
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 13/01/’07 
“Un Conquistador (Martín Luther)” 

Intro:  
Quieres ser un conquistador, entonces pelea por algo en lo que realmente necesites poner a prueba tu fe, y si no tienes fe aun, es un 

buen momento para que la conquistes y se ejemplo para otros y alcanza nuevas metas, las cuales deben ser mucho más grandes de lo que 
alcancen tus expectativas o mucho mas grandes de lo que tu mente te diga.   

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, 
Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 

1Timoteo 6:12 
--- 

 
 Recuerdas que la semana anterior habíamos hablado sobre que: cada uno de nosotros tiene dentro de si un conquistador y que en 
varias ocasiones no conocemos ese gran potencial que cada quien posee; también habíamos mencionado que dentro de las Escrituras (La 
Biblia) se mencionan un sin numero de conquistadores, de los cuales podemos mencionar unos cuantos que serian los mas sobresalientes 
o de los que se tiene mas información: 
 
Abraham: Conquistador de la Fe, inclusive es llamado el Padre de la Fe. 
Moisés: Conquistador de los sueños de Dios; porque guió al pueblo Israel y lo saco de Egipto. 
Josué: Fue el que termino o concluyo el sueño de Dios de darle al pueblo de Israel la tierra prometida. 
Elías, Eliseo, Gedeon, David, Isaías, Jeremías, Maria, José, Pablo, Pedro, Jesús y muchos más. 
 
 Pero además de ese sin numero de conquistadores, tu te puedes incluir en ese circulo de personajes sobresalientes, así como 
muchos en el transcurso de los tiempos lo han sido, por eso nos vamos a enfocar en un personaje sobresaliente que ha marcado la historia 
de la humanidad por una serie de conquistas a través de su vida; para ello tuvimos la oportunidad de ver una película biográfica de dicho 
personaje: Martín Luther.  
 
 

 
De la Película:  
Resumen: Todo comienza con un hombre que en su afán de ser salvado por Dios de una tormenta eléctrica; hace un cierto pacto con el 
Señor en donde el promete que si Dios lo salva de esa penalidad es le servirá, convirtiéndose en un  monje católico y así fue. 
 

Cuando Martín Luther, es monje tiene una serie de dificultades al confrontar su fe con lo que su mente le dice; teniendo una gran 
batalla interior de la cual se siente preso y en varios de los casos duda de la existencia de Dios. En el transcurso de su vida el padre 
encargado de la iglesia donde Martín trabaja decide darle una mejor expectativa de la vida espiritual a dicho personaje, enviándolo a una de 
las mejores Universidades teológicas de ese tiempo para que siga sus estudios y fortalezca su fe 
conociendo las Escrituras leyéndolas el mismo, dando resultados impresionantes, ya que con la 
inteligencia que Martín poseía y su deseo de conocer mas acerca de Dios lo hacen un alumno destacado, 
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donde de cierta manera da a conocer la verdadera realidad de lo que dice el Nuevo Testamento; Martín teniendo a su cargo la iglesia local 
enseña las doctrinas verdaderas tomadas desde las mismisimas Escrituras. 

En cierta ocasión a la iglesia que el preside Martín llega un hombre llamado: Juan Tetzel cuando predica la Palabra de Dios lo 
hace a su conveniencia para VENDER la fe con indulgencias (papeles) de los cuales promete  que a causa de esos papeles los creyentes 
alcanzaran la tan ansiada Salvación; pero esto nace por la necesidad de la iglesia Católica para crear el mayor templo nunca antes creado; 
pero una mujer  que era allegada a Martín le muestra que era lo que había sucedido y le mostró los papeles que ella compro para su 
salvación y la de su hija, entonces Martín indignado manda una carta a las máximas autoridades Católicas en Roma en donde muestra su 
postura y da a conocer por medio de su lectura constante de la Palabra de Dios que para obtener la Salvación no se tiene que pagar nada y 
que Juan Tetzel esta cometiendo atropellos en contra de las personas (ignorantes) por no conocer la verdad de la Palabra de Dios, pero 
además de la carta que escribe a las autoridades esa carta es reproducida y se produce una revolución, en la cual la Iglesia se ve 
amenazada por las ideas de Martín. 

Le crea un juicio a Martín esperando que se retracte de lo que había escrito, pero el se mantiene firme en sus ideales porque sabe 
que son los correctos, además de ellos se vuelve una locura total en los lugares donde se presiden las iglesias católicas y le realizan un 
juicio a Martín en donde debe doblegarse ante la iglesia, pero no lo hace y en su regreso para su ciudad fingen un secuestro de él para 
salvarle la vida; y es llevado a cierto lugar para que no le pase nade y desde ese momento se toma una tarea muy difícil en la cual marcara 
la historia de la humanidad completa. 

Martín comienza a traducir el Nuevo Testamento donde explica con un lenguaje entendible (alemán) para que no solo las 
autoridades religiosas tengan acceso a ellas sino también toda personas que desee hacerlo y lo logra, para todas esa se forma una 
revolución contra la iglesia católica en donde tratan de destruir a todas las autoridades y personas creyentes de esa religión; pero Martín se 
vuelve a reaparecer y las cosas comienzan a cambiar y a caminar de nuevo con normalidad en donde  la Palabra de Dios es predicada con 
lo que realmente dice en las mismas escrituras, pero cuando el rey de esa época se   da cuenta que la iglesia católica no tiene vos ni voto; 
decide eliminar a toda persona que tenga un Nuevo Testamento y pretende implantar eso como ley, pero gracias a las influencias de Martín 
y muchas personas mas (otros príncipes) se logra que la lectura del Nuevo Testamento para toda la población sea permitido, creando una 
revolución total la cual se vive hasta nuestro días y todo nace por   una personas que no se creía elegida por Dios pero mas sin embargo si 
lo era Martín Luther. 

 
Solo para terminar te quiero recordar algo, un versículo de la Biblia que debe ser eje para tu vida: 

Romanos 8:37  Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 
 
 Es Cristo Jesús somos mas que vencedores y eso nos convierte en conquistadores, Dios quiere que tu seas radical en todo lo que 
hagas; entonces has tu mejor esfuerzo y conquista lo que antes no habías conquistado; si tienes planes nuevos para luchar por tus sueños 
pelea la buena batalla y alcánzalos.  

Conquista tus Sueños!!! 
 

CONCLUSIÓN: Tienes sueños??? Tienes anhelos??? Tienes metas??? Déjame decirte algo; si tu respuesta fue que si, quiere decir que en 
ti esta la necesidad de alcanzar una nueva tarea en la vida, entonces enfrenta las nuevas dificultades de cada día y véncelas con la ayuda 
de Dios, entonces con ello te convertirás en un conquistador. Dios esta dispuesto ayudarte en todo como ayudo a Martín; entonces 
conquista lo que otros no han conquistado y logra lo que otros no han logrado; se radical y cambia el mundo con tus conquista como el 
mismo Martín Luther que con su ayuda logro revolucionar al mundo entero.  

DIOS TE BENDIGA!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


