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LUCAS             EFESIOS              SALMOS         1 REYES 

2 REYES 

¡Bendito seas, Señor! 

    ¡Enséñame tus decretos! Salmo 119:12 

FILIPENSES 



 

El “Catecismo Mayor” de Martín Lutero fue publicado en 1529 para 

enseñar las enseñanzas más básicas de la Biblia. Como su 

“Catecismo Menor”, que es usado en todas iglesias luteranas para 

instrucción para la Santa Cena, el “Catecismo Mayor” trata las seis 

partes principales: los Diez Mandamientos, el Credo, el 

Padrenuestro, el Bautismo, la Confesión y la Santa Cena. 

 

ARTÍCULO TERCERO DEL CREDO APOSTÓLICO 

«Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana; la comunión de 

los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la 

vida eterna. Amén». 

No podría yo titular mejor este artículo que denominándolo artículo 

de la santificación, como antes indiqué; porque en él se expresa y 

presenta el Espíritu Santo y su acción, o sea que nos santifica. Por eso, 

debemos basarnos en la palabra «Espíritu Santo», porque está tan 

brevemente expresado que no se puede tener otro término. En la 

Escritura se enumeran, además, diversos espíritus, como son el 

espíritu del hombre, los celestiales y los de maldad. Mas sólo el 

espíritu de Dios recibe el nombre de Espíritu Santo, es decir, el 

espíritu que nos ha santificado y nos sigue santificando. Así como se 

denomina al Padre: El Creador, y al Hijo: El Redentor, también al 

Espíritu Santo debe denominársele según su obra, el Santo o el 

Santificador. ¿De qué modo se realiza dicha santificación? Respuesta: 

Así como logra el Hijo la soberanía en virtud de la cual nos conquistó 

con su nacimiento, muerte y resurrección, etc., así también el Espíritu 

Santo realiza la santificación igualmente por medio de lo que es 

indicado en seguida; por la comunión de los santos, o sea, la iglesia 

cristiana, por el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y 

la vida eterna. Es decir, el Espíritu Santo nos lleva primero a su 

comunidad santa y nos pone en el seno de la iglesia, por la cual nos 

predica y nos conduce a Cristo. En efecto, ni tú ni yo podríamos saber 

jamás algo de Cristo, ni creer en él, ni recibirlo como «nuestro Señor», 

si el Espíritu Santo no nos ofreciese estas cosas por la predicación del 

evangelio y las colocara en nuestro corazón como un don. La obra 

tuvo lugar y fue realizada, pues Cristo obtuvo y conquistó para 

nosotros el tesoro con sus padecimientos, su muerte y su resurrección, 

etc. Mas, si esta obra de Cristo permaneciese oculta y sin que nadie 

supiera de ella, todo habría sucedido en vano y habría que darlo por 



 

perdido. Ahora bien, a fin de evitar que el tesoro quedase sepultado y 

para que fuese colocado y aprovechado, Dios ha enviado y anunciado 

su palabra, dándonos con ella el Espíritu Santo, para traernos y 

adjudicarnos tal tesoro y redención. Por consiguiente, santificar no es 

otra cosa que conducir al Señor Cristo, con el fin de recibir tales 

bienes que por nosotros mismos no podríamos alcanzar. Así, pues, 

aprende a entender este artículo de la manera más clara posible. Si se 

pregunta: ¿Qué quieres decir con las palabras: «Creo en el Espíritu 

Santo»?, puedes responder: «Creo que el Espíritu Santo me santifica, 

como su nombre ya indica». Pero, ¿con qué realiza el Espíritu Santo 

dicha santificación o cuál es su manera y de qué medios se sirve? 

Respuesta: «Por medio de la iglesia cristiana, la remisión de los 

pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna». El Espíritu 

Santo dispone, ante todo, de una comunidad especial en este mundo, 

que es la madre, pues ella engendra y mantiene a todo cristiano 

mediante la palabra de Dios que él mismo revela y enseña, iluminando 

y encendiendo así los corazones, a fin de que la capten y la acepten, 

se acojan a ella y en ella permanezcan. En efecto, donde el Espíritu 

Santo no hace predicar la palabra de Dios y la hace vivir en los 

corazones, para que la capten, entonces está perdida, como ha 

ocurrido bajo el papado, que la fe estaba completamente escondida y 

nadie conocía a Cristo como Señor, ni al Espíritu Santo como el 

Santificador. Es decir, nadie creía que Cristo fuese de ese modo 

nuestro Señor, quien sin nuestras obras y méritos nos ha conquistado 

este tesoro haciéndonos agradables al Padre. ¿En qué consistía la 

falta? En la ausencia del Espíritu Santo, el cual hubiera revelado y 

hecho predicar tales cosas. Pero, en su lugar, fueron hombres y malos 

espíritus quienes nos enseñaban que seríamos salvos y lograríamos la 

gracia divina mediante nuestras obras. Por eso no es la iglesia 

cristiana; porque donde no se predica a Cristo, tampoco existe el 

Espíritu Santo que hace la iglesia cristiana, la llama y la congrega, 

fuera de la cual nadie puede venir al Señor Cristo. 159 Baste lo dicho 

como compendio de este artículo. … El Credo denomina a la santa 

iglesia cristiana Communionen sanctorum, «comunión de los santos». 

… La palabrita «iglesia» no significa otra cosa que «una asamblea 

general». … En nuestra lengua materna habría de decirse «comunidad 

cristiana» o «asamblea» o, lo que sería mejor y más claro, «una santa 

cristiandad». Asimismo debiera traducirse el vocablo communio que 



 

se agrega no por «comunión», sino por «comunidad». … Esto es, una 

comunidad en la que hay puros santos o más claramente aún «una 

comunidad santa». … Este es el sentido y el contenido principales de 

esta adición: Creo que existe en la tierra un santo grupo reducido y 

una santa comunidad que se compone de puros santos, bajo una 

cabeza única que es Cristo, convocada por el Espíritu Santo, en una 

misma fe, en el mismo sentido, y en la misma comprensión, con 

diferentes dones, pero estando unánimes en el amor, sin sectas, ni 

divisiones. Yo soy también parte y miembro de esta comunidad y 

participante y codisfrutante de todos los bienes que tiene, llevado a 

ello por el Espíritu Santo e incorporado por el hecho de que escuché 

y continúo escuchando la palabra de Dios, la cual es el comienzo para 

ingresar en ella. Pues, antes de haber sido introducidos a ella 

pertenecíamos totalmente al diablo, como los que no han sabido nada 

de Dios, ni de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo permanecerá con 

la santa comunidad o cristiandad hasta el día del juicio final, por la 

cual nos buscará, y se servirá de ella para dirigir y practicar la palabra, 

mediante la cual hace y multiplica la santificación, de modo que la 

cristiandad crezca y se fortalezca diariamente en la fe y sus frutos que 

él produce. … 

La explicación del tercer artículo se continuará en la hoja de lecturas 

de julio. Para leerla ahora, vaya a página 445 párrafo 54 del Libro 

de Concordia (el libro rojo en el librero de la iglesia).  

 

*“Las Confesiones” refieren a los documentos del Libro de 

Concordia, un libro publicado en 1580 que explica lo que confesamos 

en la Iglesia Luterana. El Libro de Concordia nunca debe reemplazar 

la Biblia (Solo la Biblia es la Palabra de Dios.), pero el libro 

organiza y presenta en una manera clara muchas de las enseñanzas 

bíblicas claves. 

 

Colecta para el Nacimiento de San Juan el Bautista (24 de junio)  

Todopoderoso Dios, a través de Juan el Bautista, el precursor de 

Cristo, proclamaste una vez la salvación. Concede, ahora, que 

conozcamos esta salvación y te sirvamos en santidad y rectitud, todos 

los días de nuestra vida; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que 

vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 

siglos de los siglos. Amén. 


