
 
 
 
 
 
 

Este archivo contiene notas de estudio sobre el tema 
indicado. Se debe considerarlo como un “borrador”. 
No se han corregido todos los errores de ortografía, 
sintaxis ni gramática. 
 
Por lo tanto, le pedimos al lector que tome esto en 
cuenta y que nos disculpa por cualquier molestia o 
problema que le cause. Creemos que el contenido 
de este estudio es tan importante para la edificación 
del Cuerpo de Cristo que vale la pena ofrecerlo así 
mientras que lo corrijamos. Gracias por su 
entendimiento y paciencia. 
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Aunque por ley todos los derechos de copiar esta 
obra parcial o totalmente (por cualquier medio o 
procedimiento, incluidos la reprografía y el 
tratamiento informático—incluyendo sistemas de 
Internet) son reservados, Gregory Alan Kedrovsky 
(el autor) da permiso para que se reproduzca 
cualquier parte del contenido de esta obra o su 
totalidad bajo la condición que el material no se 
venda sino que se distribuya o se utilice para el 
avance de la causa de nuestro Señor Jesucristo (la 
edificación del Cuerpo de Cristo).  
 

"...de gracia recibisteis,  dad de gracia." 
[Mateo 10.8] 

 
Si al reproducir el contenido de esta obra se hacen 
cambios, hay que quitar cualquier referencia al 
autor y a sus varios ministerios. 
 
 
 
Todas las Escrituras han sido tomadas de la revisión 
de 1960 de la versión Reina-Valera. Todo énfasis 
(letra negrita, cursiva, subrayada, etc.) de los 
pasajes bíblicos y todos los comentarios 
parentéticos [como este] dentro de una cita bíblica 
en esta obra son los del autor. 
 



EL IMPERIO “NUEVO” DE CONSTANTINO  
 

 
En el Imperio Romano 

 

 
En la Iglesia Católica 

1. El Emperador 1. El Papa 

2. El Senado Romano 2. El Sacro Colegio de Cardenales 

3. Los Gobernadores Imperiales (p.ej. Pilato) 3. Los Arzobispos (su área de jurisdicción se 
    llama “diósesis” hoy día) 

4. Los Gobernadores Provinciales  
    (p.ej. Herdoes, la cabeza de un área 
    geográfica grande). 

4. Los Obispos 

5. Los Gobernadores Civiles 
    (Civitas o Jefes de Policía) 

5. Los Sacerdotes (Los Curas) 

6. Las Prostitutas de los Templos 6. Las Monjas 

7. Los Templos Paganos 7. Las Iglesias Católicas 

8. Las Basílicas (salas de reunión) Romanas 8. Las Basílicas Católicas 

9. Las Estatutas de Dioses 9. Las Estatuas de los “Santos” Muertos 

10. Decretos del Emperador 10. Los Decretos del Papa 

11. Rezar con un Collar de Cuentas 11. Rezar con los Rosarios (collares de cuentas) 

12. Adoración de Animales 12. Figuras de Animales (como la paloma y el 
      pez) 

13. Quemar Velas 13. Quemar Velas (todavía se lo hace) 

14. Quemar Incienso 14. Quemar Incienco (todavía se lo hace) 

15. Saturnalia (el 25 de Diciembre) 15. La Navidad (el cumpleaños de Cristo) 

16. Los 40 Días de Luto por Tamuz (Ez 8.14) 16. La Cuaresma 

17. Las Tortas Ofrecidas a la Reina del Cielo 
      para Obtener la Vida Eterna (Jer 7.18 y 
      44.16-25) 

17. La Toma de la Hostia para Obtener la Vida 
      Eterna 

 


