IGLESIA EVANGELICA

ACTIVIDADES PARA NOVIEMBRE

E N T I D A D R E L I G I O S A N.º 13 - S. G.

Actividad
Mesa del Señor
Estudio bíblico
Escuela dominical
Predicación del Evangelio
Reunión de Oración
Reunión de Señoras

Día y hora
Los domingos a las 11 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 12 de la mañana.
Los domingos a las 6 de la tarde.
Los jueves a las 8 de la tarde.
El primer y tercer jueves a las 6 de la tarde.

.

". . . J E S U C R I S T O E S E L S E Ñ O R . . ."
Filipenses 2: 11

T R A F A L G A R, 3 2
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“Yo soy la luz del mundo” S. Juan 8:12

Sed imitadores de
mí, así como yo de
Cristo.
1ª Corintios 11:1

LOS PELIGROS DE LOS ENLACES EN LA WEB:
La página web de Family Radio ha sido usada
por nosotros en varias ocasiones, y con el
permiso de ellos para dar a conocer su labor de
la Biblia en Audio, pero en los últimos días
han colocado un artículo donde defienden el
juicio de Dios con una fecha concreta:
Ante esto nosotros no estamos de acuerdo con esa postura y sólo os remitimos
a un texto de los muchos que hay en la Palabra de Dios.
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero
sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría
de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros
estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis.” Mateo 24:42-44

Acordaos de
vuestros pastores,
que os hablaron la
palabra de Dios;
considerad cuál
haya sido el
resultado de su
conducta, e imitad
su fe.
Hebreos 13:7
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
Efesios 5:1

PENSAMIENTO: “Salmo 91“
Morando bajo la sombra del Omnipotente
91:1 El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente.
91:2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío;
Mi Dios, en quien confiaré.
91:3 El te librará del lazo del cazador,
De la peste destructora.
91:4 Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.
91:5 No temerás el terror nocturno,
Ni saeta que vuele de día,
91:6 Ni pestilencia que ande en oscuridad,
Ni mortandad que en medio del día destruya.
91:7 Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.
91:8 Ciertamente con tus ojos mirarás
Y verás la recompensa de los impíos.
91:9 Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,
91:10 No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.
91:11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
91:12 En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.
91:13 Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.
91:14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
91:15 Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
91:16 Lo saciaré de larga vida,
Y le mostraré mi salvación.

ACTIVIDAD INFANTIL:
Seguramente que necesitas cambiar las sandalias después de un año

ESCUELA DOMINICAL:

RESUMEN DE CARTAS RECIBIDAS EN ESTE AÑO
Haciendo memoria de las cartas recibidas en este año 2009-2010
** Todas las cartas han pasado por el tablón de anuncios y de esa forma hemos
conocido todos los detalle, que nos han servido para orar e interceder en la
obra del Señor.
Es difícil resumir lo recibido en este año, pero aprovechamos este aniversario
para dar las gracias al Señor por cada uno de vosotros en el deseo que habéis
expresado en compartirnos vuestras experiencias diarias en la obra del Señor.

Antonio González y Ana Jiménez (Guadix – Granada)
Nos han mantenido informados con sus boletines de la obra pionera en Guadix.
El objetivo es consolidar la iglesia para que llegue a ser una iglesia fuerte y
llegar a 10 poblaciones de la comarca con el Evangelio.

Estos dos textos bíblicos como botón de muestra, nos hablan de la importancia
del estudio de la Palabra de Dios en la escuela dominical, que lleva a los niños
a conocer a la persona del Señor Jesucristo.
En este curso estamos siguiendo los caminos, las conversaciones y los
acontecimientos que tuvieron lugar en la vida de Jesús de Nazaret.
Para ello nos hemos centrado en los evangelios y cada clase a su nivel y a su
ritmo, van profundizando en Su Vida y conociéndole más cada semana,
sabiendo que todo lo que nos ha dejado escrito en la Biblia es para que creamos
en Él, y tengamos Vida Eterna en su nombre.
Si queréis acompañarnos en las clases desde vuestras casas, podéis hacerlo
bajándoos las lecciones de la página web y con ayuda de vuestros padres,
haced los trabajos de repaso que cada semana estamos realizando.
No hay limitación de edad para realizar los trabajos.

Recuerda si eres menor de edad, debes avisar a tus padres

Benjamín Martín y María Rosa Torralba (Málaga)
Nuestros hermanos combinan su tiempo entre la coordinación del equipo de
Evangelismo en Acción (EEA) y el ministerio de enseñanza, pastoreo y
evangelización en la zona de Vélez, Marbella y Torremolinos.
En su más de 30 años de ministerio, como todos los obreros, van recogiendo
achaques en la salud física, pero en sus circulares vemos la gran fortaleza
espiritual que despliegan cuando se trata de servir a Su Señor.

Joaquín Guerola (Murcia)
Nuestro obrero incansable con sus 86 años de edad y con la bendición de ver
renovado su permiso de conducir, que le permite seguir manteniendo sus
compromisos con las iglesias en Águilas, Almendricos y Almería, pero también
con el programa de radio en Almendricos, la mesa de libros y folletos en el
mercadillo del Pulpí.
Generación a generación hemos recibido ricas bendiciones de esas manos que
siempre han estado abiertas y prontas, a ser usadas para Su Señor y Su Obra.

Marcelino Alegría y Raquel Puyol (Sant Fost de Campsentelles – Barcelona)
Le tuvimos como expositor en las conferencias del 2009, algo que es muy
común entre los obreros, prestarse a ser de bendición a otros hermanos en otros
lugares.
Continuando su ministerio en Sant Fost, dónde llevan 27 años al frente de la
consolidación de la iglesia.
Han experimentado “de todo”, mayoritariamente cosas buenas por la
misericordia del Señor al cual sirven con deseo de corazón.

Abel Rozada y Karla Wheelook (Estela – Navarra)
Desde Estela nos mantiene informados de la situación de la iglesia y sus
diferentes actividades que se realizan en el centro de campamentos y como es
costumbre entre los creyentes, comparten motivos de oración con todo el
pueblo de Dios.

Francisco Martínez y Aurora Diaz (Archena – Murcia)
Otro de nuestros obreros veteranos, con sus 70 años y con más de 40 años
realizando obra pionera de evangelización por diferentes puntos dentro de la
comunidad de Murcia.
Sin perder su ánimo nos comparte a menudo sus experiencias, que nosotros
recogemos y transmitimos a la siguiente generación de estudiantes en la
escuela dominical.
Uno de sus versículos que nos dejó en una carta fue este: Marcos 9:41
“Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo,
de cierto os digo que no perderá su recompensa”

Juan Manuel Núñez y Dámaris de la Paz (Mairena de Aljarafe – Sevilla)
Nuestros hermanos sirviendo al Señor a pleno tiempo por más de 20 años, en la
vida eclesial, pastoral y de enseñanza, y aunque en los últimos años su salud ha
sufrido un poco, sigue en las medida de sus fuerzas trabajando con el deseo de
obedecer a Su Señor donde Él nos mande, “allí iremos”.

QUINTO ANIVERSARIO DEL BOLETIN:

Juan Federico (Barcelona)
Otro obrero de primera línea en la batalla es nuestro hermano con sus 86 años,
Que mejor forma de conocerle que escucharle: “En casa había una Biblia
tamaño familiar que mi padre había comprado por 5 pesetas a un colportor. Yo
había empezado a leerla varias veces (mi profesor hablaba de ella como una
joya de la literatura), Todavía hoy, después de más de 60 años, recuerdo la
primera vez que me dirigí a Dios desde lo más profundo de mi ser, implorando
su ayuda en unos momentos que habrían de ser decisivos para mí.”
Que ejemplo a imitar en cada uno de nosotros y de enseñanza para los niños y
adolescentes en sus decisiones diarias.
Gracias por su vida y por sus noticias que tan cariñosamente comparte con
nosotros y con todo el pueblo de Dios.

Saturnino Martínez (Linares – Jaén)
Nuestro querido hermano con sus 90 años, es todo un ejemplo vivo del deseo de
alimentarse de la Palabra de Dios, de buscar la comunión con los hermanos y de
apropiarse de buen alimento espiritual para los suyos, aunque para ello tenga
que desplazarse más de 300 kilómetros con su gran falta de visión.
Ante esos ejemplos de amor, lo único que podemos hacer es dar gracias a Dios
por su vida e imitar su fe.

Jaime Ardiaca y Loly Esteban (Andoain – Guipúzcoa)
Hemos conocido de cerca a nuestro hermano, en la exposición de la Palabra de
Dios en nuestras conferencias, y su deseo y servicio en estos más de 20 años de
ministerio con la enseñanza, pastoreo y juntamente con la evangelización.

Manuel Corral y Pilar López (León)
Más de 30 años de servicio a Su Señor, llevan nuestros hermanos, centrando su
actividad en entorno a la iglesia local y la puesta en marcha de diferentes
esfuerzos evangelísticos que han centrado creando una Asociación Cultural
Evangélica para tener cobertura legal.

Pedro Inglés y Puri Suarez (Linares – Jaén)
Estos hermanos y obreros del Señor son: “nuestro Pedro y nuestra Puri”, a
pesar de los 71 años de edad, son “nuestros Pedro y Puri”, aquí con nosotros
crecieron junto a sus familiares, se convirtieron, sirvieron en las diferentes
facetas de la iglesia, se formaron en la Palabra de Dios, se entregaron al
servicio de Su Señor a pleno tiempo, y de en medio de nosotros fueron
llamados para servir a Su Señor, siendo llevados a diferentes lugares para
sembrar la Palabra y dar crecimiento.
Y en nuestros corazones aparece la emoción y la alegría cuando vemos entre
nosotros a nuestros “Pedro y Puri”, siempre presentes en nuestros pensamientos
y oraciones.

Dolores Montes (Bailén – Jaén)
Aquí tenemos a nuestra hermana con sus 83 años, y su edad no es ningún
impedimento para seguir con el afán que sigue siendo el mismo de hace, ya,
muchos años: continuar ayudando en la Obra del Señor a pesar de sus
limitaciones, en la zona dónde siempre sirvió con su esposo D. Manuel
González de Prado, el Centenillo, la Carolina, Bailén y Linares.

María Martínez (Barcelona)
Nuestra hermana también con sus 88 años y con una vida de servicio, antes
junto a su esposo D. Francisco Martín Alonso y durante muchos años sola,
expresando con sus cariñosas cartas llenas de aliento, de esperanza y deseo
para las siguientes generaciones, y compartiendo con ellos: Mateo 5:14
“VOSOTROS SOIS LA LUZ DEL MUNDO”.

El sábado por la noche la reunión fue dedicada a la juventud, corriendo los
mensajes a cargo de D. Mariano San León, D. Tomás Ríos y D. Juan Craig.
En el curso de esta reunión hubo una alma que se decidió por Cristo.
El domingo por la mañana, la Mesa del Señor, con gran asistencia y con
verdadera comunión fraternal, finalizando con unas palabras de exhortación por
D. Juan Craig.
Por la tarde, la ya tradicional sesión de “reportajes” en la que tuvimos una
rápida visión de la Obra en los siguientes lugares: Patagonia (Sr. Craig), Sidibel-Abes y distritos (Sr. Felip), Salamanca (Sr. González), Vigo (Sr.
Woodford), La Carolina y distrito (Sr. Martínez), Barcelona y distrito (Sr.
Pernas), Gijón (Sr. García), Valdepeñas (Sr. Domingo), Sabiote (Sr. Jurado),
Camas (Sr. Gómez), Orense (Sr. Caride), León (Sr. G. Villa), Valladolid (Sr.
Gray). Fue una sesión muy animada y nos hizo conocer las dificultades en la
extensión del Evangelio en varias regiones de España.
Las reuniones de la Escuela Dominical el domingo por la mañana en Trafalgar
y por la tarde en Tetuán de las Victorias estuvieron a cargo del estimado
hermano Juan Federico (Barcelona).
Por la noche, la reunión de Evangelización, en la que dieron mensajes D.
Armengol Felip y D. Cecilio Fernández, recibiendo la bendición del Señor
con el testimonio de dos almas que se decidieron por Cristo.
Estos días pasados han dejado huellas imborrables en nuestra mente y en
nuestro corazón, y sólo nos resta agradecer a los hermanos de Madrid la
generosa hospitalidad que nos han brindado y las constantes muestras de amor
fraternal que en todo momento han demostrado.
Y a esperar un próximo año.”
F.P

José Miguel Palomares y Elena López (La Carolina – Jaén)
Desde hace más de 22 años, nuestros hermanos centran su ministerio entre la
evangelización y la formación, iniciado en Bailén y alcanzando otros puntos de
testimonio, ahora desarrollan su labor en La Carolina.
Con sus circulares nos comparte las bendiciones y sus peticiones de oración
por la obra en aquella comarca de Jaén.

Revista “El camino”, nº 95, Noviembre de 1.952
Foto: Local de la iglesia en C/ Trafalgar en los años 50
Obtenido de Archivo Histórico de las AA.HH., Madrid
(http://archivohistoricodemadrid.blogspot.com)

HACIENDO MEMORIA: Reuniones anuales en Madrid (1952)
“Otro año que el Señor nos ha
concedido el privilegio de tener
unos días de grata comunión y de
verdadera bendición con ocasión
de celebrarse las Reuniones
Anuales en la iglesia de
Trafalgar, a la que fuimos, como
siempre, invitados amablemente
por los ancianos de dicha iglesia.
Este año la asistencia de visitantes ha sido numerosísima, habiendo tenido la
grata visita de los esposos misioneros en la Patagonia (Argentina), Sres. Craig,
y de D. Armengol Felip, misionero en Sidi-Bel-Abes (Oran).
El jueves y el viernes por la mañana y tarde y el sábado por la mañana se
dedicaron a estudio bíblico con el importantísimo tema: “El Espíritu Santo:
Su Persona, su Presencia y su Obra”, del que fueron ponentes los queridos
hermanos Fernando Pujol, Mariano San León, Ernesto Trenchard y
Edmundo Woodford, haciendo un resumen del estudio D. Federico Gray.
También en estas reuniones exclusivas para “ancianos y obreros” se trató de
problemas generales de la Obra en España, especialmente de la dedicación de
Obreros por las respectivas iglesias locales, comunión con los mismos, cursos
de estudio bíblico y campamentos de verano.
El jueves, a las ocho de la noche, se celebró la primera reunión de bienvenida y
ministerio, en el que pudimos escuchar hermosos mensajes de D. Federico H.
Gray, D. Cecilio Fernández y D. Juan Craig.
El viernes por la noche, en la segunda reunión, dieron hermosos mensajes D.
Ernesto Trenchard, D. Armengol Felip y D. Edmundo Woodford. Se
aprovechó la estancia del hermano Juan Solé, de Zaragoza, para que diera un
corto reportaje de la situación de la Obra en aquella ciudad, pidiendo las
oraciones de todos para que el Señor bendiga todos los propósitos a realizar.
El viernes por la tarde tuvo lugar la acostumbrada reunión de Sras., en el curso
de la cual varias hermanas dieron resúmenes de la Obra en sus respectivos
distritos y bellos mensajes de exhortación.

Guillermo Vargas y Mariluz Rico (Madrid)
Nuestro querido obrero con 84 años y más de 35 años sirviendo y dependiendo
de Su Señor, lo que ha permitido que varias generaciones hayan pasado por sus
manos en la formación bíblica en campamentos y cursillos para niños y
jovencitos.
Para aquellos niños y niñas que ahora somos padres, ellos, siguen siendo
nuestros: “Tito Vargas y su Tita Mariluz”.
Ahora ellos centran su trabajo en el cuidado de la iglesia, y comparten el texto
de: 2ª Corintios 12:9 “Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que rebose sobre mí, el poder de Cristo”.
Timoteo Figueirido y Beatriz Garrido (La Coruña)
Nuestros hermanos dedicados a la obra a pleno tiempo desde hace 21 años, nos
comparten junto con todo el pueblo de Dios, su preocupación por las diferentes
facetas que llevan a cabo: pastoreo y formación bíblica de la iglesia,
cooperación en otros puntos de testimonio así como en campamentos y diversas
actividades que nos ayudan a orar por ellos y sus fuerzas diarias.

José Manuel Lozano y Carmen Cillero (Coslada – Madrid)
Nos acordamos de aquel mes de Marzo de 2009 cuando los almendros iniciaban
su flor, y de la misma forma, nuestros hermanos daban testimonio público de
sus vidas en ofrenda al servicio a pleno tiempo a Su Señor.
Desde entonces unos y otros hemos recibido noticias y hemos invertido tiempo
en la oración por ellos.

Manuel Luna y Paquita (Las Arenas de Getxo –Bizkaia)
Siempre en sus circulares comparten muchos detalles de los diferentes
ministerios dentro de la obra, como aspectos personales de ellos y de su familia.
Pero nunca se olvidan de pedir que el pueblo de Dios interceda en oración por
sus madres respectivas de Manuel y de Paqui, para que vean su necesidad

de Salvación y no resistan más la Voluntad de Dios.

Abraham Solla y Paula (Moaña – Pontevedra)
El esfuerzo diario en el servicio al Señor siempre da sus resultados de
bendición.
Eso es lo que han experimentado nuestros hermanos en estos últimos 9 años
cuando abrieron las puertas de su casa para la predicación del evangelio, y por
fin, la respuesta de Dios se produce en este año, con la posibilidad de la
apertura de un local público.

HACIENDO MEMORIA DE LAS ORACIONES

Estas fueron las oraciones del aniversario anterior:
La contestación de Dios se refleja en las cartas y las experiencias de
comunión vividas. ¿Continuamos en esta misma línea?
Lucas 2:36: Por las personas mayores de nuestras iglesias y por su
testimonio fiel durante tantos años.

Aurélio Esquembri y Nani (Murcia)
La vida de los siervos de Dios no difiere mucho del resto de los creyentes:
tienen periodos de inquietudes y más aún cuando son zarandeados en la salud
física.
Esto es lo que nuestros hermanos están experimentando en estos dos últimos
años con la grave enfermedad de Nani.
Pero el ejemplo de ellos al igual que los hijos de Dios, es que “tienen puesta su
confianza en Su Señor” y ellos siguen adelante con sus ministerios en la
medida de sus fuerzas, sabiendo que Aquel a quien sirven tiene cuidado de
ellos en todos los detalles y todos los minutos del día.
Elisabeth Stunt (Huaraz - Perú)
Nuestra querida y joven hermana, que los mayores recordamos correteando por
nuestro patio, y después sirviendo con su familia en la iglesia de Aluche, a
finales del año 2005, salió a pleno tiempo a servir a Su Señor en tierras de Perú
en el proyecto Arco Iris en Huaraz.
Nos mantiene informados con circulares y cd-rom para que conozcamos la obra
por dentro, y de una forma viva, a las personas que conviven con ella.
D. Pablo Seguel y D. David Araya, dos obreros de Chile con sus respectivas
familias, y también D. Luis Ángel Jiménez y su familia de Colombia, nos han
mantenido informados de la obra en aquellos países y nos ha servido para ver
lo que Dios está haciendo en otros lugares.
Cuántas noticias se quedan en el tintero, nos falta papel para
reflejar la bendición que hemos recibido con todos vosotros, pero
ahora es tiempo de dar acciones de gracias a nuestro Señor, por
tanta comunión experimentada entre los hermanos en Cristo.

Hechos 2:41-42: Porque la reunión de oración en la comunión de
los creyentes de la iglesia, sea de la misma importancia que el resto
de las reuniones.
Hechos 10:4: Que la calidad de nuestras oraciones, suban hasta la
presencia de Dios.
Romanos 1:9-10: Que el deseo en oración de tener comunión con
otros creyentes en otros lugares, sea sincero y realizado en la
voluntad de Dios.
Efesios 1:16: Que intercedamos con sinceridad de corazón por el
crecimiento espiritual de otros creyentes en otros lugares.
Filipenses 1:3-10: Que tengamos verdadero deseo que los creyentes
de otras iglesias, mantengan la comunión con el evangelio y sean un
aliciente para nosotros.
Colosenses 4:10-13: Aún en medio de dificultades y problemas,
poder interceder por los demás creyentes de otros lugares, para que
estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
1ª Tesalonicenses 1:2-3: Por el testimonio de fe y el trabajo de
amor que otros hermanos realizan y que debe producir en nosotros
gozo y gratitud a Dios.
1ª Timoteo 2:1: Que nuestra oración, petición y acción de gracias
no haga distinción de personas.

Lutero utilizó todos los medios a su alcance que le facilitaba su
vida monástica para encontrar los que él llamaba el
“arrepentimiento perfecto”, pero todos los recursos, como
“los ejercicios de penitencia”, “la confesión”, “los ayunos”,
“la flagelación” de su cuerpo, etc. Todo esfuerzo resultó vano
y ningún consuelo daban a su afligida alma. Y aunque su lucha
no tenía nada que ver con pecados groseros, sino con la
naturaleza pecaminosa del corazón que todos llevamos dentro.
Dios intervino en Lutero, mediante un encuentro con el Dr.
Johann von Staupitz, Vicario General de la misma Orden
Religiosa, quien le dirigió a Lutero a mirar en los méritos de
Jesucristo en la Cruz. Este fue un primer paso que iba a
desembocar en la salvación que todo pecador sin excepción
puede encontrar por la sola fe en Jesucristo. Lutero comenzó a
estudiar la Epístola de San Pablo a los Romanos. Y un rayo de
luz le dirigió al versículo 17 del primer Capítulo de la Epístola
que dice así: “Porque en él (en el Evangelio) la justicia de
Dios se revela por fe y para fe, como está escrito (en
Habacuc 2:4): Mas el justo vivirá por la fe”.
Aquí comenzó para Lutero la nueva vida de valor, y entendió
que la fe en Jesucristo, es aplicada como justicia a todo hombre
y mujer creyente. Y que no hay “otra justicia” que se pueda
valer delante de Dios. No es una “justicia” que se pueda lograr
“por obras meritorias humanas”. La relación de la criatura
humana con Dios, nace del amor divino, que perdona, que
salva, justifica y santifica transformando al pecador en un hijo
de Dios. Y esto es solo gracias a la Obra del Calvario,
muriendo Cristo en mi lugar.
Querido lector, te decimos para tu paz, salvación y tranquilidad
que tienes a tu alcance: “La SOLA Palabra de Dios, la SOLA
Fe en Jesucristo, SOLO Cristo, y la SOLA Gracia de Dios”.

SUPLEMENTO DE NOVIEMBRE: (Juan Sánchez)

Martín Lutero
El 31 del pasado mes de Octubre, se recordó en muchas
iglesias “evangélicas” “El Día de La Reforma.
Hablar de Martín Lutero en España, suena a algo mucho peor
que hablar de violencia, crímenes, borracheras, de delincuencia,
etc. Y este acontecimiento es realmente debido a la falsa
biografía que se ha transmitido de Lutero, basada en los
informes que ha dado la Iglesia Católica Romana. Y aunque mi
fe (y la de muchos de mis hermanos en Cristo) no está basada
en Lutero, sí quiero decir algo que es real en este hombre que
Dios usó para dar a conocer La Biblia en la lengua vernácula
del pueblo.
Los orígenes de Martín Lutero se encuentran en el pequeño
pueblecito alemán, agrícola, de Moehra, cerca de Eisenach; en
el lado Oeste de los Bosques de Turingia.
Sus antepasados fueron campesinos libres. Su apellido Lutero
(anteriormente “Luder”) era un apellido común en la Edad
Media. Y Martín Lutero nació en la medianoche de un 10 de
Noviembre del 1483 en El pequeño pueblo de Eisleben
(Alemania). Sus padres se llamaban Klein-Hans Luder y
Margarita Lindemann. Al día siguiente de nacer, sus padres le
inscribieron en el Registro de la iglesia de los “Santos
Apóstoles Pedro y Pablo” tras ser bautizado por inmersión en
las frías aguas del mencionado mes de Noviembre. Le pusieron
sus padres por nombre, Martín en honor al santo, según El
calendario de ese día; “Martín Tours”.

Unos seis meses después de nacer, la familia se trasladó a vivir
a la localidad de Mansfeld, donde Lutero pasaría los primeros
13 años de su vida.
La niñez y juventud de Martín Lutero transcurrieron en el seno
de una familia acomodada, que no derrochaba sus bienes, pero
tampoco pasaba necesidades.

Tres años después, a la edad de 18 años, Lutero abandonó
Eisenach para entrar en la Universidad de Erfurt; ciudad rica de
Turingia, de unos 20.000 habitantes y en la que se matriculó en
la Facultad de Artes. Su Universidad data de 1392 y goza de
renombre.

A los cinco años de edad, Lutero ingresa en un Colegio en
Mansfeld y allí comenzó a estudiar el “Trivium” desde 1488 a
1501. Como era costumbre en aquella escuela medieval, toda la
enseñanza impartida, transcurría en Latín. El llamado
“Trivium” consistía en tres asignaturas básicas: “gramática”,
“dialéctica” y “retórica”.

En Erfut, Lutero estudia al filósofo Aristóteles, teniendo como
profesores a los que fueron discípulos de Occam. Y recibe
Lutero una buena formación en el pensamiento lógico
dialéctico, donde semanalmente participa en las discusiones
universitarias hasta 1505, donde termina sus estudios a la edad
de 22 años, y saca matrícula en la Facultad de Derecho para
estudiar Jurisprudencia que comienza en el mes de Mayo de ese
año 1505.

Estos 13 años de sus estudios (1488 – 1501) transcurrieron en
tres lugares distintos:
1º- A los cinco años; desde 1488 a 1496 (ocho años) fue en la
ciudad de Mansfeld, donde aprendió a leer, escribir, latín y
canto.
2º- A los 13 años; desde 1496 a 1498 (dos años) los pasa
estudiando en la ciudad de Magdeburgo, cuyos profesores son
monjes llamados “Hermanos de la Vida Comunitaria” de una
piedad mística y de una vida retirada de la sociedad.
3º- Y a los 15 años; desde 1498 a 1501 (últimos tres años) los
realiza en la ciudad de Eisenach que llegó a ser para Lutero su
“Ciudad Amada”.

Dos meses después de ese mismo año; el 2 de Julio cuando
venía de Mansfeld, de visitar a sus padres y regresaba
nuevamente a Erfurt, se desató una fuerte tormenta
alcanzándole en Stotternheim y un rayo cayó junto a Lutero que
temió por su vida. Y en su fuerte angustia dijo; “¡Santa Ana, si
me ayudas, me hago monje!”. Asustado, pero agradecido por
haber podido salvar la vida, abandonó los estudios de Derecho,
ingresando en un Monasterio Agustino.
Este susto del rayo a sus pies, le llevó al camino que desde
hacía ya algún tiempo Lutero venía sopesando; ya que él tenía
inquietudes espirituales que le llevaban a buscar la paz interior
de su alma, por medio de una vida religiosa.

Es aquí, en Eisenach donde empezó Lutero a ganarse la vida
por medio del canto con 15 años y encontró dónde hospedarse
en la casa familiar de un comerciante llamado Heinrich
Schalbe; familia patricia, donde Lutero aprendió los finos
modales de la alta sociedad de su época.

Pasa su primer año de noviciado y en la Orden religiosa de los
Agustinos, recibe una Biblia (la Vulgata Latina) que debe
estudiarla. El 27 de Febrero de 1507, con 23 años de edad es
ordenado diácono y el 4 de Abril del mismo año es ordenado
sacerdote, celebrando su primera misa el 2 de Mayo.

