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LA INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
 
En esta introducción vamos a contestar 2 preguntas: 

1. ¿Por Qué Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia? 
2. ¿Cómo Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia? 

 
Y contestándolas vamos a establecer nuestras “reglas del juego” para el estudio de la 
historia de la Iglesia. 
 
1A.  ¿Por Qué Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia? 

1B.  (Rom 15.4a) Pablo dice que la historia que escribieron antes (o sea, la historia del 
Antiguo Testamento) es para nuestra enseñanza.  

1C.  Podemos aprender de lo que pasó a través de los siglos. 

2C.  Es como el dicho: “La única cosa que aprendemos de la historia es que el hombre 
nunca aprende de la historia”. 

3C.  Pero, no debe ser así. Debemos aprender de nuestra historia. 

4C.  La enseñanza de nuestras raíces es como el principio de una brújula (o de un 
disparo de un rifle o de un cohete): 

1D.  Si no sabemos de donde hemos venido, no sabemos donde estamos. 

2D.  Y si no sabemos ni de donde hemos venido ni donde estamos, ¿cómo vamos a 
saber por donde vamos? 

3D.  El principio es este: si estamos un poco fuera de la trayectoria debida en el 
principio (cuando salimos, al comenzar), llegaremos muy lejos del blanco 
cuando todo se termine. 

4D.  El “blanco” para el cristiano es el Tribunal de Cristo. Ahí vamos a tener que 
rendirle cuentas a Dios por lo que hayamos hecho con lo que Él los haya dado. 
Entonces, debemos saber de donde hemos venido para llegar a donde debemos 
ir (dándole en el blanco). 

5D.  Si no entendemos el comienzo de la historia de la Iglesia, ¿cómo podemos 
esperar que lo que estamos haciendo hoy en día es lo correcto? 

6D.  Además, si no entendemos los eventos de la historia de la Iglesia hasta hoy en 
día, ¿cómo vamos a entender la iglesia en que servimos? 

7D.  Porque la mayoría de los cristianos hoy en día (aun los “eruditos” cristianos) 
dicen que los bautistas son “protestantes” y por lo tanto tenemos nuestras 
raíces en la Iglesia Católica. Si no entendemos como comenzó la Iglesia y 
como se desarrollaba, vamos a caer en esta trampa del diablo (una trampa para 
formar una religión mundial, la Ramera de Apocalipsis 17). 



La Introducción a la Historia de la Iglesia  -  Página 2 

2B.  (1Cor 10.6 y 10.11) También Pablo dice que la historia (en contexto, la historia de 
la nación de Israel en el Éxodo) sirve para ejemplo. 

1C.  (Ecl 1.9) Es como dijo Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. 

2C.  Entonces, a través del estudio de la historia de la Iglesia podemos ver ejemplos de 
lo malo (para evitarlo) y de lo bueno (para imitarlo). 

3C.  Podemos corregirnos de antemano (antes que algo nos pase) viendo los ejemplos de 
los creyentes en el pasado (lo que hicieron, lo que creyeron, etc.). 

4C.  Además, si somos ignorantes de la Biblia y de la historia de la Iglesia, vamos a caer 
en la misma trampa del diablo en que cayeron otros antes. Pero si sabemos del error 
(de la trampa) de antemano, podemos evitarlo. 

5C.  Es como dice el refrán: “quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”. 

3B.  (Rom 15.4b) El estudio de la historia de la Iglesia también nos motiva (nos da 
ánimo) en nuestro andar espiritual. 

1C.  Pablo dice en este versículo que por el ejemplo y la enseñanza de lo que pasó antes, 
podemos tener esperanza. 

2C.  Los eventos y las personas de historia nos motivan para vivir más cerca a Dios 
(para andar más cerca a Él). 

3C.  Leyendo de la fe y del sacrificio de nuestros antepasados espirituales (y el precio 
que ellos pagaron por su fe y para que tuviéramos una Biblia en nuestro propio 
idioma) nos anima para comprometernos como ellos estaban comprometidos, y 
para andar como ellos anduvieron (entregando todo para el Señor). 

4B.  Entonces, debemos aprender la lección de Job 8.8-13. 

1C.  (v8) Hemos de aprender de las generaciones pasadas (aprender a evitar lo malo que 
hicieron y a imitar lo bueno que hicieron). 

2C.  (v9) “Somos de ayer” en el sentido de que somos productos de nuestra historia. 

1D.  Por ejemplo, somos “bautistas” porque algunos de nuestro linaje espiritual eran 
“anabaptistas”. 

2D.  Somos de ellos, somos “de ayer”. 

3D.  Y puesto que nuestros días sobre esta tierra son “como sombra”, no debemos 
malgastar el tiempo de Dios cometiendo los mismos errores que nuestros 
antepasados. 

4D.  Debemos aprender de ellos (porque no hay nada nuevo bajo el sol). 

3C.  (v10) ¡Claro que sí! Los que iban antes de nosotros nos hablan y nos enseñan. 
Tenemos que inquirir a las generaciones pasadas, si no somos nada. 

4C.  (v11-13) Una clave: Nunca olvide a Dios en el estudio de la historia de la Iglesia. Él 
es el autor de toda historia. 

1D.  Entonces, este estudio de la historia de la Iglesia toma en cuanta a Dios. 
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2D.  No es solamente un resumen de datos, hechos y personas importantes. 

3D.  La historia de la Iglesia es la historia de la obra de Dios durante los últimos 
(casi) 2.000 años. 

4D.  Entonces, “pregunte ahora a las generaciones pasadas, y dispóngase para 
inquirir a los padres de ellas”, pero nunca jamás perder la perspectiva de la 
Biblia (que Dios es el autor de la historia de Su Iglesia). 

2A.  ¿Cómo Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia? 

1B.  Se debe estudiar la historia de la Iglesia usando “la norma absoluta”. 

1C.  La Biblia (la Palabra Escrita de Dios) es la autoridad final de todo (aun en 
cuanto a la historia de la Iglesia).  

1D.  Juzgamos todo por la Biblia (la Reina-Valera). 

1E.  (Jn 7.24) Jesucristo nos manda a juzgar “con justo juicio”. 

2E.  (Sal 119.7. 62, 106, 164) Los “justos juicios” con los cuales juzgamos son 
las Palabras Escritas de Dios. 

2D.  ¿Cómo lo hacemos? (¡Todo por la Biblia!) 

1E.  Primero tenemos que establecer el modelo bíblico de qué es una iglesia y 
luego podemos buscar (y trazar) este modelo a través de los siglos 
(trazando, por lo tanto, la verdadera Iglesia de Dios). 

2E.  Luego tenemos que entender algunos lugares claves en cuanto a la historia 
de la Iglesia (lugares mencionados en la Biblia y también definidos allí). 

3E.  Además tenemos un “fundamento” sobre el cual toda la historia de la 
Iglesia se edifica: el Libro de Hechos. 

1F.  El Libro de Hechos, en cuanto a la historia de la Iglesia es como un 
“plan de vuelo” (Dios nos muestra en Hechos por donde va en la 
historia de la Iglesia). 

2F.  Entonces, tenemos que entender el Libro de Hechos si queremos 
entender bien el comienzo de nuestra historia. 

4E.  Y en último lugar, después de colocar el fundamento, Dios nos dio una 
estructura (como un bosquejo) para nuestro estudio de la historia de la 
Iglesia: el Libro del Apocalipsis. 

1F.  En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Dios nos muestra un “bosquejo” 
general de toda la historia de la Iglesia (de los días de los Apóstoles 
hasta el Arrebatamiento de la Iglesia). 

2F.  Hay 7 diferentes iglesias en Apocalipsis, y ellas nos dan el bosquejo 
(o la estructura) de la historia de la Iglesia. 

3F.  Es una estructura muy general, pero sirve para dirigirnos en nuestro 
estudio (para que no nos perdamos dentro del montón de datos, 
hechos y personas ahí en las generaciones pasadas). 
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5E.  Lo que sigue, entonces, es cada uno de estos 4 elementos amplificados y 
definidos por la Escritura. 

2C.  El Modelo Bíblico 

1D.  Lo que el modelo no es: No es “la sucesión de iglesias físicas”. 

1E.  En nuestro estudio de la historia de la Iglesia no estamos buscando un 
linaje ininterrumpido de iglesias físicas (o sea, de iglesia locales). 

1F.  Sería decir que esta iglesia nació de una iglesia local en los EE.UU., y 
ella nació de aquella otra, y ella de la otra... hacia la primera iglesia 
local en Jerusalén. 

2F.  No podemos hacerlo. Es imposible. No existe un linaje 
ininterrumpido de iglesias locales del Libro de Hechos hasta hoy. 

3F.  Dios no lo prometió. 

4F.  Esta enseñanza es de la Iglesia Católica (que dice que ella es la única 
y verdadera “iglesia” en la tierra porque tiene el linaje ininterrumpido 
a Pedro). 

2E.  Dios no prometió esto, sino que nos prometió otras 2 cosas: Salmo 12.5-7. 

1F.  (v5) En este versículo vemos a la gente Dios. 

2F.  (v6) Aquí vemos las palabras de Dios. 

3F.  (v7) Y aquí vemos la promesa: Dios preservarás ambas (porque el 
pronombre “los”, en contexto, tiene que referirse a “los” del versículo 
5 y a “las” del versículo 6). 

4F.  Dios prometió preservar a Su gente (los verdaderos creyentes, como 
vemos en Romanos 11.3-5: Dios siempre tiene Sus 7.000). 

5F.  Dios también prometió preservar Sus palabras (exactamente como 
dijo Cristo en Mat 24.35). 

6F.  Y esto es lo que buscamos en la historia de la Iglesia: ¿quiénes fueron 
“los 7.000” que tenían las verdaderas Palabras de Dios? 

3E.  Entonces, debemos establecer un modelo (por la Biblia) para que 
tengamos algo que buscar en la historia de los siglos de la Iglesia. 

1F.  Porque la Iglesia no tiene que ver con “la sucesión apostólica” (una 
línea ininterrumpida de iglesia visibles). 

2F.  La Iglesia tiene que ver con la Palabra de Dios (la sana doctrina) y la 
gente de Dios (los que creía la sana doctrina). 

3F.  Dos aclaraciones de antemano:  

1G.  Y si dentro de unos periodos en la historia de la Iglesia no 
podemos hallar a nadie que guardaba la sana doctrina, no 
importa. Dios siempre ha tenido Sus 7.000, y vemos luego en la 
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historia grupos de creyentes en diferentes partes del mundo 
parándose en la brecha predicando la verdadera Palabra de Dios. 

2G.  Los grupos de creyentes verdaderos (las iglesias verdaderas) que 
vamos a ver no eran “sin error”. Cada grupo tenía sus errores 
(exactamente como nosotros los tenemos hoy). No estamos 
diciendo que nuestros antepasados eran perfectos y sin error (ni 
en la práctica ni en la doctrina). Lo que queremos hallar son los 
que guardaban la Palabra de Dios lo mejor que podían 
(exactamente como Dios espera de nosotros). 

4E.  Nuestro modelo es el de las iglesia apostólicas (las iglesias establecidas 
por los Apóstoles en la Biblia). 

1F.  Lo que queremos establecer es el patrón de las iglesias establecidas en 
el Libro de Hechos, en el primer siglo. 

2F.  Este patrón (este modelo bíblico) será, luego, nuestra “prueba” 
durante nuestro estudios de la historia de la Iglesia. 

3F.  Podemos probar cada posición y cada hecho durante cualquier siglo 
según este patrón apostólico (este modelo bíblico). 

4F.  Entonces, si no pasamos un rato aquí (en el comienzo de la Iglesia) 
estableciendo bien el patrón y el modelo, vamos a estar perdidos no 
sabiendo qué es lo correcto y qué es lo equivocado en cuanto a nuestra 
historia. 

5F.  Después de establecer el modelo bíblico, podemos decir con 
confianza las mismas palabras que dijo Isaías en Isa 8.20. 

1G.  Cada iglesia en la historia... cada movimiento... cada persona... 
cada credo.... cada cambio... cada tendencia... tenemos que 
llevarlo todo “a la ley y al testimonio”. 

2G.  Y “si no dijeren conforme” a la Palabra de Dios, es porque no son 
de Dios (y no forman parte de la verdadera Iglesia). 

2D.  Primero: (La primera característica de nuestro modelo bíblico): Que Jesucristo 
es suficiente. 

1E.  (1Tim 2.5) Jesucristo es suficiente porque es nuestro único mediador. 
(Sólo hay uno, y es Cristo - no María, ni el Papa, ni los santos.) 

2E.  (Col 2.9-10) Jesucristo es suficiente porque estamos completos en Él (no 
nos falta nada que ningún hombre pudiera darnos). 

3E.  (Tito 3.4-7) Jesucristo es suficiente porque en Él (sólo en Él) hay 
salvación y vida eterna. Y esta salvación es por la gracia de Dios (no por 
los sacramentos ni por las buenas obras). 
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4E.  (Heb 10.10 y 14) Jesucristo es suficiente porque fue ofrecido una sola vez 
para llevar nuestros pecados (no “muchas veces” o “todos los días” en el 
“sacrificio de la ‘Misa’”). 

5E.  Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos buscando 
a los que creyeron en la suficiencia de Jesucristo. Y además vamos a tildar 
a los que quieren añadir a esta suficiencia (porque haciendo eso participan 
en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa). 

3D.  Segundo: (La segunda característica de nuestro modelo bíblico): Que el 
Espíritu Santo es suficiente. 

1E.  (Ef 1.13-14) El Espíritu Santo mora permanentemente dentro del creyente 
desde el momento de la salvación (sin ser bautizado, confirmado, etc.). 

2E.  (Jn 14.26) El Espíritu Santo (dentro del creyente) le enseña todo. (No 
depende de “La Única y Verdadera Iglesia Madre”.) 

3E.  (Jn 16.13 con Jn 17.17) Es el Espíritu Santo quien nos enseña la Palabra 
de Dios. (No depende la “interpretación verdadera por los grandes 
sacerdotes católicos”.) 

1F.  (2Tim 2.15) Por lo tanto, una característica de las iglesias verdaderas 
a través de los siglos de nuestra historia es que siempre han sido 
estudiantes diligentes de la Palabra de Dios. 

2F.  (Hech 17.10-11) Los creyentes verdaderos han sido como los de 
Berea, escudriñando las Escrituras todos los días para ver si lo que los 
hombres dicen es la verdad. 

4E.  Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos buscando 
a los que creyeron en la suficiencia del Espíritu Santo para enseñarle al 
creyente la verdad. Y vamos a tildar a los que no lo creían (porque ellos 
están participando en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa - un 
sistema diferente que el de la Biblia). 

4D.  Tercero: (La tercera característica de nuestro modelo bíblico): Que la Biblia es 
suficiente. 

1E.  Esto quiere decir que los Apóstoles y las primeras iglesias locales creyeron 
que la Palabra de Dios era la única regla de fe y práctica (que era la 
autoridad final). 

2E.  Lo que dijo Cristo... 

1F.  (Jn 16.12-15) Cristo prometió que el Espíritu Santo guiaría a los 
Apóstoles a “toda la verdad”. 

2F.  (Jn 17.17) Cristo dijo que “la verdad” era la Palabra de Dios. 

3F.  Entonces, al final de la Época de los Apóstoles (antes de que ellos 
murieron), Dios cumplió con Su promesa y les guió a toda la verdad. 



La Introducción a la Historia de la Iglesia  -  Página 7 

Podemos, entonces, confiar en esta promesa confiando que tenemos 
toda la verdad de Dios en los escritos de los Apóstoles. 

4F.  Además, podemos ver que tenemos toda la verdad en la Biblia por lo 
que dijeron los Apóstoles Pablo y Pedro. 

3E.  Lo que dijo Pablo... 

1F.  (Gal 1.11-12) Pablo recibió la revelación de su evangelio (la verdad 
en que nosotros creemos) directamente de Dios (exactamente como 
prometió Cristo en Juan 16.12-15). 

2F.  (Ef 3.1-7) Y Pablo escribió esta revelación. La tenemos en sus 13 
cartas a las iglesias (en nuestro Nuevo Testamento). 

3F.  (2Tim 3.16-17) Pablo dijo que las Escrituras (aun las copias y 
traducciones que tenía Timoteo) eran suficientes para todo (para 
perfeccionarnos). 

4F.  Puesto que la meta de Dios para nosotros es que seamos perfectos (a 
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo), si tenemos la 
Escritura, no necesitamos nada más.  

5F.  La Biblia es suficiente (suficiente para todo). 

4E.  Lo que dijo Pedro... 

1F.  (2Ped 3.15-16) Pedro dijo que lo que Pablo escribió era “Escritura” de 
igual autoridad que “las otras Escrituras” (el Antiguo Testamento). 

2F.  (2Ped 3.1-2) También Pedro dijo que los “mandamientos” (los 
escritos) de los otros Apóstoles tenían la misma autoridad que el 
Antiguo Testamento (que “los santos profetas”). 

5E.  Lo que dijo Judas... 

1F.  (Jud 3) “La fe” (el conjunto de verdades en que creemos) fue “una vez 
dada a los santos”. 

2F.  Entonces, no hubo “otras revelaciones”. Tampoco hay necesidad de 
añadir a lo perfecto que Dios le dio a los santos “una vez”. Porque lo 
tenemos todo (toda “la fe”).  

3F.  No necesidad de los escritos de los “padres de la Iglesia”, ni de las 
“tradiciones de la Iglesia”, ni de la tontería que cuando el “Papa” 
habla “ex cátedra” habla las verdaderas palabras de Dios sin error. 

6E.  Lo que creyeron las iglesias locales del primer siglo... 

1F.  (1Tes 2.13) Aun las iglesias locales que fueron fundadas por los 
Apóstoles creyeron lo mismo. Ellos creyeron que la Palabra de Dios 
era la autoridad final (que de veras era la Palabra de Dios y no de los 
hombres, y por lo tanto que era la única y verdadera regla y norma 
para la vida). 



La Introducción a la Historia de la Iglesia  -  Página 8 

2F.  (Apoc 22.18-19) Ellos creyeron que no habría más revelación directa 
de Dios. Dios escribió Su Libro y lo selló. Con el Apocalipsis se 
termina la Escritura. 

3F.  Entonces, antes del fin del primer siglo, Dios había establecido la 
autoridad final: la Palabra Escrita. Y las iglesias lo sabían y lo creían. 

7E.  Lo que creyeron las iglesias del segundo siglo... 

1F.  Las iglesias del segundo siglo son las de la segunda o la tercera 
generación de creyentes después de los Apóstoles (o sea, o fueron los 
discípulos de los Apóstoles, o fueron los discípulos de los discípulos 
de los Apóstoles). 

2F.  Ireneo de Lión (125-192 d.C.): Es sus escritos (que aún existen hoy en 
día) él cita los libros del Nuevo Testamento más que 1.800 veces, y de 
una manera que muestra que estos mismos 27 libros que tenemos hoy 
en día habían sido aceptados como la autoridad final desde mucho 
antes. 

3F.  Clemente de Alejandría (150-217 d.C.): Él llama (en sus escritos) los 
libros del Nuevo Testamento “Escritura Divina”. 

4F.  Tertuliano de Cartago (150-217 d.C.): En sus escritos él cita los libros 
del Nuevo Testamento más que 7.200 veces, aceptándolos como una 
autoridad final. 

5F.  La Traducción “Itala” (una traducción en el latín): Traducida durante 
el segundo siglo, esta Biblia contiene todos los 27 libros del Nuevo 
Testamento que tenemos hoy en día. 

6F.  Una conclusión: La Iglesia Católica y sus “Concilios” no decidieron 
nada en cuanto al Nuevo Testamento que no era ya establecido desde 
los días de los Apóstoles. 

1G.  Cristo prometió la verdad. 

2G.  Los Apóstoles escribió la verdad (en los 27 libros del Nuevo 
Testamento). 

3G.  Las iglesias del primer siglo (las fundadas por los Apóstoles) 
creyeron en esta verdad (en los escritos de los Apóstoles). 

4G.  Las iglesias del segundo siglo también aceptaron la autoridad 
final de la Escritura. 

5G.  Nunca jamás ha existido dudas en cuanto a cuáles libros 
formaban el Nuevo Testamento, y creer que sí (que ha existido 
dudas) es caer en la trampa del diablo que él ha propagado por 
medio de la Iglesia Católica. 
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6G.  Los creyentes por siglos leyeron, creyeron y citaron los mismos 
libros que nosotros leemos y creemos. Lo hicieron por siglos 
antes de los “concilios” católicos. Y la evidencia por esto abunda. 

8E.  (2Ped 1.3-4) Las Escrituras son suficientes.  

1F.  Por medio de la Escritura podemos participar en todo lo que Dios 
tiene para nosotros. 

2F.  No hay necesidad de añadirle nada a la Escritura (como las tradiciones 
de la Iglesia, la Apócrifa, los escritos de los “padres de la Iglesia”, la 
sicología, etc.). 

3F.  Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos 
buscando a los que creyeron en la suficiencia de la Escritura. Y 
además vamos a tildar a los que quieren añadir a la Escritura (porque 
por eso participan en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa). 

5D.  Cuarto: (La cuarta característica de nuestro modelo bíblico): Que la Iglesia 
Local es suficiente. 

1E.  En la Biblia una iglesia es un “cuerpo local” (una congregación local de 
creyentes) independiente de las otras iglesia y también independiente del 
estado.  

1F.  (1Cor 12.27) Noten: “vosotros”: Pablo dice que los creyentes de una 
iglesia local son “el cuerpo de Cristo” en este pasaje. Él no incluye 
aquí a todos los creyentes. Cada iglesia es un cuerpo independiente de 
las otras. 

2F.  Esto no es decir no existe relaciones entre iglesias locales. Claro que 
sí las hay. Esto sólo es decir que según la Biblia cada iglesia local es 
autónoma. 

3F.  Pablo escribió a iglesias locales. 

1G.  (Gal 1.2) Cuando Pablo escribió a los Gálatas, no escribió “a la 
iglesia (singular) de Galacia”, sino “a las iglesias (plural) de 
Galacia” (implicando que cada iglesia era un cuerpo autónomo de 
las otras iglesias). 

2G.  (Gal 1.22) Dice lo mismo de “las iglesias de Judea”. 

3G.  (Rom 16.4) Vemos los mismo en la frase “las iglesias de los 
gentiles” (que no es “la iglesia entre los gentiles” sino “las 
iglesias”). 

4F.  Cristo escribió a iglesias locales: Apocalipsis 1-3. 

1G.  (Apoc 1.4) Juan escribió la carta (El Apocalipsis) a “las siete 
iglesias [plural] que están en Asia”, no a “la Iglesia (singular) que 
está en Asia”. 
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2G.  (Apoc 1.12, 1.20) Cada iglesia tenía su propia luz en su propio 
candelero. Eran autónomas. (Apoc 2.5) Cada una 
(individualmente) tuvo la responsabilidad de cumplir con su 
misión o sufriría pérdida. 

3G.  También cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis tenía su propio 
mensaje del Señor Jesucristo. El Señor habló a cada una como un 
cuerpo independiente y autónomo (no como un grupo de iglesias 
bajo la misma jerarquía eclesiástica). 

5F.  Entonces, nuestra historia tiene que ver con los creyentes que 
formaban parte de iglesias locales. Y no tiene que ver con la Iglesia 
Católica (que, según la Biblia, ni siquiera es una “iglesia” - más bien 
es una “organización” o un “estado”). 

2E.  Cada iglesia local tiene derecho de gobernar sus propios asuntos sin la 
intervención de una jerarquía controladora (o una jerarquía eclesiástica o 
una del estado). 

1F.  (1Tim 3.14-15) Pablo les dio a Timoteo (el pastor de la iglesia local 
de la ciudad de Éfeso) instrucciones para gobernar y dirigir su propia 
iglesia local. No tenía instrucciones de meterse en los asuntos de las 
otras iglesias de las regiones a su alrededor. La iglesia de Éfeso era 
autónoma e independiente. 

2F.  (Tito 1.5) Tito tenía la tarea de establecer iglesias en “cada ciudad” 
(iglesias autónomas con su propio liderazgo). 

3F.  (1Tim 2.1-2) La única relación que la Iglesia debe tener con el estado 
es una de separación (que el estado deja a los creyente en paz para 
predicar el evangelio y enseñar la Biblia). [Noten: la Biblia enseña la 
separación del estado y la Iglesia por el bienestar de la Iglesia. Porque 
una vez metido en los asuntos de la Iglesia, el estado controlará todo. 
Y son los pastores que tiene derecho de dirigir sus propias iglesias.] 

3E.  Cada iglesia local tiene derecho de elegir sus propios oficiales (y además 
tiene la responsabilidad de hacerlo). 

1F.  Si una iglesia delega este poder (a otra iglesia o a otra jerarquía), está 
haciendo algo sin la permisión del Nuevo Testamento. 

2F.  Esta autoridad y responsabilidad tiene que ver con la selección de 
pastores. 

1G.  Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se refieren al mismo 
hombre: pastor, anciano y obispo. (Las 3 palabras describen 3 
aspectos diferentes del mismo hombre y de su oficio. Es la cabeza 
de una congregación local. No es un oficial que controla grupos 
de iglesias en una región - como los “obispos” y otros oficiales de 
la Iglesia Católica Romana.) 
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2G.  (Hech 20.17) Pablo llamó a los ancianos de la iglesia local de 
Éfeso, y los llamó (Hech 20.28) obispos. Un “anciano” de una 
iglesia es un “obispo.” (Tito dice lo mismo en Tito 1.5-7.) 

3G.  (1Ped 5.1) Pedro llama a los “ancianos” (1Ped 5.4) “pastores”. 
Un “anciano” es un “pastor”. 

4G.  La palabra “pastor” se refiere al encargo del líder: él “pastorea” el 
rebaño (en el sentido de apacentar, proteger, enseñar, cuidar...). 

5G.  La palabra “obispo” se refiere a la autoridad que el líder de la 
iglesia tiene para decidir y dirigir. 

6G.  La palabra “anciano” se refiere a la madurez que debe tener el 
líder de la iglesia (que debe ser un ejemplo en madurez y 
responsabilidad). 

7G.  Cada iglesia local, siendo un cuerpo independiente, tiene la 
autoridad y la responsabilidad de llamar a sus propios líderes (a 
los hombre que serán sus pastores, obispos y ancianos). 

3F.  Esta autoridad y responsabilidad tiene que ver con la selección de 
diáconos. 

1G.  (Hech 6.1-7) Vemos esto en el ejemplo de la iglesia local de 
Jerusalén. Llamaron a sus propios diáconos. 

2G.  Solo los hombres pueden ser diáconos (encargado de la 
responsabilidad del “oficio” oficialmente). 

1H.  (1Tim 3.8-13) Todos los requisitos tienen que ver con 
hombres (v11: “las mujeres” son [v12] las mujeres de los 
diáconos; no son “diaconisas”). 

2H.  (Rom 16.1) Una “diaconisa” es una mujer que sirve como un 
diácono pero no tiene la autoridad del “puesto/oficio” 
(porque no puede cumplir con los requisitos en 1Tim 3.8-
12). 

4F.  La selección de pastores y oficiales de una iglesia no depende de una 
jerarquía eclesiástica ni de los oficiales del gobierno del estado. 

4E.  Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos buscando 
a los que creyeron en la suficiencia y en la autonomía de las iglesias 
locales. Y los que no lo creyeron, vamos a tildarlos (porque están 
participando en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa, una 
jerarquía eclesiástica que no tiene nada que ver con la Biblia ni con el plan 
de Dios). 

6D.  Nuestro Modelo en Resumen: (los creyentes que forman parte de nuestras 
raíces, los que buscamos en nuestros estudio de la Historia de la Iglesia, tienen 
estas 4 características): 
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1E.  Que Jesucristo es suficiente. 

2E.  Que el Espíritu Santo es suficiente. 

3E.  Que la Biblia es suficiente. 

4E.  Que la Iglesia Local es suficiente. 

5E.  Y ahora ya que hemos establecido un modelo bíblico, podemos buscar este 
modelo en la historia y trazarlo a través de los siglos (trazando, por lo 
tanto, la verdadera Iglesia de Dios).  

6E.  También, podemos ver a Satanás a través de los siglos. Porque él siempre 
opone el plan de Dios. Y cuando vemos a alguien oponiendo a los de la 
verdadera Iglesia, podemos saber que es realmente Satanás. 

3C.  Los Lugares Importantes 

1D.  En cuanto a los lugares claves del estudio de la historia de la Iglesia, no es una 
cuestión de “interpretación” sin de “definición”. 

1E.  ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estos lugares? 

2E.  Una vez que vemos el patrón establecido en la Biblia en cuanto a estos 
lugares, podemos asegurarnos que Dios no los va a cambiar. 

2D.  Antioquía, Siria - Un lugar bueno. 

1E.  (Hech 6.5, pm) La primera mención de “Antioquía” en la Biblia establece 
un buen patrón para esta ciudad: Nicolas, un hombre de Antioquía, formó 
parte del primer grupo de diáconos en la iglesia de Jerusalén. 

2E.  (Hech 11.19-24) En Antioquía había gente que quiso recibir la Palabra de 
Dios, y el Señor realizó una gran obra allá. 

3E.  (Hech 11.25-26a) En Antioquía se enseñaba la Palabra de Dios a mucha 
gente. 

4E.  (Hech 11.26b) Los discípulos fueron llamados “cristianos” por primera 
vez en Antioquía. Entonces, vemos que los creyentes de allí tenía cierta 
reputación (tenía fama de predicar a Cristo). Por eso les pusieron el apodo 
“cristiano” (que implica “pequeño Cristo”; estaban predicando que Cristo 
moraban en los creyentes conformándolos a Su perfecta imagen). 

5E.  (Hech 13.1-4) Los primeros misioneros fueron enviados de la iglesia de 
Antioquía. La iglesia local de Antioquía se reprodujo en otras iglesias 
locales (las que Pablo fundó en sus viajes misioneros). Estas iglesias 
locales llegaron a ser los grupos de creyentes que Roma perseguía y 
mataba a través de los siglos. Son nuestros antepasados. 

6E.  Antioquía (la ciudad de Siria, o sea el “imperio bizantino”) es el lugar de 
donde vienen el “Latín Antiguo” y el “Textus Receptus” (el “Texto 
Recibido” - un grupo de textos bíblicos en el griego), los textos que 
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forman la base de las Biblias de la Reforma (incluyendo la nuestra, la 
Reina-Valera). 

7E.  Antioquía es un buen lugar según el patrón establecido por la Biblia. 

3D.  Alejandría, Egipto - Un lugar malo. 

1E.  Egipto, en la Biblia, es un tipo del mundo. 

1F.  Fue Egipto quien esclavizó a Israel por 400 años, como hoy en día el 
mundo esclaviza a los hijos de Dios. 

2F.  (Os 11.1) Dios llamé a su hijo, Israel, de Egipto. (Después de su 
salvación por la sangre del cordero, Dios lo llamó de Egipto como hoy 
nos llama para que salgamos del mundo). 

3F.  (Mat 2.14-15) De Egipto Dios llamé a Su Hijo, y del mundo hoy día 
Él llama a Sus hijos: “Salgan de allí”. 

4F.  (Ezeq 32.2) Faraón, rey de Egipto, es como un león y como un dragón 
porque él es tipo y cuadro de Satanás, rey de este mundo. 

5F.  De Génesis a Apocalipsis, Egipto es un cuadro de algo malo. 

2E.  La Ciudad Alejandría, Egipto 

1F.  (Hech 6.8-9, pm) La primera mención en la Biblia de Alejandría: 
Había hombres de Alejandría, Egipto, presente cuando apedrearon a 
Esteban. 

2F.  (Hech 18.24-25) Apolos era “natural de Alejandría”. Y él enseñaba 
doctrina falsa: la regeneración bautismal (o sea, el bautismo de Juan). 
(v26) Aunque fue corregido, el hecho es que un hombre de Alejandría 
enseñaba la mala doctrina.  

3F.  (Hech 27.6, 28.11-14) Muy importante: Había una ruta de comercio 
establecido entre Alejandría, Egipto, y Roma, Italia. 

4F.  No hay nada bueno dicho de Alejandría, Egipto, en toda la Escritura. 

4D.  Roma, Italia - Un lugar malo. 

1E.  (Luc 2.1-7) Fue Roma que envió a María a Belén cuando ella estaba por 
dar a luz a Jesús. Satanás lo hizo a través del César para que María 
abortara a su bebé. 

2E.  (Mat 27.26) Roma condenó a Jesucristo y soltó a un homicida. 

3E.  (Mat 27.27-31) Roma maltrató a Jesús: se burló de Él, lo humilló 
desnudándole, le escupió en el rostro, le golpeó y por último lo crucificó. 

4E.  (Hech 18.2) Roma odia a los judíos, el pueblo escogido de Dios. 

5E.  Roma encarceló a Pablo y por último lo mató. 

6E.  (Apoc 17) La Gran Ramera es Roma. 
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7E.  Roma, según la Biblia, es un lugar malo. 

5D.  La Conclusión en cuanto a los Lugares Claves. 

1E.  Estos lugares son claves porque forman parte del fundamento de la historia 
de la Iglesia. 

2E.  Vemos el patrón de estos lugares establecido por la Biblia misma. 

3E.  Y a través de los siglos de la historia de la Iglesia, este patrón no cambia: 

1F.  La línea de iglesias de Antioquía es buena. 

2F.  La línea de iglesias, Biblias, enseñanzas, etc. de Alejandría a través de 
Roma es mala. 

3F.  Hay 2 líneas de iglesias. Hay 2 líneas de Biblias. Nada más. Una es 
buena (es de Dios). La otra es mala (es de Satanás). 

4C.  El Fundamento de la Historia de la Iglesia: El Libro de Hechos. 

1D.  El Libro de Hechos es como el “plan de vuelo” de Dios. 

2D.  Nos muestra por donde iría Dios después de Hechos 28 (el último capítulo). 

3D.  Nos podemos enterar del rumbo de Dios a través de los siglos viendo el rumbo 
que Él siguió en el Libro de Hechos. 

4D.  En el Libro de Hechos vemos a Dios estableciendo iglesias en Asia Menor y 
Europa (lo que hoy en día es Turquía y la área de Grecia y al norte de ella). 

1E.  Dios no se fue al oriente para empezar estas iglesias locales. 

2E.  Dios no se fue al sur (hacia Egipto) para empezar estas iglesias. 

3E.  Dios se fue del oriente al occidente para establecer estas iglesias, 
siguiendo el curso del sol (del oriente al occidente). 

4E.  Haciéndolo así, Dios evitó Egipto y pasó al norte de Roma. 

5D.  Entonces, sabemos por este “plan de vuelo” que Dios iba por Asia Menor hacia 
Europa. Él no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Alejandría, 
Egipto. (Como vamos a ver, Alejandría era un centro de “educación religiosa” 
y es la raíz de la Iglesia Católica.) 

5C.  La Estructura (El Bosquejo) de la Historia de la Iglesia: El Libro del 
Apocalipsis. 

1D.  El Libro de Apocalipsis es un libro de resumen. 

1E.  (Apoc 1.10) El punto de vista de Juan cuando lo escribió era “el día del 
Señor” (estaba “en el Espíritu” viendo visiones desde el punto de vista de 
la Segunda Venida de Cristo). 

2E.  (Apoc 1.19) Juan escribió acerca de 3 grupos de eventos: 

1F.  “Las cosas que has visto...”: Los eventos de su pasado (el pasado de la 
Segunda Venida incluiría la Iglesia y la Tribulación). 
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2F.  “Las que son...”: Los eventos de su presente (la Segunda Venida). 

3F.  “Las que han de ser después de estas.”: Los eventos de su futuro (el 
Milenio y la Eternidad). 

3E.  Entonces, a través de su “pasado” podemos ver a nuestra historia desde el 
primer siglo hasta el Rapto (a través de las 7 iglesias de Apoc 2-3). 

2D.  Los 7 Periodos de la Época de la Iglesia: (los periodos son “generales”; no es 
que llegó un día cuando Dios dijo, “Ahora, estamos empezando el periodo de 
Tiatira”; vamos a ver por qué dividimos los periodos con estas fechas más allá 
en nuestro estudio.) 

1E.  (Apoc 2.1-7) El Periodo de Éfeso (90-200 d.C.) 
2E.  (Apoc 2.8-11) El Periodo de Esmirna (200-325 d.C.) 
3E.  (Apoc 2.12-17) El Periodo de Pérgamo (325-500 d.C.) 
4E.  (Apoc 2.18-29) El Periodo de Tiatira (500-1000 d.C.) 
5E.  (Apoc 3.1-6) El Periodo de Sardis (1000-1500 d.C.) 
6E.  (Apoc 3.7-13) El Periodo de Filadelfia (1500-1881/1901 d.C.) 
7E.  (Apoc 3.14-22) El Periodo de Laodicea (1901 a la Actualidad) 

3D.  (Apoc 4.1-2) Todo se terminará con el arrebatamiento de la Iglesia para llevarla 
delante del trono de Dios (el Tribunal de Cristo). 

6C.  En Resumen... ¿Cómo Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia? Se debe 
estudiar la historia de la Iglesia usando “la norma absoluta”. 

1D.  Vimos el modelo bíblico que podemos buscar y trazar a través de los siglos. 

1E.  Las iglesias verdaderas creen que Jesucristo es suficiente. 

2E.  Las iglesias verdaderas creen que el Espíritu Santo es suficiente. 

3E.  Las iglesias verdaderas creen que la Biblia es suficiente. 

4E.  Las iglesias verdaderas creen que la Iglesia Local es suficiente. 

2D.  Vimos algunos lugares claves en cuanto a la historia de la Iglesia. 

1E.  Antioquía es un lugar bueno.  

2E.  Alejandría, Egipto, y Roma, Italia, son lugares malos. 

3D.  Vimos el “fundamento” sobre de la historia de la Iglesia: el Libro de Hechos. 

4D.  Vimos la estructura (el bosquejo) de la historia de la Iglesia: Apocalipsis. 

2B.  Se debe estudiar la historia de la Iglesia siguiendo “las reglas”. 

1C.  (2Tim 2.5) En la carrera de la vida cristiana siempre hay reglas que seguir. 

1D.  Y si no queremos ser eliminados, debemos correr según las reglas. 

2D.  Hay reglas del estudio bíblico (que estudiamos en el Curso Básico). 

3D.  También hay “reglas” para el estudio de la historia de la Iglesia. 
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4D.  La historia de la Iglesia consta de millones de datos, hechos y personas. Si no 
tenemos una “guía” nos vamos a perder dentro del laberinto de información. 

5D.  Estas reglas (o “principios” si quiere) nos son como una guía para ayudarnos 
entender esta la cantidad de información que existe. 

2C.  La Biblia es “el manual de la historia”. La Biblia es la autoridad absoluta en 
cuanto a todos los principios e interpretaciones de la historia de la Iglesia. 

1D.  En el estudio de la historia de la Iglesia estamos estudiando eventos que 
pasaron después de que estuvo escrita la Biblia. 

2D.  Y aunque toda la historia de la Iglesia no es “registrada” en la Biblia, toda la 
historia de la Iglesia es “definida” por la Biblia. 

3D.  La Biblia es nuestra guía en este estudio. Porque... 

1E.  Nos da el fundamento de la historia de la Iglesia (Hechos). 

2E.  También nos da el bosquejo de la historia de la Iglesia (Apocalipsis). 

4D.  La Biblia habla de cada aspecto de la vida, incluyendo nuestra historia. 

5D.  Entonces, vamos a juzgar todo lo que vamos a ver en la historia de la Iglesia 
por la Palabra de Dios. 

3C.  La perspectiva (las creencias) del historiador afectará su interpretación de los 
eventos de la historia de la Iglesia. 

1D.  Quienquiera puede comunicar datos y hechos (o sea, la información de la 
historia). 

2D.  Pero, cuando un historiador llega a conclusiones o hace interpretaciones 
basadas en la información que tiene, su perspectiva va a afectarle. Sus 
creencias llegan a ser un “filtro” a través del cual él pasa toda la información 
que sabe. 

3D.  Por ejemplo: Yo. Creo en la Biblia. No creo en el Catolicismo Romano. 
Entonces, esta perspectiva afecta como veo la historia de la Iglesia (y afecta 
mis conclusiones en cuanto a la información ahí de este tema). 

4D.  Por ejemplo: Phillip Schaff (el historiador más reconocido de nuestros días). 

1E.  Él escribió una serie de libros (de 8 tomos) que trata de la historia de la 
Iglesia. Han usado estos libros en los seminarios por años (tal vez 
décadas). Es la obra definitiva de la historia de la Iglesia. 

2E.  Se puede sacar mucha información de sus escritos. Él registra muchos 
datos y hechos. 

3E.  Pero sus conclusiones son torcidas (según su perspectiva; según sus 
creencias). 

4E.  Él escribió esto acerca de “los herejes”: (y debemos saber que un “hereje” 
según Schaff, es alguien que no está de acuerdo con la Iglesia establecida, 
la Iglesia Católica - un “hereje” según Schaff es alguien que cree como 
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nosotros - él dice esto de los “herejes”:) “La persecución siempre ayuda la 
herejía excepto cuando los herejes son exterminados”. 

5E.  Entonces, lo que cree este hombre es que todos los que no creen como la 
Iglesia Católica son dignos de “exterminación”. Esto incluye a nosotros. 

6E.  Él, como la mayoría de historiadores, tiene una perspectiva católica. 

7E.  ¿Y yo voy a confiar en sus conclusiones e interpretaciones de los datos y 
hechos de la historia de la Iglesia? Lo dudo. 

5D.  Tenemos que siempre someternos a la Biblia y dejar que ella nos guíe a través 
de los siglos de la historia. 

6D.  La “perspectiva de Dios” en cuanto a la historia de la Iglesia es Apocalipsis 2-3 
y las 7 iglesias allá. Después de entender estos 2 capítulos, podemos usarlos 
como un “filtro” para toda la información que existe de la historia. 

4C.  La historia es nada más que un partido de ajedrez entre Dios y Satanás. (Dios 
mueve Sus piezas primero, y luego el diablo contraataca). 

1D.  De Génesis 1.1 en adelante, la historia trata de esto: Dios se mueve para 
cumplir con Su plan y Satanás contraataca. 

2D.  Entonces, no podemos perder a Dios en nuestro estudio de la Iglesia - ni al 
diablo. No estamos estudiando los hechos de los hombres. Estamos estudiando 
la obra de Dios para cumplir con Su plan y la obra del diablo para estorbarlo. 

3D.  Por ejemplo: el comienzo. 

1E.  (Gen 1.1) Dios creó todo perfecto. Dios movió uno de sus “peones” en el 
partido de ajedrez. 

2E.  (Isa 14.12-14) Satanás contraatacó rebelándose entre Gen 1.1. y 1.2. 

3E.  (Gen 1.2) Dios movió otra vez. 

4D.  Por ejemplo: el Milenio. 

1E.  (Apoc 19) Cristo viene para establecer Su Reino. (Dios se mueve.) 

2E.  (Apoc 20.7-8) Satanás contraataca. 

5D.  Por ejemplo: la Iglesia 

1E.  Dios estableció Su Iglesia en el Libro de Hechos (en el primer siglo). 

2E.  Satanás contraatacó estableciendo su Iglesia en el cuarto siglo (la Iglesia 
Católica). 

6D.  CLAVE: En cuanto a cada evento de la historia de la Iglesia, tenemos que 
preguntarnos: ¿Quién se acaba de mover - Dios o Satanás? 

5C.  Dios es el Autor de toda la historia. 

1D.  Dios empieza todo. El diablo sólo contraataca. Y el hombre registra lo que 
pasó (los datos y hechos de historia). 
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2D.  (Rom 11.36) De Dios, por Dios y para Dios son todas la cosas (incluyendo las 
de la historia de la Iglesia). 

3D.  Dios da comienzo a los eventos en la historia para cumplir con Su plan (y los 
hombres simplemente escriben lo que Dios hace). 

4D.  Entonces, si Dios no le dio comienzo a un asunto, no vale ni un centavo. (Por 
ejemplo: la Iglesia Católica. Ella no es culpa de Dios. Ella es un contraataque 
del diablo.) 

6C.  Satanás es el dios de este mundo. Para entender la historia uno tiene que darse 
cuenta de la existencia del diablo y estudiar el papel que él ha desempeñado a 
través de los siglos. 

1D.  Aquí es donde la mayoría de los historiadores pierde el juicio. 

2D.  La historia es básicamente un partido de ajedrez entre Dios y Satanás. No 
tomar en cuanta a Satanás es decir que Dios está jugando consigo mismo. 

3D.  La historia de la Iglesia no es solamente “Dios haciéndolo todo”. 

4D.  Satanás hace la mitad de los movimientos en el partido de ajedrez y hay que 
tomarlo en cuenta. 

7C.  Dios ha establecido un rumbo absoluto de toda la historia. 

1D.  (Isa 46.9-11) Dios ha anunciado “lo por venir” desde el principio. 

1E.  Dios determinó el rumbo de historia desde el comienzo de todo. 

2E.  Entonces, desde Génesis 1.1 el rumbo de la historia ha sido establecido y 
se puede saberlo (porque Dios lo declaró desde el principio). 

2D.  En la Biblia tenemos un “mapa” de este “rumbo” que Dios estableció desde el 
principio. Este “mapa” es el Libro de Apocalipsis (y las 7 iglesias allá). 

3D.  Debemos conocer el “mapa” para no perdernos en el montón de información. 

4D.  (Isa 14.24) También esto implica que todos los eventos de la historia seguirán 
el rumbo de Dios (cumpliendo con Su plan - o directamente o indirectamente). 

1E.  A veces no podemos ver esto hasta que pase el evento. (Como el Rapto. 
¿Por qué ya no ha ocurrido? No sabemos. Pero, después del evento 
sabremos el por qué - y lo sabremos claramente.) 

2E.  Entonces, cuando vemos eventos importantes en la historia de la Iglesia, 
podemos asegurarnos que no pasaron por pura casualidad. Tienen algo que 
ver con el rumbo que Dios estableció desde el principio para cumplir con 
Su plan. 

3E.  Por ejemplo: Los concilios católicos, los Papas, las cruzadas, la Reforma, 
las 2 guerras mundiales... todos tienen algo que ver con el rumbo que Dios 
ya estableció. 

4E.  Y si conocemos este “rumbo” (por el mapa que tenemos en Apocalipsis), 
no nos perderemos.  
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8C.  Los eventos importantes que cambian el rumbo de la historia, toman lugar 
para cumplir con el plan de Dios. 

1D.  “Eventos importantes” son como guerras principales, la destrucción de 
Jerusalén, Colón llegando a las Américas, etc. 

1E.  Todos estos eventos importantes cumplen con el plan que Dios estableció 
en el principio de la creación. 

2E.  Esto es porque cambian el rumbo de la historia, llevándonos más cerca a la 
meta (la Segunda Venida de Cristo). 

2D.  Entonces, podemos decir que cada evento importante en la historia es un paso 
más hacía la Segunda Venida de Cristo.  

1E.  La Segunda Venida de Cristo es el evento más clave de toda la historia. 

2E.  La Segunda Venida es el día cuando el Hijo de Dios recibirá lo que es 
Suyo: el Reino. Es la meta de toda la historia. 

3E.  Toda la historia llegará a este punto: a la Segunda Venida de Cristo. 

4E.  Y cada evento importante en la historia prepara el mundo para este día. 

5E.  Por ejemplo: La Primera Guerra Mundial preparó la tierra para el judío. 

6E.  Por ejemplo: La Segunda Guerra Mundial preparó al judío para la tierra. 

7E.  Los eventos importantes cambian el rumbo de la historia para llevarnos 
más allá hacia la meta (hacia la Segunda Venida). 

9C.  Un entendimiento bíblico de la nación de Israel es clave para entender la 
historia de la Iglesia. 

1D.  (Rom 11.25) Aunque Dios dejó al lado a los judíos por casi 2.000 años, no 
implica que ha terminado de tratar con ellos. Los restaurará. 

2D.  (Dt 28.13) Cuando los restauré (en la Segunda Venida) ellos serán la cabeza de 
todas las naciones de la tierra. 

3D.  Si no tomamos en cuenta a Israel en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, 
quedaremos en la misma trampa que la Iglesia Católica: construyendo el reino 
físico (porque nos aplicaríamos a nosotros las promesas dadas a Israel - 
promesa que tienen que ver con una herencia física). 

4D.  Las promesas de Israel son para Israel, no para la Iglesia. La Iglesia no 
reemplazó a Israel. Robándole a Israel sus promesas es un error grave. 

10C. Hay que entender los “Tiempos de los Gentiles”. 

1D.  Usted tiene que entender los Tiempos de los Gentiles para no caer en la trampa 
del diablo. Él quiere engañarles a los cristianos para que piensen que la Iglesia 
Católica Romana es la verdadera Iglesia, cuando ella realmente forma parte de 
los poderes políticos dentro de los Tiempos de los Gentiles. 

2D.  Un bosquejo de los Tiempos de los Gentiles aparece en Daniel 2. 
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1E.  (v31-35) Se puede ver el bosquejo en la imagen de metal del sueño de 
Nabucodonozor. 

2E.  (v36-38) La cabeza de oro es el reinado de Babilonia. 

3E.  (v39a) Después de Babilonia se levantó Persia (el pecho y los brazos de 
plata). 

4E.  (v39b) Después de Persia se levantó Grecia (el vientre y muslos de 
bronce). 

5E.  (v40-43) La imagen tiene 2 piernas que son el mismo reinado, el de Roma 
(que se levantó como poder mundial después de Grecia). 

1F.  La primera pierna es Roma pagana (la Roma que estaba en poder 
cuando Cristo vino la primera vez). 

2F.  La segunda pierna es Roma papal (la Roma que está en poder hoy y 
que estará en poder cuando Cristo venga la segunda vez, como en Dan 
2.44-45). 

3D.  Entonces, si uno no entiende los Tiempos de los Gentiles (según lo que dice la 
Biblia), va a creer que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia desde la 
antigüedad, cuando ella realmente es uno de los poderes políticos controlados 
por el diablo. 

4D.  Durante los Tiempos de los Gentiles, Dios usa a los poderes gentiles para 
llevar a cabo Su plan. 

1E.  Por ejemplo: Dios usó a Egipto para formar la nación de Israel de la 
familia de Israel. 

2E.  Por ejemplo: Dios usó a Alemania para despertar a Su pueblo para que 
regresara a su tierra. 

5D.  Durante los Tiempos de los Gentiles, Satanás usa a los poderes gentiles para 
falsificar el plan de Dios para Su Reino. 

1E.  Satanás quiere que el hombre piense que de verás está construyendo el 
reino físico aquí en la tierra (a través de iglesias falsas y a través de 
gobiernos). 

2E.  Satanás quiere que los hombre estén tan preocupados haciendo el mundo 
“un mejor lugar”, que ellos olvidan de su verdadera necesidad espiritual. 

3E.  Los hombres no tienen nada que ver. Dios cumplirá con Su plan o con los 
hombre o a pesar de los hombres. No le importa. Dios es el Autor de toda 
historia. 

11C. Un estudio de la historia de la Iglesia tiene que incluir la evidencia de los 
manuscritos y la autoridad de la Palabra Escrita de Dios. 

1D.  Hemos de estudiar la preservación de la Palabras de Dios y la obra de Satanás 
para destruir estas Palabras y falsificarlas. 
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2D.  (Mar 13.31) Si no tenemos las palabras de Dios hoy en día, Cristo mintió. 

3D.  Hay 2 líneas de Biblias, exactamente como hay 2 líneas de Iglesias: 

1E.  La Biblia y la Iglesia de Antioquía son buenas (son de Dios). 

2E.  La Biblia y la Iglesia de Alejandría son malas (son del diablo). 

3E.  Entonces estudiar la una (la historia de la Iglesia) es estudiar la otra (la 
historia de la Biblia). 

4D.  Por esto existe el siguiente principio... 

12C. El ataque del diablo más efectivo contra la Palabra de Dios es el 
establecimiento de dos (2) autoridades que están en conflicto. 

1D.  Si el diablo puede establecer 2 autoridades en nuestras vidas, él ya ganó. 
Porque nosotros llegaremos a ser la autoridad final escogiendo entre las 2. 

2D.  (Gen 3.1) Es lo que ha hecho desde el principio: 

1E.  Dios dijo: “No comas.” Ahí está la primera autoridad. 

2E.  Satanás dice: “Pues... come... no morirás.” La segunda autoridad que está 
en conflicto con la primera. 

3E.  Y Eva llegó a ser “como Dios” escogiendo lo que quiso, llegó a ser su 
propia autoridad final. Ella “prefirió” la una sobre la otra. 

3D.  Su preferencia no vale. Lo que vale es “Escrito está...” 

4D.  (Mat 7.28-29) El problema que tenían los fariseos y los escribas con Jesús era 
que Él enseñó con autoridad, no como ellos (porque ellos tenían “la tradición” 
y “la ley”: 2 autoridades con ellos siendo la autoridad final para decidir a cual 
obedecerían). 

5D.  Siempre ha existido 3 áreas de autoridades que están en conflicto con Dios: 

1E.  (1Tim 6.20) La Ciencia. En la ciencia la inteligencia humana es exaltada a 
un nivel igual al de la Palabra de Dios (y muy a menudo es exaltada sobre 
la Palabra de Dios). 

2E.  (2Tim 2.16-18) La Religión. “Espiritualizando” la Palabra de Dios para 
hacerla decir algo que no dice. Es cambiar las palabras claras de la Biblia 
para que digan algo que usted quiere que digan. Vamos a ver mucho de 
esto en la Universidad de Alejandría, Egipto. 

3E.  (Col 2.8) La Filosofía. La filosofía sustituye las tradiciones de los hombres 
por la revelación de Dios. Esta área incluye la “filosofía alemán” (o sea, la 
sicología). 

13C. El diablo siempre usa 3 cosas para controlar a la gente: la religión, el 
gobierno (la política) y el servicio militar (el ejército). 

1D.  Cuando el cristianismo llega a ser la “religión del estado”, viene a ser 
controlada por Satanás. 
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2D.  La religión controla la mente de la gente. 

3D.  El gobierno controla las acciones de la gente. 

4D.  El ejército está ahí para asegurar que la gente se someta al sistema. 

5D.  Las religiones del estado son del diablo. 

14C. No hay “concilios cristianos”. Simplemente no existen. 

1D.  Los concilios que se realizaron fueron “concilios católicos” y no tenían nada 
que ver con lo que Dios estaba haciendo en la historia de la Iglesia. 

2D.  Vamos a hablar más de este asunto cuando lleguemos al comienzo de los 
concilios católicos (alrededor del 350 d.C.). 

3D.  Pero, lo que pasa es que problemas surgieron y los “cristianos” convocaron un 
concilio para resolverlos. 

4D.  No hay autoridad bíblica para hacerlo. 

1E.  Siempre se usa Hechos 15 como pretexto para convocar concilios para 
resolver “asuntos doctrinales”. 

2E.  Hechos 15 no fue un “concilio”. (La palabra “concilio” no aparece ni una 
sola vez en todo el capítulo.) 

3E.  En Hechos 15 toda la revelación de Dios no había sido escrita. 

4E.  Pero hoy tenemos toda la revelación de Dios escrita en un Libro. 

5E.  No tenemos que convocar concilios para decidir en cuanto a “asuntos 
doctrinales”. Sólo tenemos que consultar la Palabra de Dios. 

5D.  Los concilios nunca decidieron algo que no era claramente enseñado en la 
Palabra de Dios siglos antes. 

6D.  Los concilios producen 2 cosas: 

1E.  Primero: producen un credo para creer. 

2E.  Segundo: producen una maldición sobre todos los que no creen en el credo 
(y por lo tanto la Iglesia empieza a matar a todos los “herejes” - los que no 
creen en el credo). 

15C. La gran mayoría de publicaciones históricas en cualquier época de la Iglesia 
son contra Dios, contra Israel y contra el cristianismo bíblico y verdadero 
(aunque dicen que están escritas “desde una perspectiva conservativa, 
evangélica y bíblica). 

1D.  El diablo es el dios de este mundo y siempre ha controlado las casas de 
publicación. 

2D.  CLAVE: Puesto que la Iglesia Católica Romana controló el mundo por más 
que 1.000 años (del 500 al 1500 d.C.), es casi imposible hallar la mayoría de la 
información sobre los verdaderos creyentes. 
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1E.  Tiene que sacar esta información del “enemigo” (de los historiadores 
católicos), porque sus escritos fueron preservados y los de los verdaderos 
creyentes fueron destruidos. 

2E.  Entonces, sabiendo esto de antemano, podemos leer los escritos de los 
historiadores católicos y aprender de nuestros antepasados. 

3D.  Entonces, en su mayor parte, los “herejes” eran como nosotros (porque somos 
“herejes” según los católicos). 

4D.  El 99% de los libros históricos hoy en día están escritos desde la perspectiva de 
la Iglesia Católica Romana porque Satanás siempre ha controlado las casas de 
publicación. 

16C. En el estudio de la historia de la Iglesia uno tiene que enfocarse en las 
actividades de las iglesias locales en vez del gran movimiento de la 
“cristiandad”. 

1D.  Un libro común y corriente de la historia de la Iglesia tratará de la “cristiandad” 
y el crecimiento de la Iglesia Católica (por supuesto incluyendo a todos los 
cristianos dentro del catolicismo hasta la Reforma). 

2D.  Pero, debemos enfocarnos en las iglesias locales que nunca formaron parte de 
este “movimiento de cristiandad” porque Dios ya estableció el patrón: 
Apocalipsis 2-3: Cristo escribió a iglesias locales. 

3D.  Y para seguir lo que Dios está haciendo a través de los siglos, tenemos que 
seguir las iglesias locales (no el “gran movimiento de la cristiandad”). 

17C. Siempre ha existido (desde el Libro de Hechos hasta hoy en día): 1. La gente 
de Dios y 2. la Palabra de Dios. 

1D.  Vimos este principio en Salmo 12.5-7. Dios preservará a Su gente y también 
Sus palabras.  

2D.  Nunca ha habido un tiempo cuando no hubiera un grupo de creyentes, y 
tampoco ha habido un tiempo cuando no hubiera la Palabra de Dios. 

3D.  Dios nunca perdió Sus palabras. No las esconde en cuevas. Las pone en las 
manos de hombres comunes y corrientes. 

4D.  Dios nunca perdió a Su gente. 

1E.  Los Testigos de Jehová no existieron hasta 1850. Dicen que la gente 
verdadera de Dios (la iglesia verdadera de Dios) estaba escondida hasta 
aquel entonces. 

2E.  Los Pentecostales no existieron hasta 1900. 

3E.  Los Mormones no existieron hasta 1850. 

4E.  Por eso ellos no forman parte de la iglesia verdadera porque no tienen 
raíces. Dios no pierde a Su gente. 
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5D.  Si no podemos ver en la historia a la gente de Dios ni Sus palabras, es porque 
no existe un registros de ellos (que Satanás ha destruido toda evidencia de su 
existencia). 

18C. En su mayor parte, la historia de la Iglesia es cíclica. 

1D.  Comienza con un hombre que predica la Palabra de Dios para despertar a la 
gente. 

2D.  Luego, nace un movimiento porque el hombre enseña la Palabra de Dios. 

3D.  Una máquina se desarrolla porque el movimiento llega a ser “rutina”. (Es como 
los cristianos de segunda generación: el cristianismo no es algo “vivo” sino 
sólo forma parte de su cultura. Está muerto.) 

4D.  Luego llega a ser un monumento (sólo recuerdos de “como estaba antes”). 

5D.  Al final la gente se entrega al materialismo porque nadie tiene una misión. 
“Los otros” cesan de ser el enfoque (como Mat 28.18-20) y “yo” llego a ser el 
enfoque (es el materialismo: buscando lo mío propio y no lo que es de Cristo 
Jesús). 

6D.  Las primeras 2 etapas son buenas, pero el peligro es desarrollar una “máquina” 
en vez de continuar a predicar y enseñar la Palabra de Dios. 

7D.  Lo que vamos a ver en el estudio de la historia de la Iglesia es que Dios 
siempre levanta a un hombre para predicar la Palabra de Dios. Este hombre 
empieza un movimiento y los historiadores llaman el movimiento según el 
nombre del hombre que lo empezó (por ejemplo los “donatistas” siguieron a 
Donato; los “montanistas” siguieron a Montano; los “novacianos” siguieron a 
Novato; los “luteranos” siguieron a Lutero). 

19C. Los hechos son hechos. 

1D.  Aunque tal vez no sea muy agradable, los hechos son hechos y nadie puede 
cambiarlos.  

2D.  Es un hecho que la Iglesia Católica Romana ha matado a millones de cristianos 
a través de los siglos. Es un hecho y no se puede cambiarlo. 

3D.  Es un hecho que la Iglesia Católica Romana ha quemado millones de copias de 
la Biblia a través de los siglos. 

4D.  Es un hecho que los de la línea buena de los bautistas no mataron a nadie por 
lo que creía. 

5D.  Es un hecho que Orígenes pervirtió la Escritura en la Universidad de 
Alejandría, Egipto. 

6D.  Es un hecho que Jerónimo tradujo la Biblia en Latín de los escritos de 
Orígenes. 

7D.  Es un hecho que Lutero tradujo la Biblia en Alemán de los textos de Antioquía 
(de la línea buena). 
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8D.  Es un hecho que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en Español de los 
mismos textos que Lutero (de la línea buena de Antioquía no de la corrupta de 
Alejandría). 

9D.  El Libro de los Mártires por John Fox es un libro que trata de hechos. (Y cada 
creyente debe leerlo.) 

10D. Es un hecho que Adolfo Hilter fue entrenado por los católicos (en una escuela 
católica y en un colegio católico). 

11D. Es un hecho que “la Misa” no está en la Biblia, ni “católico”, ni “Papa”, ni 
nada de estas cosas de la Iglesia Católica. Es un hecho. 

12D. Entonces, los hechos son hechos y no se pueden cambiarlos. En nuestro 
estudio de la historia de la Iglesia vamos a analizar los hechos. 

20C. La mayoría está siempre (o por lo menos “muy a menudo”) equivocada. 

1D.  Simplemente porque la mayoría sigue un rumbo u otro, no implica que este 
rumbo es bueno. 

2D.  Dios siempre usa la minoría para llevar a cabo Su plan para que toda la gloria 
sea Suya. 

3D.  Los ejemplos en la Escritura abundan: 

1E.  Dios le dijo a Gedeón: “El pueblo que está contigo es mucho para que yo 
entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, 
diciendo: Mi mano me ha salvado”. 

2E.  Noé predicó solo por más que 100 años y sólo salvó a los de su familia (a 
7 entre los millones de la tierra en aquel entonces). 

3E.  Jeremías se paró entre una nación en apostasía sólo con Baruc su ayudante. 

4D.  Y en la historia de la Iglesia vamos a ver que... 

1E.  “La mayoría” siempre tiene que ver con la Iglesia Católica y... 

2E.  “La minoría” siempre tiene que ver con los grupos de creyentes que creen 
en la Escritura y que quieren servir a Dios con libertad.  

3E.  No podemos seguir a un movimiento simplemente porque “la mayoría” 
está haciéndolo. Tenemos que seguir a Dios y seguir Su Palabra. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Con estos 19 principios podemos empezar a analizar los eventos de la historia de la Iglesia. 
 
La historia de la Iglesia empezó en los Evangelios, continuó a través del Libro de los 
Hechos. Y ahora, vamos a ver como se desarrolló la Iglesia a través de los siglos después de 
la historia registrada en la Biblia. 
 
Pero, siempre tenemos que tener en mente estas 2 cosas: 
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1. Estudiamos la historia de la Iglesia usando “la norma absoluta”. (La Biblia es nuestra 
autoridad final, no lo que dicen los historiadores.) 

2. Estudiamos la historia de la Iglesia siguiendo “las reglas”. (Los principios que acabamos 
de ver forman una guía para nosotros. Son como un “filtro” a través del cual podemos 
pasar toda la información que vamos a ver, para que no nos quedemos engañados por el 
diablo.) 

 
El Periodo de Éfeso, entonces, es próximo. Es la época inmediatamente después de la Época 
de los Apóstoles. 

• Veremos en Éfeso una Iglesia en el comienzo de su desarrollo. 
• Dios está desarrollando a Su Iglesia, y el diablo a la suya. 
• Veremos también la división clara entre las 2 líneas (la de Antioquía - la buena - y la de 

Alejandría - la mala).  


