
DCMIN3D DE LA REFCRMA 27 oct 96 San Marcos tematico

* sacar tierrpo - Juegos Grandes Ligas, Vistas Cerro Maravilla, Debates, Elecciones,
para meditar en una nec.hunana = la nec.de saberse seguro en las manos de Dios.

** ateo. (libro La oracion de la rana l,p.73) nec.de seguridad y confianza en Dios nos
hace agarrarnos de ramitas aun en contra de oir voz de Dios.

* Esto se ve justo en mementos de mayor actividad religiosa. S.16. Mucha act.religiosa,
busqueda espiritual ante ofrecimientos iglesia. MIsas, peregrinajes a tierras Santa
o a Rcrra, memoriales, reliquias, expectavias X viene, veneracion santos, fraternidades,
monasteries y coventos. Induigencias cheque al portador, labor social, negocio santo.

* Ramitas, religiosidad iglesia q.no atendia problematica. Enajenacion, Deambulaban
lejos presencia de Dios. Idem. Lutero. "15 anos nnonje y no confiaba en bautismo"

* Pero Lutero maestro Biblia. Encuentro. La Reforma no fue motivacion para censurar
a Roma sino por ese encuentro con JC ccmo Salvador. Encuentro da respuesta a problematica
hirnana = el Dios de gracia y misericordia q.nos salva mediante la fe en JC.

* Rcrra nos lleva al infierno c/Dios de ira. Unica esperanza es recobrar centralidad
de la Palabra. TEsis #62 "el verdadero tesoro de la igl.es el sto.evangelio de gloria
y gracia de Dios.

* Por ser epoca de furor religiose Lutero capto atencion colegas y denucio igl. REcobrar
el tesoro escondido en rituales, recbarar la cruz para decirle al mundo: DIOS TIENE
INTERES EN TI, SAN3*E DE JC TENEAS SALVACICN Y LIBERTAD.

* Cuando se llena un vacio cosas suceden. Siendo justif.por fe tenemos paz para c/Dios
por medio de JC. Leer la Biblia, buscar voluntad del Senor, la fe. Buscar aut.Biblia,
ya no mas oculta. SOLA FIDE SCLA GRATIA SCLA SCRIPTIPA G.Forell, exito La Reforma.
Poencias claras, recursos acad. para tesis evang. Lutero c/crema. Convencido aut.biblica
de q.EVANGELIC ES PCDER DE DIOS PARA SALVACICN A TCDO /̂ QUEL Q.CREE.

********* 480 anos. Problematica. No despachemos tan rapido La Reforma. C.Braaten
= la igl.en rnision confronta 2 crisis de magnitud q.amenazan vida y bienestar de billones
de personas: crisis existencial y la crisis global de miseria.

* Por un lado, drogas, inmoralidad, chabacaner(a, enajenacion mental, suicidios, hijos
q.se divorcian de padres, indivdualismo//comunidad. Por otro lado, hambre, pobreza,
ricos + pobres-, consumerismo, racismos, sexismo, indiferencia, abuso poder eco y
politico (C.Jovet - salvajismo politico)

* Hnos mismos prob y nos queremos agarrar de ramitas ccmo prohibiciones eclesias.,
prosperidad, inercia mision, los slquicos, metafisica, mientras evang.de poder y de
la cruz escondido. Volver a la Palabra. Sentirnos incomodods c/Palabra q.acusa,
sentirnos rescatados por Palabra q.consuela. Una igls q.contlnuamente vuelve y vive
a la scmbra de la cruz, es una igl q.sienpre esta en reforrra.

* Pregunta es:vives ccnx> aquel q.reconoce q.esta bien con Dios por medio de la fe en
JC? ^Cuales son tus ramitas de agarre? ^Puedes ser Xno y no vivir al escrutinio de
la Palabra? Ŷ puedes vivir s/las prcmesas de la Palabra? A Dios le interesa tu prob.
La gracia sale a tu encuentro, redescubre la Palabra viva, suelta ramita, se un
reformador.
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