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ÉFESO: LA IGLESIA CON PROPÓSITO PLENO (90-200 d.C.)
“Éfeso” (el nombre) implica “propósito pleno”.
•

La Iglesia del Periodo de Éfeso (del 90 al 200 d.C.) recibió su propósito de vida de los
apóstoles: (Mat 28.18-20) el de hacer discípulos a todas las naciones.

•

Y, a pesar de su “falta de equipo” (p. ej. la falta de transporte moderno, la falta de
comunicaciones modernas, la falta de toda la Biblia [ambos Testamentos] dentro de un
libro)... a pesar de su “falta de equipo” ellos hicieron más con lo poco que tenía que
nosotros hacemos con lo mucho que tenemos.

La característica clave del Periodo de Éfeso: Los creyentes de este periodo (del 90 al 200
d.C.) empezaron a añadir a las Escrituras palabras y términos no hallados ahí (en la
Biblia). Se desviaron (sólo un poco, pero de todos modos se desviaron) de “sólo Escritura”.
•

Estas “semillas de error” crecieron y dieron fruto luego en la iglesia falsa de Satanás.

•

Aunque los creyentes del Periodo de Éfeso nunca jamás querían desviar la Iglesia del
camino de Dios, lo hicieron apartándose de la Palabra de Dios (aunque sólo era un poco).
Y esto sembró las semillas de error que luego serían usadas para crear nuevas doctrinas
enteras.

•

(Sal 119.10) Ellos se desviaron de la Palabra de Dios (aunque sólo un poco, se desviaron
añadiendo palabras y términos a la Escritura que no aparecen allá).

•

Veremos que unos creyentes durante los siglos después del Periodo de Éfeso tomaron
estas palabras y términos, y construyeron doctrinas enteras alrededor de ellos.

•

Es el principio de la brújula (o de un cohete, o de un disparo de un rifle): un poco fuera de
la trayectoria debida al comienzo, se llegará muy lejos del blanco. Y los creyentes de los
primeros 2 siglos se desviaron sólo un poco (sólo en palabras), pero estas desviaciones
llegaron a ser las semillas de error que crecieron dando vida a la Iglesia Católica Romana
(la Iglesia falsa de Satanás).

Vamos a ver en el Periodo de Éfeso:
1. El Resumen del Periodo a través de Apocalipsis 2.1-7
• La Falta de Éfeso (v1)
• El Fruto de Éfeso (2-3)
• El Fracaso de Éfeso (4-5)
• La Fricción de Éfeso (v6)
• La Firmeza de Éfeso (v7)
2. Comienzo del Periodo de Éfeso
• Las Transiciones (del ministerio de los apóstoles al de las iglesias locales)
• Las Tradiciones (¿Qué les pasó a los apóstoles después de Hechos 28?)
3. El Desarrollo del Periodo de Éfeso
• Los “Padres de la Iglesia”
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•
•
•

Los Escritos del Periodo de Éfeso
El Gnosticismo del Periodo de Éfeso
La Universidad de Alejandría, Egipto

4. El Fin del Periodo de Éfeso
• Los Creyentes del Periodo de Éfeso: Los Montanistas
• La Biblia en el Periodo de Éfeso
1A. El Resumen del Periodo: Apocalipsis 2.1-7
1B. La Falta de Éfeso (v1)
1C. Les faltó la seguridad de su relación con Cristo (v1a).
1D. La primera cosa que Cristo dice a la Iglesia de Éfeso es que la carta es de “Él
que tiene las siete estrellas en su diestra”.
2D. (Apoc 1.20) Sabemos que “las estrellas” son “los ángeles de las iglesias”.
3D. Él los tiene en su diestra porque son suyos. Esto implica también que las
iglesias que ellos representan son suyas.
4D. (Jn 10.27-28) Es decir que las iglesias (sus miembros) tienen la seguridad de
una relación eterna con Cristo. Nadie (incluyendo a ellos mismos) podría
cambiar eso. Cristo los tiene en Su diestra, punto.
5D. Entonces, vemos a través de esta primera frase que la Iglesia de Éfeso necesitó
saber de su relación segura con Cristo (que no podía perderla).
2C. Les faltó la seguridad de la presencia de Cristo (v1b).
1D. También vemos que Cristo dice que Él anda en medio de los 7 candeleros.
2D. (Apoc 1.20) Los 7 candeleros son las iglesias.
3D. (Mat 28.18-20) Cristo prometió estar con la Iglesia hasta el fin del mundo.
4D. Entonces, vemos en esta segunda frase que la Iglesia de Éfeso necesitó saber
que Cristo de veras estaba con ellos en sus tribulaciones y pruebas.
3C. La seguridad de un creyente viene por medio de la Escritura (1Jn 5.13).
1D. Les faltó la seguridad a los de Éfeso porque ellos no tenían la Biblia completa.
2D. Ellos eran la Iglesia de “Propósito Pleno” pero con una “falta de equipo”.
3D. 1Juan 5.13 dice que las cosas escritas son las que nos aseguran de que somos
hijos de Dios y de que tenemos la vida eterna.
1E. Es la Palabra de Dios que nos dice que tenemos una relación eterna con
Cristo (que Él nunca nos dejará).
2E. Es la Palabra de Dios que nos dice que Cristo (Su presencia a través de Su
Espíritu) está con nosotros hasta el fin del mundo.
3E. Sin la Palabra Escrita de Dios, sólo existe la incertidumbre.
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4D. Aunque no hubo dudas en aquel entonces en cuanto a cuáles libros formaron el
Nuevo Testamento, no todos los creyentes tenían acceso a todos los libros.
1E. En el primero y el segundo siglos (el Periodo de Éfeso) se estaban
copiando y distribuyendo los libros del Nuevo Testamento.
2E. Entonces, no todos lo tenían todo. Algunos, sí. Pero otros sólo tenían
porciones del Nuevo Testamento.
3E. Y por eso, vemos la falta de “seguridad” en la iglesia de Éfeso.
5D. Éfeso fue la Iglesia de “Propósito Pleno”. Pero, hemos de entender que en
aquel entonces estaban todavía copiando y distribuyendo los libros del Nuevo
Testamento. Les faltaba un poco “equipo” para llevarlo a cabo todo.
2B. El Fruto de Éfeso (2-3)
1C. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Trabajadora (v2a y 3)
1D. (v2a) La primera cosa que Cristo dijo directamente a esta Iglesia era que Él
conocía sus obras (la Iglesia de Éfeso tenía obras).
2D. (v2a y 3) No solamente estaban trabajando, sino que también estaban
trabajando arduamente y sin desmayar.
3D. La Iglesia de Éfeso es una buena Iglesia. Es una Iglesia que trabaja arduamente
con paciencia y sin desmayar. Tienen buenas obras. A pesar de sus fracasos, es
una buena Iglesia.
4D. (Gal 6.7-9) La Iglesia de Éfeso sembraba para el Espíritu, y no desmayó.
5D. Los creyentes de este periodo recibieron la Gran Comisión directamente de los
apóstoles del Señor (de los 12 y también de Pablo). Y ellos se entregaron
totalmente a la obra de Dios y vivieron para el progreso del evangelio.
6D. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Trabajadora (trabajando arduamente en la
cosecha del Señor).
7D. Y lo que vamos a ver es que del 90 al 200 d.C. (durante el periodo de Éfeso),
los cristianos hicieron más con lo poco que tenían que nosotros hacemos con lo
mucho que tenemos.
1E. Ellos no tenían teléfonos. No tenían aviones. No tenían carros. No tenía la
Biblia completa (todo dentro del mismo Libro).
2E. Y con lo poco que estos creyentes tenían, hicieron mucho más que
nosotros hoy en día con todo lo que tenemos.
3E. Era una Iglesia con “Propósito Pleno” aunque les faltaban algunas cosas.
4E. Y ellos trabajaban... arduamente y sin desmayar.
2C. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Intolerante (v2b)
1D. Eran “intolerantes” de los creyentes carnales y desobedientes.
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1E. Ellos no podían soportar a los malos. Exigían la obediencia y la pureza de
vida.
2E. (1Cor 5.6) Ellos sabían que un poco de levadura leudaría toda la masa, y
por lo tanto no toleraban la iniquidad en el cuerpo.
3E. (Rom 16.17) Entonces, seguían las instrucciones del apóstol Pablo y se
separaban del error.
4E. La Iglesia de Éfeso, entonces, fue una Iglesia separada y pura.
2D. Eran también “intolerantes” de los falsos apóstoles.
1E. Durante el Periodo de Éfeso, vemos no solamente a falsos maestros
(porque los había), pero también vemos a personas que decían que eran
“apóstoles”.
1F. Los verdaderos apóstoles ya habían pasado (se habían muerto).
2F. Y se levantaron otros diciendo que eran “los nuevos apóstoles” que
reemplazaron a los 12 y a Pablo.
3F. Esta doctrina llegó a ser la de “la sucesión apostólica” de la Iglesia
Católica (diciendo que son “apóstoles” pero no lo son).
4F. La Biblia dice que son mentirosos.
5F. (2Cor 11.13-15) Son apóstoles de Satanás.
2E. La estrategia del diablo siempre ha sido la misma: atacar desde adentro
(usando a la gente que dice que es creyente, pero no lo es).
1F. (Hech 20.30) Desde adentro vienen los ataques más peligrosos para la
Iglesia. (Ver también: 2Ped 2.1, que “habrá entre vosotros” falsos
maestros.)
2F. (1Cor 5.6) Esto sólo es el diablo tratando de corromper “la masa” con
un poco (y sólo necesita “un poco”) de levadura.
3F. (Gal 1.6-7) Y no es que hay que introducir un nuevo evangelio (o
nuevas doctrinas). Es suficiente corromper el verdadero evangelio (y
leudar la sana doctrina).
1G. Vemos este proceso de leudar empezando en el Periodo de Éfeso.
2G. Algunos añadieron a la Palabra de Dios (agregándole diferentes
palabras y términos que no aparecen ahí).
3G. ¡Y eran los que decían que eran creyentes que lo hicieron! Un
ataque del Enemigo desde adentro.
3E. Entonces, debemos probarlo todo (como hicieron los de la Iglesia de
Éfeso).
1F. (1Tes 5.21) Hemos de examinarlo todo y retener lo bueno.
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2F. (Hech 17.10-11) Y lo examinamos todo escudriñando las Escrituras
para ver si las cosas son verdaderas o no.
3C. Repaso: El Fruto de la Iglesia de Éfeso
1D. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Trabajadora
1E. Los creyentes del 90 al 200 d.C. trabajaron arduamente.
2E. Recibieron la Gran Comisión directamente de los apóstoles del Señor y se
entregaron totalmente a la obra de Dios
3E. Ellos hicieron más con lo poco que tenían que nosotros con lo mucho que
tenemos.
2D. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Intolerante
1E. Los creyentes de Éfeso se separaban de “los malos”.
2E. También probaban a los falsos apóstoles (a los falsos maestros) y los
hallaban mentirosos.
3E. Era una Iglesia intolerante de la mala doctrina y de la corrupción de una
mala manera de vivir.
3B. El Fracaso de Éfeso (4-5)
1C. (v4) El Problema: Dejaron su primer amor.
1D. Aunque estaban trabajando para el Señor, su relación personal con Él había
llegado a estar fría.
1E. Su cristianismo llego a ser una “religión”: litúrgica, formal, fría - sólo un
rito y no una relación.
2E. Nuestra relación depende de la comunicación no de las obras. Si creemos
que por nuestro servicio o por nuestro ministerio podemos agradecer a
Dios, nos equivocamos. Él quiere que andemos con Él conociéndolo.
2D. Lo que les pasó es exactamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros.
1E. Aceptamos a Cristo y todo es nuevo. Es como la “luna de miel” de una
nueva pareja: Todo es fresco, vivo y nuevo.
2E. Pero, después de algunos años, perdemos el tierno amor que una vez hubo
entre nosotros y nuestro Salvador.
3E. Y dejamos nuestro primer amor. La relación llega a ser una religión (fría,
formal; un rito en vez de algo vivo).
4E. Alguien dijo una vez: “Si usted está más feliz acerca de cualquier otra cosa
que su salvación, está andando en la carne”. Y así es.
3D. La Iglesia de Éfeso (las primeras generaciones después de los Apóstoles) tenía
el “propósito pleno” y estaban trabajando arduamente para el Señor, pero...
1E. Su trabajo reemplazó el tierno amor.
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2E. Su religión reemplazó la relación.
3E. Su servicio reemplazó el sacrificio de Cristo.
4E. Y lo peor: las palabras de los hombres reemplazaron la Palabra de Dios.
5E. Ellos dejaron de seguir la Palabra de Dios (los escritos de los Apóstoles) y
empezaron a seguir las palabras de los hombres (los escritos de los “padres
de la Iglesia” y de otros).
6E. La única manera de mantener la relación personal con Cristo es mantener
la relación personal con la Palabra de Dios (y sólo con la Palabra de Dios,
no dejando que ni nadie ni nada reemplaza la Biblia en nuestras vidas).
7E. Si dejamos la Palabra de Dios hemos dejado a nuestro primer amor.
8E. Y ahí está donde fracasaron los del periodo de Éfeso: dejaron de seguir la
Palabra de Dios completa y únicamente, y empezaron a seguir a los
hombres. Dejaron su primer amor.
4D. Unos ejemplos de la Iglesia de Éfeso dejando su primer amor:
1E. Al final del primer siglo (alrededor del 200 d.C.) los creyentes de Grecia y
Asia empezaron a reunirse para crear reglas generales para todas sus
iglesias (para tener normas entre ellas).
1F. Su intención no era formar un cuerpo para gobernar las iglesias
locales. Sólo querían algunas normas generales.
2F. Pero, dejando la instrucción de la Palabra de Dios acerca de la
autonomía de la iglesia local (dejando su primer amor), sembraron las
semillas que crecieron y dieron el fruto de la Iglesia Católica Romana
(“el poder” que - según ella - debe gobernar todas las otras iglesias en
el mundo).
2E. Durante esta época los primeros símbolos y ritos aparecieron en la Iglesia.
1F. Empezaron a usar el símbolo de la cruz (que nunca había sido usado
por ningún cristiano hasta este entonces).
2F. El Bautismo llegó a ser más que un símbolo para los cristianos.
1G. Tertuliano en sus escritos sembró las semillas de la “regeneración
bautismal” (que el bautismo era necesario para obtener la
salvación y la vida eterna).
1H. Llamó el bautismo un “sacramento” (una palabra no hallada
en la Palabra de Dios).
2H. Dijo: “Nosotros, como peces, nacemos en el agua” (hablando
del bautismo por inmersión).
3H. Dejó “su primer amor” (dejó de seguir la Palabra de Dios
completa y únicamente), y empezó a inventar sus propias
ideas y términos.
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2G. Vemos, también, durante esta época las semillas del bautismo
infantil.
3F. Los autores de este periodo (del 90 al 200 d.C.) escribieron acerca de
la Cena del Señor usando nuevos términos.
1G. Hablaron de la Cena como “una ofrenda” o “un sacrificio” (y la
Biblia nunca jamás dice algo ni siquiera parecido - dejaron “su
primer amor”).
2G. Llamaron la mesa de la Cena “un altar” y al administrador de la
Cena “un sacerdote” (algo completamente al contrario de lo que
dice la Palabra de Dios - dejaron “su primer amor”).
3G. No estaban enseñando la doctrina de la “transubstanciación” (que
el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de
Cristo). Pero, dejando “su primer amor” (dejando la Palabra de
Dios) e inventando nuevos términos y nuevas ideas, estaban
sembrando las semillas de apostasía.
3E. Vemos que durante este periodo algunos escribieron libros que
supuestamente tenían la misma autoridad que las Escrituras.
1F. Se escribió “el Didaché” (“La Enseñanza de los Doce”).
2F. Se escribieron unos “los libros apócrifos neotestamentarios”.
3F. Dejaron su primer amor (la Palabra de Dios) para seguir a los escritos
de los hombres.
4E. Los credos se empezaron a formar durante esta época.
1F. Un “credo” es una “declaración de fe” para el uso público. Es un
intento de expresar algunas verdades bíblicas en un breve frase u
oración.
2F. CLAVE: Los credos son el primer paso hacia la apostasía.
1G. La Palabra de Dios (como Dios nos la dio) es perfecta y nunca
cambia.
2G. No hay maneras de expresarla en una frase breve.
3G. Uno es orgulloso si piensa que puede reducir la perfecta Palabra
de Dios a un “credo” y reemplazar el estudio personal de dicha
Palabra con su “breve frase que contiene las doctrinas esenciales
de la fe”.
4G. ¡Toda la Palabra es “esencial”!
5G. Los credos son el primer paso hacia la apostasía porque pretenden
reemplazar la perfecta y completa Palabra de Dios.
6G. En el periodo de Éfeso vemos la Iglesia (en general) dejando “su
primer amor” (la Palabra de Dios) y formando “credos”.
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5E. Vemos el comienzo del uso de palabras y términos que no son bíblicos.
1F. Dejaron “su primer amor” (la Palabra de Dios) para volver a las ideas
humanas y a la filosofía.
2F. Por ejemplo, se empezó a usar la palabra “católica” refiriéndose a la
“iglesia católica” (o sea, la “universal”).
1G. La palabra “católica” no aparece en la Biblia.
2G. Es una palabra de la filosofía y aunque expresa un concepto de la
Biblia, todavía es una desviación de la Palabra de Dios y sólo la
Palabra de Dios. Dejaron “su primer amor”.
3G. Y con un poco de levadura (la palabra “católica” - “universal”)
Satanás empezó a corromper la verdadera Iglesia.
5D. (Apoc 2.4-5) El Fracaso de Éfeso: Primero, El Problema: Dejaron su primer
amor.
1E. Aunque estaban trabajando para el Señor, su relación personal con Él
había llegado a estar fría.
2E. Ellos dejaron “su primer amor”: Dejaron de seguir la Palabra de Dios
completa y únicamente, y empezaron a seguir a los hombres.
2C. (v5a) La Prescripción: volver al principio.
1D. Los de Éfeso necesitaron volver al principio, primero, recordando de dónde
han caído.
1E. Dice: “Recuerda por tanto...” porque habían dejado “su primero amor”.
2E. La prescripción es “recordar” como era en el principio (la salvación, el
nuevo propósito de vida, el amor, trabajando para el Señor).
2D. En segundo lugar, los de Éfeso necesitaron volver al principio arrepintiéndose.
1E. El arrepentimiento no tiene que ver aquí con las obras. Esta fue una iglesia
trabajadora.
2E. Su arrepentimiento tenía que ver con su indiferencia y su apatía hacia
Cristo (hacia una relación personal con Él a través de la Palabra de Dios).
3D. En último lugar, los de Éfeso necesitaron volver al principio haciendo las
primeras obras.
1E. “Haz las primeras obras” porque ellos habían añadido algo a su fe. No
estaban haciendo “las primeras obras” sino obras que ellos añadieron (algo
no bíblico).
2E. (Jn 15.16) “Las primeras obras” incluyen el evangelismo y el discipulado
(llevando fruto que permanece).
3E. (Jn 17.3) “Las primeras obras” incluyen el conocer a Dios para que
podamos evangelizar y discipular.
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4E. “Las primeras obras” no tienen nada que ver con “las obras teológicos de
los eruditos”.
1F. Los de Éfeso (los de los primeros 2 siglos) dejaron “su primer amor”
(la Palabra de Dios) y empezaron a leudar la Iglesia con su filosofía
humana y sus propias ideas, términos y conceptos.
2F. Y Dios les dice: “¡Hagan las primeras obras porque lo que han
añadido no me gusta!”
3C. (v5b) La Promesa: la pérdida de recompensa.
1D. Dice: “...pues si no...” Si uno no quiere arreglar el problema, habrá pérdida.
2D. (Apoc 1.20) El “candelero” (en el contexto) es la iglesia local. Entonces, no
estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de perder el poder
de Dios y la comunión con Él.
3D. (Col 2.18-19) Es lo mismo: Podemos perder “el premio” no la salvación. Y
podemos perderlo si dejamos nuestro primer amor (si no “nos asimos” de la
Cabeza).
4D. (2Jn 7-9) No podemos perder la salvación, pero podemos perder “el fruto de
nuestro trabajo” (nuestro “galardón completo”). Y lo perderemos si no
perseveramos en la doctrina de Cristo (o sea, lo perderemos si dejamos nuestro
primer amor).
5D. Esto es lo que estaba pasando en el periodo de Éfeso: los cristianos estaban
trabajando arduamente, pero habían dejado su primero amor (dejaron de seguir
la Palabra completa y únicamente y empezaron a seguir a los hombres y sus
ideas).
6D. Podemos perder la recompensa siendo tan “teológicos” que perdemos nuestra
pasión por las almas de la gente, nuestro amor para con la Palabra de Dios y
nuestro compromiso personal con Cristo.
1E. Hay que trabajar, sí. Como los de Éfeso: con paciencia, arduamente: v2-3.
2E. Pero, no debemos perder la relación en el proceso.
3E. No estamos aquí para ser “teólogos”. Estamos aquí para ser fructíferos.
4C. (Apoc 2.4-5) El Fracaso de Éfeso:
1D. Primero, El Problema: Dejaron su primer amor.
2D. La Prescripción para resolverlo: recuerda, arrepiéntate y haz las primeras obras.
3D. La Promesa: la pérdida de recompensa (si no querían hacerlo).
4B. La Fricción de Éfeso (v6)
1C. La Doctrina de los Nicolaítas.
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1D. Dios aprobó la actitud de los Efesios hacia “los nicolaítas”. Dice que ellos
aborrecieron las obras de los nicolaítas (y ésta es una buena cosa para Dios,
porque también Él las aborrece). ¿Qué son “los nicolaítas”, entonces?
2D. La palabra “nicolaíta” viene de 2 palabras griegas (es una “transliteración” no
una “traducción”).
1E. “Nikao”: Esta palabra griega implica “conquistar”.
2E. “Laos”: Esta palabra griega implica “laico” (que quiere decir “los comunes
y corrientes”).
3E. Entonces, la palabra compuesta (“nicolaíta”) implica “conquistar a los
laicos” (o “conquistar al laicado”).
3D. La doctrina de los nicolaítas es el establecimiento de una clase sacerdotal sobre
los “laicos” para gobernarlos y controlarlos.
4D. Aquí, en el periodo de Éfeso, es donde vemos el comienzo de la división entre
“el clero” y “el laicado”.
5D. La doctrina de los nicolaítas es simple y sencillamente herejía.
1E. La Biblia no enseña esta división (esta diferencia) entre “el clero” y “el
laicado”. Es una invención de los hombres (de hombres que habían dejado
su primer amor y se desviaron de la Palabra de Dios).
2E. La Biblia dice que Dios aborrece esta doctrina.
3E. Aunque hay una división de responsabilidades en la iglesia, Dios no hace
acepción de personas.
1F. El pastor es la cabeza y tiene responsabilidades que no tienen los otros
miembros (y por eso - porque tiene responsabilidades especiales tiene la autoridad de Dios para llevar a cabo estas responsabilidades).
2F. Pero, no implica que el pastor está aquí para “conquistar” a los
“laicos”. Él está aquí para apacentar el grey.
3F. El pastor no está más cerca de Dios sólo porque tiene el puesto de
“pastor”. Todos tenemos acceso a Dios. Todos somos “reyes y
sacerdotes”. No hay acepción de personas con Dios.
6D. Entonces, vemos que la fricción que un creyente “común y corriente” va a
experimentar vendrá de los “nicolaítas” (de los “eruditos” - de los que dicen
que por su “educación” o por su “puesto en la Iglesia” tienen una relación
especial con Dios).
2C. El Comienzo del Gnosticismo
1D. El “gnosticismo” es la más plena manifestación de la doctrina de los nicolaítas
en el periodo de Éfeso (del 90 al 200 d.C.).
2D. El gnosticismo enseña que entre más conocimiento que uno tiene más cerca
está de Dios.
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3D. Es la doctrina de los nicolaítas.
4D. Y hoy en día vemos esta doctrina (el gnosticismo) en las universidades y los
seminarios “cristianos”.
5D. Vamos a hablar más del gnosticismo luego en una sección aparte. Sólo dense
cuenta que Dios aprueba la actitud de los Efesios hacia las obras de los
“nicolaítas” (los que quieren “conquistar al laicado”). Ellos (los Efesios) las
aborrecen y Dios también.
5B. La Firmeza de Éfeso (v7)
1C. (1Cor 15.58) “Oyendo” lo que Cristo dijo a la Iglesia de Éfeso, podemos aprender
la lección ahí y quedar firmes y constantes en la obra del Señor (no solamente
“trabajando arduamente”, sino “trabajando arduamente con el primer amor”).
2C. Debemos aprender de nuestra historia, y el Periodo de Éfeso es la primera lección.
3C. El estudio de la historia de la Iglesia nunca debe ser solamente “datos y hechos”.
4C. Hemos de aprender las lecciones de nuestros antepasados (debemos “oír lo que el
Espíritu dice a las iglesias”) y haciendo eso nos quedaremos firmes y constantes en
la obra del Señor.
2A. El Comienzo del Periodo de Éfeso
1B. Las Transiciones
1C. El Periodo de Éfeso hace la transición del ministerio de los Apóstoles (de los 12 y
de Pablo) al ministerio de sus discípulos (los creyentes que vivieron entre, más o
menos, el 90 al 200 d.C.).
1D. (Mat 10.1-4) Cristo “concibió” la Iglesia aquí. (En el sentido de “llamar
afuera” un grupo para formar, luego, lo que llamamos hoy en día “la Iglesia”.
Aquí está su comienzo, su “concepción”.)
2D. (Hech 1.5 y 2.1-4) El día de Pentecostés los creyentes de aquel entonces (Hech
1.5, más o menos 120 personas) fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, y la
Iglesia “nació”.
1E. (1Cor 12.13) Tomaron lugar los primeros “bautismos por el Espíritu”.
2E. (Jn 3.3-8) La Iglesia que fue concebida en Mateo 10, nació (empezó a
vivir) en Hechos 2 porque es el Espíritu que da vida.
3D. El Señor añadió muchos a la Iglesia a través del ministerio de los 12 Apóstoles
(aunque estaban ofreciendo el reino a Israel, los que creyeron recibieron el
Espíritu Santo y el nacimiento nuevo, y por lo tanto forman parte de la Iglesia).
1E. (Hech 2.47) Los que fueron salvos fueron “añadidos” a la Iglesia.
2E. Entonces, vemos la transición de Cristo a los 12, y los 12 llevando a cabo
su misión (cumpliendo con la Gran Comisión).
4D. (Hech 9.15) Después del “rechazo oficial” de Hechos 7, Dios le dio “las
riendas” del establecimiento de la Iglesia al apóstol Pablo.
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1E. Dios usó a Pablo para empezar la “Época de la Iglesia”.
2E. (Rom 15.16) Su ministerio era, principalmente, con los gentiles: fuera de
Jerusalén, fuera de Judea, en Asia Menor (en la actualidad, Turquía) y
Europa.
5D. Pablo se reprodujo a sí mismo en los miembros de iglesias locales, la primera
generación de creyentes después de los apóstoles.
1E. De esta generación (la primera de los apóstoles) vinieron los “padres
apostólicos de la Iglesia”.
2E. Estos hombres fueron el fruto del ministerio personal de los apóstoles.
3E. Sabemos algo de ellos por medio de sus escritos que han sido preservados
hasta hoy en día.
4E. Los “padres apostólicos de la Iglesia” son:
1F. Clemente de Roma
2F. Ignacio de Antioquía
3F. Policarpo
4F. Papías de Hierápolis
5F. Por supuesto existían otros cristianos. Estos 4 son importantes porque
escribieron mucho y sus escritos todavía existen.
6D. La segunda generación de creyentes fue el fruto del ministerio de las iglesias
establecidas por los apóstoles (o sea, el fruto del ministerio de la primera
generación de creyentes después de los apóstoles).
1E. Todavía estamos hablando del periodo de los primeros 2 siglos (el Periodo
de Éfeso).
2E. Hubo también “padres de la Iglesia” de esta segunda generación:
1F. Tertuliano de Cartago
2F. Arístides
3F. Justino el Mártir
4F. Taciano
5F. Atenágoras
6F. Teófilo de Antioquía
7F. Aniceto
8F. Marción
9F. Cipriano de Cartago
10F. Ireneo de Lión
11F. Orígenes
2C. Cuando el primer siglo se terminó había probablemente entre 200 y 300 iglesias
locales establecidas por los apóstoles.
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3C. Y cuando los apóstoles pasaron (cuando se murieron) su autoridad se murió con
ellos. La única cosa que nos dejaron fue el conjunto de sus escritos.
1D. No nos dejaron su oficio (su puesto) de apóstol a través de una “sucesión
apostólica”.
2D. Dejaron el Nuevo Testamento.
3D. El último apóstol, Juan, se murió entre el 95 y el 100 d.C. Y antes del 150 d.C.
vemos el Nuevo Testamento (todos los 27 libros que tenemos hoy) siendo
copiados y distribuidos.
4D. Aun durante este periodo (del primer siglo o al comienzo del segundo) se
tradujo la Biblia por la primera vez: se llama “el Peshitta” (o “el Siríaco”), una
traducción de la Biblia entera (ambos testamentos) en la lengua de Siria.
5D. También vemos otra traducción en el latín: La Traducción “Itala” (traducida
durante el segundo siglo).
6D. Los cristianos no tenían opción: tuvieron que seguir la Palabra de Dios y lo
hicieron, decidiendo todo asunto por la Escritura.
7D. Entonces, tomó lugar una transición: de la autoridad de los apóstoles a la
autoridad de la Palabra Escrita de Dios (del ministerio de los apóstoles al
ministerio de las iglesias locales).
2B. Las Tradiciones
1C. Aunque no sabemos por la Biblia misma lo que pasó a todos los apóstoles y
discípulos del Señor, hay tradiciones en cuanto a sus ministerios y a cómo
murieron.
1D. Puesto que son “tradiciones” (como “leyendas”) no debemos creerlo todo.
2D. Pero, de todos modos, existen algunas historias de las vidas y de los
ministerios de los apóstoles después del término del Libro de Hechos.
2C. El Apóstol Felipe
“Trabajó diligentemente en Asia Superior, y sufrió el martirio en Heliópolis, en
Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel, y después crucificado, en el 54 d.C.”
(Fox, 23)
3C. El Apóstol Mateo
“Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el
martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60
d.C.” (Fox, 23)
[“Alabarda” - Arma ofensiva, que consta de una asta de madera como de dos
metros de largo, y de una moharra [lo que asegura la punta de una lanza] con
cuchilla transversal, aguda por un lado y de figura de media luna por el otro. Es
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como una lanza con una hacha en el extremo que tiene la punta. “Halberd” en
inglés.]
4C. El Apóstol Matías
“Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado.” (Fox, 23)
5C. El Apóstol Andrés
“Hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones en Asia; pero al
llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron
fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de Cruz de San
Andrés.” (Fox, 23)
6C. El Apóstol Bartolomé
“Predicó en varios países, y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje
de India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego
crucificado por los agitados idólatras.” (Fox, 25)
7C. El Apóstol Tomás
“Llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y la India, donde, al provocar a
los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza.” (Fox,
25)
8C. El Apóstol Simón
“De sobrenombre Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África, e incluso en
la Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el 74 d.C.” (Fox, 25)
9C. El Apóstol Juan
“Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de
aceite hirviendo... Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos,
donde escribió el Libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó.
Fue el único apóstol que escapó una muerte violenta.” (Fox, 25)
10C. Marcos (el autor del Evangelio Según San Marcos; Juan Marcos de Hech 13.5)
“Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría, en la gran
solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos.”
(Fox, 24)
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11C. Lucas (el autor del Evangelio Según San Lucas)
“Se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia.”
(Fox, 25)
12C. Jacobo el hermano del Señor (Hech 15.13, Gal 1.19, Autor de Santiago)
“A la edad de noventa y nueve años fue golpeado y apedreado por los judíos, y
finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero.” (Fox, 23)
13C. Judas el hermano de Jacobo y del Señor (Autor de Judas)
“Fue crucificado en Edesa el 72 d.C.” (Fox, 24)
14C. El Apóstol Pedro
1D. Lo que dice la tradición (que es pura fábula).
“[Se] dice que Nerón buscó razones contra Pedro [supuestamente el obispo de
Roma en aquel entonces] para darle muerte; y que cuando el pueblo se dio
cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro,
ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir.
Pero, llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien,
adorándole, le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?» A lo que él respondió: «A ser de
nuevo crucificado». Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su
propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado
cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo,
indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor.” (Fox,
24)
2D. Lo que dice la Escritura
1E. (Hech 1.12-13) Al comienzo de su ministerio, Pedro estaba en Jerusalén
(33 d.C.).
2E. (Hech 8.14-17) Trabajó en Samaria, también (todavía dentro de Palestina;
34 d.C.).
3E. (Hech 9.32 y 36) Estuvo en Lida y Jope (41 d.C.).
1F. Jope era una ciudad en la costa del Mar Mediterráneo directamente al
oeste de Jerusalén.
2F. Lida era una ciudad en el camino de Jerusalén a Jope.
4E. (Hech 10.23-24) Estuvo con Cornelio en Cesarea (aproximadamente 75
kilómetros al norte de Jope; 41 d.C.).
5E. (Hech 11.1-2) Regresó a Jerusalén (41 d.C.).
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6E. (Hech 15.1-4 y 7; Gal 2.1-10) Estaba en Jerusalén cuando tomó lugar la
reunión de los apóstoles (51 d.C.).
7E. (Gal 2.11-14) Pedro visitó a la iglesia en Antioquía (52 d.C.).
8E. (1Ped 5.13) La próxima vez que vemos a Pedro, él está en Babilonia
escribiendo cartas a los judíos en dispersión (60-66 d.C.).
9E. Pedro nunca estuvo en Roma.
1F. (1Ped 5.13) Pedro dice claramente que estaba en “Babilonia” cuando
escribió su primera carta.
1G. Puesto que aceptamos todas las otras ciudades en todas las otras
epístolas del Nuevo Testamento como literales (o sea, que el
nombre de la ciudad es el verdadero nombre y no un “código”
implicando otro lugar), tenemos que creer lo que leemos aquí.
2G. No hay indicación ninguna en el texto que implica que Pedro está
hablando “en código” refiriéndose a Roma.
2F. Pablo escribió su epístola a los Romanos en el año 60 d.C., el mismo
año que Pedro escribió 1Pedro (diciendo que estaba en “Babilonia”).
1G. (Rom 16) Pablo no menciona a Pedro, algo que habría hecho si
de veras Pedro hubiera estado allí en aquel entonces.
2G. (Rom 1.10-11) Si Pedro hubiera estado en Roma, Pablo no habría
tenido necesidad de ir allá y “confirmarlos” dándoles “algún don
espiritual” (porque Pedro podría haberlo hecho).
3G. (Rom 1.16-17) Pablo escribió la Epístola a los Romanos para
aclarar el mensaje del Evangelio. Si Pedro hubiera estado allí en
Roma, él podría haberlo hecho (o ya debiera haberlo hecho).
3F. Pedro escribió 1Pedro en el 60 d.C. y 2Pedro en el 66 d.C., el mismo
periodo durante el cual Pablo estuvo en la cárcel en Roma.
1G. Pedro no mencionó en 1Pedro que Pablo iba a venir a Roma
(porque Pedro no estaba en Roma y por lo tanto no estaba
esperando la llegada de Pablo).
2G. Pedro no mencionó en 2Pedro que Pablo estaba o que hubo sido
liberado de la cárcel (porque Pedro no estaba en Roma y tal vez
ni lo supiera en aquel entonces cuando escribió 2Pedro,
probablemente de Babilonia también).
3G. (2Tim 4.11) Pablo escribió 2Timoteo en (más o menos) 66 o 68
d.C. Sólo Lucas estaba con él en aquel entonces. ¿Dónde estaba
“el papa Pedro, el obispo de Roma”? ¡En Babilonia!
4F. Pablo no menciona a Pedro ni siquiera una vez en todas sus epístolas
escritas durante su primera encarcelación en Roma.
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1G. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón entre el
60 y el 64 d.C., cuando estaba en la cárcel en Roma.
2G. Si Pedro hubiera sido el pastor de la iglesia en Roma, Pablo lo
habría mencionado.
3G. Pero, Pablo no dice nada de Pedro en ninguna de estas epístolas.
5F. La meta de los que dicen que Pedro era el “obispo” de Roma:
establecer una falsa jerarquía de autoridad eclesiástica sobre todas las
iglesias locales del mundo.
1G. (Mat 16.19) Fue Pedro quien recibió “las llaves”.
2G. Dicen que Pedro estaba en Roma (supuestamente con sus llaves).
3G. Entonces, su sucesor recibió “las llaves” de Pedro.
4G. Esta es la base de la herejía de “la sucesión apostólica” de los
papas de la Iglesia Católica Romana.
15C. El Apóstol Pablo
1D. (Hech 9.1-18, Gal 1.11-16) Su conversión (35 d.C.)
2D. (Hech 9.19-36, Gal 1.17-21, 2Cor 11.32-33) Su “renovación” (de su
entendimiento; 36-39 d.C.).
3D. (Hech 9.29-12.25, Gal 1.21-24) Su “iniciación” (40-44 d.C.).
4D. (Hech 13.1-21.4) Su “realización: Sus viajes misioneros (45-60 d.C.)
5D. (Hech 21.5-28.31) Su primera encarcelación (en Jerusalén primero, luego en
Cesarea, y últimamente en Roma; 60-64 d.C.)
6D. Estuvo en libertad entre el 65 y el 67 d.C.
1E. Escribió 1Timoteo y Tito durante este periodo.
2E. (Rom 15.24) Unas tradiciones dicen que Pablo fue a España y a la Gran
Bretaña durante estos años de libertad.
7D. Fue encarcelado por la última vez en Roma y sufrió el martirio en el 68 d.C.
1E. (2Tim 4.6) Escribió 2Timoteo durante esta encarcelación.
2E. “Pablo...sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice
Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a dos de sus
caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a
ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le
pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco
después creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto,
los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las
ejecuciones, donde, después de haber orado, dio su cuello a la espada.”
(Fox, 24)
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3E. (2Tim 4.9-11) Aunque tal vez sea interesante saber las tradiciones,
tenemos que tener cuidado y no creerlas totalmente.
1F. Fox dice que Pablo estaba enseñando al pueblo.
2F. La Biblia dice que sólo Lucas estaba con él durante sus últimos días
sobre la tierra.
3B. El Comienzo del Periodo de Éfeso
1C. Durante el Periodo de Éfeso una transición tomó lugar: de la autoridad de los
apóstoles a la autoridad de la Palabra Escrita de Dios (del ministerio de los
apóstoles al ministerio de la iglesia local).
2C. Los apóstoles se murieron. Otros se levantaron para continuar la obra de Dios (los
que fueron entrenados por los apóstoles - o sea, el fruto de su ministerio).
3C. Lo que vamos a ver en cuanto a estos hombres (los del Periodo de Éfeso) es que
tenían buenas intenciones (eran hombres espirituales, dedicados y completamente
comprometidos a la Palabra de Dios - la mayoría de ellos), pero se desviaron un
poco de la Palabra de Dios (usando palabras y términos no hallados allí).
4C. Y este fracaso (su desviación de la Escritura) sembró las semillas de error que otros
usarían luego para formar una iglesia falsa (la Iglesia Católica Romana).
5C. Nunca fue la intención de estos hombres hacerlo, pero lo hicieron porque se
desviaron de la Palabra de Dios (dejaron su primer amor).
3A. El Desarrollo del Periodo de Éfeso: Su Fruto, Su Fracaso y Su Fricción
1B. Los “Padres de la Iglesia”
1C. ¿Qué es un “Padre de la Iglesia”?
1D. Unos historiadores llaman a estos hombres “los padres de la Iglesia” y otros
“los maestros”. Están hablando de los mismos hombres (“padres” o
“maestros”, no importa - según Mateo 23.9 parece que sería mejor llamarlos
“maestros”, pero la mayoría de historiadores los llama “padres”).
2D. Los “padres [o maestros] de la Iglesia” eran hombres importantes en la historia
de la Iglesia por 2 razones.
1E. Primero, eran líderes en el cristianismo con mucha influencia (y cambiaron
el rumbo de la Iglesia con su influencia).
2E. Segundo, escribieron mucho, y mucho de lo que escribieron ha sido
preservado hasta hoy en día.
3E. Podemos, entonces, aprender mucho de estos hombres y de la situación de
la Iglesia durante sus días a través de sus escritos existentes.
3D. La mayoría de estos “padres de la Iglesia” eran hombres de fe y de valor (eran
varones de Dios completamente entregados a Cristo y a Su obra).
4D. Muchos de ellos predicaron por años (y a veces les costó la vida). Muchos
sufrieron el martirio (siendo muertos de las peores maneras).
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5D. Pero, aquí está el problema con los “padres de la Iglesia”:
1E. Eran hombres de fe - varones de Dios. Muchos sufrieron el martirio por su
fe en Jesucristo.
2E. Entonces, muchos quieren decir que puesto que la fe de estos hombres
eran tan extraordinaria, debemos aceptar todo lo que enseñaron.
3E. Sin embargo, no debemos aceptar todo lo que enseñaron simplemente
porque eran hombres de gran fe.
4E. La primera desviación de la Palabra de Dios ocurrió a través de estos
hombres, los “padres de la Iglesia” (hombres de fe, varones de Dios,
hombres que eran mucho más fieles que yo, hombres que sufrieron por su
fe hasta la muerte).
5E. (Hech 20.30) Pablo avisó a la iglesia de Éfeso de este peligro: que de ellos
mismos (y estaba hablando a los pastores y líderes de la iglesia local de
Éfeso - v17) se levantarían hombres hablando cosas “perversas” (cosas
que no eran bíblicas sino tergiversaciones de la Palabra de Dios).
6E. Ahí está el problema con los “padres de la Iglesia”: aunque eran hombres
de gran fe y de mucho fruto, se desviaron de la Palabra de Dios y por eso
sembraron las semillas de error que otros (luego en la historia) usaron para
crear nuevas doctrinas enteras y también para crear una Iglesia falsa (la
Iglesia Católica Romana).
6D. Debemos saber algo de estos hombres para aprender cómo fracasaron (y por lo
tanto - ojalá - evitar caer en la misma trampa).
7D. Se dividen los “padres de Iglesia” en diferentes grupos a través de la historia.
1E. “Los Padres Apostólicos de la Iglesia”: los líderes inmediatamente después
de los apóstoles - la primera generación de cristianos después del
ministerio de los apóstoles”.
2E. “La Segunda Generación de los Padres de la Iglesia”: los líderes de la
Iglesia después de los “padres apostólicos - la segunda generación.
3E. “Los Padres Pre-Nicenos”: los líderes de la Iglesia después de los de la
Segunda Generación pero antes del Concilio de Nicea.
4E. “Los Padres Pos-Nicenos”: los líderes de la Iglesia inmediatamente
después del Concilio de Nicea.
2C. “Los Padres Apostólicos de la Iglesia” (La primera generación después de los
apóstoles; el fruto del ministerio de los apóstoles.)
1D. Clemente de Roma (30-100 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Clemente es “de Roma” porque fue el pastor de la iglesia local de
Roma del 91 al 100 d.C. (el cuarto “papa” según la Iglesia Católica).
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2F. Creía en el perdón de pecado por medio de fe en la sangre de Cristo
como la única manera de obtener la salvación, y en la piadosa manera
de vivir de un santo del Señor después de dicha salvación.
3F. Predicaba que la obediencia al pastor era algo esencial para la unidad
de una iglesia.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor,
añadiendo cosas a la Palabra de Dios que no aparecen allí - palabras, ideas,
conceptos).
1F. Él escribió 2 cartas (1 & 2Clemente) que los eruditos dicen que son
“muy valiosas”.
1G. 1Clemente (una carta a los Corintios) trata de un intento de evitar
una división entre los ancianos y la congregación (y mucho que es
bíblico y bueno, pero se desvió un poco de la Escritura).
2G. Uno puede encontrar estas 2 cartas en los textos griegos de
Alejandría.
2F. Clemente creía en la doctrina de los nicolaítas y la promovía.
1G. Quería establecer una clase sacerdotal en la Iglesia (1Clem 40.5).
2G. También en 1Clemente él escribió en favor de una posición
exaltada de un obispo diciendo que los pastores del Nuevo
Testamento reemplazaron a los sacerdotes del Antiguo
Testamento (siendo, entonces una clase sacerdotal).
3G. Dejó su primer amor y añadió a la Palabra de Dios (sembrando
semillas de error que fueron usadas luego para establecer la
jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, aunque esto nunca
jamás era la intención de Clemente).
3F. Escribió que Pedro estaba en Roma.
1G. Sembró unas semillas de error que dio fruto en el “papado” del
obispo de Roma.
2G. (1Ped 5.13) Entonces, se desvió de la Palabra de Dios inventando
ideas que la Escritura no enseñan.
4F. También Clemente fue el primero en sugerir que los obispos eran
“sucesores” de los apóstoles.
5F. Citó muy a menudo los libros apócrifos como si fueran Escritura.
6F. Dijo que María (la madre de Jesús) es una “virgen perpetua”.
2D. Ignacio de Antioquía (35-115 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Era el pastor de la iglesia de Antioquía, Siria (la de Hechos 13.1-3).
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2F. Era un hombre bueno y salvo (un hijo de Dios).
3F. Escribió 7 cartas poco antes de su muerte que todavía existen.
1G. En estas cartas Ignacio exaltó la paz y la unidad de las iglesias.
2G. En ellas él se opuso a la herejía del gnosticismo.
3G. Se opuso también a la falsa doctrina del “docetismo” (la
enseñanza que el cuerpo de Cristo no era real, sino aparente e
ilusivo/falso).
4G. Dijo que Jesucristo fue Dios en la carne.
4F. Se describe a Ignacio como un hombre de valor, muy noble y alguien
con “fuego e impetuosidad” (o sea, era un predicador fuerte e
inflexible de la Palabra de Dios).
5F. Ignacio sufrió el martirio siendo comido vivo por fieras mientras que
la gente lo miraba en el Circo Romano.
“Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba
a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se
dice de él que cuando pasó por Asia [la actual Turquía], estando
bajo el más estricto cuidado de su guardianes, fortaleció y confirmó a
las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con
exhortaciones como predicando la Palabra de Dios. Así, habiendo
llegado a Esmirna, escribió a la Iglesia de Roma, exhortándoles para
que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio, no
fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba.
«Ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas
visibles o invisibles, para poder sólo ganar a Cristo. ¡Que el fuego y
la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos
y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del
diablo vengan sobre mí; ¡sea así, si sólo puedo ganar a Cristo
Jesús!» E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras,
tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía, cada vez
que oía rugir a los leones: «Soy el trigo de Cristo; voy a ser molido
con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan
puro».” (Fox, 29)
6F. Ignacio era un hombre de gran fe, el 100% comprometido a Cristo.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Dentro de sus cartas uno se encuentra con unas desviaciones de la
Escritura.
2F. Vemos en sus cartas las primeras ideas acerca de un obispo
“monárquico” (que el obispo - como un “rey” - tenía control total
sobre los ancianos, y que los ancianos tenían control sobre los laicos,
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etc. - una semilla que dio fruto en el establecimiento de la jerarquía
eclesiástica de la Iglesia Católica).
3F. Enseñó que las oraciones de los obispos (los pastores) eran más
eficaces que las oraciones de los creyentes comunes.
4F. Solía usar el término “eucaristía” en sus epístolas. (“Eucaristía” es el
sacramento mediante el cual, por las palabras que el sacerdote
pronuncia, se transubstancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre
de Cristo.)
5F. En su carta a Esmirna (el capítulo 8) Ignacio usó por la primera vez la
palabra “católica” en cuanto a la Iglesia.
1G. Escribió: “Doquiera que Cristo está, ahí está la Iglesia Católica”.
2G. Entonces él usó la palabra según su sentido verdadero:
“universal” (como decimos hoy en día, “la Iglesia universal” - o
sea, el cuerpo de Cristo: todos los cristianos de todos los siglos).
3G. Pero “católico” es un término de la filosofía pagana griega. No
aparece en la Biblia.
4G. Ignacio (sin querer hacerlo) se desvió un poco de la Palabra de
Dios y sembró unas semillas de error que luego dieron mal fruto.
5G. La Iglesia Católica tuerce la cita y dice así: “Doquiera que la
Iglesia Católica está, ahí está Cristo”.
6F. También se refirió a sí mismo en sus escritos como un “hijo de la
Iglesia”.
1G. (Gal 4.26) Esto contradice lo que dice la Escritura.
2G. Es una desviación pequeña que creció hasta llegar a ser la
doctrina de la Iglesia Católica siendo “la madre de todos
nosotros” (y que la salvación sólo se encuentra allá).
7F. Además, usando 1Corintios 7.1 y 7.7, llamó a los vírgenes voluntarios
“esposas de Cristo”, y sembró las semillas del clero celibato de la
Iglesia Católica Romana.
3E. Recuerden: Ignacio era un buen hombre (un hombre de fe) que sufrió por
nuestro Salvador (aun siendo muerto en el Circo Romano).
1F. Aunque él se desvió un poco en sus escritos, no se desvió en su andar
diario (era fiel al Señor hasta la muerte).
2F. Otros, después de él, han usado sus escritos (y las semillas de error
allá) para crear falsas doctrinas.
3F. La “moraleja del cuento”: ¡No dejen su primer amor! ¡No se desvíen
de la Palabra de Dios! Y hagan las primeras obras siempre (el conocer
a Dios, el evangelismo y el discipulado).
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3D. Policarpo (69-155 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Policarpo era un discípulo del apóstol Juan.
2F. Se supone que Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna durante
los últimos días del apóstol Juan. (Según se dice, Policarpo tenía
alrededor de 30 años de edad cuando Juan murió.)
3F. Policarpo escribió una carta a la iglesia en Filipos (en el 110 d.C.), y
ella nos muestra su carácter de humildad y mansedumbre (porque él
hace una gran distinción entre él y los apóstoles, y además se disculpa
por escribir a una iglesia a la cual el apóstol Pablo también escribió).
1G. En esta carta no escribió mucho que era “original” de él mismo.
2G. Usó mucho el Antiguo Testamento y el Nuevo. También citó
información que había recibido de los apóstoles (especialmente
de Juan).
3G. Policarpo exigió de los Filipenses una vida piadosa, buenas obras
y firmeza en Cristo aun si les costaría la muerte.
4F. Policarpo sufrió el martirio en el 155 d.C. bajo el reinado de Marco
Aurelio.
“Policarpo...se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue
descubierto por un niño... [Él] fue condenado y quemado en la plaza
del mercado. El procónsul le apremió, diciendo: «Jura, y te daré la
libertad: Blasfema contra Cristo.» Policarpo le respondió: «Durante
ochenta y seis años le he servido, y nunca me ha hecho mal alguno:
¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi Rey, que me ha salvado?» En la
estaca fue sólo atado, y no clavado como era costumbre, porque les
aseguró que se iba a quedar inmóvil; al encenderse la hoguera, las
llamas rodearon su cuerpo, como un arco, sin tocarlo; entonces
dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo
que manó tal cantidad de sangre que apagó el fuego.” (Fox, 31)
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Desarrollando la enseñanza de Ignacio (que él era un “hijo de la
Iglesia), Policarpo enseñaba que la Iglesia era “la madre de todos
nosotros”.
2F. También, en su carta a la Iglesia de Esmirna, Policarpo usó el término
“Iglesia Católica” (pero refiriéndose a todos los piadosos en el mundo
entero - o sea, usando el sentido genuino del la palabra “católica” que
es “universal”).
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4D. Papías de Hierápolis (60-130 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Pastoreó la iglesia de Hierápolis de Frigia.
2F. Se supone que fue discípulo del apóstol Juan y amigo de Policarpo.
3F. Escribió una obra llamada “Las Interpretaciones de los Dichos del
Señor” (y aunque no existe una copia de este escrito hoy en día, hay
fragmentos preservados en los escritos de los historiadores antiguos
Eusebio e Ireneo).
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Dijo que Pedro dictó el Evangelio Según San Marcos a Marcos.
1G. No hay evidencia que lo hizo o que no lo hizo.
2G. De todos modos, no hay razón por decirlo.
3G. Fue una “pequeña desviación” de “sólo Escritura”.
2F. En su obra “Las Interpretaciones” dijo que Mateo escribió su
Evangelio primero en hebreo.
1G. Que Mateo escribió su Evangelio en hebreo es una herejía usada
por la Iglesia Católica porque en el hebreo sólo hay una palabra
para “piedra” y “roca” (o sea, la palabra hebrea para “piedra” es
la misma que la palabra para “roca”).
2G. (Mat 16.18) Si Mateo escribió “el original” en hebreo, no hay
base de autoridad para decir que Cristo es la roca y Pedro la
“piedra” (porque “Pedro” en el griego quiere decir “piedra”).
3G. Pero en el griego, el latín, el inglés y el español, siempre se usan
2 palabras diferentes (“piedra/Pedro” y “roca”), porque sobre “la
roca”, Cristo edificaría Su Iglesia (sobre Sí mismo, no sobre la
piedra - sobre Pedro).
4G. Entonces, si Mateo escribió el original en hebreo, no se puede
decir que hay una diferencia entre “Pedro” y “roca” porque se usa
la misma palabra hebrea para referirse a ambos. Y por lo tanto se
puede decir fácilmente que Pedro es la roca (el primer “papa”).
5D. La Moraleja del Cuento... (el “cuento” de los “padres apostólicos”)
1E. Estos hombres (los “padres” apostólicos de la Iglesia) eran buenos hombre
quienes trabajaron arduamente para el Señor, y le llevaron mucho fruto.
2E. Pero, se desviaron de la Palabra de Dios (aunque sólo un poco). Dejaron
su primer amor (la Palabra y sólo ella) para usar e inventar términos, ideas,
conceptos y palabras que no se hallan en la Biblia.
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3E. Sus escritos, entonces, que contuvieron estas “semillas de error”,
prepararon el camino de la Iglesia falsa del diablo (la Iglesia Católica
Romana).
4E. La Moraleja: quédese con la Palabra de Dios y sólo la Palabra de Dios.
1F. No la deje para nada. Juzgue todo por ella. Viva conforme a ella. Y no
se desvíe nada de lo que ella dice.
2F. Nosotros en nuestra espiritualidad no somos ni siquiera la mitad que
eran estos hombres. Si ellos fracasaron dejando su primer amor
(desviándose de la Palabra de Dios), ¿qué tan fácil sería para nosotros
hacer lo mismo?
3C. “La Segunda Generación de Padres de la Iglesia”
1D. Tertuliano de Cartago (150-217 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Tertuliano es llamado el más grande de los “padres” latinos (salvo por
Agustín).
2F. Les nació en Cartago del África del Norte a padres ricos y poderosos
en el gobierno romano.
3F. Se educó como abogado, pero dejó una carrera exitosa para ser el
pastor de la iglesia ahí en Cartago.
4F. Tertuliano vivió y pastoreó muchos años como un no creyente (un
inconverso), pero alrededor del 200 d.C. aceptó al Señor y se juntó
con el grupo de creyentes llamado en aquel entonces los montanistas.
5F. Él escribió mucho y uno puede distinguir una gran diferencia entre los
escritos durante la primera parte de su vida (antes de aceptar a Cristo)
y los de la segunda parte (después de unirse con los montanistas).
1G. Roma ahora usa los escritos de los primeros años de su vida.
2G. Pero, acerca de los escritos de los últimos años dicen que son
divisivos e intolerantes.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Enseñó la extraña doctrina de “traducianismo”.
1G. Esta doctrina dice que uno recibe su alma de sus papás (no de un
acto creativo e individual de Dios, porque - según la doctrina - Él
terminó con toda obra creativa en el sexto día de la creación).
2G. Por lo tanto el “traducianismo” enseña que el proceso de
reproducción incluye tanto el alma como el cuerpo.
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3G. (Jn 3.6) Pero, la Biblia dice que lo que es nacido de la carne
(según el proceso de reproducción) carne es (nada que ver con
algo espiritual como el alma del hombre).
4G. Es un ejemplo de una pequeña desviación de la Palabra de Dios
para inventar nuevas ideas que suenan bien, pero al fondo son
herejía.
2F. Enseñó que todos los pecados después del bautismo eran “pecados
mortales” (que no existía perdón por los pecados cometidos después
del bautismo).
1G. Y por creerlo enseñó que uno no debía bautizarse hasta el último
momento que fuera posible, porque por si acaso cometiera un
pecado después de bautizarse iría al infierno sin remedio.
2G. Esta enseñanza motivaba a la gente a pecar y vivir como quería
durante la vida esperando bautizarse en el último momento y
recibir el perdón de pecado antes de morir.
3F. En cuanto a la Cena del Señor, Tertuliano temía (tuvo temor de) que
una migaja del pan o una gota del vino se cayera al suelo (creyendo
que era algo “místico” o “mágico” en cuanto a los elementos de la
Cena).
4F. Enseñó que Cristo era un “dios menor” creado a la imagen de Dios en
la eternidad pasada.
5F. Enseñó también el celibato tergiversando 1Corintios 7.
6F. Creía en la virginidad perpetua de María, la madre de Jesús.
7F. Cuando Tertuliano discutió con un “hereje”, no le dejó usar la Biblia
porque, dijo él, la Iglesia sola tenía el derecho de guardar, utilizar,
entender e interpretar la santa Escritura (porque era dueña de ella).
(De este tipo de enseñanza la Iglesia Católica derivó su doctrina que
ella es la única fuente de verdad y que nadie salvo ella tiene derecho
de interpretar la Biblia.)
8F. Recuerden: la mayoría de sus desviaciones tomó lugar antes de su
salvación. Luego en su vida (a partir del 200 d.C.) formó parte de los
montanistas (un grupo de creyentes).
1G. Tertuliano llegó a ser un líder fructífero dentro de los
montanistas.
2G. Insistía que el modo del bautismo era la inmersión y no el
salpicar.
3G. Durante los últimos años de su vida dejó mucho de sus
“discusiones teológicas” para predicar y enfatizar las obras
prácticas de la vida cristiano (un piadoso y puro andar diario con
el Señor conforme a la Biblia).
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4G. Predicó contra el cristianismo formal de Roma.
5G. Creyó en la Segunda Venida de Cristo antes del Milenio (algo
que no creen los romanos).
6G. Dijo: “Las costumbres sin la verdad son errores honrados sólo por
un tiempo”. (Es decir, a pesar de la apariencia de piedad, si
alguien no tiene a Cristo ni la Biblia, no tiene nada.)
7G. Los historiadores no hablan bien de la conversión de Tertulian al
montanismo:
“Y sin embargo, alrededor del año 207 aquel rudo enemigo de
los herejes, aquel tenaz defensor de la autoridad de la iglesia, se
unió al movimiento montanista, que el resto de los cristianos
consideraba herético. Ese paso dado por Tertuliano es uno de los
misterios insolubles de la historia de la iglesia, pues sus propios
escritos y los demás documentos de la época nos dicen poco
acerca de sus motivaciones.” (González, 96)
[Pero, podemos “adivinar” de sus “motivaciones” de unirse con
un grupo llamado “herético” por la Iglesia Católica Romana.]
2D. Arístides (140/150 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Escribió “apologías” (defensas de la fe cristiana).
2F. Defendió la fe cristiana delante del gobierno romano y los paganos.
3F. Dijo: “La razón por la que los griegos se inventaron tales dioses fue
para poder ellos mismos dar rienda suelta a sus más bajos apetitos,
teniendo a los dioses por ejemplo”.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Empleó el uso de la filosofía en sus enseñanzas, argumentos y
apologías.
2F. Leudó (aunque sólo un poco) el cristianismo con las ideas filosóficas.
3D. Justino el Mártir (103-163 d.C.)
1E. Supuestamente era cristiano (pero no se sabe por cierto).
1F. Después de 30 años de buscar “la verdad” en todas las filosofías de su
día, Justino (en el 133 d.C.) se convirtió al cristianismo cuando un
anciano dirigió a Justino a la Escritura como “la verdadera filosofía”.
2F. Como Arístides, Justino era un “apologista” (alguien que debatía
acerca de la fe cristiana - por escrito y en público), y llegó a ser “el
más distinguido pensador de mediados del siglo segundo”.
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3F. Todavía existen 3 de sus escritos: 2 apologías y el “Diálogo con
Trifón” (supuestamente un rabino judío).
4F. En su Segunda Apología se opuso al bautismo infantil diciendo:
“Nacimos [físicamente] sin escogerlo, pero... en el bautismo podemos
escoger según nuestro conocimiento” (y un bebé no puede “escoger”).
5F. Sufrió el martirio bajo la persecución de Marco Aurelio en el 163 d.C.
“La segunda apología de Justino, debido a ciertas cosas que
contenía, dio al cínico Crescente una oportunidad para predisponer
al emperador en contra de su autor; y por esto Justino fue arrestado,
junto con seis compañeros suyos. Al ordenársele que sacrificara a los
ídolos paganos, rehusaron, y fueron condenados a ser azotados, y a
continuación decapitados; esta sentencia se cumplió con toda la
severidad imaginable.” (Fox, 32)
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. El llamó el cristianismo “la verdadera filosofía” (como si formara
parte de la filosofía del mundo, sólo que era la “verdadera”).
1G. Después de convertirse al cristianismo, no dejó de ser filósofo,
sino que se dedicó a hacer “filosofía cristiana” (que en su mayor
parte consistía en “descubrir y explicar las relaciones entre el
cristianismo y la sabiduría clásica”).
2G. Esto quiere decir que al cristianismo Justino trajo consigo la
levadura de la filosofía mundana tratando de juntar las 2 cosas.
3G. Concluyó que en cierto sentido Sócrates, Platón y los demás
“sabios” de la antigüedad eran cristianos porque habían recibido
la verdad que conocían de Cristo (la fuente de toda la verdad).
2F. Solía alegorizar la Escritura (torciéndola para hallar un “sentido
espiritual” escondida ahí).
3F. Creía en la regeneración bautismal (aunque se opuso al bautismo
infantil).
1G. Escribiendo de la Cena del Señor (usando términos y conceptos
no hallados en la Biblia), dijo que nadie podía comer de la Cena
“sino los que creen las cosas que nosotros enseñamos que son la
verdad, y que se han bañado [que se han bautizado] en el baño de
la remisión de pecados”.
2G. Usó Tito 3.5 y Hechos 2.38 para enseñar que el bautismo era
necesario para nacer de nuevo.
3G. Dijo que nacido “de agua” en Juan 3.5 era el bautismo.
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4F. Usó la palabra “eucaristía” refiriéndose a la Cena del Señor, diciendo
que los elementos eran la verdadera carne y sangre de Cristo.
4D. Taciano (110-180 d.C.)
1E. Supuestamente era cristiano (pero no se sabe por cierto).
1F. Otro apologista. Escribió “Discurso a los Griegos”.
2F. Era un discípulo de Justino el Mártir y escribió muchas de las
enseñanzas de su maestro.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Escribió el “Diatesarón”, una harmonía de los cuatro evangelios que
era tan corrupta que las iglesias de Siria botaron casi toda copia. No
incluye la genealogía de Cristo en Mateo y tampoco la de Lucas
(porque, se decía, “se contradicen”).
2F. Creía que el matrimonio era “...un tipo de libertinaje y un servicio del
diablo” (y sembró las semillas del sacerdocio celibato de la Iglesia
Católica Romana).
3F. Dijo que Adán no era salvo (porque 1Cor 15.22 dice que “...en Adán
todos mueren...”).
5D. Atenágoras (177 d.C.)
1E. Era otro apologista (como Justino y Taciano). Escribió “Una Defensa de
los Cristianos” y “Sobre la Resurrección de los Muertos”.
2E. Escribiendo contra la idolatría del paganismo dijo: “yo no adoro al
instrumento, sino al que le presta la música”.
3E. Pero, tanto como Justino y Taciano, Atenágoras se había entregado a la
filosofía tratando de juntarla con el cristianismo.
6D. Teófilo de Antioquía (180 d.C.)
1E. Otro apologista que escribió en defensa de la fe cristiana usando términos
y conceptos de la filosofía pagana.
2E. Él fue el primero que usó la palabra trias (“trinidad”) refiriéndose a Dios.
7D. Aniceto (168 d.C.)
1E. Fue el obispo de Roma del 155 al 168 d.C. (y la Iglesia Católica dice que
fue uno de los primeros “papas”).
2E. Fue Aniceto quien empezó la celebración de “la semana santa” (que era
antes un culto pagano a “Astoret”, una diosa de fertilidad).
8D. Marción (140 d.C.)
1E. Se llamaba “Marción el Hereje” porque creó su propia “fe cristiana”.
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2E. Puesto que creía que el mundo era malo y que aborrecía a los judíos, dijo
que el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no era el mismo
Jehová del Antiguo Testamento, sino que el Padre de Jesucristo era el Ser
supremo y Jehová era un ser inferior. Fue Jehová (el dios bravo) quien
creó el mundo.
3E. Se dice de él y sus creencias extrañas:
“Frente a Jehová, y muy por encima de él - según Marción - está el Padre
de los cristianos. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor.
Este Dios no requiere cosa alguna de nosotros, sino que nos lo da todo inclusive la salvación - gratuitamente. Este Dios no establece leyes, sino
que nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se ha compadecido de nosotros,
criaturas de Jehová, y ha enviado a su Hijo a salvarnos. Jesús no nació de
María, puesto que tal cosa le habría hecho súbdito de Jehová, sino que
apareció repentinamente, como un hombre maduro, en época del
emperador Tiberio. Naturalmente, al final no habrá juicio alguno puesto
que el Dios supremo es un ser absolutamente amoroso, que nos perdonará
sin más.” (González, 80)
4E. Marción se deshizo del Antiguo Testamento completamente.
5E. Él sólo aceptó los libros siguientes como “Escritura”:
1F. El Evangelio Según San Lucas (sin referencias al Antiguo
Testamento)
2F. 10 de las Epístolas de Pablo
1G. Aceptó Romanos a 2Tesalonisenses y Filemón.
2G. Rechazó 1Timoteo, 2Timoteo y Tito por razones halladas en
1Tim 1.8 (“...sabemos que la ley es buena...”; ver el punto 4E
arriba) y 1Tim 6.20 (“ciencia” en los textos griegos es “gnosis” y
Marción era un gnóstico).
3F. Los demás autores eran demasiado “judíos” para entender el
verdadero mensaje de Jesús.
9D. Cipriano de Cartago (195-258)
1E. Supuestamente era cristiano (pero no se sabe por cierto).
1F. Llegó a ser el obispo de Cartago del África del Norte 2 años después
de su conversión al cristianismo. (¿1Timoteo 3.6?)
2F. Fue discípulo de Tertuliano y casi lo adora como un dios.
3F. Escribió unas 81 epístolas.
4F. Fue martirizado el 14 de septiembre del 258 d.C.
“En el 257 d.C. Cipriano fue hecho comparecer ante el procónsul
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Aspasio Paturno, que lo desterró a una pequeña ciudad en el mar de
Libia. Al morir este procónsul, volvió a Cartago, pero fue pronto
arrestado, y llevado ante el nuevo gobernado, que lo condenó a ser
decapitado; esta sentencia fue ejecutada el catorce de septiembre del
258 d.C.” (Fox, 43)
2E. Él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Escribió “contra los seguidores divisivos de Novaciano, quienes
parecían entregados a la meta de destruir la unidad de la Iglesia”. (Los
novacianos formaron un grupo de creyentes entregados a la Palabra de
Dios.)
2F. Creía en el bautismo infantil y dijo que había “casi un afecto mágico
de las aguas bautismales,” y que “era absolutamente necesario para
obtener la salvación”.
3F. Enseñó el bautismo por salpicar como un método válido del bautismo.
4F. Creía en la sucesión apostólica del obispado de Roma, trazando el
obispo de Roma a Pedro.
5F. Dijo: “Fuera de la iglesia no hay salvación” y “Nadie que no tenga a la
iglesia por madre puede tener a Dios por padre”. (Torció lo que dijo
Policarpo acerca de la fe siendo “la madre de todos nosotros”.)
6F. Estableció una clase sacerdotal sobre los laicos. Dijo: “El obispo está
en la iglesia y la iglesia en el obispo, y si alguien no está de acuerdo
con el obispo, no está en la iglesia”.
7F. Consideraba la Cena del Señor un “sacrificio” ofrecido por
“sacerdotes”. Luego este “sacrificio” llegó a ser “la misa” (la
transubstanciación del pan y de la sangre en la verdadera carne y
sangre de Cristo).
8F. Lo llaman “el padre del sacerdocio” porque él dijo que todos los
privilegios, deberes y responsabilidades del sacerdocio de Aarón
aplican ahora a los oficios de la Iglesia Cristiana.
10D. Ireneo de Lión (125-192 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Era natural de Asia Menor - probablemente la ciudad de Esmirna.
2F. Fue discípulo por un tiempo de Policarpo, el pastor de la iglesia en
Esmirna.
3F. Se trasladó a Lión (lo que hoy es Francia) en el 180 d.C. y empezó
una obra misionera allá. De esta iglesia en Francia envió muchos
misioneros para diferentes partes del país.

Éfeso: La Iglesia con Propósito Pleno - Página 31

4F. Ante todo Ireneo tenía el corazón de un pastor (no de un filósofo), y
quiso dirigir su grey en la sana doctrina y la piadosa manera de vivir.
5F. Su obra escrita más conocida es “Contra las Herejías” (182-188 d.C.),
en la cual Ireneo defendió la fe genuina y refutó las herejías creciendo
en el cristianismo (el gnosticismo siendo una de las más grandes).
6F. Creía en el sacerdocio de todos los creyentes (que en Cristo todos
tenemos acceso directo a Dios).
7F. Creía en el fuego eterno para los no creyentes después de la muerte.
8F. Enseñaba que Cristo era el 100% hombre y a la vez uno con el Padre
(en el sentido bíblico: Dios manifestado en la carne).
9F. Esperaba el tiempo de la renovación de la creación (el Milenio).
10F. Enseñaba en contra de las enseñanzas acerca de observar “días
santos” (especialmente “la semana santa”). Decía que Colosenses 2
enseñaba la libertad de “fiestas solemnes” como una ley para los
santos.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Se cayó en la trampa del diablo en sus escritos.
1G. (Tito 3.10-11) La Biblia dice que debemos separarnos de los
herejes que no quieren arrepentirse.
2G. Ireneo, sin embargo, entró en una polémica con ellos a través de
sus escritos (tratando de refutar la herejía con su propio
razonamiento).
3G. El diablo puede discutir teología mejor que nadie. Y nunca es la
responsabilidad de un creyente “discutir” con herejes. Debemos
meternos en la Palabra para conocer a Dios y luego meternos en
el ministerio para transmitir esta “vida” a otro (a través del
evangelismo y el discipulado).
2F. Enseñó que Cristo tenía más de 50 años de edad cuando murió. (Ver
Juan 8.57)
3F. Dijo que María era la “segunda Eva” exactamente como Cristo era el
“segundo Adán”, y que “el nudo de la desobediencia de Eva se aflojó
por la obediencia de María. Porque lo que la virgen Eva había atado
por medio de su incredulidad, la virgen María liberó por medio de la
fe.”
4F. Dijo que era una necesidad que cada iglesia obedece a la iglesia de
Roma.
5F. Dijo que Pedro y Pablo fundó la iglesia de Roma, la iglesia más
antigua de todas.
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6F. Dijo de la Cena del Señor (llamándola “la eucaristía”): “¡La eucaristía
es el organismo humano de Jesucristo, hecha de Su carne, tendones y
huesos, y la copa es Su sangre y el pan es Su cuerpo! ¡Ella alimenta
nuestra carne literal y nuestros huesos porque es carne y sangre
literal!”
7F. Cita “El Pastor de Hermas” (un libro de la Apócrifa) como si fuera
Escritura divina.
8F. Creía en la regeneración bautismal.
9F. Dijo que Mateo escribió su Evangelio en Hebreo.
10F. Dijo que Marcos no escribió el Evangelio que lleva su nombre, sino
que era Pedro quien lo escribió.
2B. Los Escritos del Periodo de Éfeso (libros “apócrifos” [fabulosos, supuestos,
fingidos] neotestamentarios).
1C. El Didaché (“La Enseñanza de los Doce”)
1D. Se lo descubrió en el 1873 d.C.
2D. Es como un “manual de instrucciones” para la Iglesia.
3D. Suponen que se lo escribió durante el segundo siglo.
4D. Contiene muchas buenas enseñanzas.
1E. Enseña acerca de los caminos de la vida y de la muerte.
2E. Enseña algunas cosas en cuanto al bautismo, el ayuno y la Cena del Señor.
3E. El libro le da a uno un cuadro interesante de lo que estaba pasando en la
Iglesia durante aquel entonces (el periodo de Éfeso).
5D. Contiene muchas malas enseñanzas.
1E. Mateo 5-7 es el contexto de la mayoría del libro (aplicando doctrina del
Milenio a la Iglesia).
2E. Enseña la separación del “clero” y el “laicado” diciendo: “...recuerda el
que te enseña la Palabra de Dios y hónralo como el Señor”.
3E. Enseña el comunismo. Dice: “Compártelo todo con tus hermanos, y di que
nada es tuyo”.
4E. Enseña diferente maneras del bautismo (no solamente por inmersión).
5E. Manda que “oremos” la “Oración del Señor” 3 veces al día.
6E. Enseña si un profeta que está viajando se queda en un lugar por más de 3
días, es un falso profeta.
7E. Enseña también que puede perderse la salvación. Dice: “...pero el tiempo
entero de tu fe no te servirá si no te hallarás perfecto en el último tiempo”.
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6D. La conclusión: No tiene autoridad como la Biblia. Sólo es otro libro en el
mundo.
2C. El Pastor de Hermas (115-140 d.C.)
1D. Escrito por Hermas, hermano del “papa” Pío, alrededor del 150 d.C.
2D. Forma parte del Códice Sinaítico (uno de los códices de Alejandría, Egipto,
que ahora pertenecen a la Iglesia Católica).
3D. Ireneo, Clemente de Alejandría y Orígenes dijeron que era inspirado.
4D. Este libro está escrito de forma “apocalíptica” (como el libro bíblico
Apocalipsis), con visiones extrañas, símbolos y alegorías.
5D. Todo el libro es una entrevista con un ángel que se llamaba “el Pastor”
(exactamente como Moroni, el ángel que entregó las tablas de ora a José Smith,
el fundidor de los Mormones).
6D. La meta de la obra es llamar a los cristianos al arrepentimiento y la vida
piadosa.
7D. Algunas enseñanzas del Pastor de Hermas:
1E. La salvación por obras: “Si obedeces estas palabras, y luego decir nada
sino la verdad, podrás obtener la vida eterna por ti mismo...”
2E. Si un marido sabe que su esposa cometió adulterio: (1) él tiene que (sin
opción) divorciarla, (2) tiene que vivir como soltero, y (3) tiene que
recibirla de nuevo si ella se arrepiente.
3E. La regeneración bautismal (¡la salvación por medio de la tina!).
4E. Que cada persona siempre tiene 2 ángeles a su lado: uno bueno y el otro
malo. Ambos le habla diciéndole que haga cosas o que no las haga.
3C. La Epístola del Pseudo Bernabé (70-79 d.C.)
1D. Escrito por alguien que estaba fingiendo ser el Bernabé del Nuevo Testamento.
(Ver 2Tes 2.2)
2D. Se supone que un cristiano anónimo de Alejandría, Egipto, en el 130 d.C.
3D. Es una enseñanza contra el legalismo de los que querían guardar la ley de
Moisés.
4D. El autor usa los tipos y cuadros del Antiguo Testamento, pero lo hace
alegorizándolo todo (escogiendo “cuadros” y haciéndolos enseñar lo que el
quiere). La alegorización de tipos y cuadros en el Antiguo Testamento fue
desarrollada por Filón y Orígenes en la Universidad de Alejandría. (Más sobre
esto luego.)
4C. La Epístola a los Coríntios (96 d.C.)
5C. La Segunda Epístola de Clemente (120-140 d.C.)
6C. El Apocalipsis de Pedro (150 d.C.)
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7C. Los Hechos de Pablo y Tecla (170 d.C.)
8C. La Epístola a los Laodicenses (Siglo IV; supuestamente escrito por Pablo, Siglo I)
9C. La Epístola de Policarpo a los Filipenses (108 d.C.)
10C. Las Siete Epístolas de Ignacio (100 d.C.)
11C. Una Conclusión en Cuanto a los Escritos de este Periodo: 1Timoteo 1.3-7.
1D. Los “clérigos” llegaron a ser muy “teológicos” e “intelectuales” en su
cristianismo.
2D. Se desviaron de la Palabra de Dios escribiendo acerca de la fe cristiana usando
términos, palabras, etc. que no se hallan en la Escritura.
3D. Estas “semillas de error” crecieron y dieron fruto en la iglesia falsa de Satanás.
4D. También para muchos estos escritos llegaron a igualar la Escritura en
autoridad.
3B. El Gnosticismo del Periodo de Éfeso
1C. Los “padres de la iglesia” abrieron la puerta a través de sus muchos escritos para
que entrara al cristianismo cualquier tipo de intelectual o filósofo.
2C. Los que entraron se llamaban “los gnósticos”.
3C. Los Gnósticos Paganos
1D. “Gnosticismo” viene de la palabra griega “gnosis” (que quiere decir
“conocimiento”).
2D. Ellos creían que la salvación se reservaba sólo para los que tenía “el
conocimiento especial” (un sistema de educación de “conocimiento secreto”
para llevar al “discípulo” más y más cerca de Dios).
3D. Los gnósticos creían que todo lo que fuera materia era malo, y que todo lo que
fuera espiritual era bueno.
4D. Entonces, puesto que el hombre era un “ser espiritual encarcelado en un
cuerpo”, el propósito del gnóstico era escapar del cuerpo.
5D. Se lograba esta libertad espiritual a través “gnosis” (información o
conocimiento espiritual - o sea, la educación; sabiendo lo que ellos decían era
lo esencial para la libertad espiritual).
4C. Los Gnósticos “Cristianos”
1D. Con la puerta del cristianismo abierta para que entrara cualquier filósofo, los
que hallaron un nido en las iglesias fueron los gnósticos, e inventaron un
“gnosticismo cristiano” basado en unas tergiversaciones de la Biblia.
2D. Enseñaban que Cristo era un mensajero del mundo espiritual, enviado para
“despertarnos” de nuestro sueño espiritual.
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3D. Cristo también nos dio “el conocimiento secreto” sin el cual no podremos
regresar a las moradas espirituales.
4D. El “gnosticismo cristiano” sirvió para reforzar la separación entre “el clero”
(los con el “gnosis” - el conocimiento, la educación) y “los laicos” (los del
vulgo, los hombres comunes y corrientes).
1E. Y por lo tanto le dio poder al clero para conquistar a los laicos (la doctrina
de los Nicolaítas).
2E. El gnosticismo mantiene control sobre la gente porque mantiene al pueblo
en ignorancia (reservando el “verdadero conocimiento” sólo para los
“espirituales”).
5C. Una clave que hay que entender en cuanto al gnosticismo y el cristianismo: Vemos
el gnosticismo hoy en día en las universidades “cristianas”.
1D. Los gnósticos enseñaban que la salvación del hombre venía a través de un
proceso intelectual (un proceso de educación cristiana: que entre más
conocimiento que uno tenía, más cerca estaba de Dios).
2D. En las universidades “cristianas” hoy en día...
1E. Enseñan que si uno no tiene su titulo, no puede ejercer el ministerio.
2E. Enseñan que entre más educación más preparado está uno para conocer a
Dios y servirle.
3D. La primera pregunta que un “gnóstico” le hará a un hombre en el ministerio es
esta: “¿En cuál universidad estudió usted?”
4D. Exalta al hombre con educación sobre el hombre común y corriente.
5D. (Hech 4.13) No importa si un hombre es del vulgo o si tiene educación. Lo que
le importa a Dios es simplemente que estemos con Jesús - nada más que una
relación con nuestro Salvador a través de la Biblia.
6D. Y esto nos lleva a nuestro próximo punto: la primera universidad “cristiana” en
el mundo (La Universidad de Alejandría, Egipto).
4B. La Universidad de Alejandría, Egipto
1C. La Formación de la Universidad
1D. La Universidad tenía una de las más grandes bibliotecas en el mundo.
2D. Aunque esta Universidad ejerció influencia a través de 3 diferentes periodos de
la historia de la Iglesia (los de Éfeso, Esmirna y Pérgamo), vemos sus raíces
aun antes de la Primera Venida de Cristo.
3D. Se estableció la Universidad en Alejandría, Egipto, antes de la Época de la
Iglesia. Su fundador se llamaba Filón, un judío apóstata.
4D. Después de Filón, Panteno dirigió la Universidad.
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5D. Sucediendo a Panteno fueron, primero Clemente de Alejandría y luego
Orígenes.
6D. El enfoque primordial de esta Universidad era la filosofía y la religión.
1E. Sus directores (Filón, Panteno, Clemente y Orígenes) querían desarrollar
un sistema de teología basado en la filosofía pagana.
2E. Cada uno de ellos habían sido entrenado formalmente (a través de años - y
algunos casos décadas - de estudio) en la literatura clásica y en la filosofía
(como de Platón y de Sócrates).
3E. Querían usar su entrenamiento para desarrollar una “teología cristiana”.
7D. Ellos desarrollaron un sistema de interpretación de la Escritura llamada “el
sistema alegórico de interpretación”.
1E. Este sistema ha sido como una plaga espiritual para la Iglesia desde
entonces.
2E. En vez de interpretar la Biblia según el contexto gramatical e histórico,
ellos basaron sus métodos de interpretación en la suposición de que la
Escritura dijera más de una cosa (que hubiera más de un significado).
1F. Decían que había un significado literal e histórico que correspondía al
cuerpo del hombre.
2F. Luego, decían que había un significado moral (ético) que correspondía
al alma del hombre.
3F. Habían también, según ellos, (y aquí está su grave error) un
significado profundo y escondido quo sólo los más espirituales podían
entender.
3E. Filón, el judío apostata y fundador de la Universidad, empezó este tipo de
“interpretación” cuando trató de mezclar el judaísmo con la filosofía de los
griegos. Él decía que haciendo tal podía hallar “significados escondidos”
en el Antiguo Testamento que tenían que ver con la filosofía griega.
4E. Entonces, en vez de buscar el significado del texto (como, “¿Qué dice la
Biblia?”), estos hombres de la Universidad de Alejandría siempre estaba
buscando “significados escondidos” en la Escritura (en ambos
Testamentos).
5E. Y, por supuesto, quedaron inventando un sistema de teología que tenía
poco que ver con la Biblia.
2C. Los Catedráticos de la Universidad
1D. Platón (427-347 a.C.)
1E. Aunque Platón personalmente no estuvo allá en la Universidad, sus
filosofías eran la “luz” que guiaba a los de la Universidad.
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2E. Él era un filósofo griego quien pensaba que la sabiduría humana era la
clave de la vida.
3E. Él adoraba la mente y el razonamiento humano.
4E. Enseñaba que el Estado (el gobierno) debía quitar a los niños de sus padres
para “reeducarlos”.
5E. Creía en la crianza selectiva (como Hitler - que los hombres más fuertes y
guapos debían reproducirse con las mujeres más hermosas).
6E. Creía que Dios era una “fuerza” natural (no una persona).
7E. Un hombre siglos luego que se llamaba “Filón” adoraba a Platón y sus
escritos.
2D. Filón (20 a.C. - 50 d.C.)
1E. Era contemporáneo de Jesús.
2E. Filón era un judío nacido en Alejandría, Egipto, de una familia rica y del
linaje de sacerdotes, y fue educado como un “rabí” (un erudito judío).
3E. Lo que Filón intentó hacer era mostrar la compatibilidad entre la filosofía
platónica y las Escrituras hebreas.
4E. Él fundó la Universidad de Alejandría, Egipto, como una “universidad
religiosa”, la cual fue precursora de los seminarios e institutos bíblicos
modernos (autónomos, no bajo la estructura de una iglesia local).
5E. Filón desarrolló el método alegórico de interpretación de la Escritura que
fue utilizado luego por Clemente de Alejandría, Orígenes y (siglos
después), por Agustín.
6E. Filón era un judío apóstata que no creía en el Antiguo Testamento como
un registro verdadero de los hechos de Dios.
1F. Estaba en Egipto en plena desobediencia al Antiguo Testamento (ver:
Dt 17.16).
2F. Tampoco obedecía al Antiguo Testamento en cuanto a las fiestas
solemnes (ver: Dt 16.16).
7E. Filón cambió (reescribió) el Antiguo Testamento para que hiciera juego
con sus propias creencias.
8E. Él era un gnóstico (uno que cree que se logra la salvación llegando a un
algo nivel de conocimiento).
3D. Panteno (120-202 d.C.)
1E. Llegó a ser el director de la Universidad en el 180 d.C.
2E. Él también era un gnóstico (creyendo que la educación le salvaría a uno) y
un filósofo estoico.
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3E. Panteno no escribió mucho, entonces, no se sabe mucho de su vida y de
sus creencias. Sin embargo, Clemente (su discípulo y luego su sucesor)
dijo francamente que Panteno no creía en la Biblia y que él no era un
cristiano sino un gnóstico.
4D. Clemente de Alejandría (150-217 d.C.)
1E. Era natural de Atenas, la ciudad famosa por sus filósofos.
2E. Dicen los historiadores católicos: “...el joven Clemente se convirtió de
algún modo que desconocemos” (que quiere decir que no hay ni un
pedacito de evidencia que Clemente fuera salvo - que naciera de nuevo).
3E. Formó su teología en Alejandría, Egipto, (en la Universidad) a los pies de
su maestro, Panteno, y lo sucedió como cabeza de la Universidad
alrededor del 190.
4E. Clemente nunca fue pastor, sino que era siempre un “maestro de
intelectuales” llamándose a sí mismo “el verdadero gnóstico”.
5E. Según Clemente, la filosofía les fue dado a los filósofos griegos de igual
modo que la Ley les fue dada a los judíos (o sea, que los escritos
filosóficos fueron inspirados de Dios), y que los filósofos fueron a los
griegos lo que los profetas fueron a los judíos.
6E. También según Clemente un estudio cuidadoso de las Escrituras nos
llevaría a las mismas verdades que los filósofos enseñaron, porque todas
las Escrituras fueron escritas en alegorías y siempre había más de un
sentido en la Escritura.
7E. Unos lo llaman “el padre de la interpretación alegórica” porque hizo
mucho para desarrollar este sistema de interpretación de la Escritura.
8E. Decía que un pecador podía llegar al cielo venciendo la lujuria sexual.
9E. Creía en la regeneración bautismal.
10E. Decía que no había salvación fuera de la Iglesia (hablando de la “Iglesia”
como la organización y la estructura de ella, no del “cuerpo de Cristo”).
11E. Adoraba las estrellas como una “religión más pura”.
12E. Al final, vemos el contenido de la teología de Clemente en toda su
madurez en su discípulo y sucesor, Orígenes.
5D. Orígenes (185-254 d.C.)
1E. El 99% de los eruditos de la Iglesia de hoy en día dice que Orígenes era
“una columna y baluarte de la verdad” en la iglesia antigua (la primitiva).
1F. Por ejemplo, Philip Schaff (el historiador más reconocido de nuestros
días) dice esto de Orígenes:
“Orígenes era un hombre de penetración aguda, pensamientos fértiles
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y una imaginación brillante; y como un divino verdadero, su talento y
su conocimiento enorme incluyeron todos los departamentos de la
filosofía y de la teología, haciendo que el era el más dotado, culto, y
erudito de su época”.
2F. Se dice que Orígenes escribió más de 6.000 mensajes, folletos y libros
que trataban del cristianismo de la Biblia. Imagínese:
1G. Si consideramos que él vivió 70 años, y suponemos que empezó a
escribir a los 20 años de edad y terminó a los 70, esto dice que
escribió entre 40 y 120 escritos por año.
2G. Si bien Orígenes contó con un ejército de escribas que escribían
lo que él dictaba, las cifras anteriores indican que él debió
redactar entre 3 y 10 escritos por mes.
2E. Pero sin duda alguna, Orígenes es el hereje más grande que ha vivido en
esta tierra.
3E. Dirigió la Universidad del 202 (o 203) al 231 d.C.
4E. Él compiló la “Hexapla” (“hexa” implica “seis”, como en “hexágono”, el
polígono de seis ángulos y seis lados).
1F. La Hexapla era una colección en seis columnas paralelos (por tanto,
“Hexapla”) del Antiguo Testamento en diversas formas.
2F. La primera columna era el texto del Antiguo Testamento en Hebreo, y
luego, a la par del Hebreo, Orígenes compuso una “transliteración” en
letras griegas de este mismo texto (para que el lector que desconocía
el hebreo pudiera conocer el sonido del hebreo usando las letras del
griego).
3F. Después de la transliteración en griego, Orígenes compiló 4 versiones
distintas del Antiguo Testamento traducido al griego: las traducciones
de Aquila, Simaco y Teodosio, y también (en “la quinta columna”) la
traducción por Orígenes (que es lo que se llama hoy “la Septuaginta”).
4F. Todas las copias de la Hexapla se perdieron poco después del siglo
sexto.
5E. Por conflictos entre Orígenes y el pastor de la iglesia en Alejandría,
Orígenes se fue de allí y empezó una escuela (otra “Universidad
Cristiana”) en Cesarea.
6E. La teología de Orígenes era una mezcla del Antiguo Testamento, el Nuevo
Testamento y una dosis saludable del “neoplatonismo”. (¡Que sopa!)
7E. Creía en la regeneración bautismal (por salpicar).
8E. No creía que el Antiguo Testamento era literal sino sólo fábulas judías.
9E. Creía que Adán, Eva y toda la creación de Génesis era una fábula.
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10E. Creía que los “padres de la Iglesia” fueron inspirados por el Espíritu
Santo.
11E. Creía que Jesucristo era un “dios menor” que nació en la eternidad
pasada.
12E. No creía en la Segunda Venida de Cristo (como un evento literal y físico).
13E. Creía que en fin de cuentas Satanás se salvará.
14E. Creía en el purgatorio (que después de la muerte hay un estado intermedio
en el cual las almas podían “purgar sus penas” - y aun Satanás podría
alcanzar el perdón por este medio).
15E. Creía que el ciclo de “caída-restauración-caída” continuaría para siempre
(o sea, que habría pecado en la eternidad).
16E. Él es llamado (por los eruditos) “el primer crítico de la Biblia” (y con toda
la razón).
17E. Creía en la evolución (la “evolución teísta” - que Dios usó el proceso de
evolución para todo).
18E. Vivió una vida ascética tan rigurosa que se castró a sí mismo para evitar
caer en la tentación. (Ver: Flp 3.2, “...guardaos de los mutiladores del
cuerpo...”)
19E. Su apostasía con la Biblia.
1F. Consiguió un Nuevo Testamento.
2F. Lo cambió donde no hacía juego con sus propias creencias ( y al fin
de cuentas, hizo entre 30.000 y 50.000 cambios en su versión de la
“biblia”).
3F. Él creyó lo que se llama “el Septuaginta” (una traducción del Antiguo
Testamento en el griego, la quinta columna de su Hexapla).
4F. En el 325 d.C. Constantino les pidió a los de la Universidad de
Alejandría 50 copias de la Biblia. Ellos le mandaron 50 copias de esta
“biblia” de Orígenes.
5F. Esta es la “biblia” que más tarde adoptarían Agustín y Jerónimo para
crear la doctrina base de la Iglesia Católica y también para traducir la
Vulgata (la “biblia” oficial” de Roma por casi 1.000 años).
6F. Todavía existe hoy en día al menos 2 copias de este juego de 50
“biblias”: Los Códices Vaticano y Sinaítico.
7F. Estos manuscritos (la “biblia” de Orígenes: Vaticano y Sinaítico)
forman la base del texto griego detrás de todas la versiones nuevas.
4A. El Fin del Periodo de Éfeso: “...haz las primeras obras...”
1B. Unos Principios Claves Que Hay Que Recordar
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1C. Aunque acabamos de ver un montón de hombres (unos “buenos” y otros “locos”)
que se desviaron de la Palabra de Dios (dejando su primer amor), siempre existe los
creyentes verdaderos.
1D. (Sal 12.5-7) Siempre preserva Sus Palabras y Su gente. Vamos a ver la
verdadera línea de la Biblia en un momento.
2D. Entonces, en el Periodo de Éfeso, aunque vimos tanta desviación, hubo
creyentes llevando a cabo la Gran Comisión. Son nuestros antepasados, y
vamos a verlos ahorita.
2C. La perspectiva (las creencias) del historiador afectará su interpretación de los
eventos de la historia de la Iglesia.
1D. Si un historiador escribió desde una perspectiva “católica” (que la Iglesia
Católica era la única “iglesia” hasta la Reforma), sus interpretaciones de los
eventos de la historia serán torcidas según sus creencias perversas.
2D. También, casi siempre, lo que los historiadores católicos llaman “hereje” es un
creyente verdadero (porque aun nosotros somos “herejes” según Roma).
2B. Los Creyentes del Periodo de Éfeso: Los Montanistas
1C. Los montanistas formaron un grupo de creyentes haciendo “las primeras obras”
durante este periodo de “primeras desviaciones”.
2C. Montano era un sacerdote pagano hasta que aceptó a Cristo en el 155 d.C.
3C. Sus seguidores se llamaban según su nombre: “montanistas”. (Y recuerden: ¡no hay
nada malo en seguir a hombre si él de veras está siguiendo a Dios! Ver: 1Cor 11.1,
Flp 3.16, 1Tes 1.6, 2Tes 3.7-9, Heb 6.12, Heb 13.7)
4C. Montano trabajó para renovar “el primer amor” de la Iglesia: la dedicación a la
Palabra de Dios (conociéndola y viviendo conforme a ella).
5C. Era un hombre vio la corrupción de la Iglesia formándose en Roma y se dedicó a
combatir tal religiosidad predicando la Palabra de Dios y exigiendo la obediencia a
ella en el andar diario.
6C. Los montanistas fueron llamados también “anabaptistas” (la primera mención en la
historia de la Iglesia de nuestros antepasados siendo llamados “bautistas”).
1D. “Ana” es un prefijo que implica “contra” o “otra vez”.
2D. “Baptistas” viene de la misma raíz que “bautista”.
3D. Entonces, un “anabaptista” es alguien “contra” el bautismo (de Roma) o
alguien que bautiza “otra vez” (no tomando por verdadero el bautismo de
Roma).
4D. Los montanistas bautizaron “otra vez” los que apostataron por razones de la
persecución de sus días. Y por eso recibieron el “apodo” de “anabaptistas”.
7C. Las doctrinas que nosotros compartimos con los montanistas (doctrinas
distintamente diferentes que los de la mayoría de las iglesias del periodo de Éfeso):
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1D. Que la congregación de una iglesia local debe consistir en solamente personas
nacidas de nuevo.
2D. Que la vida y la disciplina espirituales se deben mantener sin afiliación con el
Estado (el gobierno). Es la idea de “separación del Estado y la Iglesia” (por el
bienestar de la Iglesia).
3D. Que el Espíritu mora en todos los creyentes (no solamente los obispos), y que
la obra del Espíritu es lo que lleva a cabo el propósito de Dios en los creyentes
(no la estructura externa de la “Iglesia”, ni los “sacramentos”).
1E. Y por poner tanta énfasis en la obra del Espíritu Santo en el individuo, los
historiadores católicos le culpa a Montano diciendo que él creía que él
mismo era el Espíritu Santo.
2E. Pero, nunca fue así.
4D. Que Cristo vendría antes del Milenio (el “premilenialismo”). Y los montanistas
siempre predicaban la Segunda Venida diciendo que era la esperanza de los
santos y la retribución divina contra los impíos.
8C. El Concilio Católico de Nicea (325 d.C.) habló en contra del movimiento
montanista.
9C. El Concilio Católico de Laodicea (350? d.C.) condenó el movimiento.
10C. El Concilio Católico de Constantinopla (381 d.C.) decidió que todos los
montanistas eran paganos (que no tenían nada que ver con “el verdadero
cristianismo de la Iglesia Católica”).
11C. ¡Equilibro! Cada iglesia y cada movimiento cree o practica algo que no es bíblico.
1D. Los montanistas, aunque forman parte de nuestras raíces (la verdadera Iglesia
de Dios), no eran perfectos y tenían todo conocimiento.
2D. Por su énfasis en la persona y la obra del Espíritu Santo, tenían lo que
llamaríamos hoy en día “tendencias pentecostales” (que el Espíritu todavía
estaba dando nuevas revelaciones, el don de profecía, etc.).
3D. Pero , aun en nuestra propia iglesia (Emanuel), hay cosas que hacemos o que
creemos que no son bíblicas.
4D. Dios no ha terminado Su obra con ninguno de nosotros, y por esto siempre nos
corrige y nos instruye en justicia.
3B. La Biblia en el Periodo de Éfeso
1C. El texto del Antiguo Testamento que Dios preservó a través de los siglos nos viene
en los “texto masoréticos” (textos hebreos del Antiguo Testamento). La palabra
“masorético” viene de la palabra hebrea “masor” que implica “entregar algo en la
mano de otro”.
1D. Para asegurarse que estaban copiando los textos palabra por palabra (con el
100% de exactitud), tenían algunas reglas que siempre seguían:
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1E. Un rollo tiene que ser escrito en piel de animales limpios.
2E. La piel y el rollo tienen que ser preparados por un judío.
3E. Las hojas de un códice (un libro en vez de un rollo) tienen ser atadas con
cuerdas hechas de animales limpios.
4E. Cada hoja de piel tiene que contener un cierto número de columnas igual
por todo el códice.
5E. Cada columna tiene que contener entre 48 y 60 renglones.
6E. Cada renglón tiene que contener 30 letras.
7E. La copia entera tiene que tener líneas sobre las cuales se escribe. Si 3
palabras quedan afuera de las líneas, la copia entera vale nada.
8E. La tinta tiene que ser negra, preparada según una receta especial.
9E. Una copia autorizada tiene que ser el ejemplar (del cual se hace la copia).
10E. Ninguna palabra, ni una letra, se puede escribir de memoria. Hay que
mirar al códice ejemplar antes de escribir.
11E. Entre cada letra hay que haber un espacio del ancho de un pelo (o de un
hilo).
12E. Entre cada sección hay que haber un espacio del ancho de 9 letras.
13E. Entre cada libro hay que haber un espacio de 3 líneas.
14E. El quinto libro de Moisés tiene que terminarse al final exacto de la línea.
15E. El copista tiene que realizar su obra en completo vestido judío formal.
16E. El copista tiene que haber acabado de bañarse antes de empezar su obra.
17E. El copista no debe escribir el nombre de Dios con una pluma recién
metida en tinta. Él ha de limpiar su pluma antes de escribir tal nombre.
Tiene que bañarse otra vez (todo el cuerpo) antes de escribir el nombre
“Jehová”. Si un rey le habla mientras que está escribiendo tal nombre, no
debe ni prestar atención al rey.
2D. Una conclusión: Ellos apuntaron notas mejor que ustedes...
3D. Una cita de un rabí dándole consejo a un copista: “Preste atención de cómo
hace su obra, porque su obra es la obra del cielo; no sea que usted deje caer una
letra del manuscrito o que le añade una, y haciendo tal usted llegue a ser el
destructor del mundo”.
2C. La Biblia en el griego:
1D. Existía durante el Periodo de Éfeso los escritos griegos del Nuevo Testamento
que se difundían en Asia Menor y Europa.
2D. Las falsificaciones no llegaron a ser aceptadas hasta el tiempo de Orígenes.
3C. La Biblia en el latín:
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1D. La “Itala” (una traducción de la Biblia entera en el latín antiguo) se tradujo en
el año 157 d.C.
2D. Fue una traducción realizada por unos creyentes de Italia, Francia y la Gran
Bretaña quienes tradujeron los textos griegos de Antioquía.
3D. Uno no debe confundirse esta versión latina con “La Vulgata” de Jerónimo
(otra versión en el latín). Esta es una buena traducción de los textos de la línea
buena (de Antioquía). La de Jerónimo es un “libro del infierno” que él tradujo
de los textos de Alejandría según la filosofía de Orígenes y su grupo en la
Universidad allí en Egipto.
4C. La Biblia en el sirio:
1D. En el año 140 d.C. se tradujo “el Peshitta” (que quiere decir “la correcta”).
2D. Fue una traducción de la Biblia entera en el idioma de Siria por creyentes en
Antioquía, Siria.
5C. La Biblia en el copto:
1D. Los coptos eran cristianos de Egipto. El “copto” es el idioma antiguo de los
egipcios.
2D. Hay evidencia que existe hoy en día en fragmentos de la Escritura en el copto
que se fechan en alrededor del 200 d.C.
3D. Puede ser de la línea buena (que los de la Universidad corrompieron) o de la
línea mala (el resultado de la obra de los de la Universidad).
4D. Lo importante que hay que entender es que existía copias y traducciones de la
Biblia en diferentes idiomas en diferentes partes del mundo.
CONCLUSIÓN:
“Éfeso” (el nombre) implica “propósito pleno”.
•

La Iglesia del Periodo de Éfeso (del 90 al 200 d.C.) recibió su propósito de vida de los
apóstoles: (Mat 28.18-20) el de hacer discípulos a todas las naciones.

•

En el 180 d.C. el evangelio había llegado a lugares desde la Gran Bretaña hasta el Río
Tigris.

•

Justino Mártir escribió que no había una raza (ni griego ni bárbaro) que andaba errante o
que habitaba en tiendas que no ofrecía alabanza al Crucificado.

•

El Emperador Romano se quejó diciendo que los templos paganos estaban vacíos y
abandonados debido al entusiasmo de los cristianos.

•

La Iglesia de Éfeso era una Iglesia con “Propósito Pleno” y cumplió con la Gran
Comisión en su época.
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La característica clave del Periodo de Éfeso: Los creyentes de este periodo (del 90 al 200
d.C.) empezaron a añadir a las Escrituras palabras y términos no hallados en ella. Se
desviaron (sólo un poco, pero de todos modos se desviaron) de “sólo Escritura”.
•

Estas “semillas de error” crecieron y dieron fruto luego en la iglesia falsa de Satanás.

•

Aunque la mayoría de los creyentes del Periodo de Éfeso nunca jamás quería desviar la
Iglesia del camino de Dios, lo hizo apartándose de la Palabra de Dios.
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