
Ideas para contar la historia de la  

Reforma ProtestanteReforma ProtestanteReforma ProtestanteReforma Protestante a niñ@s pequeñ@s  
 

ME�SAJE BREVE ILUSTRACIÓ� 

• Hace 500 años sucedió una cosa muy 

importante para los cristianos de todo el 

mundo. 

• Sucedió aquí en un país de Europa 

llamado Alemania.  

 

Pelota hinchable con forma de bola del 

mundo. 

• Acción: lanzar, botar, aplastar, etc.. 

• Señalar con el dedo el país Alemania 

 
• Por aquél entonces las personas no tenían 

su Biblia para leer en casa como nosotros 

ahora.  

• Y a la vida de mucha gente parecía llena 

de oscuridad. 

• Les faltaba la luz de la Palabra de Dios. 

Biblia infantil ilustrada 

Linterna 

• Mostrar la Biblia que el niño pueda 

reconocer como suya 

• Encender y apagar la linterna 

enfocando a la bola del mundo para 

diferenciar luz y oscuridad. Permitir 

que el niño experimente. 

  
• Pero hubo un joven profesor de Biblia, 

que deseaba cambiar esa oscuridad. 

• Dios le inspiró para traer una nueva luz a 

sus alumnos, a sus vecinos y a su iglesia. 

• El profesor, que era también fraile, se 

llamaba Martín: Martín Lutero. 

Biblia y linterna 

Dibujo o fotografía de Martín Lutero 

 
• A Martín le encantaba leer la Biblia, 

sobretodo las cartas del apóstol Pablo. 

• ¿Sabes cuál era su preferida? Pues la carta 

a los Romanos 

• Martín siempre leía que Dios nos ama y 

que nos salva gratis, sin pedir nada a 

cambio; igual que Mamá y Papá nos aman 

siempre. 

• Y Martín comenzó a tener una fe muy 

fuerte en la gracia de Dios. 

 

Papel doblado en forma de pergamino (se 

pueden quemar las puntas para darle un 

aspecto antiguo). Escribir dentro palabras 

en mayúscula como ‘GRACIA’, ‘FE’, etc 

y/o dibujar un corazón, unas manos que 

oran, una ilustración de Jesus, etc.  

 



• Pero a Martín no le gustaba nada de nada 

que hubiera jefes en las iglesias que 

engañaran a las personas pidiendo dinero 

para recibir el perdón y el amor de Dios. 

Eso no estaba escrito en la Biblia. Seguro 

que a Dios tampoco le gustaban esas 

mentiras. A nadie nos gusta que nos 

mientan ¿verdad? 

 

 

• Así que un día como hoy, 31 de octubre 
de hace nada más ni nada menos que 500 

años, Martín hizo una cosa muy atrevida. 

• ¿Quieres saber qué hizo Martín? 

• Pues Martín se pasó toda la noche 

escribiendo una lista muy larga de 95 
ideas que explicaban el regalo gratis de la 

Salvación, el regalo gratis del amor de 

Dios. En esa lista también explicaba a las 

personas las cosas que no estaban bien, 

los engaños y las mentiras que no debían 

creer. 

• ¿Y qué hizo después con esa lista tan 

larga de 95 ideas? 

• Pues Martín se fue por la mañana a la 

puerta de la iglesia del palacio de su 

ciudad y allí: ¡clap, clap, clap!... Clavó la 
lista de buenas ideas en la puerta para 

que todos las pudieran leer. ¡Era un 

mensaje muy importante! 

 

Papel doblado en forma de pergamino. 

Tabla o pizarra de corcho. 

Cajita cerrada, con un martillo y unas 

chinchetas de colores dentro. 

 
• Desenrollar el papel / pergamino. 

• Abrir la cajita para descubrir el 

martillo. 

• Clavar el papel abierto con las 

chinchetas sobre la tabla de corcho. 

• Todo el mundo se quedó muy 

sorprendido. Pronto hubo personas que 

comenzaron a copiar ese mensaje con las 

nuevas imprentas y a enviarla a otras 

ciudades. 

• A algunos jefes no les gustó, pero a otros 

sí. Al emperador tampoco le gustó y 

Martín tuvo que defenderse ante él.  

• Pero un príncipe le ayudó y le invitó a su 

castillo para que desde allí Martín siguiera 

estudiando, escribiendo buenas ideas que 

Dios le inspiraba, y traduciendo la Biblia 

para que todo el mundo la pudiera leer en 

su propio idioma. 

• De esta manera Martín, con ayuda de 

Dios, trajo nueva luz en un mundo de 

oscuridad, para que entendiéramos cuán 

maravilloso es el amor de Dios. 

• ¿Te gustaría a ti compartir el mensaje del 

amor de Dios con tus amigos? 

 

Copias de pergaminos 

Pelota del mundo 

Linterna 

• Ayudar al niño/a para colocar sobre el 

tablón de corcho más hojas de papel 

con mensajes. 

• Repetir la ilustración de la luz y 

oscuridad con la linterna y el mundo. 

 

 

 

 

 



Canciones Sugeridas 
 

• “El Clavito” (adjunta en el dossier) 

• “500 años atrás” (adjunta en el dossier) 

• “El amor de Dios es maravilloso” https://youtu.be/dXVbyftbKkU  

• “Castillo fuerte”  

o http://himnarioadventista.org/himnop-n-400-castillo-fuerte-es-nuestro-

dios-himnario-adventista/ (Himnario Adventista) 

o https://youtu.be/cY45Owsa_mA (versión instrumental alegre en violín)  

o https://youtu.be/8XUYZoguhEQ (versión coro solemne inglés) 

 

 

Vídeo Sugerido 
 

• Animación en Playmobil de la historia de Martín Lutero: 

https://youtu.be/ypD9VMbfvRs  

 

 

Actividades Complementarias 
 

• Juego de martillo y piezas de madera. 

    
 

• Clavar chinchetas formando palabras o figuras con mensaje (corazón, cruz, etc). 

 
 

• Sellos con letras o dibujos sobre papeles de colores para crear y decorar mensajes. 

      
 

• Mensaje secreto con tinta de limón: 1) Exprimir un limón. 2) Untar un pincel fino en 

el zumo de limón. 3) Escribir o pintar con el zumo de limón sobre un papel. 4) Dejar secar. 

5) Para revelar el mensaje secreto acercar la hoja sobre la llama de una vela, sin que se 

queme el papel. Pedir ayuda a un adulto. 
 

   

Idea original: Sarai de la Fuente Gelabert.  

Para: Asociación CRIAR 


