín saltó del miedo y Martín cayó al suelo. No 
había ningún lugar para esconderse y no había nada más que 
podía hacer, así que Martín clamó a Dios, “¡Si me salvas de esta 
tormenta, me convertiré en monje!”

¿Alguna vez has tenido miedo de una tormenta? 
Martín sin duda tenía miedo de esa tormenta, pero 
era aún más temeroso de Dios, que controla el cli-
ma. Martín sabía que Dios es Santo y Perfecto. No 
hay pecado en Él y no puede haber pecado en su 
presencia. Dios también es Justo. Eso significa que 
Él promete castigar el pecado, y siempre manten-
drá su palabra. Martín sabía que era un pecador y 
que merecía este castigo que Dios prometió. ¿Sabes 
que es esta verdad para ti y para mí también? Tú y 

yo hemos quebrantado la Ley de Dios con nuestras 
palabras, acciones y pensamientos, y merecemos el 
castigo. En el libro de Isaías, Dios dice: y castigaré 
al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniqu-
idad. (Véase a Isaías 13:11.) Martín esperaba que 
hubiera alguna manera de escapar de este castigo 
y encontrar un lugar de seguridad. Él pensó que tal 
vez podría encontrarlo si se hacía monje.

Martín sobrevivió a la tormenta y mantuvo su promesa a 
Dios. Nueve días más tarde se presentó en la ciudad de Erfurt 
en la puerta del monasterio. (Ver mapa). Se suponía que sería un 
lugar apartado del resto del mundo en el que Martín y los otros 
monjes podrían dedicarse totalmente a Dios, a la oración y a 
hacer lo que era correcto. Cuando Martín miró a los tranquilos 
jardines y al campanario, pensó: “Este es el lugar donde voy a 
encontrar descanso para mi cuerpo y paz en mi corazón.”

)Muestre Ilustración #2
 Martín hizo todo lo posible 

para ser un buen monje. Él rezaba 
oraciones largas y en ocasiones 
iba sin comer y beber para que 
poder pensar en Dios. Permanecía 
despierto durante horas por la 
noche, y cuando podía dormir; a 
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Se puede contar esta historia en dos, cinco o seis sesiones.
El círculo (D) indica dónde se puede dividir la narrativa cuando enseñe en dos sesiones. 
El triángulo (u) ndica dónde se puede dividir para cinco sesiones. 
La estrella ()) divide la narrativa en seis sesiones.

 

Bible Visuals quiere dedicar esta historia a la memoria de la Sta. Rita Lobdel (1943-2015), Di-
rectora Estatal para CEF (Asociación para el Evangelismo de Niños) en el este de Pensilvania. 
Era una maestra de niños, una maestra de maestros y una alumna fiel al Maestro

Puntos Para Evangelizar
Aplicación para 
el creyente

La muerte 
expiatoria de 
Jesús en la cruz

¡Jesús ha 
resucitado!

¿Vas a 
arrepentirte y 
aceptar a Jesús 
como Salvador?

A lo largo del texto de esta historia, 
hemos incluido iconos “Puntos para 
Evangelizar”. Al lado del icono, habrá 
sugerencias para ayudarte a explicar 
este punto a la clase. Estos puntos son 
opcionales entendiéndose que puedes 
planear presentar el evangelio durante 
este momento de la lección bíblica 
en vez de la lección. Sin embargo, si 
esta historia es la única lección que 
se presenta, por favor, aprovecha la 
oportunidad. ¡Siembra la semilla del 
Evangelio!

El amor 
incondicional de 
Dios

Jesús es el único 
perfecto Hijo de 
Dios

Todos han pecado


