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PÉRGAMO: LA IGLESIA DE “MUCHO MATRIMONIO”
(325-500 d.C.)
INTRODUCCIÓN:
Lo que ha pasado en la historia de la Iglesia hasta Pérgamo:
1. El Periodo de Éfeso (90-200 d.C.)
•

Vimos el comienzo de las desviaciones de “sola Escritura”.

•

Unos buenos hombres (como Policarpo) se desviaron de la Palabra Escrita de Dios
añadiéndole palabras y términos no halladas en ella.

•

Haciendo esto, ellos sembraron las “semillas de error” que luego darían fruto en la
Iglesia Católica Romana (la “Iglesia” de Satanás).

•

Es el principio de la levadura: “Un poco de levadura leuda toda la masa” (Gal 5.9). Y
en el periodo de Éfeso, Satanás leudó la Iglesia con sólo un poco de levadura
(palabras y términos).

2. El Periodo de Esmirna (200-325 d.C.)
•

Durante el periodo de Esmirna las desviaciones de la Escritura llegaron a ser más
graves (no solamente en palabras y términos, sino también en doctrinas enteras y aun
en libros enteros).

•

Las “semillas de error” sembradas en Éfeso empezaron a dar fruto en Pérgamo (la
levadura empezó a fermentar).

•

Satanás también empezó un ataque directo contra la Iglesia en el periodo de Esmirna:
las 10 persecuciones oficiales de Roma. Pero, aparentamente a él se le había olvidado
una cosa: La persecución sólo hace más fuerte los verdaderos creyentes. Y en vez de
destruir a la Iglesia, más bien sus persecuciones la limpiaron y la fortalecieron.

•

Entonces, en Pérgamo el diablo cambia su estrategia según el dicho: “Si no puede
vencerlos, únase a ellos”. Y esto es exactamente lo que vemos aconteciendo en el
periodo de Pérgamo: Satanás uniéndose en “matrimonio” con la Iglesia.
⇒ Si el periodo de Éfeso fuese el “noviazgo” de la Iglesia con el mundo...
⇒ ...el periodo de Esmirna sería “la promesa de casamiento”, y...
⇒ ...el periodo de Pérgamo sería el matrimonio de la Iglesia y el mundo.

“Pérgamo” (el nombre) implica “mucho matrimonio”.
•

Y en el 325 d.C., en el Concilio Católico de Nicea, Constantino casó la Iglesia con el
mundo, uniendo el Imperio Romano y el cristianismo.

Durante el periodo de Pérgamo vemos todas las personas y todos los elementos de este
matrimonio (nuestro bosquejo del periodo de Pérgamo):
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1. La Preparación Para el Matrimonio
•

No importa que tan grande o pequeño sea una boda, uno tiene que preparar para ella.

•

Y Satanás preparó el mundo para la boda de la Iglesia, preparando a la Iglesia a través
de falsas doctrinas y preparando al mundo a través de la cultura Romana y la supuesta
“conversión” del emperador (Constantino).

2. La Boda del Matrimonio
•

La Boda se realizó en el 325 d.C., en el Concilio Católico de Nicea.

•

Constantino lo dirigió y la Iglesia se unió con el mundo “oficialmente”.

3. Las Amigas de la Novia (o “Las Damas Acompañantes”)
•

¿Qué es una boda sin “las amigas de la novia”? Cada novia quiere que sus amigas
estén allá con ella. No fue diferente con la boda de la Iglesia.

•

Las “amigas de la novia” fueron “las hermanas débiles” del cristianismo: Los monjes.

•

Vamos a ver el comienzo del monaquismo inmediatamente después del Concilio de
Nicea cuando “las hermanas débiles” huyeron al desierto en vez de enfrentar la cruda
realidad de la Iglesia Apóstata.

4. Los Amigos del Novio (o “Los Padrinos de Boda”)
•

Como la novia, cada novio quiere que sus amigos estén allá con él.

•

“Los amigos del novio” en la boda de la Iglesia fueron “los padres pos-nicenos” de la
Iglesia (los “líderes religiosos” de los días de Pérgamo).

•

“El Mejor Amigo del Novio” fue Agustín de Hipona, y además de él veremos otros
“amigos”, hombres como “San” Jerónimo, Ambrosio de Milán y Antanasio.

5. El “Padre” de la Novia
•

Por supuesto cada novia debe ser acompañada en su boda por su “padre”.

•

Y durante el periodo de Pérgamo vemos el desarrollo del papado (hombres
llamándose según el nombre y título de Dios: “Padre santo” - Jn 17.11).

6. La Consejería Matrimonial
•

Cada pareja que se casa fuera de la voluntad de Dios tarde o temprano tendrá que
buscar consejo para arreglar sus problemas. Hoy, se busca este consejo en la
sicología. En Pérgamo, la Iglesia buscó su “consejo matrimonial” en los concilios.

•

Hubo 7 “concilios ecuménicos”, el primero de los cuales siendo el de Nicea (que
estableció el patrón por los demás).

•

Y, exactamente como hoy, la nueva pareja buscó refugio en las opiniones de los
hombres en vez de buscarlo en la Palabra de Dios.

7. Los “Aguafiestas” de la Boda
•

¿Qué boda estaría completa sin los “aguafiestas” para estorbarla un poco?
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•

Los “aguafiestas” de la boda de la Iglesia y el mundo fueron los creyentes de ese
tiempo (hombres como Juan Crisóstomo y Patricio de Irlanda) y también fueron los
grupos de creyentes llamados “herejes” por la Iglesia de Roma (grupos como los
donatistas y los nestorianos).

Entonces, por ahí vamos: Vamos a analizar qué pasó en la Boda de la Iglesia.
•

“Pérgamo” (el nombre) implica “mucho matrimonio”, y esto es exactamente lo que
vemos en este periodo (del 325 y el Concilio de Nicea hasta el 500 y el comienzo de “la
edad de las tinieblas” - la edad media).

•

Entonces, empecemos como siempre, con un estudio de nuestra guía histórica: el Libro de
Apocalipsis.

1A. El Resumen del “Matrimonio” de Pérgamo: Apocalipsis 2.12-17
1B. (v12) Los Antecedentes de Pérgamo
1C. Las Desviaciones de la Escritura
1D. Lo que se nos ha destacado a través de la historia de la Iglesia es el hecho que
los cristianos se desviaron de “sola Escritura”.
2D. Aun en los días de los apóstoles, hubo gente desviándose de la Palabra de Dios.
1E. (2Cor 2.17) Hubo gente falsificando la Palabra de Dios.
2E. (2Cor 4.2) Hubo gente adulterando la Palabra de Dios.
3E. (2Tim 2.16-18) Hubo gente tergiversando la Palabra de Dios.
4E. (2Ped 3.16) Hubo gente torciendo la Palabra de Dios.
3D. Luego, durante el Periodo de Éfeso vimos las desviaciones de los “Padres”
apostólicos de la Iglesia.
1E. Ignacio de Antioquía (35-115 d.C.) añadió la palabra “eucaristía” a la
Escritura, refiriéndose a la Cena del Señor.
2E. También Ignacio usó el término “católico” refiriéndose al cuerpo de Cristo
(la “Iglesia Universal” - como implica la palabra “católico”: “universal”).
3E. Policarpo (69-155 d.C.) dijo que la Iglesia era “la madre de todos
nosotros”, añadiendo algo a la Biblia que no aparece allí.
4D. Después, durante el Periodo de Esmirna, vimos aun más desviación por los
“Padres” Ante-Nicenos (o “Pre-Nicenos”).
1E. Ellos se desviaron añadiendo a la Biblia doctrinas enteras (p. ej. la teología
de reemplazo, el amilenarismo, el posmilenarismo).
2E. También se desviaron añadiendo a la Biblia libros enteros (los libros
apócrifos del Antiguo Testamento y los del Nuevo).
5D. Y es por eso (por tanta desviación) que el Señor les dice lo que dice en el v12.
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2C. El Deseo del Señor: “¡Vuelvan a la Escritura!”
1D. La primera cosa que Cristo dice a la Iglesia de Pérgamo es que Él es el que
tiene “la espada aguda de dos filos”.
2D. La “espada aguda de dos filos” es la Palabra de Dios.
1E. (Heb 4.12) La Palabra de Dios es más cortante que toda “espada de dos
filos”. La Palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos.
2E. (Ef 6.17) La espada del Espíritu es la Palabra de Dios.
3E. (Apoc 1.16, 2.16, 19.15) La “espada aguda de dos filos” es lo que sale de
la boca de Jesucristo: las palabras de Dios: Dt 8.3 con Mat 4.4.
4E. Ver también: Isa 11.4 y 2Tes 2.8.
3D. Después de tanta desviación, el deseo del Señor en el periodo de Pérgamo es
que la Iglesia vuelva a la Escritura.
4D. Pero, lo que realmente ocurre es más desviación cuando Constantino “se
convierte” y casa a la Iglesia con el mundo. Pérgamo es la Iglesia de “mucho
matrimonio”, la que dejó la Palabra de Dios para casarse con el mundo.
2B. (v13) La Alabanza de Pérgamo
1C. La Alabanza por sus Buenas Obras
1D. Una vez más vemos una Iglesia con obras.
2D. A pesar de la apostasía de la mayoría de los cristianos en este periodo, vemos
también la “línea buena” de iglesias trabajando arduamente, predicando la
Palabra de Dios, empezando obras misioneras y oponiéndose a la corrupción de
la Iglesia de Roma.
3D. Los verdaderos creyentes de Pérgamo fueron fieles, trabajando para el Señor.
2C. La Alabanza por su Firmeza y Constancia
1D. Su Testimonio Firme y Constante
1E. Los verdaderos creyentes de Pérgamo retenía el “nombre” de Cristo.
2E. (2Tim 2.12) Ellos no “negaron” el nombre que llevaban: “CRISTiano”
(llevaban el nombre del Señor).
3E. Tenían un testimonio firme y constante. No titubearon ni por la
persecución por el Imperio Romano ni por la intimidación de la Iglesia
Romana.
2D. Su Compromiso Firme y Constante
1E. Los verdaderos creyentes de Pérgamo no negaron la fe de Jesucristo.
2E. (Judas 3) “La fe” es “la fe” que fue “una vez dada a los santos”: el
conjunto de verdades que es nuestra “fe” (lo que creemos). Es la Escritura.
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3E. Con el matrimonio de la Iglesia con el mundo, las 2 líneas llegan a ser aun
más distintas.
1F. Constantino y su Iglesia Católica dejaron la Palabra de Dios para
adoptar la religión de Babilonia. “Vistieron” esta religión “ropa
cristiana” y la llamaron “La Iglesia Católica Romana”.
2F. Pero, los verdaderos creyentes (individuos como Juan Crisóstomo, y
grupos como los montanistas, novacianos, maniqueos y donatistas) no
negaron la fe. Más bien ellos se comprometieron a “la fe” y seguían
creyéndola, preservándola y viviendo conforme a ella.
3F. Eran comprometidos a la fe, firmes y constantes.
3D. La Oposición Contra su Firmeza y Constancia
1E. El Cuadro de Antipas: La Oposición de las Persecuciones
1F. Antipas es un cuadro de lo que pasó a los de este periodo de la Iglesia.
2F. “Antipas” (el nombre) quiere decir “contra todos”.
3F. Dice que “ni aun” en los días cuando Antipas (contra todos) fue
muerto.
4F. Los verdaderos creyentes retenían su fiel testimonio y no negaron la
fe, “ni aun” en los días cuando un creyente fue “contra todos” (como
Antipas) - en los días antes (en los días de Esmirna).
5F. En los días de Esmirna (la Iglesia Perseguida) los creyentes fueron
“Antipas” (“contra todos”) en las 10 persecuciones oficiales de Roma.
6F. Y como Antipas “mi testigo fiel”, los creyentes predicaron a
Jesucristo guardando su buen testimonio aun cuando les costó la vida.
7F. Y como Antipas “fue muerto”, hubo mucho mártires en Esmirna.
8F. Los creyentes no cedieron delante de las persecuciones que Satanás
realizó a través de Roma. Los vemos en Pérgamo todavía con firmeza
y constancia, reteniendo el nombre de Cristo y no negando la fe.
2E. El Trono y Morada de Satanás: La Oposición del “Reino” de Satanás.
1F. (Apoc 2.9) En Esmirna Satanás tenía una “sinagoga”.
2F. (Apoc 2.13) Ahora, en Pérgamo, Satanás tiene un trono y una morada.
3F. Una historia interesante...
1G. En el 133 d.C., el alto sacerdocio místico de la religión babilónica
se trasladó de Babilonia a Pérgamo.
2G. Juan Escribió Apocalipsis en el 95 d.C., unos 38 años antes del
traslado. Entonces en el 95 d.C. Dios les dio aviso a los cristianos
de la ciudad de Pérgamo (Apoc 2.13) que Satanás estaba
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haciendo sus preparaciones para morar entre ellos (lo que se
realizó en el año 133).
3G. Pero, en el 313 d.C. el mismo “alto sacerdocio místico” (de la
religión babilónica) se trasladó una vez más: de Pérgamo a Roma.
4G. Satanás, históricamente, se trasladó de Babilonia a Pérgamo (en
el 133 d.C.) y luego de Pérgamo a Roma (en el 313 d.C.).
5G. Una “coincidencia”:
1H. Constantino “se convirtió” en el año 312 d.C.
2H. En el año 313 d.C., él proclamó que el cristianismo sería la
religión oficial del Imperio Romano, con el obispo de Roma
sobre todos.
3H. En el mismo año que Satanás trasladó su religión babilónica
a Roma, el “cristianismo” de Constantino llegó a ser la
religión oficial de Roma.
4H. Y Satanás empezó a “mudarse de vestido” (cambiando el del
paganismo por el del cristianismo).
5H. Roma pagana llegó a ser Roma papal. (Y Roma papal desde
entonces ha matado más de 10 veces de personas que Roma
pagana durante sus 10 persecuciones oficiales de Esmirna.)
4F. Entonces, durante el periodo de Pérgamo vemos a Satanás “echando
raíces” y estableciendo su “centro de operaciones” para dirigir su
“reino” hasta la Segunda Venida de Cristo: Roma.
5F. En el Concilio de Nicea (325 d.C.) Constantino (el Emperador
Romano) casa a la Iglesia y el mundo, mezclando el cristianismo con
el paganismo (específicamente con la religión de Babilonia).
6F. Y a través de Constantino Satanás establece su “centro de
operaciones” en Roma.
7F. (Mat 4.8) Satanás tiene un reino (“los reinos del mundo”).
1G. El trono de este reino está en Roma (en el Vaticano).
2G. Este reino es un reino físico sobre toda la gente de este mundo.
3G. Él ha extendido su reino a través de “las misiones” de la Iglesia
Católica Romana.
4G. Y ahora, él tiene “embajadas” y “embajadores” de su reino en
casi todos los países del mundo (se llaman “Iglesias Católicas” y
“sacerdotes” respectivamente).
5G. El Vaticano es un “estado” (es su propio país dentro del país de
Italia). Y cada una de sus “iglesias” en los otros países del mundo
es la propiedad del Estado Vaticano.
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8F. (Apoc 2.9) Satanás empezó con “una sinagoga” (un lugar de
enseñanzas religiosas): La Universidad de Alejandría.
9F. Luego se trasladó a Roma para “morar” y establecer su “trono” allí.
10F. Y Cristo dice “donde moras, donde está el trono de Satanás”.
1G. Los verdaderos creyentes estaban en el centro de esta “tormenta”
sufriendo mucho bajo el “reinado” de Satanás en Roma.
2G. Los creyentes del periodo de Esmirna sufrieron mucho bajo este
“reino” aunque no se estableció hasta el Concilio de Nicea.
3G. Y los de Pérgamo sufrieron también porque después del 325 d.C.
(y el Concilio de Nicea), no solamente fue una cuestión de
“religiones”. Constantino estableció una relación entre el Imperio
Romano y “la Iglesia”, y no el aceptar su “religión” llegó a ser la
traición contra el Estado de Roma.
4G. A los creyentes la oposición les vino por encima a través de los
religiosos y también por el estado.
5G. Recuerde el principio: El diablo siempre usa 3 cosas para
controlar a la gente en su “reino”:
1H. Usa la religión para controlar la mente de la gente. Esta
religión se estableció “oficialmente” en el Concilio de Nicea
(en el 325 d.C.): El Catolicismo (que es la religión de
Babilonia vestido con “ropa cristiana”).
2H. Usa el gobierno (la política, el estado) para controlar las
acciones de la gente. Con la “conversión” de Constantino,
Satanás recibió “el trono del reino”.
3H. Usa el ejército para asegurar que la gente se someta a su
reino. Desde el Concilio de Nicea, el diablo ha usado el
ejército de Roma (los soldados, los jesuitas, lo que sea) para
sujetar a la gente en su reino mundial.
4H. Con el matrimonio de Iglesia y el mundo (el Concilio de
Nicea), Satanás juntó todas estas 3 cosas bajo su poder (la
religión de Roma, el gobierno de Roma y el ejército de
Roma), y todo el mundo les vino por encima a la verdaderos
creyentes preparando el camino por el “oscurantismo” de “la
edad media” (que es “la edad de las tinieblas: Tiatira [5001000 d.C.] y Sardis [1000-1500 d.C.]).
5H. Satanás empezó a morar en Roma, y estableció su trono allá.
Y nunca se ha trasladado desde entonces.
3C. Resumen: Pérgamo es el periodo del Matrimonio de la Iglesia con el Mundo.
1D. (v12) Los Antecedentes de Pérgamo
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1E. Las Desviaciones de la Escritura: Empezaron en los días de los Apóstoles
y se aumentaron progresivamente en Éfeso y Esmirna.
2E. El Deseo del Señor: “¡Vuelvan a la Escritura!” (porque dice: “El que tiene
la espada...” - o sea, “El que tiene la Palabra de Dios...”).
2D. (v13) La Alabanza de Pérgamo
1E. Cristo alabó sus buenas obras.
2E. Cristo alabó su firmeza y constancia (aun durante tiempos de mucha
oposición satánica).
3B. (v14-15) El Ataque Contra Pérgamo (por 2 frentes)
1C. (v14) El Primer Frente: La Doctrina de Balaam
1D. La Antigüedad de la Doctrina
1E. Cristo dice que una de la “pocas cosas contra” los de Pérgamo era que
retenían la “doctrina de Balaam”.
2E. Entonces, no es que ellos la inventaron, sino que la “retenían”.
3E. Como vamos a ver, la “doctrina de Balaam” no es nada nuevo. Ha existido
desde mucho antes (aun desde Nimrod en Génesis 10.8-10, y su reino en
Babel de Sinar - lo que luego vino a ser “Babilonia”).
4E. En el 325 d.C., cuando Constantino casó la Iglesia con el mundo en el
Concilio de Nicea, ellos adoptaron “la doctrina de Balaam” como su
doctrina oficial.
2D. La Enseñanza de la Doctrina
1E. Los 3 elementos básicos de la doctrina de Balaam.
1F. Enseña “a poner tropiezo ante los hijos de Israel”.
1G. La doctrina de Balaam tiene que ver con la infiltración del pueblo
de Dios “a escondidas”.
2G. Cuando Dios no dejó a Balaam maldecir a Israel (ver: Num 2224), Balaam buscó otra solución.
3G. (Num 25.1-2) El pueblo de Dios empezó a fornicar con las
mujeres de Moab y de ir en pos de sus dioses.
4G. (Num 31.6) Esta fue idea de Balaam: la infiltración del pueblo de
Dios a escondidas para hacerlos fornicar, sabiendo que Dios los
mataría por hacerlo.
5G. Entonces, la doctrina de Balaam tiene que ver con una “disfraz”
que parece “piadosa” pero no la es. (Realmente es el enemigo
metiéndose entre los del pueblo de Dios.)
2F. Enseña “a comer de cosas sacrificadas a los ídolos”.
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1G. (Num 25.2) El pueblo (según la doctrina de Balaam) comió algo
durante un sacrificio a otros dioses.
2G. (Num 25.3) Tenía que ver con Baal, el dios del sol.
3G. (2Cron 34.4) Arriba del altar de Baal (donde ofrecían el
“sacrificio” que se comía), había una imagen del sol.
3F. Enseña “a cometer fornicación”.
1G. Dios, en el pacto con Israel en el monte Sinaí, se casó con ella y
por lo tanto les exigió la pureza y la fidelidad.
2G. (Num 25.1) Pero, siguiendo la doctrina de Balaam, el pueblo de
Dios fornicó con las hijas de Moab.
2E. Otros elementos de la doctrina de Balaam que son dignos de
consideración.
1F. “Balaam” (el nombre) quiere decir “confundir a la gente”.
1G. “Confundir” es “mezclar diversas cosas de manera que no puedan
reconocerse o distinguirse”.
2G. Entonces, la doctrina de Balaam tiene que ver con mezclar la
doctrina de Dios con la doctrina pagana de manera que no puedan
reconocerse o distinguirse.
3G. Y por lo tanto la gente cree que “la sopa” que se hizo es de Dios,
cuando realmente es el paganismo “disfrazado”.
2F. “Balac” (el nombre) quiere decir “el destructor”.
1G. La doctrina de Balaam (“confundir a la gente” con una “sopa” de
religión) abre la puerta para Balac (el destructor).
2G. La doctrina sólo abre la puerta (provee el camino).
3G. La meta de Satanás siempre es la misma: la destrucción de la
gente de Dios y el estorbo del plan de Dios.
3E. La doctrina de Balaam es la doctrina fundamental de la Iglesia Católica
Romana.
1F. Toda esta doctrina de Balaam tiene que ver con la Iglesia de Pérgamo
porque durante este tiempo Constantino echó el fundamento (el
cimiento) de la Iglesia Católica Romana, y luego Agustín formó su
doctrina (la base de la cual es “la doctrina de Balaam”).
2F. “Balaam” quiere decir “confundir a la gente”.
1G. Su doctrina es una mezcla de lo verdadero y lo falso.
2G. Y esta “mezcla” tiene un propósito: confundir a la gente.
3G. El catolicismo no es nada más que la religión pagana de
Babilonia antigua que Nimrod empezó en Génesis 10. (Si quiere
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estudiar este asunto más, consiga el libro Babilonia, Religión
Misterioso por Ralph Edward Woodrow.)
4G. El catolicismo es una mezcla del cristianismo y el paganismo con
el propósito de confundir a la gente.
3F. “Balac” quiere decir “el destructor”.
1G. La doctrina de Balaam abre la puerta para el Destructor.
2G. El catolicismo abre la puerta para Satanás, el Destructor.
3G. La doctrina abre la puerta. La meta es la destrucción de la gente.
4G. Y a través de la doctrina mezclada del catolicismo, Satanás ha
destruido a millones de millones de personas a través de los
siglos.
5G. Y sigue haciéndolo con su paganismo disfrazado como un
cristiano.
4F. Enseña “a poner tropiezo” ante la gente de Dios.
1G. Exactamente como la doctrina de Balaam, el catolicismo es una
infiltración a escondidas.
2G. Satanás se disfrazó como un cristiano en el 325 d.C. e infiltró la
Iglesia para hacerla fornicar e ir en pos de otros dioses.
3G. El catolicismo pone tropiezo ante la gente de Dios. Es la doctrina
de Balaam y llegó a ser la doctrina “oficial” de la Iglesia de
Satanás durante el periodo de Pérgamo (en el Concilio de Nicea).
5F. Enseña “a comer de cosas sacrificadas a los ídolos”.
1G. (Num 25.2) La doctrina de Balaam tiene que ver con un
“sacrificio” que uno “come”.
2G. (Num 25.3 con 2Cron 34.4) Este sacrificio fue ofrecido a Baal
sobre un altar que tenía una imagen del sol por encima.
3G. Uno puede trazar este tipo de sacrificio (un sacrificio que uno
come en la presencia de una imagen del sol) desde Roma hasta la
religión antigua de Babilonia.
4G. En la religión de Babilonia se ofrecían tortas redondas sobre un
altar que tenía una imagen del sol (de Baal) por encima. Luego la
gente comía las tortas “sacrificadas” para “participar” de la deidad
de Baal.
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5G. En el catolicismo romano se ofrecen tortas redondas sobre un
altar en “la Misa”.
1H. Se llaman estas tortas “la hostia”.
2H. El “sacrificio” de “la hostia” se llama “la eucaristía”.
3H. Luego se pone “la hostia” dentro de “la custodia” (esa pieza
de metal en que se pone “el Santísimo Sacramento”) para la
pública veneración.
4H. “La custodia” tiene la forma del sol.

5H. Luego, la gente come las tortas “sacrificadas” sobre el “altar”
bajo la imagen del sol.
6H. El catolicismo no es nada más que “el baalismo cristiano”.
6F. Enseña “a cometer fornicación”.
1G. (Num 25.1) Los Israelitas fornicaron físicamente siguiendo la
doctrina de Balaam.
2G. (2Cor 11.2-3) Hoy en día se fornica espiritualmente siguiendo la
doctrina de Balaam.
4E. Entonces, durante el periodo de Pérgamo...
1F. Constantino unió su “reino” por medio de la doctrina de Balaam.
2F. Los paganos y los cristianos se unieron a través del culto de un dios
del sol, mezclando la doctrina de Baal (el dios del sol de los paganos)
y la doctrina de los cristianos (Mal 4.2: los seguidores del “Sol de
justicia”).
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3F. Los monjes, papas, sacerdotes y obispos tomaron control y “La Iglesia
Perseguida” de Esmirna, y ella llegó a ser “La Iglesia de Roma”
durante el periodo de Pérgamo (una Iglesia mezclada y corrupta, una
“sopa” de la religión mística de Babilonia y el cristianismo de la
Biblia).
4F. La catálisis de todo esto fue “la doctrina de Balaam” (que se halla en
su más plena manifestación durante “la Misa” de la Iglesia Católica).
2C. (v15) El Segundo Frente: La Doctrina de los Nicolaítas
1D. La Antigüedad de la Doctrina
1E. Como dice Eclesiastés 1.9, “...nada hay nuevo debajo del sol...”, aun en
cuanto a la doctrina de los “nicolaítas”.
2E. Vimos los nicolaítas en los periodos de Éfeso y Esmirna.
3E. Y es por eso que la Biblia dice que retenían esta doctrina. Había existido
desde mucho antes.
2D. La Enseñanza de la Doctrina
1E. Como vimos antes, “nicolaíta” es una palabra compuesta.
1F. “Nico” quiere decir “conquistar”.
2F. “Laíta” quiere decir “laico”.
2E. Un “nicolaíta” es uno que quiere hacer una división entre “el clero” y “el
laicado” para “conquistar a los laicos” (por razones de control).
3E. Esta doctrina había existido en la Iglesia aun antes de Pérgamo. Pero,
durante Pérgamo, “el clero” recibió la autoridad del Estado de Roma para
“conquistar a los laicos”.
4E. Se acabaron las persecuciones del periodo de Esmirna. Y por eso, la
Iglesia pensó que el Milenio había llegado (“paz sobre la faz de la tierra”).
1F. Se aceptaron, entonces, el posmilenarismo y el amilenarismo (que
enseñaron que la Iglesia establecería el reino del Milenio en vez de
Cristo, según el premilenarismo).
2F. Entonces, los líderes cristianos vinieron a pensar que Dios les había
dado “el derecho divino” de reinar sobre el mundo.
3F. Se estableció “oficialmente” una jerarquía eclesiástica que tenía bajo
su mando el ejército Romano.
4F. Y desde entonces, los “concilios” han sido la autoridad de fe y
práctica. Las decisiones de los “clérigos” llegaron a ser la autoridad
final. Reemplazaron La Palabra de Dios por los credos. Y todos los
que no estaban de acuerdo con el credo fueron perseguidos y matados.
3D. Dos de los Más Notables “Nicolaítas” de Pérgamo
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1E. Constantino: Echó el fundamento/cimiento de la Iglesia Católica Romana.
1F. Constantino “se convirtió” al cristianismo.
2F. Y con su poder, él juntó todas las iglesias locales bajo la jerarquía
eclesiástica que él estableció.
3F. Sobre este fundamento, Agustín formó “la estructura” o “el edificio”
de la doctrina de la Iglesia Católica Romana.
2E. (San) Agustín de Hipona: Formó la doctrina de la Iglesia Católica
Romana.
1F. Compiló lo de Antes
1G. Casi todo lo que Orígenes y los otros de la Universidad de
Alejandría iniciaron, Agustín perfeccionó.
2G. Por ejemplo: perfeccionó el método alegórico de interpretación
de las Escrituras (que se empezó mucho antes).
3G. Por ejemplo: enseñaba la división entre el clero y el laicado, con
el clero existiendo dentro de una jerarquía de autoridad bajo el
obispo de Roma con todo el poder de Roma.
2F. Inventó lo Suyo Propio
1G. Por ejemplo: Desarrolló la doctrina del purgatorio.
2G. Por ejemplo: Desarrolló muchos de los sacramentos de la Iglesia
Católica Romana.
3F. Su obra escrita más notable fue “La Ciudad de Dios”. En ella Agustín
trató de mostrar que Dios había terminado con los Judíos y estaba
tratando solamente con Roma, la cuidad de Dios (supuestamente).
4B. (v16) La Amonestación de Pérgamo
1C. El Mandamiento: “Arrepiéntete”
1D. (v14) Primero: “arrepiéntete” de la doctrina de Balaam (de mezclar el
cristianismo con el paganismo de Babilonia).
2D. (v15) Segundo: “arrepiéntete” de la doctrina de los Nicolaítas (la de la
“conquista” de “los laicos”).
3D. (Apoc 18.4) La única cosa que los creyentes debieran haber hecho fue: “salgan
de ella” (de Babilonia, de la religión de Constantino, del catolicismo).
1E. Unos lo hicieron y formaron grupos de “herejes” según la Iglesia de Roma
(grupos como los donatistas, los montanistas, los novacianos, etc.).
2E. Pero, la mayoría siguió el mismo rumbo hacia “la edad de la tinieblas”. No
se arrepintió y cayó en la trampa del diablo (cayó en el paganismo vestido
como un cristiano).
4D. “...pues si no...” Si ellos no se arrepentirían, habría consecuencias.
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2C. Las Consecuencias: “...pronto... pelearé contra ellos...”
1D. Siempre hay consecuencias que vienen con el pecado.
2D. Las consecuencias que Dios prometió a los de Pérgamo por no arrepentirse
fueron realizados en la Reforma.
1E. Dice “vendré a ti pronto”: “Pronto” para el Señor no es (a veces) “pronto”
para nosotros.
2E. En el periodo de Filadelfia (1500-1900), a través de hombres como Martín
Lutero, Dios quebró el control del diablo (su control a través de la
“Iglesia” satánica).
3D. Las consecuencias que Dios prometió a los de Pérgamo por no arrepentirse
fueron realizados por “la espada de mi boca”.
1E. Ésta es la misma espada que la del versículo 12: la Palabra de Dios.
2E. La promesa es que Dios peleará “contra ellos” (no “contra ti”).
1F. “Ellos” en el contexto son (v14) los que retienen la doctrina de
Balaam, y (v15) los que retienen la de los nicolaítas.
2F. Dios iba a pelear contra “ellos”, y lo hizo durante la época de
Filadelfia a través de sus grandes predicadores, maestros y líderes
(como Lutero en Alemania, y Calvino y Zwinglio en Suiza).
3E. Con la Reforma, Dios abrió una puerta para la publicación y distribución
de Su Palabra como nunca antes.
4E. (Jn 8.32) La Palabra de Dios quebró el control de Satanás porque “la
verdad os hará libre”. (Y el control del catolicismo tiene todo que ver con
la ignorancia de la gente. Una vez que alguien conoce la Biblia, la verdad
de Dios, se da cuenta de la falsedad de la Iglesia Católica Romana.)
5B. (v17) El Ánimo de Pérgamo
1C. Dios Anima a los de Pérgamo con la Esperanza en la Vida: El Maná Escondida
1D. (Dt 8.3 con Mat 4.4) El maná es un tipo de la Palabra Escrita de Dios.
2D. El “maná” (la Palabra Escrita de Dios) durante Pérgamo llegó a ser “maná
escondido” porque Roma empezó a destruir sistemáticamente todas las copias
que ella pudo. Se tuvo que “esconder” la Biblia de las autoridades religiosas.
3D. Dios animó a los fieles creyentes de Pérgamo con la promesa de alimento
espiritual que los demás no tenían.
4D. Aunque durante Pérgamo Satanás estaba empezando a “apagar las luces”
alrededor del Mediterráneo (dando comienzo a “la edad de la tinieblas”, la
edad media), Dios siempre tenía sus 7.000 que no habían doblado al rodilla
delante de Baal. Y aunque se destruyó una gran cantidad de Biblias durante
Pérgamo, Dios les prometió el “maná escondido” a los fieles. Dios prometió
preservar Su Palabra y Su gente.
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2C. Dios Anima a los de Pérgamo con la Esperanza de la Resurrección: La Piedrecita
Blanca con el Nombre Nuevo.
1D. (Dan 2.44-45 con Mat 17.2 y Apoc 1.14) La piedra blanca es el Señor
Jesucristo en su Segunda Venida (cuando viene para tomar control de los
reinos de este mundo).
2D. (1Ped 2.5 y 1Cor 3.12 con Apoc 19.8) Las piedrecitas blancas son los
creyentes después de recibir sus cuerpos nuevos.
1E. Serán cuerpos como el de Cristo. Entonces, según el cuadro, son
“piedrecitas” como la verdadera “piedra”.
2E. (1Cor 15.40-42 con Flp 3.21 y 1Jn 3.1-3) En la resurrección los creyentes
recibirán un cuerpo como el de Cristo.
3E. (1Cor 15.40-42 con 2Cor 4.17-5.11) Los cuerpos de los fieles (por sus
“acciones justas” - Apoc 19.8) tendrán más gloria de los de los infieles. O
sea, la “piedrecita” de un fiel será más “blanca” que la de un infiel.
4E. (Apoc 2.17) Entonces, los que “vencieron” en Pérgamo (que vencieron la
doctrina de Balaam y la de los nicolaítas) van a recibir “una piedrecita
blanca” (un cuerpo nuevo como el de Cristo - con mucha gloria y luz).
3D. (Apoc 3.12 con Apoc 19.12-13) En su cuerpo nuevo (en su “piedrecita blanca”)
llevarán el nombre de Cristo (una marca especial que muestra que [v13]
retenían un buen testimonio y no negaban la fe, la Palabra de Dios).
6B. En Resumen: Pérgamo es el Periodo del Matrimonio de la Iglesia y el Mundo.
1C. (v12) Los Antecedentes de Pérgamo
1D. Las Desviaciones de la Escritura: Empezaron en los días de los Apóstoles y se
aumentaron progresivamente en Éfeso y Esmirna.
2D. El Deseo del Señor: “¡Vuelvan a la Escritura!”
2C. (v13) La Alabanza de Pérgamo
1D. Cristo alabó sus buenas obras.
2D. Cristo alabó su firmeza y constancia.
3C. (v14-15) El Ataque Contra Pérgamo (por 2 frentes)
1D. (v14) El Primer Frente: La Doctrina de Balaam
2D. (v15) El Segundo Frente: La Doctrina de los Nicolaítas
4C. (v16) La Amonestación de Pérgamo
1D. El Mandamiento: “Arrepiéntete”
2D. Las Consecuencias: “...pronto... pelearé contra ellos...”
5C. (v17) El Ánimo de Pérgamo
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1D. Dios Anima a los de Pérgamo con la Esperanza en la Vida: El Maná
Escondido.
2D. Dios Anima a los de Pérgamo con la Esperanza de la Resurrección: La
Piedrecita Blanca con el Nombre Nuevo.
2A. La Preparación Para el Matrimonio
1B. La Preparación de la Religión: La Doctrina de Balaam
1C. Satanás empezó a sembrar las semillas de su Iglesia falsa en el periodo de Éfeso.
1D. Todo empezó cuando se sembraron en la doctrina sana las pequeñas
desviaciones de la Escritura.
2D. Luego, sembró en el cristianismo la doctrina de los nicolaítas (haciendo una
división entre “los cleros” y “el laicado” para que “los cleros” tuvieran control
sobre su gente).
2C. Luego, durante Esmirna, Satanás continuó este proceso con su “sinagoga” (como
vimos en Apocalipsis 2.9).
1D. Una sinagoga era un lugar donde se enseñaba doctrina religiosa.
2D. Satanás empezó a desarrollar su doctrina religiosa es su “sinagoga” (la
Universidad de Alejandría) a través de hombres como Orígenes.
3C. (Apoc 2.13) Ahora, en el periodo de Pérgamo, vemos que Satanás no solamente
tiene una sinagoga, sino que también tiene un trono y una morada (se está
estableciendo su “centro de operaciones”).
1D. Y aquí vemos la preparación para de la religión de este matrimonio.
2D. Las semillas de error sembradas en Éfeso y regadas en Esmirna (en Alejandría)
creció y empezó a dar fruto en Pérgamo.
3D. La Iglesia Católica Romana (la Iglesia falsa de Satanás) nació en el periodo de
Pérgamo en el Concilio de Nicea cuando Constantino casó la Iglesia con el
Mundo.
4D. Y la doctrina que unió todos bajo la religión de Roma fue la doctrina de
Balaam.
1E. En su forma más conocida, la doctrina de Balaam es la Misa católica.
2E. (Apoc 2.14a) Es un tropiezo para la gente de Dios (y en Pérgamo muchos
creyentes se quedaron engañados por “el clero” y su “Misa”).
3E. (Apoc 2.14b) Enseña a comer de cosas sacrificadas a los ídolos (como la
galleta de muerte, la “hostia”).
4E. (Apoc 2.14c) También causa que la gente de Dios fornique, yendo en pos
de dioses falsas.
5D. Con todo lo de antes, la religión de Roma fue preparado. Y el “vínculo” de
todo fue la doctrina de Balaam.
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2B. La Preparación de la Gente: La Doctrina de los Nicolaítas
1C. Proveyó Ignorancia
1D. Los nicolaítas (los “cleros”) les quitaron la Palabra de Dios a los hombres y
mujeres comunes y corrientes (a los “laicos”).
2D. Establecieron su jerarquía eclesiástica y los que no formaron parte del
liderazgo, no podían conocer a Dios (sólo los “más espirituales” podían
hacerlo).
3D. Los sacerdotes llegaron a ser “mediadores” entre el pueblo y Dios, dejando al
pueblo ignorante de la sana doctrina (de la Biblia) y por lo tanto
“conquistándolo” en el nombre de la religión.
4D. Y el mundo vino a verse sumido (hundido) en ignorancia (por la doctrina de
los nicolaítas).
2C. Proveyó Control
1D. La meta de la doctrina de los nicolaítas es el “control” (o la “conquista” como
implica el nombre: “conquistar a los laicos”).
2D. Entonces, quitando la Palabra de Dios a los “laicos” (la gente común y
corriente), subyugó al mundo a través de la ignorancia y con el poder y
respaldo del Estado Romano.
3D. Entonces, exactamente como la doctrina de Balaam preparó la religión durante
Pérgamo, la doctrina de los nicolaítas preparó a la gente de Pérgamo (a través
de su ignorancia y su subyugación).
3B. La Preparación de la Cultura
1C. La cultura romana decayó (decayed) por su gran inmoralidad.
2C. Los romanos siendo los “grandes pensadores” del mundo asimiló toda las filosofías
de los griegos y de la literatura “clásica”.
3C. Y con la filosofía del mundo vienen los vicios del mundo. (Vemos lo mismo hoy en
día. La universidades, las “instituciones de alta aprendizaje”, son nidos de
inmoralidad y libertinaje sexual. Porque con la filosofías del mundo vienen los
vicios del mundo también.)
4C. Los Romanos habían conquistado a los griegos en (más o menos) 30 a.C.
5C. Y puesto que los Romanos admiraban a los griegos por su sabiduría, ponían a los
más diestros (más educados) en puestos de enseñanza en sus universidades,
colegios, escuelas, etc.
6C. Los griegos, entonces, “moldeando la mente” del Romano, transmitieron a la
juventud romana no solamente una buena educación, sino que también les
transmitieron su inmoralidad (su “filosofía de vida”).
1D. Exaltaban la sensualidad (la filosofía de Epicúreo).
2D. Exaltaban el libertinaje sexual y la promiscuidad.
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3D. También exaltaban la homosexualidad.
7C. Entonces, vemos durante esta época las infames orgías romanas (una degeneración
en la cultura).
8C. Y el Imperio Romano decayó como un resultado natural del desmoronamiento
interno de la cultura.
9C. Es un hecho probado y comprobado en la historia (vez tras vez): Una vez que una
cultura o una nación se entrega al libertinaje sexual (a la inmoralidad), la
decadencia y el desmoronamiento empiezan y la ruina total sólo es una cuestión de
tiempo. La inmoralidad es sumamente destructiva.
10C. Entonces, con la decadencia de la cultura romana, su ruina llegaría. Y Satanás
sabía que era la hora de cambiar de disfraz.
1D. (Job 41.1 con Isa 27.1) Leviatán es otro nombre de “la serpiente” y “el
dragón”. Leviatán es Satanás. Y Job 41 es la plena mención de la obra de
Satanás. Todo el capítulo trata del diablo y sus métodos de operación.
2D. (Job 41.13 y 15) Leviatán tiene una “vestidura” que es como un disfraz.
3D. (2Cor 11.12-15) Aun puede disfrazarse como un “apóstol de Cristo” o “un
ángel de luz”.
4D. Satanás sabía que en el cuarto siglo, con la ruina de Roma pagana por venir. Y
por lo tanto cambió de vestidura, cambió de disfraz. Dejó su “ropa pagana”
para disfrazarse en “ropa papal”. Dejó de ser el “emperador” y empezó a ser el
“papa”.
5D. (2Cor 11.3) Su propósito en hacerlo: engañar a los cristianos.
4B. La Preparación del Imperio Romano: La “Conversión” de Constantino el Grande
1C. La Conversión “Pentecostal” de Constantino
1D. La gran mayoría de los autores de la historia de la Iglesia dicen que
Constantino de veras aceptó a Cristo y que el era el “fundador del cristianismo
organizado”.
2D. Constantino nació en (más o menos) 274 d.C. Fue el hijo ilegítimo del
Emperador Romano Constantino y Elena, la concubina de Constantino. (Nació
en la Gran Bretaña.)
3D. Constantino era devoto del dios-sol y también de Apolo, el dios grecorromano
de luz, sanidad, música, poesía, profecía y (principalmente) la belleza. Era un
pagano de los paganos.
4D. Después de la muerte de Constantino (el padre de Constantino) en el 306 d.C.,
Majencio (un hermano de Constantino) se apoderó del Imperio Romano y
empezó a reinar desde la ciudad de Roma.
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5D. Constantino creía que el debía ser el único emperador y salió con su ejército
hacia Roma para y se lanzó una campaña para hacerse dueño absoluto de todo
el Imperio Romano.
6D. Esta campaña llegó a su colmo en la Batalla del Puente de Milvio, el 26 y el 27
de octubre de 312 d.C..
7D. El 26 de octubre, antes de la batalla, Constantino se arrodillo al dios-sol para
adorarles e implorarle ayuda en la batalla del siguiente día.
8D. Mientras que él obraba, vio una visión: Dicen que Constantino vio unos rayos
negros saliendo diagonalmente del sol (que estaba adorando y al cual estaba
orando). En su cabeza oyó una voz diciendo: “Cristo”. Luego vio una cruz en
el cielo rodeada de la frase (en el latín): “In hoc signo vinces” (por este signo
vencerás).
9D. Esta como la cruz que Constantino, supuestamente, vio.

10D. Luego todos los soldados romanos pintaron esta “cruz” (el “labarum de
Constantino”) en su armadura, vestidos... lo que sea. Llegó a ser su
“estandarte”, un símbolo supuestamente “cristiano” (porque las 2 letras, ““ y
““ [“chi” y “ro”], son las 2 primeras letras del nombre “Cristo” en el griego).
11D. Entonces, por la mañana el día siguiente (el 27 de octubre, 312 d.C.),
Constantino salió a la batalla con su cruz (el labarum) pintada en todos los
escudos de sus soldados y salieron victoriosos derrotando a Majencio y su
ejército, y tomando la ciudad de Roma y el Imperio Romano.
12D. Constantino se quedó, entonces, el dueño de todo el Occidente.
13D. Pero, a pesar de su “conversión”, Constantino seguía en su paganismo
después de la Batalla del Puente de Milvio.
1E. La primera cosa que él hizo después de la victoria en el Puente de Milvio
fue edificar una estatua de si mismo con el “labarum” en su mano en la
cuidad de Roma.
2E. Seguía adorando al dios-sol (al “Sol invicto” como lo llaman algunos).
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3E. Continuó acuñando monedas dedicadas al dios Apolo por décadas después
de su “conversión”.
4E. Nunca eliminó las “Vírgenes de Vesta” (diosas romanas del hogar que
luego se convertirían en las monjas).
5E. Los historiadores (aun los católicos) dicen que Constantino era un hombre
excesivamente amante del lujo y la pompa (como uno puede ver en su
religión, la mezcla de paganismo y cristianismo que se llaman
“catolicismo”).
6E. Retenía el título “Pontifex Maximus” (“Máximo Pontífice”), un titulo de
los emperadores romanos que los identificaban como cabeza del culto
pagano (el sumo sacerdote) y protectores de los misterios de Babilonia.
(Luego, este título pasaría al papa de la Iglesia Católica.)
7E. Se traslado su trono de Roma a Constantinopla (“la Ciudad de
Constantino”) diciendo que Dios le instruía a hacerlo. Trajo estatuas
paganas de otras ciudades para “decorar” su nueva ciudad. Una de esta fue
la estatua de Apolo, al cual le cortaron la cabeza (a la estatua) para poner
uno nueve de Constantino.
8E. No se bautizó hasta su lecho de muerte. Dijo que el bautismo era “el sello
de la salvación” y que (según sus últimas palabras después de bautizarse)
él era digno de la vida eterna.
9E. En su funeral se pusieron a Constantino en un ataúd de oro e hicieron
procesión a través de la ciudad con 12 otros ataúdes diciendo que
Constantino era el “Apóstol decimotercero”. Eusebio escribió: “El bendito
Constantino fue el único hombre mortal que continuaba a reinar después
de su muerte. Fue el único hombre en la historia que Dios recompensó así.
Él fue el único monarca quien en todas sus obras honró al Todopoderoso y
a Cristo. Dios se lo hizo claro a todos los que tenía inteligencia que el
alma de Constantino se gozaría un reino sempiterno y sin fin.”
10E. Dice de Constantino:
“Constantino nunca se sometió en materia alguna a la autoridad pastoral
de la iglesia... Constantino siempre se reservó el derecho de determinar
sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí como “obispo
de obispos”. Repetidamente, aún después de su propia conversión,
Constantino participó en ritos paganos que le estaban vedados al común
de los cristianos...” (Gonzáles, 137).
14D. Estableció el cristianismo (su propio estilo del cristianismo) como la religión
oficial del Imperio Romano y empezó a “evangelizar” el imperio.
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1E. Su primer método de evangelizar: La Coerción. Constantino les ofrecía a
los paganos 20 piezas de oro una vestidura blanca por “convertirse al
cristianismo”.
2E. Su segundo método de evangelizar: A la Fuerza. Si el pagano no quería
convertirse por el dinero y la vestidura, fue amenazado con la muerte. Si
todavía no quiso convertirse, Constantino lo mató.
3E. Los paganos se convirtieron siendo bautizados. Una vez bautizado, ellos
fueron “cristianos”.
2C. La Confusión Pagana de Constantino
1D. En el 313 d.C. (después de la Batalla del Puente Milvio) dio “El Edicto de
Milán”. Este edicto fue un acuerdo (parte de una alianza) entre Constantino y
Licinio (una colega y cuñado de Constantino) que otorgó “libertad de culto”.
1E. Se les devolverían a los cristianos sus iglesias (las cuales fueron
confiscadas por el estado durante las persecuciones del periodo de
Esmirna).
2E. Y, supuestamente El Edicto de Milán señaló el fin de las persecuciones
contra las iglesias.
3E. En realidad el edicto fue un edicto de “tolerancia”, y no de “libertad de
culto”, porque permitió la entrada de toda clase paganos a este
“cristianismo” de Constantino. Y ellos llevaron consigo sus ritos, dioses,
doctrinas y chunches. Al fin estas costumbres paganas llegaron a ser
“cristianas” sólo poniéndoles “nombres cristianos” (p.ej. los “cuentas de
oración” sólo cambió el nombre: “el rosario”).
2D. Los Sacerdotes
1E. Recuerden:
1F. En el 133 d.C., el alto sacerdocio místico de la religión babilónica se
trasladó de la ciudad Babilonia a la ciudad Pérgamo.
2F. Y en el 313 d.C. el mismo “alto sacerdocio místico” (de la religión
babilónica) se trasladó una vez más: de Pérgamo a Roma.
2E. Los sacerdotes de la religión de Babilonia (los que siempre se habían
vestido hábitos negros y que se habían llamado “padre”) cambiaron su
“disfraz” casi de la noche a la mañana. Llegaron a ser los “sacerdotes” de
la religión de Roma (los que siempre se visten hábitos negros y que se
llaman “padre”).
3E. La “conversión” ocurrió exactamente como la de los paganos (“a la
fuerza” y a través del “bautismo cristiano”).
4E. Es imposible creer que verdaderamente se convirtieron y dejaron sus
malas doctrinas y malas creencias del paganismo. Fue una conversión “en
masa” de los sacerdotes (una cuestión de días). ¿Quién los discipuló?
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5E. Llevaron consigo a la “Iglesia” todas sus creencias paganas y todos sus
chunches paganos.
3D. Los Santos
1E. Los dioses del paganismo en Roma se convirtieron en los “santos”
cristianos.
2E. Todos los “poderes milagrosos” de los dioses paganos pasaron a ser los
“poderes milagrosos” de los “santos muertos” de la Iglesia Católica.
3E. El paganismo romano tenía dioses a centenares (uno o una para cualquier
situación, cualquier trabajo, cualquier problema, cualquier lugar, lo que
sea), por ejemplo:
1F. (Hech 14.11-12) Mercurio era el dios de los oradores.
2F. (Hech 28.11) Los dioses Cástor y Pólux fueron los protectores de
Roma y también de los viajeros sobre el mar.
3F. También tenían dioses de poesía, de matrimonios, de sabiduría, de
amor, del sexo, de comida, de animales. Tenían dioses para cada
persona: para los arquitectos, los atletas, los obreros, las amas de casa,
los abogados, los pintores.... etc.
4E. El cristianismo romano también tiene el mismo sistema de “dioses”: los
santos muertos (una forma de rendirles culto a los muertos como hacen los
orientales, como los de China y Japón). Por ejemplo:
1F. “San” Antonio es el “santo” de los enamorados quien “reemplazó” a
Cupido, el dios del amor del paganismo romano.
2F. “Santa” Cecilia es la “santa” de los músicos quien “reemplazó” a
Minerva, la diosa pagana de los músicos.
3F. “Santa Elizabet” es la “santa” de los panaderos quien “reemplazó” a
Vesta, la diosa pagana de los panaderos.
4F. También los católicos, siguiendo el patrón del paganismo romano,
tiene sus “dioses” (sus “santos”) para los bebedores de cerveza (San
Nicolás), para los amantes (San Rafaél), para las mujeres a las cuales
el tren dejó (San Andrés), para la televisión (Santa Clara), etc.
5F. Es el mismo sistema pagano de múltiples dioses.
4D. Las Celebraciones
1E. Las fiestas (o celebraciones) de Roma pagana se convirtieron en
“fiestas/celebraciones cristianas” (casi de la noche a la mañana).
2E. Los 40 días de cuaresma son realmente los 40 días de luto por Tamuz (el
dios-hijo del paganismo babilónico).
3E. La celebración de la Navidad (el 25 de diciembre) es realmente la
celebración pagana del cumpleaños del dios-sol (porque es el día cuando
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los días en el hemisferio del norte empiezan a “crecer” con más horas de
sol y menos de noche).
4E. Las fiestas a María son las fiestas de Artemisa (la misma “Diana” de los
Efesios), sólo con un “disfraz cristiano”.
1F. María es “la reina del cielo” en el catolicismo.
2F. (Jer 44.15-28) La “reina del cielo” es una diosa pagana y abominable
delante de Dios (según la Biblia).
5E. Nada cambió con “conversión” de Constantino y su “adopción” de
cristianismo. Satanás se despojó las vestiduras paganas y se visitó las
cristianas. Nada más.
5D. Los Símbolos (sólo 2 ejemplos)
1E. El pez
1F. Se dice que el pez fue uno de los primeros símbolos que se adoptó al
cristianismo porque las letras griegas de la palabra “pez”
() podían interpretarse como un acróstico que contenía las
letras iniciales de la frase “Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador”.

1G. Unos historiadores dicen que durante las persecuciones de
Esmirna y las del comienzo de Pérgamo, los creyentes usaban el
símbolo del pez como “código secreto” para decirle a otro que era
cristiano y para averiguar si el otro era también cristiano.
2G. Entonces, era como un “toque secreto” pare entrar en el “club
secreto de cristianos”.
3G. Los verdaderos creyentes (los fieles) durante las persecuciones de
Roma no usaron ningún “código secreto” para comunicar con
otros. Ellos estaban ahí predicando la Palabra de Dios al aire libre
y pagaron por esto con sus vidas.
4G. Decir que los verdaderos cristianos usaban el símbolo del pez
como un “código secreto” es menospreciar la pesadilla que ellos
experimentaron delante de la Gran Ramera, Roma. Ellos no
titubearon delante de las persecuciones, sino que se pararon en la
brecha y predicaron la Palabra de Dios frente a todo el mundo.
5G. Los “niños” del cristianismo estaba ahí jugando con sus “juguetes
cristianos” (como su “código secreto” del pez).
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2F. El pez era un símbolo (y es un símbolo) usado en ritos ocultos del
“dios-pez”, Dagón.
3F. Dagón era el dios de los filisteos. Y los filisteos, siendo pescadores,
rendían culto al dios-pez, Dagón.
2E. La cruz
1F. Constantino salía a la batalla bajo el “signo de la cruz” (después de su
“conversión milagrosa” antes de la Batalla del Puente Milvio).
1G. Y desde entonces, todos los “buenos católicos” hacen lo mismo.
2G. Las cruzadas salieron bajo el signo de la cruz.
3G. Aun Hitler peleaba bajo el signo de la cruz (la esvástica, también
llamada “la cruz gamada” - la cruz “gamada” [de la letra griega
“gama” - ]). Fue educado bajo los jesuitas en Alemania.
2F. Lo que dice la Biblia
1G. (Gal 3.13) La cruz de Cristo fue un lugar de maldición.
2G. (Heb 12.2) La cruz era un instrumento de menosprecio y oprobio.
3G. (1Cor 1.17-18 y 2Cor 5.21) La Biblia no dice que hemos de
confiar en la cruz. Más bien debemos confiar en la obra que
Cristo llevó a cabo en la cruz.
4G. La Biblia nunca habla de poner una pequeña cruz en una cadena
de oro y usarla como un adorno en el cuerpo. La cruz fue dónde
el Hijo de Dios fue menospreciado, humillado, y muerto aunque
fue inocente.
5G. El símbolo de la cruz entró el cristianismo cuando Constantino
abrió la puerta de la “Iglesia” a cualquiera que quisiera entrar.
Entró con los paganos porque es un símbolo pagano.
6G. En el año 431 d.C. cruces llegaron a ser populares como
“símbolos cristianos” en las iglesias católicas.
1H. Note: El Concilio de Nicea en el 325 d.C. fue el momento
“oficial” del matrimonio entre la Iglesia y el mundo.
2H. Los cristianos (¡aun los católicos!) no aceptaron la cruz como
un “símbolo cristiano” hasta más de 100 años después.
3H. Era un símbolo pagano y todo el mundo lo sabía.
7G. En el 586 d.C. empezaron a usar cruces en los campanarios de las
iglesias católicas.
8G. Luego, en el sexto siglo, el crucifijo llegó a ser un símbolo
“oficial” de la Iglesia Católica.
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9G. Y luego, en el Segundo Concilio Católico de Éfeso, tener una
cruz en su casa llegó a ser un requisito para los católicos.
3F. Los orígenes paganos de la cruz.
1G. Según “El Diccionario Expositiva de Palabras
Neotestamentarios”, la cruz se originó entre los caldeos de la
Babilonia antigua. Era el símbolo del dios “Tamuz” (ver: Ezeq
8.14).
2G. Recuerden:
1H. En el 133 d.C., el alto sacerdocio místico de la religión
babilónica se trasladó de la ciudad Babilonia a la ciudad
Pérgamo.
2H. Y en el 313 d.C. el mismo “alto sacerdocio místico” (de la
religión babilónica) se trasladó una vez más: de Pérgamo a
Roma.
3G. Los paganos que Constantino “compró” (con 20 pieza de oro y un
una vestidura) llevaron a la Iglesia de Constantino sus cruces.
4G. La cruz más antigua (la de “Tamuz” de Babilonia”) tiene la forma
de una “T” mayúscula.

5G. Luego se puede ver la misma cruz en Egipto. Pero, esta cruz
añade un símbolo del sol por encima de la “T”. A menudo se
llama esta cruz “la cruz de Egipto”.

6G. También los chinos antiguos usaban el símbolo de la cruz (siglos
antes de la época cristiana) para “proteger” las entradas a sus más
santos lugares.
7G. Los de la India también usaban el símbolo de la cruz siglos antes
de la crucifixión de Cristo.
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8G. Los budistas han usado la cruz (aun antes de Cristo) para marcar
a sus discípulos (con una marca en la cabeza en forma de una
cruz).
9G. Unas mujeres de grupos de musulmanes en África llevan una
tatuaje de una cruz en la frente (entre los ojos).
10G. Hablando de la llegada de los Españoles a Méjico, el historiador
Prescott dice: “No pudieron suprimir su asombro cuando vieron
la cruz, el símbolo de su propia fe, levantada como un objeto de
adoración en los templos de los Anahuac. Los Españoles no se
habían dado cuenta de que la cruz era el símbolo de adoración
desde la antigüedad... por naciones paganos sobre las cuales la luz
del cristianismo nunca había llegado”.
11G. La Enciclopedia Católica tiene una foto de una cruz hallada en
una ciudad de Méjico llamada Palenque, debajo de la cual dice:
“La cruz pre-cristiana de Palenque”. Se ve semejante a esta cruz:

12G. También, la misma Enciclopedia Católica dice: “El símbolo de
la cruz, representado en su forma más sencilla por cruzar dos
líneas perpendicularmente, antedata mucha, en el Oriente y
también en el Occidente, la introducción del cristianismo. Se
originó en un periodo muy remoto de la civilización humana”.
4F. El símbolo de la cruz no tiene nada que ver con el verdadero
cristianismo. Es un símbolo pagano de la antigüedad. Entró en
cristianismo como todo lo demás paganismo cuando Constantino
“convirtió” a los paganos y les abrió las puertas de la Iglesia.
6D. Los Chunches
1E. Las Reliquias
1F. La veneración de las “reliquias cristianas” empezó con la madre de
Constantino (quien se llamaba Elena): Haciendo una “peregrinación”
(326 d.C.) a la “Tierra Santa” para hallar “reliquias”, Elena
supuestamente halló la cruz en la cual fue crucificado Cristo (¡más de
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300 años después del evento!). Empezaron a enviar pedazos de esta
“Vera Cruz” por todos lados diciendo que tenían “poderes
sobrenaturales” (y, ¡qué milagro! la “Vera Cruz” no se disminuyó).
2F. Elena, tan emocionada por haber hallado la “Vera Cruz” construyó
una iglesia en aquel mismo lugar diciendo que era el lugar del
sepulcro de Jesucristo. La llamaron “La Iglesia del Santo Sepulcro”.
Un problema: la iglesia que dentro de la ciudad de Jerusalén (Heb
13.12, Jn 19.16-20).
3F. Desde entonces los católicos han venerado cualquier tipo de reliquias
(como los huesos de los patriarcas, los huesos de Esteban, los cuerpos
de Lucas y Andrés, los huesos de José de Arimatea, unos dientes de
Juan el Bautista, leche de la Virgen, etc.).
2E. Otros Chunches, Tonterías y Ritos Católicos
1F. Los sacerdotes que oficiaban en el culto comenzaron a llevar
vestimentas ricas.
2F. Se inició la costumbre de empezar el servicio con una procesión.
3F. Los coros y “músicos profesionales” entraron en el culto mientras que
la congregación tenía menos y menos participación.
4F. Empezaron a construir iglesias (católicas) sobre lugares donde estaba
enterrado un “mártir” de los católicos. Se llegó a pensar que el culto
tenía especial eficacia si se celebraba en uno de tales lugares, y aun
más eficacia si había una reliquia presente. (El resultado de esta
morbosa tontería católica fue que se comenzó a desenterrar a los
mártires para colocar sus cuerpos - o parte de ellos - bajo el altar de
varias de las muchas iglesias católicas que estaban construyendo en
aquel entonces.)
5F. La confesión a un sacerdotes para conseguir el perdón de pecados (un
rito pagano que Roma adoptó).
6F. El culto a la Madona y al bebé no es nada más que el culto a
Semiramis y Tamuz (de Babilonia), a Isis y Osiris (de Egipto), a Isi e
Iswara (de la India), a Shing Moo y su hijo (de la China, a Cibele y
Deoius (de Asia), a Irene y Plutón (de Grecia), y a Fortuna y Júpiterpuer (creo del paganismo romano).
7F. Las estatuas de los dioses paganos se convirtieron en las estatuas de
los “santos” muertos.
8F. En vez de rezar con un collar de cuentas, empezaron a rezar con los
rosarios (también collares de cuentas).
9F. En vez de quemar incienso a los dioses paganos y en el culto al
emperador, ya quemaban incienso a los “santos” muertos y a la
“Virgen”.
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10F. Las velas quemadas por los paganos ahora se usaban para quemar en
servicios católicos.
11F. (Jer 7.18; 44.16-25) Las tortas ofrecidas a la reina del cielo para
obtener vida eterna llegaron a ser ofrecidas a María, la supuesta reina
del cielo de los católicos (la toma de la hostia [en la forma del sol]
para tener vida eterna).
3C. La Biblia Alejandrina de Constantino
1D. Sabemos la historia: ya que Constantino era “cristiano”, necesitaba una Biblia.
2D. Se puso en contacto con Eusebio de Cesarea (un discípulo de Orígenes de
Alejandría a través de sus escritos, los cuales habían sido trasladados de
Alejandría a Cesarea durante las persecuciones antes). La carta que
Constantino le escribió a Eusebio pidiendo unas 50 copias de la Biblia todavía
existe, y uno puede verlo en un museo en Inglaterra.
3D. Entonces, de los manuscritos corruptos de Orígenes (su “Septuaginta” y otros),
Eusebio y un ejército de escribas hicieron las 50 copias de la “biblia” de
Alejandría para enviarlas a Constantino. Y las hicieron con tanto apuro que
están llenas de omisiones y errores.
4D. Esta “biblia” llegó a ser la “biblia” oficial de la Iglesia Católica Romana.
5D. Las copias fueron escritos en “vellón” - piel de animales.
1E. Fueron copias fuera del alcance del hombre común y corriente debido a su
valor (el vellón siendo muy costoso en aquellos días).
2E. Fueron escritos en el griego clásico (cuando en aquel entonces el hombre
común usaba el griego “koine” - el común o “vulgar”).
6D. Los MSS (Códices) Vaticano (B) y Sinaítico (Alef) son 2 de estas copias.
[Para los ejemplos abajo, ver las Biblias RV-1995, Dios Habla Hoy, La
Nueva Versión Internacional; y el texto griego de la UBS, tercera edición.
Use Hechos 8.37 por el ejemplo de la omisión hecha por Alef y B.]
1E. El Códice Vaticano (B)
1F. Nadie fuera del Vaticano puede ver el Códice Vaticano.
2F. No fue “descubierto” hasta el 1481 d.C., sobreviviendo 11 siglos en
una condición perfecta (¡porque nadie lo usaba!).
3F. También contiene unos libros apócrifos del Antiguo Testamento y La
Epístola de Bernabé.
4F. Omite Gen 1.1 al 46.28; Salmos 106 al 138; Mateo 16.2-3; Romanos
16.24; todas las epístolas “pastorales” de Pablo; el Libro de
Apocalipsis; y Hebreos 9.15 al 13.25.
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5F. Este MS es (según los eruditos y traductores de las nuevas versiones)
“una de las más antiguas y confiables MSS”.
2E. El Códice Sinaítico
1F. Fue hallado en la basura del Monasterio de Santa Caterina en el
Monte Sinaí. Los monjes estaban usándolo para encender leña en la
chimenea. Un erudito alemán estudiando allá (que se llamaba
Tischendorf) lo vio y se lo llevó.
2F. Ahora está en un museo en Londres de Inglaterra.
3F. Contiene (o ha contenido) el Pastor de Hermas; la Epístola de
Bernabé, y (originalmente) una parte del “Didaché”.
4F. Omite Juan 5.4 y 8.1-11; Mateo 16.2-3; Romanos 16.24; Marcos
16.9-20; 1Juan 5.7; Hechos 8.37 (entre una docena de otros).
5F. Y, otra vez, este MS es (según los eruditos y traductores de las nuevas
versiones) “una de las más antiguas y confiables MSS”.
4C. El Imperio “Nuevo” de Constantino
1D. ¡Nada cambió! Sólo se mudaron de vestido (o, más bien, de disfraz).
2D. El Emperador Romano se convirtió en un Emperador Religioso.
3D. Los antiguos sacerdotes de los dioses de la Roma pagana se convirtieron en
“sacerdotes cristianos”, literalmente de la noche a la mañana.
4D. Ver el siguiente esquema del cambio de disfraz del Imperio Romano.
5D. Cuatro Reacciones a este “Nuevo Imperio” de Constantino.
1E. El Desarrollo de Teología Oficial.
1F. Puesto que “el cristianismo” llegó a ser la “religión oficial” del
Imperio, se empezó a desarrollar una “teología oficial”.
2F. Creyeron que, con la “conversión” de Constantino, Cristo llegó (como
la Segunda Venida).
3F. Entonces, desarrollaron “teología oficial” desde este punto de vista (o
sea, empezaron a “conquistar al mundo” porque Cristo ya vino y
ahora les tocó conquistar al mundo en el nombre de Él).
2E. Los Monjes.
1F. Las “hermanas débiles” (los monjes) se huyeron del “Nuevo Imperio”
al desierto y se dedicaron a la vida ascética.
2F. Creían que por su “sufrimiento” y “consagración” podían conseguir
favor especial de Dios.
3E. Los Grupos de Creyentes Verdaderos.
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1F. Unos creyentes rompieron la comunión de los “católicos” para ejercer
el ministerio de una manera bíblica (como los donatistas y los
nestorianos).
2F. Porque causó división en la Iglesia Católica, se llamaban “herejes” o
“cismáticos”. De todos modos, trataron de vivir y ministrar según la
Biblia y sólo la Biblia.
4E. Los Apáticos.
1F. La mayor parte de los cristianos no reaccionó ante la nueva situación
(ni con una aceptación total, ni con un rechazo absoluto).
2F. Es como la mayoría de la gente de Dios hoy: no les importa.
3A. La Boda del Matrimonio: El Concilio de Nicea (325 d.C.)
1B. Constantino y el Concilio de Nicea
1C. Recuerde: La palabra “concilio” en la Biblia siempre aparece en un contexto malo
(gente reuniéndose para estorbar el plan de Dios y para matar a la gente de Dios). Y
el Concilio de Nicea no fue la excepción.
2C. Constantino convocó este concilio en la ciudad de Nicea (una ciudad cerca de
Constantinopla) en el año 325 para tratar de resolver una división entre la Iglesia
que trataba de doctrina. Quiso lograr la unidad de las iglesias local sometiéndolas a
una doctrina universal. Invitó a 300 obispos quienes viajaron a expensas del tesoro
imperial.
3C. Constantino fue “el obispo de obispos” en el Concilio de Nicea, dirigiéndolo todo,
aunque no fue miembro de ninguna iglesia local, aunque no sabía nada de la Biblia,
y también a pesar de ni siquiera ser un cristiano. Y por la primera vez, la Iglesia se
halló a sí misma dominada por el liderazgo político de la cabeza del Estado.
4C. Sólo entre 300 y 320 pastores asistieron este concilio (los cuales, en aquel entonces
formaron un mero 10% de la totalidad de los pastores de iglesias locales).
1D. Aun el pastor de la iglesia en la ciudad de Roma no fue (Llamada hoy “el papa
Silvestre”).
2D. Entonces, este pequeño grupo de pastores dictaminó lo que los demás tenía que
hacer. La minoría decidió por la mayoría. (Es como Roma siempre hace las
cosas: conforme a la doctrina de los nicolaítas.)
2B. La Cuestión de Nicea
1C. Un hombre que se llamaba Arrio (fundador de los “Arianos” y el “Arianismo”)
negaba la deidad de Cristo (siguiendo la doctrina de Orígenes) diciendo que hubo
un tiempo en la eternidad pasada que Cristo no existía (que era un “dios creado” en
un momento en la eternidad pasada).
2C. Otro hombre (que se llamaba Alejandro) sostenía que Cristo había existido siempre.
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3C. Por esta controversia (llamada “La Controversia Arriana”), se convocó el Concilio
de Nicea (para resolverlo y decidir “la doctrina oficial” en cuanto a la deidad de
Cristo, una doctrina que todo el mundo tendría que creer).
3B. La Conclusión de Nicea
1C. Sacaron un Credo
1D. Aunque el Credo es como una mezcla de las creencias de los 2 hombres (de
Arrio y de Alejandro), al fin de cuentas Arrio salió el vencedor por lo que dice
el “Credo de Nicea”.
2D. El Credo se lee así:
“Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles
e invisibles.
Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios; engendrado como el Unigénito del
Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios; luz de luz; Dios
verdadero de Dios verdadero; engendrado, no hecho; consubstancial al Padre;
mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra; quien para nosotros los humanos y para nuestra
salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió, resucitó al tercer
día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Y en el Espíritu Santo.
A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que
antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o
que fue formado de otra substancia o esencia, o que es una criatura, o que es
mutable o variable, a estos anatematiza la iglesia católica.”
3D. Dice que Cristo fue “engendrado” en algún momento en la eternidad pasada, y
después de ser “engendrado” participó en la creación de todas las cosas. Esta es
herejía. La Biblia no enseña que Cristo fue “engendrado” sino que Cristo es
Dios. Y Dios es eterno. El Credo de Nicea niega la deidad de Cristo.
4D. Dice también que Cristo es “consubstancial” al Padre. Una palabra grande que
no le implica nada a nadie. No aparece en la Biblia, pero siempre se usa en la
Iglesia Católica, en las universidades cristianas y en los seminarios cristianas.
5D. Además, este Credo dice que Cristo “se hizo humano”. (Flp 2.7) Cristo fue
hecho semejante a los hombre. No era “humano”. El Credo otra vez niega la
deidad de Cristo (aunque muy sutilmente).
6D. A este Credo le falta algo sumamente importante: la Segunda Venida de Cristo.
1E. Dice de Cristo que Él vendrá para juzgar, pero ¿cuándo? Antes del
Milenio o después del Milenio. (Recuerde que aquel entonces las 3
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doctrinas hallaron lugar en la Iglesia Católica: el pre-milenarismo, el posmilenarismo y el a-milenarismo. Entonces, ¿cuando vendrá Cristo?)
2E. La clave de entender las Escrituras de los judíos (nuestra Biblia) es
entender al judío (el que la escribió).
3E. La clave para entender al judío es la venida de su Mesías (o sea, cuándo el
judío recibirá lo que a él pertenece - el reino, la tierra, etc.).
4E. Entonces, si no se entiende la Segunda Venida bien, uno no puede
entender su Biblia.
5E. Los católicos en este Concilio de Nicea creía que “la salvación” de
Constantino cumplió el plan de Dios (o sea, que la “venida de Cristo” y
había ocurrido en la “salvación” del Emperador). Entonces, con la
“salvación” del él, ya vino “el Reino” (el de Dios o el de los Cielos - ellos
no los dividen). Y Cristo (el verdadero) vendrá o después de establecer
este “Reino” (el pos-milenarismo) o nunca (el a-milenarismo; porque el
Emperador/Papa era “Cristo en la tierra”). Entonces, lo que les quedó fue
“conquistar el mundo” en el nombre de Cristo (puesto que “Cristo” - en el
Emperador/Papa - ya “vino” sólo les falta extender el “Reino” por todo el
mundo).
7D. También le falta a este Credo afirmaciones de la autoridad final de la Palabra
de Dios (y sólo la Palabra de Dios), y la Seguridad Eterna. Estos pocos pastores
en Nicea no creía en estas 2 doctrinas fundamentales de la fe cristiana.
8D. Al fin del Concilio, Constantino añadió al Credo: “Sepan ustedes los moravos,
los paulistas, los montantistas... que su doctrina es vana y falsa. Oh, ustedes los
enemigos de la verdad, autores y consejeros de muerte, ustedes desparraman
mentiras, oprimen a los inocentes, y se esconden de la fiel luz de la verdad.”
1E. Dijo este acerca de los antepasados de los Bautistas. Fueron creyentes
(verdaderos cristianos que vivían según la Biblia y nada más).
2E. Entonces, Constantino prohibió que estos grupos de creyentes se
reunieran, mandó que destruyeran sus iglesias y otros edificios, y confiscó
toda su propiedad para la Iglesia Católica.
3E. A Eusebio le encantó esta decisión.
9D. La conclusión: No fue un “concilio cristiano”. Fue un “concilio católico”. No
tuvo nada que ver con los verdaderos cristianos de aquel entonces.
10D. El patrón establecido: Un emperador pagano es quien define la doctrina que
los cristianos tienen que aceptar.
1E. En el Concilio de Nicea el “Obispo de Obispos” (el que decidió la doctrina
del Credo de Nicea) fue Constantino.
2E. Luego, en otros concilios que siguieron el patrón de Nicea, el “Obispo de
Obispos) también decidió la doctrina. Esta veces, sin embargo, los
“emperadores paganos” fueron los papas.
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11D. Y la Iglesia se casó oficialmente con el mundo.
2C. Mataron a los “Incrédulos”
1D. “Anatematizar” (la última frase del Credo) quiere decir: “maldecir” (condenar
a alguien al infierno). Entonces, si usted no cree lo que dice este Credo de
Nicea (en palabras actualizadas....): ¡Váyase al infierno, hijo del diablo, y sufra
por una eternidad!
2D. Entonces, una vez que Roma tenía su “vara de medir” (su “Credo oficial”),
empezó a matar a los que no estaban de acuerdo de él (“exterminando a los
herejes en el nombre de Cristo”).
4A. Las Damas de Honor de la Boda: Los Monjes (las “hermanas débiles” del cristianismo)
1B. Los Orígenes del Monaquismo
1C. El monaquismo “cristiano” empezó alrededor del 350 d.C.
1D. Se creía (todavía según la filosofía del gnosticismo) que de un modo u otro el
cuerpo se oponía a la vida plena del espíritul.
2D. Por lo tanto era necesario sujetar el cuerpo y hasta castigarlo (viviendo solo, la
auto-mutliación, etc.).
2C. La Biblia nunca menciona el “monaquismo”. Más bien nos manda ir a todas las
naciones y hacer de ellas discípulos (metiéndonos en su cultura y llevando a cabo la
obra como Cristo lo hizo: llegar a se “uno de ellos”).
3C. Pero, se dice de esta época (después del Concilio Católico de Nicea):
“La respuesta de muchos no se hizo esperar: huir de la sociedad humana;
abandonarlo todo; subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la
tentación. Y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de de millares de gentes
que pedían el buatismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban
en la solitud la santidad.” (Gonzáles, 152).
4C. Básicamente hubo 2 tipos de hombre que se hicieron monjes (“hermanas débiles”):
1D. El primer grupo constaba de verdaderos cristianos tratando de huirse de la
persecución.
1E. Recuerde que Constantino ya dijo (en el Concilio de Nicea) que todos los
que no estaban de acuerdo con la “doctrina” de la Iglesia Católica, fueron
“anatema” y se debían matarlos en seguida.
2E. Los cristianos de este grupo eran “hermanas débiles” porque no quisieron
“pararse en la brecha” y predicar la Palabra de Dios.
3E. En lugar de ello se huyeron de la batalla para vivir en el desierto, y por lo
tanto lograron parecerse espirituales porque “habían separado del mundo”
(del mundo al cual Dios los llamó a ser testigos de Cristo).
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4E. Hoy en día hallamos este mismo tipo de gente en las iglesias “híperlegalistas”. Quieren “separarse del mundo” en vez de “separarse a Dios”.
El resultado es gente pareciéndose “espiritual” por su “separación”,
cuando realmente lo esto produce es una iglesia de hipócritas y extraños.
Todos los hombres andan con pelo corto, guardabarras arriba de las orejas,
encorbatados (aun jugando mejenga); y los mujeres andan con pelo liso
hasta las rodillas y vestidos que parecen ser “cobijas del invierno” de pies
a cabeza.
2D. El segundo grupo constaba de inconversos religiosos tratando de conseguir la
salvación por medio de sus “buenas obras” y “sufrimiento”.
1E. Estas “hermanas débiles” no quisieron aceptar a Cristo y vivir como un
soldado de Cristo. Porque les habría costado la vida, tal vez. Y seguro les
habría costado mala fama de ser “uno de ellos” (lo herejes y cismáticos).
2E. Ellos rechazaron a Cristo para seguir su propia religión de obras y
penitencia.
3E. Aquí está una breve lista de algunos ejemplos de sus “penitencias”.
1F. Llevaban (siempre) pesados collares de hierro alrededor de sus
cuellos.
2F. Unos llevaban (arrastraban) cadenas pesadas atadas a sus testículos
(porque no podían vencer sus deseos sexuales).
3F. Otros guardaba la mano en un puño hasta que las uñas se le salieran
por el otro lado de la mano.
4F. Algunos se paraban sobre un pie por días a la vez.
5F. Andaban mirando hacia atrás sobre un hombro hasta que los músculos
se congelaran y ellos se quedaron así incapaces de volverse la cabeza
a la posición normal
6F. Se acostaban sobre clavos.
7F. Se suspendían por ganchos sobre fuego.
8F. Se ataban a sí mismos al tronco de un árbol por años a la vez (en un
caso el “monje” estuvo ahó por 30 años - ¡Que testimonio de Cristo
para “hacer discípulos a todas las naciones!).
9F. Un monje que se llamaba Tolomeo vivió 3 años a solas en el desierto
y se volvió loco (literalmente).
10F. Macario, otro monje, anduvo errante en el desierto por 6 meses
desnudo dejando los bichos picarle.
11F. Al fin de su vida, el monje Bateo tenía gusanos saliendo de sus
dientes y encías.
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12F. Aquepsio de Chipre vivió por más de 60 años en una celda (como
una pequeña cueva), y cuando salió un pastor lo mató pensando que
era un lobo.
13F. Otro monje, Amón, nunca se despojó la ropa y nunca se bañó.
14F. Un grupo de monjes (llamado “Los Bosqui”) vivía en un prado
paciendo como bacas (comían la hierba como animales).
4E. (1Rey 18.28) Todo esto fue realmente nada más que el Baalismo (el culto
a Baal), en el cual se practicaba la auto-mutilación.
5C. Al fin del siglo 4 había alrededor de 27.000 monjes viviendo en los desiertos de
Egipto. Armitage (un hisoriador bautista) dice que, “...la mayoría de los cuales eran
austera, arrogante, ignorante y perezosa”.
2B. (San) Antonio (251-356 d.C.)
1C. El es un buen ejemplo de “las hermanas débiles” del cristianismo en aquel
entonces.
1D. Él probablemente fue salvo. Aun se dice de él que fue un hombre sencillo,
dedicado, refrescador, y uno que nunca persiguió a nada por sus creencias.
2D. No pudo aguantar la lucha de la vida cristiana, entonces huyó de la sociedad
para vivir solo, en aislamiento.
3D. Pero, es muy evidente que él no entendió la doctrina neotestamentaria porque
se aisló del mundo que al cual fue llamado a ser testigo (Mat 28.18-20).
2C. Nació en Coma del África del norte (cerca del Nilo).
3C. Se dice que el es el fundador del monaquismo.
4C. Se basó su vida solitaria en Mateo 19.16-22: “El joven rico” (un pasaje del Antiguo
Testamento que trata del Reino de los Cielos, el reino físico). El hombre no conocía
a su Biblia. No le importaba.
5C. El vivió por 105 años (25 de los cuales vivió en la tumba de un muerto para
“agradar a Cristo”).
6C. Él creía que estaba atormentado por demonios (y ¡tenía toda la razón!).
7C. A veces se pasaba varias días sin comer. Y cuando comía, sólo lo hacía una vez al
día, después de la puesta del sol.
8C. Creía que la posesión de libros podía alimentar el orgullo. Entonces él y sus
discípulos veían mal la posesión de libros (ignorando completamente el principio
de 2Timoteo 2.2, que Dios nos enseña a través de otras personas [sea por la persona
misma o por escritos]). Esta creencia llevó a Antonio y los otros monjes a la
ignoracia total de la Biblia.
9C. Nunca se sometió a una iglesia local. Vivió solo.
3B. Simeón Estilita (390-459 d.C.)
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1C. “Estilita” viene de la palabra “stylos” (que quiere decir “columna”).
2C. El fue otro monje que hizo “penitencia”:
1D. Vivió por algunos meses enterrado hasta su cuello.
2D. Luego, pasó 50 años sentado sobre una columna cerca de Antioquía para
demostrar su “santidad”.
3C. Hay otros 2 hombres en la historia de la Iglesia llamados “Simeón Estilita” porque
ellos también pasaron sus vidas sentados sobre columnas.
1D. Uno vivió cerca de Antioquía y murió alrededor de 591 d.C.
2D. El otro vivió en Cilicia durante el siglo 6, y murió sobre su columna fulminado
de un rayo.
4B. Pacomio (292-346 d.C.)
1C. De su “conversión” se dice: “...hizo votos en el sentido de que, si de algún modo
lograba librarse del servicio militar, se dedicaría tambíen al servicio de los demás.
Cuando de modo inesperado se le permitió dejar el ejército, buscó quien lo
instruyera en la fe cristiana y lo bautizo”. Y ¡ya! es cristiano.
2C. Era un hombre endemoniado, porque siete años después de su “conversión”,
Pacomio oyó una voz que le ordenaba establecer su residencia en otro lugar. Si
Dios nos habla a través de la Palabra de Dios, ¿de quién era esta voz?
3C. Supuestamente en una visión una ángel le dijo que Dios quería que sirviera la
humanidad. Pacomio creó el ángel (ignorando Gálatas 1.8) y fundó su “monasterio
comunal”.
4C. Como [San] Antonio fue el primer “monje solitario”, Pacomio fue el fundador del
“monaquismo comunal”. Lo hizo en Egipto alrededor del 320 d.C.
5C. Al fin, tenía 50 monasterios en Egipto con más de 7.000 monjes bajo su mando.
6C. El hombre durmió sentado sobre una piedra por 15 años.
5B. Martín de Tours, Francia (316-396 d.C.)
1C. Dicen que el caso más claro de alguien que avanzó el movimiento monástico fue
Martín de Tours.
2C. Nació alrededor del año 335 d.C. en la región que hoy en día es Hungría.
3C. Como los muchos otros, no fue salvo. Se bautizó cuando tenía 10 años de edad y
confió en esta obra (y las otras que luego haría) para su vida eterna.
4C. Recibió una visión “de Dios” en sus sueños. (Realmente fue una visión de
demonios. Dios no se revela así en la dispensación de la Iglesia.) Por esta visión se
dedicó a “la obra y servicio de Dios”.
5C. Depués de un tiempor, se quedó en Tours, Francia, y allí se dedicó a la vida
monástica y su fama crecía allá enormemente.
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6C. Cuando quedó vacante el obispado de Tours, el pueblo llamó a Martín. Aceptó al
puesto, pero no quiso abandonar la vida monástica. Entonces se le hizo una celda
donde él pasaba todo su tiempo que el pastorado le dejaba.
7C. Él fue tan popular en su monaquismo que un gran número de gente y aun de
pastores siguió su ejemplo. Martín impactó el cristianismo tanto que todavía se
puede ver su influencia en la iglesia de hoy en día.
1D. Martín el pastor vivió una vida de pobreza, una vida monástica. Aun vivió en
una cueva a la par del edificio de la iglesia en Tours.
2D. El ejemplo y la fama de Martín llevaron a muchos a pensar que un verdadero
obispo (pastor) debía ser como él.
3D. Aun en iglesias que nosotros conocemos este patrón sigue existiendo en la
mente de la gente: “El pastor debe ser pobre”.
1F. Por ejemplo: en una iglesia que tiene 10 personas que diezman, el
pastor puede vivir con el promedio de ingreso de su iglesia. Es decir
que con 10 diezmos de las 10 personas, el pastor va a recibir un
salario que es el promedio de los de su congregación.
2F. Entonces, me pregunto: ¿podrá ser que en nuestra iglesia esperamos
que nuestros pastors viven como Martín... o de veras están recibiendo
el promedio de nuestros ingresos personales? O, ¿no estamos todos
diezmando?
6B. Basilio de Cesarea (Basilio el Grande) (330-379 d.C.)
1C. Fue entrenado en Contantinopla y Atenas. Recibió la doctrina de Orígenes y luego
compiló algunos de sus escritos para preservarlos.
2C. Él llevó el manaquismo del África del norte a Asia Menor.
3C. Él empezó a escribir “reglas” de la vida monástica. Fueron reglas que tenían que
ver con el trabajo, la oración, las buenas obras de caridad y la lectura de la Biblia.
4C. Era un hombre arrogante, tempestuoso e inflexible.
7B. Gregorio de Nisa (335-395 d.C.)
1C. Él era el hermano de Basilio. Pero era lo contrario de él. Era un hombre silencioso,
quieto y tranquilo.
2C. Su única meta en la vida fue hacerse “campeón de la descansda vida”. Era un
vagabundo perezoso.
3C. Era un monje completamente entregado al misticismo.
8B. Gregorio de Nacianzo (329-389 d.C.)
1C. Gregorio de Nacianzo fue amigo de Basilio el Grande. Ambos se dedicaron con
fervor a la vida monástica.
2C. Estudión en la ciudad pagana de Atenas (el nido de las filosofías griegas).
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3C. Nunca se sometió a una igleisa local, prefirió “la vida solitaria”.
9B. Benito de Nursia (480-533 d.C.)
1C. Él es el fundador del “monaquismo benedictino”.
2C. Cuando Benito tenía 20 años de edad, muy desanimado por la situación de la Iglesia
Romana, se retiró a vivir solo en una cueva, donde se dedicó a un régimen de vida
en extrémo ascético.
3C. Poco después, la fama de Benito fue tal que se le reunión un grupo grande de
monjes buscando a un líder.
4C. El convirtió un templo pagano del monte Casino en “el monasterio Montecasino. Y
allí desarrolló su estilo del monaquismo.
5C. Benito enseñó la salvación por obras (principalmente la auto-negación).
6C. Las reglas del monasterio de [San] Benito:
1D. La regla principal: Los monjes viven sin contacto col el mundo, porque
cualquier contacto con el mundo es “peligroso para el alma”. Vivían, entonces
en su “comunidad cerrada” (sin vender al mundo, sin comprar del mundo, sin
hablar con la gente fuera de la propiedad del monasterio). Olvidaron
completamente la Gran Comisión de Mateo 28.18-20.
2D. Otras reglas incluyeron la pobreza, el celibato y la obedience a los superiores.
3D. De estas reglas (o “La Regla” como las llamaban) Benito dijo:
“Tú, quienquiera que seas, que corres hacia la patria celestial, practica con la
ayuda de Dios esta pequeña Regla, y entonces llegarás, Dios mediante, a las
más elevadas cumbres de la doctrina y la virtud.” (González, 263)
4D. Es claro que Benito creía en la salvación por obras.
10B. NOTE: Los monasterios desempeñarían un papel muy importante por los
siguientes 1.000 de “la edad media” (la “era de las tinieblas”). Llegan a ser
“centros de operaciónes” para el programa “misionero” de la Iglesica Católica.
5A. Los Padrinos de Boda: Los “Padres” Pos-Nicenos
1B. Agustín de Hipona (354-430 d.C.): El “Mejor Amigo” del Novio
1C. Constantino casó la Iglesia con el mundo y luego Agustín estableció las “reglas de
la casa”. Agustín, a través de sus muchos escritos, desarrolló y estableció la
mayoría de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Es decir que...
1D. Constantino obtuvo el control político de la Iglesia.
2D. Agustín fue el “padre teológico” de la Iglesia Católica. Él es llamado “el
fundador del catolicismo romano”.
2C. Nació en Tagaste de Numidia (en el África) y recibió una buena educación literaria.
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1D. Estudiaba mucho del filósofo Cicerón.
2D. En su búsqueda para hallar “la verdad” (o en la filosofía o en el estudio de la
Biblia), Agustín dijo que el estudio de la Escritura no fue digno de él en
comparación con Cicerón.
3C. Luego siguió al maniqueísmo (que era un movimiento bueno y bíblico) por unos 9
años (pero no con todo su corazón).
1D. En su escrito “Confesiones”, Agustín escribió una oración: “Otórgame la
castidad y la continencia, pero todavía no”.
2D. Pronto abandonó el maniqueísmo para ir a Roma. Una vez en Roma se hizo
discípulo de Ambrosio (del cual vamos a hablar más ahorita).
4C. Él escribió el libro “La Ciudad de Nuestro Dios”. En él Agustín registró muchas de
sus creencias y enseñanzas.
1D. Dijo que la ciudad de Dios ya no era Jerusalén (ni la Nueva Jerusalén) sino que
era la ciudad de Roma.
2D. Dijo que Roma había reemplazado Jerusalén, y que la Iglesia había
reemplazado a Israel (y por lo tanto la Iglesia había recibido todas la promesas
del Antiguo Testamento; sabemos que esta es la doctrina de la “sinagoga de
Satanás” de Apocalipsis 2.9).
3D. Dijo que el Milenio (el reino de los 1.000 años después de la Segunda Venida)
era figurativo y no literal.
4D. Dijo que la “eucaristía” era el cuerpo literal de Cristo tragado por un cristiano.
5D. El escribió que la Segunda Venida de Cristo ocurría un pedazo de Cristo a la
vez cada vez que uno celebraba “la Misa” (cada vez que uno comía la “galleta
de muerte” - la “hostia”).
5C. Agustín perfeccionó el método alegórico de interpretación de las Escrituras. (La
alegorización es “espiritualizar las Escrituras de modo arbitrario). Por ejemplo:
Agustín dijo que las guerras violentas del AT no podían haber sido literales, porque
Dios es un Dios de amor, y nunca habría permitido tal cosa.
6C. También Agustín abrió la puerta para las inquisiciones diciendo que la presión
aplicada sobre “cristianos disidentes” no era nada más que “la corrección amorosa”.
7C. Creía en el bautismo infantil (un bautismo de regeneración).
8C. Creía y exponía de modo convincente las doctrinas de las imágenes, el culto a
María, el culto a reliquias, los sacramentos, los pecados “veniales” y los “mortales”.
9C. Creía que la Septuaginta de Orígenes y los libros apócrifos fueron inspirados.
10C. Creía en el Calvinismo (la predestinación de la gente o al cielo o al infierno).
11C. No creía en la Seguridad Eterna. Dijo: “Ningún hombre pueda estar seguro de su
salvación en esta vida. Uno puede crecer en gracia ahora, pero si Dios no le da el
don de la perseverancia, no mantendrá su salvación hasta el fin”.
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12C. Creía que uno obtenía la salvación y la vida eterna a través de los sacramentos.
13C. Creía en la regeneración bautismal (que “hay poder, poder, sin igual poder... en la
tina.... en la tina...”).
14C. Creía que uno podría escapar la “segunda muerte” siendo martirizado.
15C. Creía que uno sólo podía obtener la salvación a través de “la Iglesia” (la Iglesia
visible y organizada: la de Roma).
16C. Desarrolló la doctrina del “Purgatorio”.
17C. Exaltó la autoridad de la “Iglesia” sobre la de la Biblia, diciendo: “Yo no creería el
Evangelio si no fue obligado a hacerlo por la autoridad de la Iglesia universal”.
2B. Eusebio de Cesarea (263-339 d.C.)
1C. Ya vimos algo de él antes (en Esmirna): Fue el obispo de Cesarea.
2C. Nació en Berito (hoy: Beirut en el Líbano). Estudió luego en la Universidad de
Alejandría. Y al final se trasladó a Cesarea donde fue llamado como “obispo”.
3C. Era un hombre estudioso y admirador de las obras y los escritos de Orígenes.
1D. Orígenes desarrolló la mayoría de sus obras y escritos en Alejandría, Egipto.
2D. Durante la séptima persecución bajo Decia (249 d.C.), Orígenes sufrió pero no
fue muerto. Cuando él obtuvo la libertad, se trasladó a Cesarea (con todos sus
libros y escritos personales).
3D. Luego, en Cesarea, Eusebio compiló las obras de Orígenes y dedicó su vida a
estudiarlas.
4C. Eusebio creía que Dios proveyó tanto la filosofía pagana como la Escrituras
hebreas.
5C. Y con esta mezcla de creencias (filosóficas y bíblicas), llegó a la conclusión que el
Imperio Romano (con su control de casi todo el terreno alrededor del Mar
Mediterráneo) también había sido ordenado por Dios.
6C. Y por lo tanto Eusebio creyó que la “conversión” de Constantino era un elemento
fundamental en el desarrolló del “Reino de Cristo” a través de “la Iglesia”. Creía
que con esa “conversión”, Cristo “vino” (en sentido espiritual - como si el
Emperador fuera la imagen visible de Cristo, quien estaba en el cielo) y dirigiría la
expansión del Reino a través del Imperio Romano.
1D. Puesto que ya llegó el “Reino”, los cristianos llegaron a ser (según Eusebio) los
ricos poderosos del mundo.
2D. A partir de la conversión de Constantino, la riqueza empezó a ser una señal del
favor de Dios.
3D. Eusebio relata este asunto con gran gozo y aprobación describiendo los lujosos
templos y la creación de una aristocracia clerical que era rico y poderoso.
7C. Fue este hombre que cumplió el orden de Constantino por 50 copias de la Biblia.

Pérgamo: La Iglesia de “Mucho Matrimonio” (325-500 d.C.) - Página 40

1D. Recibió el orden del Emperador y, con un ejército de escribas, copiaron la
“biblia” de Orígenes que él (Orígenes) compiló en Alejandría (una “biblia”
con, por lo menos, 30.000 cambios).
2D. Entonces, Eusebio, fue como “el puente” entre Alejandría y Roma.
3D. Él fue el instrumento utilizado para introducir la “biblia” de Orígenes al
Imperio Romano y convertirla en la “biblia” estándar del romanismo.
3B. Ambrosio de Milán (339-397 d.C.)
1C. Otro de estos “padres pos-nicenos”, Ambrosio provenía de una familia romana
noble y rica (y por su mucho dinero tenía mucha influencia en la Iglesia). Estudió
derecho y llegó a ser el Gobernador Imperial de Milán.
2C. En el año 374 d.C. fue llamado a ser el obispo de Milán aunque ni se había
bautizado (y lo aceptó). Esta fue la primera vez que un hombre fue elegido obispo
sin previa experiencia en el cristianismo. Lo eligieron por razones políticas.
3C. Ambrosio utilizó sus vastos recursos para publicar las obras de Orígenes.
4C. Creía que los sacerdotes y otros “ministros” eran superiores al hombre común y
corriente. Dijo: “Nada puede hallarse en este mundo más exaltado que los
sacerdotes o más sublime que los obispos”.
5C. Ambrosio bautizó a [San] Agustín en el 387 d.C. y tuvo una influencia increíble
sobre la crianza espiritual de él.
4B. (San) Jerónimo de Belén (340-420 d.C.)
1C. Nació en Dalmacia. Estudió en Roma. Fue bautizado por el papa en el 360.
2C. Creía que Orígenes era el más grande de los maestros en la Iglesia desde los
Apóstoles.
3C. [San] Jerónimo fue el que tradujo las Escrituras al Latín para la Iglesia Católica (la
traducción se llama “La Vulgata Latina de Jerónimo” o simplemente “La Vulgata”).
1D. Accedió la orden del “papa” Dámaso I de traducir las Escrituras al Latín,
porque pensaba que esto le ayudaría a aplacar los sueños inmorales que le
asediaban.
2D. Jerónimo usó el hebreo para traducir el Antiguo Testamento. Usó “la Itala” (la
Biblia en Latín que desde antes había existido) para traducir el Nuevo
Testamento. Y luego usó la “biblia” de Orígenes para corregirlo todo (o más
bien para cambiarlo todo pervirtiéndolo todo).
3D. La verdadera intención de esta traducción era reemplazar la “Itala” (una
traducción de la Biblia entera en el “latín antiguo” que se tradujo en el año 157
d.C. de los manuscritos buenos de Antioquía).
4D. Después de 20 años de trabajo, su traducción salió a la luz en el 412 d.C.
1E. Fue la “biblia” estándar y oficial de la Iglesia Católica hasta el siglo 18.
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2E. Incluía 9 espurios libros apócrifos. (“Espurio” = bastardo, falso,
adulterado).
5D. La llamaron “La Vulgata” con propósito. Se llamaban la “Itala” la “Vulgata”
en aquel entonces. (“Vulgar” sólo quiere decir “común y general”, exactamente
como era la “Itala” [la Biblia de los hombres comunes y corrientes].) Los
Romanos llamando a su perversión de las Escrituras “La Vulgata” crearon la
confusión en el cristianismo que les ayudó controlar a la gente.
6D. Con esta “biblia”, Jerónimo fue un instrumento clave en empezar “la era de las
tinieblas” (la edad media).
1E. Casi todo el mundo hablaba en griego en aquel entonces.
2E. Los sacerdotes con la Biblia de Jerónimo (una Biblia en latín) tenían que
traducir la Escritura a la gente (porque casi nadie hablaba en latín en aquel
entonces).
3E. Luego, prohibieron a los “laicos” leer la Biblia y el mundo entró en “las
tinieblas” (porque Satanás apagó “la luz” - Sal 119.105).
4C. [San] Jerónimo fue un monje (porque el sexo le obsesionaba).
1D. Tanto fue su obsesión sexual que castigaba su propio cuerpo. Se dedicó a llevar
una vida austera hasta la exageración. Andaba sucio, y hasta llegó a decir y
practicar que quien había sido lavado por Cristo no tenía necesidad de lavarse
de nuevo.
2D. Antes de empezar su gran obra de traducir las Escrituras al Latín, Jerónimo se
había hizo monje.
3D. Sabiendo algo del monaquismo y como eran los monjes (perversos entregados
a la auto-mutilación, e incrédulos en cuanto a la Biblia), ¿debemos creer que
“San” Jerónimo fue el hombre que Dios escogió para traducir Su Biblia?
4D. De esta traducción de Jerónimo (“La Vulgata Latina de Jerónimo”) vienen
todas las versiones nuevas hoy en día (p.ej. Dios Habla Hoy, La Nueva Versión
Internacional, etc.). Todas son de la “linea mala” de Alejandría, Egipto.
5C. Aquí están algunas de la creencias de Jerónimo (el “gran traductor” de la “biblia”):
1D. Seguía el método alegórico de interpretación de las Escrituras. Por ejemplo:
Creía que la sunamita de 2Reyes 4 no era una verdadera persona sin “la
sabiduría siempre virginal de Dios”.
2D. Creía que la disputa entre Pablo y Pedro en Gálatas 2 nunca tuvo lugar, sino
que el pasaje es sólo un método de enseñanza usado por Pablo para instruir a
los creyentes de Galacia.
3D. Creía que se cumplieron todas las profecías de Mateo 24 (de “aquellos días” y
“el fin del siglo”) unos 300 años antes de su nacimiento.
4D. No creía que la historia de la creación en Génesis 1 fuera literal sino una
fábula.
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5D. Creía que el Reino de Dios era la Iglesia Católica Romana.
6D. Creía que la Iglesia Católica era predestinada a conquistar todo el mundo por
medio de la regeneración bautismal.
7D. Creía que al Apóstol Pedro fue lavado de su pecado de casarse siendo
martirizado. (Porque, según Jerónimo, puesto el papa es el sucesor de Pedro y
él (el papa) no puede casarse, Pedro tampoco debía haberlo hecho.)
5B. Antanasio (297-373 d.C.)
1C. Otro de los “padres pos-nicenos” que impactó el cristianismo por su influencia en la
Iglesia Católica.
2C. Era uno de los que afirmaba su lealtad al emperador (Constantino).
6A. El “Padre” de la Novia: El Desarrollo del Papado
1B. Los Comienzos del Desarrollo
1C. Después del Concilio de Nicea, Constantino regresó a Roma.
2C. Luego, él trasladó el trono del Imperio Romano de Roma a Constantinopla (que en
la actualidad se llama la Estambul).
3C. Este traslado dejó un vacío de liderazgo en Roma, y Constantino lo llenó
encargando a alguien en su lugar: Silvestre I.
4C. Silvestre I (según los católicos) se volvió el primer “papa”, y la Iglesia Romana, en
este punto en la historia, estableció su estructura oficial de gobierno.
5C. Después, la posición de papa adquiriría prominencia, llegando a su colmo en la
edad media (“La Edad de las Tinieblas”).
2B. Los Hombres del Desarrollo (los papas más importantes en el desarrollo del
papado)
1C. Antes del papa Silvestre (314 d.C.), los “papas” de la Iglesia Católica Romana son
falsos (hombres a los cuales ella les puso el título “papa” aunque no lo eran).
2C. Silvestre I (314-336 d.C.)
1D. Después de conquistar a Roma, Constantino puso Silvestre como cabeza de la
“religión” oficial del Estado.
2D. Sólo era un “títere” (un muñeco) de Constantino. El Emperador lo mandaba
todo.
3D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Fue el primer “líder
católico” en una posición “oficial” como un “obispo de obispos” gobernando
sobre todas las otras iglesias.
3C. Dámaso I (366-384 d.C.)
1D. Fue el primer español en ser papa.
2D. Dámaso fue el que comisionó a Jerónimo a traducir su “Vulgata”.

Pérgamo: La Iglesia de “Mucho Matrimonio” (325-500 d.C.) - Página 43

3D. El consiguió el “trono del papa” después de matar a los seguidores de su rival,
Ursino. Ambos querían ocupar el obispado de Roma (que había quedado
vació), y un historiador describe la situación así:
“Dámaso asciende al papado después de una pugna entre él y Ursino por
ocupar el obispado de Roma. Después de varios días de lucha en las calles,
los seguidores de Ursino se vieron acorralados y se encerraron en la basílica
de Sta. María la Mayor (Nuestra Señora de las Nieves). Los seguidores de
Dámaso los sitiaron por 3 días, después de los cuales 137 seguidores de
Ursino murieron. Por ello Dámaso siempre tuvo que utilizar a
guardaespaldas que le protegieran de los seguidores de Ursino.”
4D. ¡Imagínese! ¡Una lucha física para obtener el puesto de pastor! ¿Dónde estaba
el llamamiento de Dios? ¿Dónde estaba el acuerdo de la iglesia en cuanto a
quién llamar? Lo que vemos es un “emperador” luchando contra otro
“emperador” por control del “reino”. Dios no tenía ni papa que ver con este
asunto entre los papas.
5D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Dámaso fue el primero
en denominar a Roma “sede apostólica” y en llamar a los pastores de otras
iglesias “hijos” en vez de “hermanos”.
4C. Siricio (384-399)
1D. Siricio fue el sucesor de Dámaso.
2D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Fue el primero en usar
“edictos papales” (cartas de instrucciones cuyo formato era una copia de los
decretos del Emperador para enviar a los gobernadores provinciales).
5C. Inocente I (401-417 d.C.)
1D. Inocente dijo que el obispo de Roma tenía jurisdicción universal en la Iglesia.
2D. También dijo que “la custodia de la tradición apostólica” pertenecía al
papado.
3D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Consiguió más control y
poder para el papa (control y poder sobre su “jurisdicción” y sobre “doctrina”
[la “tradición de los apóstoles”]).
6C. León I (León el Grande) (440-461 d.C.)
1D. El fue el primero en afirmar que el papado era la posición del mismo Pedro,
quien ejercía su ministerio aún a través del papado (de los papas). (Nadie
había dicho cosa semejante antes.)
2D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Con la aprobación del
Emperador Valentiniano, el papa León convirtió los “edictos papales” en leyes
imperiales.
7C. Gelasio I (492-496 d.C.)
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1D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Afirmó que el
Emperador no sólo debe proteger a la iglesia, sino que también debe someterse
a la autoridad del papa porque él (el papa) era guiado por San Pedro y por
Dios.
2D. Una cita de las palabras de Gelasio I:
“Nadie, en ningún momento y por ningún pretexto humano, puede colocarse
altaneramente por encima del cargo del papa, quien por orden de Cristo fue
puesto sobre todo y sobre todos y a quien la iglesia universal siempre ha
reconocido como su cabeza.”
3D. Con esto él completó la teoría del papado, pero esta doctrina de la supremacía
del papa no vino a ser una realidad hasta el papa Gregorio Magno.
8C. Gregorio I (Gregorio el Grande) (590-604)
1D. Él mismo admitió que era discípulo de Agustín (de Hipona) y maestro de sus
enseñanzas (en vez de las de la Biblia). Creía que Agustín era un “maestro
infalible”.
2D. Gregorio fue un bobo sumamente simple y crédulo (“comulgaba con ruedas de
molino”).
1E. Dicen: “Gregorio sencillamente aceptó todas las creencias, supersticiones
y leyendas de su época como si fueran la verdad evangélica”.
2E. Y a la luz de esto, los mismos historiadores dicen también que Gregorio
“fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes papas de todos los
tiempos”.
3D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Fue el primer papa en
usar las “misiones” para extender el “Santo Imperio Romano” y el control del
papa.
1E. Gregorio envió a Agustín (no el Agustín de Hipona, sino el de
Canterbury) a la Gran Bretaña en el 596 d.C. (Vamos a ver mucho más de
las actividades “misioneras” de este Agustín luego. Basta decir que él
acabó con los verdaderos creyentes allá y, a través del ejército del Rey allá
en aquel entonces, conquistó a la gente en el nombre del papa Gregorio).
2E. Entonces, Gregorio fue el que empezó a extender la influencia de la Gran
Ramera a través de “misiones” (muy a menudo usando los “monjes
misioneros”).
3B. En Resumen:
1C. El cargo del papa empezó a sobresalir por encima de todos los demás.
2C. Se estableció la doctrina católica de que toda la iglesia tenía un “pastor supremo”
(un “pastor de pastores” u “obispo de obispos”) ante el cual todo el mundo debía
someterse.
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1D. Con la “conversión” de Constantino la confusión de los Reinos empezó.
2D. La Verdad es que el reino de la Iglesia es “el Reino de Dios” (un reino
espiritual).
3D. Constantino mezcló el Estado con la Iglesia y el resultado es una Iglesia
conquistando el mundo físicamente tratando de extender su influencia política
en vez de conquistar al mundo espiritualmente y extender una influencia
espiritual (a través de la Palabra de Dios).
3C. El papado (y la estructura del gobierno de la Iglesia Católica) es la más plena
manifestación de la doctrina de los Nicolaítas que existe hoy en día. Es una
jerarquía política-eclesiastica que existe para subyugar a la gente y controlarla.
4C. Entonces, el creyente común y corriente se quedó sin una Biblia.
5C. El pastor (obispo) común y corriente se quedó sin la autoridad que la Biblia le
daba.
6C. Roma se hizo sola poseedora de los “misterios de Dios” e intermediaria entre Dios
y los hombres.
7C. Si uno no se sometió a ella (o al papa), fue porque era “hereje”. Siendo tal, no
solamente era “hereje”, sino que también era un enemigo del Imperio y digno de
muerte por su “traición”.
8C. Y los de aquel entonces (y después) se encontraron en el mismo paganismo que el
baalismo del Antiguo Testamento (sólo con un disfraz diferente, uno “cristiano”).
9C. Y Dios derramaría su juicio divino sobre Su gente por esto en el próximo periodo
(el de Tiatira, el nombre del cual implica “olor de aflicción”). Es un tiempo de
juicio sobre la gente de Dios por dejar que todo esto ocurrió.
10C. NOTA IMPORTANTE: Está aquí (en este tiempo) donde la mayoría de los
historiadores pierde el rastro de los verdaderos creyentes. Satanás se cambió el
disfraz y ahora parece “cristiano” (la Iglesia Católica). Y todos lo siguen como si él
y su “Iglesia” fueran “la verdadera Iglesia de Dios”.
7A. La Consejería Matrimonial: Los Concilios (Los 7 “Concilios Ecuménicos” en la
historia de la Iglesia).
1B. Recuerde el principio bíblico de los “concilios”.
1C. Hechos 15 no es un “concilio”. La palabra “concilio” ni siquiera aparece en todo el
capítulo.
2C. De todas las menciones de la palabra “concilio” en la Biblia, sólo una figura en un
contexto bueno (y todavía tiene que ver con juicio - el juicio divino sobre la
maldad).
3C. Los concilios católicos (como los que vamos a analizar) no decidieron nada que no
era ya claramente establecido en la Biblia.
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4C. El asunto de Hechos 15 fue la salvación por pura gracia (sin obras). Este asunto no
era decidido hasta los escritos de Pablo (y en Hechos 15, todavía no había escrito
ninguna de sus cartas que tenemos en nuestro NT). Entonces, les tocó a los
apóstoles y líderes del aquel entonces, reunirse y averiguar lo que Dios estaba
haciendo.
5C. Hechos 15 no es un patrón para decidir la doctrina en cuanto a la Iglesia.
6C. La Biblia dice lo que es la doctrina cristiana y nuestro deber es creerla no convocar
concilios para discutir diferencias de opiniones.
2B. Los Concilios Católicos siempre resultan en 2 cosas:
1C. Primero: resultan en un credo para creer.
2C. Segundo: resultan en una maldición sobre todos los que no creen en el credo (y por
lo tanto la Iglesia empieza a matar a todos los “herejes” - los que no creen en el
credo).
3B. El Concilio de Nicea (325 d.C.)
1C. Ya hemos visto de que trató el Concilio de Nicea en este estudio (bajo punto 3A,
“La Boda del Matrimonio”).
2C. La Cuestión de Nicea:
1D. Un hombre que se llamaba Arrio negaba la deidad de Cristo diciendo que
hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando Cristo no existía (que era un
“dios creado” en un momento en la eternidad pasada).
2D. Otro hombre (que se llamaba Alejandro) sostenía que Cristo había existido
siempre.
3D. Ahora, ¿por qué se necesitaba un “concilio” para decidir este asunto? ¿No es
suficiente 1Timoteo 3.16? Juan 1 también dice claramente que Cristo es Dios.
4D. No había (y no hay) una necesidad de convocar concilios. La Escritura es clara
en cada punto de doctrina discutida en los concilios.
3C. La Conclusión de Nicea
1D. Sacaron un Credo, y aunque es como una mezcla de las creencias de los 2
hombres (de Arrio y de Alejandro), al fin de cuentas Arrio salió el vencedor
por lo que dice el “Credo de Nicea” (que Cristo fue un dios engendrado).
2D. Y ya que Roma tenía su “vara de medir” (su “Credo oficial”), empezó a matar
a los que no estaban de acuerdo de él (“exterminando a los herejes en el
nombre de Cristo”).
4B. El Concilio de Constantinopla (381 d.C.)
1C. Este concilio fue convocado por Teodocio en la ciudad de Constantinopla (el tercer
Emperador después de la muerte de Constantino en el 337 d.C.).
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2C. Otra vez (como en el Concilio de Nicea) se realizó un concilio de “líderes
espirituales” para resolver diferencias de opinión sobre definiciones y términos que
no tenían nada que ver con la Biblia.
3C. Supuestamente este concilio acabó con el Arrianismo (la creencia que Cristo fue un
“dios creado” o “engendrado” en la eternidad pasada) decidiendo que el Espíritu
Santo era una “personalidad” distinto en la Trinidad, y que Cristo era Dios y
hombre a la vez. (Entonces, el mundo puede descansar... Lástima que la Biblia no
enseña nada de esto...)
4C. Condenaron el “apolinarismo” (la creencia que Jesucristo tenía un alma totalmente
humana - que Su alma no tenía nada divino sólo humano en ella).
5C. También decidieron que el obispo de Constantinopla sería el “segundo en mando”
después del obispo de Roma.
6C. Condenaron a los montanistas como herejes y dignos de muerte.
5B. El Concilio de Éfeso (431 d.C.)
1C. Fue convocado por Teodosio II en la ciudad de Éfeso para combatir contra un
hombre llamado Nestorio (uno de nuestros antepasados, quien empezó el
movimiento de los nestorianos).
2C. Nestorio era de la línea buena de Antioquía.
3C. Este concilio condenó a los “herejes” nestorianos. Los condenaron porque ellos
rehusaron llamar a María “paridora de Dios”, llamándola en lugar de ello “paridora
de Cristo” (creyendo que María era la madre de la parte humana de Cristo Jesús y
no la parte divina).
1D. Nestorio fue condenado a destierro por el resto de su vida.
2D. Primero lo enviaron a un monasterio en Antioquía. Luego fue trasladado a la
remota ciudad de Petra. Y por fin lo trasladaron a un oasis en el desierto de
Libia donde él pasó el resto de sus días.
6B. El Concilio de Calcedonia (451 d.C.)
1C. Fue convocado por la Emperatriz Pulqueria, la hija de Teodosio II.
2C. Se realizó este concilio para combatir contra los “monofistias” (un grupo de gente
que sólo reconocía la naturaleza divina de Cristo, no su naturaleza humana).
1D. En el año 448 d.C. un hombre llamado Eutiques fue condenado por sus
creencias acerca de las 2 naturalezas de Cristo.
2D. En 449 d.C. el “Concilio de Ladrones” le quitaron la condenación.
3D. Pero, en este concilio en el 451, Eutiques fue condenado de nuevo por papa
Leo I.
4D. Los obispos del concilio dijeron: “Pedro ha hablado a través de Leo. Anatema
a todos los que creen lo contrario”.
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3C. El credo de este concilio se llama “La Definición de Fe” y confirma la creencia de
los católicos en 2 nacimientos de Cristo (uno para Su divinidad y otro para su
humanidad). Note que esta Definición llama a María la “Madre de Dios” (una
blasfemia: la Biblia nunca dice nada de este estilo).
“[Nuestro Señor Jesucristo]... engendrado del Padre antes de los siglos según la
divinidad, y en los últimos días, y por nosotros y nuestra salvación, de la Virgen
María, la Madre de Dios...” (González, 297: La Definición de Fe)
7B. El (Segundo) Concilio de Constantinopla (553 d.C.)
1C. “La Definición de Fe” del Concilio de Calcedonia no puso término a los debates
acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, se convocaron este Concilio.
2C. El credo establecido en este concilio declara otra vez que Cristo nació (o “fue
engendrado”) 2 veces: una vez en la eternidad y luego cuando nació de María.
3C. Entonces, Jesucristo es un “dios engendrado” según la Iglesia Católica (o sea, no ha
existido siempre, sino que hubo un tiempo cuando Cristo no existió).
4C. El credo también exalta a “la gloriosa y siempre virgen María”.
5C. Condenaron a Teodoro de Mopsuestia, el nestorianismo y cualquier otra persona
que se atrevería “difamar el santo concilio de Calcedonia”.
8B. El (Tercer) Concilio de Constantinopla (681 d.C.)
1C. Sergio de Constantinopla proponía que Cristo tenía 2 naturalezas (divina y
humana) pero sólo una voluntad. (Y me pregunto, ¿¡Qué tiene que ver!?)
2C. Entonces, el credo de este concilio trata de las 2 voluntades de Cristo, condenando
a los “monotelitas” (los que creían que Cristo tenía una voluntad).
3C. También dieron una “anatema” (una condenación) a los que creían que Cristo tenía
una voluntad, no dos.
4C. Algo interesante: Entre los monotelitas condenados específicamente (por nombre)
en este concilio fue el papa Honorio. Y luego en el siglo 19, el Primer Concilio
Vaticano decidiría que el papa es infalible. Entonces, ¡ellos condenaron a un papa
infalible por equivocarse! Que cosa...
9B. El (Segundo) Concilio de Nicea (787)
1C. Aprobaron el culto a las imágenes.
2C. También aprobaron la veneración de los santos muertos (el culto a antepasados).
3C. Parece que no hubieran leído Números 21.1-9 comparándolo con 2Reyes 18.4.
10B. Una observación:
1C. Ninguno de estos concilios católicos produjeron ninguna declaración sobre cumplir
con la Gran Comisión, ni sobre ganar almas, ni sobre las misiones, ni sobre la
segunda venida de Cristo.
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2C. Al contrario, ellos se realizaron para debatir temas que no tienen nada que ver con
nada. (Por ejemplo: debatieron cuántos ángeles cabrían en la cabeza de un alfiler; o
¿si una rata comiera la “hostia”, iría al cielo?)
3C. Entonces, se convocaron estos concilios principalmente para determinar cuales
enseñanzas eran “ortodoxas” y cuales “herejes”. Y siempre se quedaron en lo
mismo: si un grupo no se sometía la Iglesia Católica, tal grupo era “hereje” y por lo
tanto se podía exterminarlo.
4C. Satanás ha usado estos concilios católicos para fortalecer a su “Iglesia” falsa y para
acabar con la oposición (los verdaderos creyentes de la “línea buena” de
Antioquía).
8A. Los “Aguafiestas” de la Boda: Los Creyentes
1B. Las Doctrinas Comunes de Estos Individuos y Grupos (“Los Distintivos
Bautistas”)
1C. La Autoridad Final de la Biblia: que la Biblia, el conjunto de los 66 libros de
ambos Testamentos, es la autoridad absoluta para todo asunto de fe y práctica en la
vida cristiana.
2C. La Salvación por Fe: que la salvación es un acto de fe por la sangre de Cristo; no es
un sacramento, ni depende de ninguna obra hecha por hombres.
3C. El Rechazo Absoluto del Bautismo Infantil: que el bautismo sólo aplica a
individuos capaces de ejercer una fe consciente.
4C. El Pre-milenarismo: que el Señor vendrá la segunda vez antes del Milenio y
restaurará a Su pueblo Israel.
5C. La Seguridad Eterna: que el cristiano está eternamente seguro en Cristo.
6C. La Separación del Estado y la Iglesia: que debe haber una separación entre el
estado y la Iglesia.
2B. Los Individuos de Pérgamo
1C. Ulfilas (311-383 d.C.)
1D. Ejercía el ministerio del evangelio de Jesucristo en Europa oriental.
2D. En el 348, huyendo de la persecución en su patria, se fue a Bulgaria.
3D. Allí, actuando como un misionero extranjero a los godos (un pueblo bárbaro),
Ulfilas tradujo la Biblia a la lengua gótica (el idioma de los godos).
1E. Para hacer esta obra, Ulfilas tuvo que primero crear un alfabeto (porque
en aquel entonces, los godos no tenían un modo de escribir su idioma).
2E. Después de crear el alfabeto gótico, empezó a traducir la Biblia (de los
textos buenos de Antioquía) y a enseñar a los godos a leer su propio
idioma.
2C. Vigilio (?-395 d.C.)
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1D. Este es Vigilio el presbítero de Barcelona, España (no Vigilio el papa).
2D. Luchaba en España durante Pérgamo contra el monaquismo, el celibato y la
veneración de reliquias.
3D. Dijo: “Defendiendo la religión derramando sangre, torturando a la gente y
cometiendo crímenes, no es defender la religión sino corromperla y
profanarla”.
4D. Vigilio rechazó públicamente las enseñanzas de [San] Jerónimo.
5D. También Vigilio fue uno de los historiadores de esta época que registraron la
historia primitiva de los Waldenses (“Valdenses”) y también de los Albigenses
(ambos siendo antepasados de los bautistas de la actualidad).
3C. Helvidius (?-380 d.C.) - al norte de Italia
1D. Colaborador de Vigilio en la lucha contra las falsas enseñanzas de Jerónimo.
2D. Helvidius se conoce por sus muchas cartas y escritos atacando las doctrinas de
este traductor corrupto de la Biblia (de Jerónimo).
3D. Discutió mucho con Jerónimo sobre el asunto de la virginidad perpetua de
María.
4D. Acusó a Jerónimo de haber usado textos corruptos en su traducción de la
Biblia (y con toda la razón).
4C. Joviano (?-406 d.C.) - Roma
1D. Joviano era discípulo de Helvidius.
2D. Llevó el asunto de los textos corruptos de Jerónimo aun más allá de donde su
maestro lo dejó.
3D. Se opuso a la corrupción de Agustín, Jerónimo y Ambrosio (todos los 3), y
también a sus malas doctrinas.
4D. Por último el papa lo condenó y lo desterró.
5C. Pelagio (360-420 d.C.)
1D. Pelagio fue el líder de un movimiento de creyentes llamados “los pelagianos”.
2D. Vivían y ministraban en la Gran Bretaña y también en Roma.
3D. Pelagio y sus seguidores fueron condenados por sus creencias que iban en
contra de las de Agustín en aquel tiempo.
4D. En el 400 d.C. Pelagio vino a Roma de la Gran Bretaña y se encontró en
problemas con los teológos católicos.
5D. En el 410 Agustín empezó a atacar las enseñanzas de Pelagio. (En cuanto a
Agustín y sus escritos, ataques, etc., Pelagio dijo: “¿Y qué me importa
Agustín?”).
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6D. Por osar “blasfemar” contra “San” Agustín (el que “salvó la Iglesia de los
errores de los donatistas”), la Iglesia Romana le amenazó a Pelagio con el
destierro.
7D. En el 418 d.C. el sínodo de Cartago, Pelagio fue condenado por su rechazo del
bautismo infantil.
8D. Pelagio usó el antiguo texto latín de Siria (de la línea buena de Antioquía de
Siria).
9D. Su creencia fundamental: la salvación por fe más nada. (Se dice de él que no
hubo otro hombre entre el Apóstol Pablo y Martín Lutero que acentúo tanto
como Pelagio la justificación por la fe sola.)
10D. Rechazó la idea de Agustín de la “gracia irresistible” de Dios (la que Dios le
da a quienes ha predestinado para la salvación). Esto es lo que llamamos hoy
en día el “Calvinismo” (porque Juan Calvino lo enseñó durnate la Reforma).
Pelagio decía que cada hombre tenía la oportunidad de recibir o rechazar la
misma gracia salvadora según su propio libre albedrío.
11D. Él y sus seguidores también rechazó la doctrina del bautismo infantil.
12D. Una cosa mala de las creencias de Pelagio y los pelagianos: no creyeron en el
“pecado original”. Creían que el hombre nació “limpio” y luego decide pecar o
no. Cayeron en este error luchando contra el bautismo infantil (que
supuestamente lavaba “el pecado original” en los bebés).
6C. Diodoro (?-394 d.C.) - Antioquía y Tarso
1D. Era uno de los líderes en la iglesia de Antioquía en el cuarto siglo. Luego llegó
a ser el pastor (el “obispo”) de la iglesia en Tarso (donde el Apóstol Pablo se
crió).
2D. Enseñaba la “vista literal” de la Biblia (o sea, creía que se interpretaba la
Biblia literalmente no alegóricamente de modo arbitrario).
3D. Enseñaba que Cristo era Dios en la carne, el Postrer Adán.
4D. Su ministerio en Antioquía dio fruto que permaneció en 3 de sus discípulos:
Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia y Nestorio (quien empezó el
movimiento nestoriano).
7C. Juan Crisóstomo (345-407 d.C.) - Antioquía y Constantinopla
1D. Nació en la ciudad de Antioquía de Siria. También allí fue salvo, bautizado y
entrenado en el ministerio de la Palabra de Dios.
2D. Se hizo monje al principio de su ministerio, pero luego se arrepintió de
haberlo hecho, y regresó a la sociedad para obedecer al Señor y “hacer
discípulos a todas las naciones”.
3D. Fue llamado a ser el pastor de la iglesia en Antioquía en el 386 d.C.
4D. En el año 398 llegó a ser el obispo (el pastor) de la iglesia en Constantinopla.
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5D. El es llamado “la boca de oro” (o “la boca dorada”, o “el del habla dorada”)
por su gran elocuencia. Era un fuerte y buen predicador de la Palabra de Dios.
6D. Aunque fue un hombre pequeño de estatura, Juan Crisóstomo fue “el gigante
entre los gigantes” en su época de grandes maestros y predicadores.
7D. Crisóstomo era la voz del cristianismo de Pérgamo que no se doblegaba ante
las tentaciones del cristianismo imperial.
8D. Se distinguió por conocer la Biblia y saber como aplicarla de modo práctico.
9D. También se distinguió por interpretar la Biblia de modo literal e histórico, en
vez de alegórico.
10D. Todavía se han conservado alrededor de 600 de sus mensajes que él predicó
durante su ministerio en el periodo de Pérgamo.
11D. De su ministerio, su destierro y su muerte, se dice lo siguiente:
“Eudoxia, la esposa del emperador, resentía el poder creciente del obispo
[Crisóstomo]... Cuando Crisóstomo describía la pompa y necedad de los
poderosos, Eudoxia sentía que los ojos del pueblo se clavaban en ella... La
emperatriz le hizo donativos especiales a la iglesia [tratando de sobornar a
Juan]. El obispo le dio las gracias. Y siguió predicando igual que antes.
Entonces la emperatriz acudió a métodos más directos. Cuando Crisóstomo
tuvo que ausentarse de la cuidad para atender a ciertos asuntos eclesiásticos
en Éfeso, Eudoxia se alió con Teófilo de Alejandría. Al regresar de Éfeso,
Crisóstomo se encontró acusado de una larga serie de cargos ridículos antes
un pequeño grupo de obispos que Teófilo había reunido en Constantinopla.
Crisóstomo no les hizo el menor caso, y sencillamente continuó predicando...
Teófilo y los suyos lo declararon culpable, y le pidieron a Arcadio que lo
desterrara. A instancias de Eudoxia, el emperador accedió al pedido de los
obispos, y ordenó que Juan Crisóstomo abandonara la ciudad.
Esa noche, como una señal de la ira divina, la tierra tembló. Pocos días
después, ante las súplicas asustadas de Eudoxia, Crisóstomo regresó a la
cuidad y a su púlpito...
Tras varios meses de intrigas, confrontaciones y vejaciones, Crisóstomo
recibió una nueva orden de exilio... El predicador del habla de oro marchó al
exilio en la remota aldea de Cucuso. Puesto que carecía de púlpito, tomó la
pluma, y el mundo se conmovió.
A la postre los enemigos de Crisóstomo decidieron que aun la remota aldea
de Cucuso estaba demasiado cerca, y ordenaron que el depuesto obispo fuese
llevado aun más lejos, a un frío e ignoto rincón en las costas del Mar Negro...
La salud de Crisóstomo flaqueaba, y cuando creyó que le había llegado el
momento de morir pidió que le llevase a una pequeña iglesia en el camino... y
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terminó su vida con su más breve y elocuente sermón: ‘En todas las cosas,
gloria a Dios. Amén’.” (González, 212-213)
12D. Mientras que Juan estaba en exilio en Cucuso (que es una región al sur de
Rusia hoy en día), tradujo la Biblia (de los textos de Siria) al ruso.
13D. Un error de Crisóstomo: Creía en la oración a los santos muertos.
8C. Teodoro de Mopsuestia (350-428 d.C.)
1D. Nacido en Antioquía, era otro discípulo de Diodoro (como Crisóstomo).
2D. Fue un líder en la iglesia en Antioquía hasta que fue enviado como
pastor/misionero a Mopsuestia de Cilicia en el 394.
3D. Allá Teodoro escribió comentarios de Colosenses y Tesalonicenses.
4D. Enseñaba que Cristo era Dios manifestado en la carne.
5D. Él es llamado “el príncipe de los antiguos exégetas”. (Un “exégeta” es uno que
estudia y expone un texto de la Biblia.)
6D. Enseñaba la Regla de las 3 Aplicaciones de la Escritura. Dice que él se oponía
al método alegórico de interpretación, y que exigía un entendimiento completo
de la gramática del texto y de los antecedentes históricos del texto para
descubrir el sentido del autor.
7D. También enseñaba la Regla de Contexto: Decía que uno tenía que prestar
mucha atención al texto en su debido contexto, tanto el contexto inmediato
como el texto remoto.
9C. (San) Patricio de Irlanda (389-461 d.C.)
1D. Patricio era el hijo de un escocés que era un oficial del ejército romano en la
Gran Bretaña.
2D. Fue arrebatado de la Gran Bretaña y vendido en Irlanda como un esclavo
cuando tenía apenas 16 años de edad. Después de 6 años de esclavitud,
consiguió su libertad y regresó a la Gran Bretaña.
3D. Luego, sintió la llamada de Dios en su corazón, y regresó a Irlanda como
misionero. Predicó allá por casi 30 años (del 432 al 461).
4D. Siempre usó el texto de Siria (de la buena línea de Antioquía de Siria) en su
ministerio y en su vida personal.
5D. Hoy en día Patricio es conocido como “San Patricio” de la Iglesia Católica.
6D. La verdad es que Patricio era un creyente en Cristo que aborrecía la Iglesia
Católica y todo ese sistema.
7D. Él reconocía las Escrituras como la única y final autoridad para la vida
cristiana.
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8D. En sus escritos, Patricio menciona haber bautizado miles de personas que
habían aceptado a Cristo.
9D. Y se dice que él fundó alrededor de 300 iglesias locales durante sus labores
como un misionero a Irlanda.
10D. Unos 400 años después de su muerte, la Iglesia Católica lo “adoptó” como
uno de sus santos muertos para tratar de traer la Iglesia Celta (que Patricio
fundó) bajo el control de Roma.
11D. Estableció algunos lugares para entrenar a misioneros. Envió el fruto de este
ministerio a Escocia, a la Gran Bretaña, a Francia, a Alemania, a la Suiza y a
Italia.
3B. Los Grupos de Pérgamo
1C. El Desarrollo de los Grupos y Movimientos de Verdaderos Creyentes
1D. Inicialmente fueron denominados según el nombre de su fundador (como los
seguidores de Montano se llamaban “montanistas”).
2D. Luego, al aumentar su número, fueron denominados según la región en la que
vivían (como los “búlgaros” en Bulgaria).
3D. Al final de la Reforma, había tantos grupos que empezaron a llamarlos sólo
“anabaptistas” porque todos predicaban en contra de la regeneración
bautismal.
4D. Por último este nombre (anabaptista) fue acortado a “bautista”.
2C. Montanistas
1D. Ya hemos estudiado el movimiento de los montanistas en el periodo de Éfeso.
2D. Montano fue un sacerdote de la Iglesia romana que aceptó a Cristo y empezó a
predicar contra la corrupción de dicha “Iglesia”.
3D. Sus seguidores fueron denominados “montanistas”.
4D. Aunque este grupo se formó en el segundo siglo (alrededor del 150 d.C.),
todavía existía como una fuerza de predicación bíblica en el periodo de
Pérgamo (el quinto siglo).
3C. Novacianos
1D. Novaciano, el fundador de este movimiento, se separó de la Iglesia de Roma
en el tercer siglo (250 d.C.).
2D. Todavía existían los novacianos en Pérgamo.
3D. Ver el periodo de Esmirna para más información de los novacianos.
4C. Maniqueos
1D. Manes, el fundador de los maniqueos, empezó este movimiento al mismo
tiempo que Novaciano (250 d.C.)
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2D. Ya hemos visto los maniqueos en Esmirna. Todavía estaban produciendo fruto
en el periodo de Pérgamo aunque Roma trataba de matarlos todos por su
“herejía” de no creer la doctrina “católica”.
5C. Donatistas
1D. El movimiento de los donatistas empezó porque Donato creía que una iglesia
debía consistir solamente en las personas que se habían arrepentido y que
habían puesto su fe en Jesucristo.
2D. Agustín se opuso a esta gente diciendo que la Iglesia debe recibir a los
paganos como miembros y respetar a todos los líderes de la Iglesia a pesar de
su inmoralidad y paganismo.
3D. Aunque Constantino persiguió este movimiento, los donatistas todavía estaban
dando fruto durante el periodo de Pérgamo.
4D. Ver el periodo de Esmirna para más información de los donatistas.
6C. Nestorianos
1D. Eran seguidores de un hombre que se llamaba Nestorio (380-451 d.C.).
2D. Nestorio no era un hombre muy “lindo” en su forma de ser. Era un hombre
muy amargo y vengativo. (Pero, ¿quién dice que Dios no puede usar a un
hombre que tiene problemas de carácter?)
3D. Nestorio estudió la teología en Antioquía como discípulo de Teodoro de
Mopsuestia.
4D. Fue ordenado obispo (pastor) de la iglesia en Constantinopla en el 428 d.C.
5D. La cuestión de su separación de la Iglesia Católica fue el uso del título
theotokos (“madre de Dios”) dado a María.
6D. En el 429 Nestorio convocó un concilio para condenar a sus adversarios
(muchos de los cuales les dio palo o los encarceló).
7D. En el 430 los católicos convocaron su propio concilio para condenar a
Nestorio. Condenaron a Nestorio con 12 anatemas. (Nestorio les respondió
con 12 anatemas suyas condenando a ellos.)
8D. En el 431 se convocó el Concilio de Éfeso para resolver esta “discusión” entre
Nestorio y los católicos. Nestorio llegó al concilio con un ejército de
guardaespaldas armadas. Todo se terminó con Nestorio siendo condenado a
destierro.
9D. Al final, Nestorio murió en Egipto alrededor de 451 d.C.
10D. Pero, el movimiento nestoriano seguía dándole fruto a Dios.
1E. Los nestorianos alcanzaron a gente en Persia, en la India, en Tíbet, en
Turquestán, y hasta la China.
2E. Tradujeron la Biblia por la primera vez al chino.
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3E. Aun en el siglo 19 se hallaban creyentes nestorianos en el Medio Oriente.
4E. Existe hoy en día una piedra de memorial en la China dejada por los
nestorianos en el 781 d.C., con declaraciones en griego y en chino.
5E. En el 1277, el líder de la embajada de Mongolia en Inglaterra era un
cristiano nestoriano.
6E. Dios puede usar a cualquier fulano para llevar a cabo Su obra (porque es
SU obra). Aun puede usar a hombre amargo y vengativo como Nestorio.
Sólo es una cuestión de, ¿Quiere entregarse a Dios para el uso Suyo, o
no? Si la respuesta es “sí”, sirva a Dios y deje lo demás a Él.
4B. La Biblia en Pérgamo
1C. La Biblia Griega: Todavía había copias del Nuevo Testamento en griego que se
habían difundido en Asia, Asia Menor, Europa y el África.
2C. La Biblia Latina:
1D. La Buena: Todavía existía copias de la “Itala” (una traducción de la Biblia
entera en el latín antiguo) que se tradujo en el año 157 d.C. Los antiguos
Valdenses usaron copias de la “Itala” durante Pérgamo (o poco después).
2D. La Mala: La Vulgata de Jerónimo (la Biblia entera en el latín) se tradujo en el
periodo de Pérgamo. Jerónimo tradujo el AT usando los buenos textos
hebreos; tradujo el NT usando los buenos textos griegos; “corrigió”, cambió y
pervirtió su traducción usando los textos de Orígenes de Alejandría, Egipto.
3C. La Biblia Siríaca: Había todavía copias del “Peshitta” (que quiere decir “la
correcta”), una traducción de la Biblia entera en el idioma de Siria
4C. La Biblia Cóptica: Todavía se usaba una traducción en el copto (el idioma de los
egipcios).
5C. La “Septuaginta”: Orígenes terminó su Antiguo Testamento (completamente
corrupto) en griego y se estaba usándolo durante Pérgamo.
6C. La Biblia Etiopiana: Se tradujo la Biblia al idioma de Etiopía en el 350 d.C.
7C. La Biblia Gótica: (el Siglo IV) La Biblia entera fue traducida por Ulfilas,
misionero al pueblo bárbaro de los godos.
8C. La Biblia Georgiana: Se tradujo la Biblia al idioma de Georgia (país de Asia)
antes del 440 d.C.
9C. La Biblia Armenia: (el Siglo V) Mesrobe, un ministro cristiano en Armenia,
tradujo la Biblia para su gente (teniendo que, primero, inventar un alfabeto para
llevar a cabo la obra).
10C. La Biblia China: (el Siglo V) Los nestorianos tradujeron la Biblia al chino
durante sus labores misioneras en dicho país.
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11C. El Antiguo Testamento: (el Siglo V) Las Escrituras hebreas se tradujeron a los
idiomas de las naciones siguientes: los griegos, los romanos, los indios, los
persianos y los escitas.
CONCLUSIÓN:
Pérgamo es el periodo de la historia de la Iglesia cuando Satanás a través de Constantino
(en el Concilio de Nicea) casó la Iglesia con el mundo.
•

Las doctrinas cristianas quedaron torcidas y pervertidas.

•

La Iglesia quedó pervertida e infiltrada por todo tipo de pagano.

•

Y con el poder del ejército romano bajo su mando, la Iglesia Católica empiezó a extender
su reino a la fuerza.

•

Si alguien no quería unirse con ella, realmente tenía 2 opciones: huir o morir. Y los
verdaderos creyentes hicieron los 2 (algunos pagando el precio de oponerse a Roma y los
otros huyendo hacia el noroeste (hacia Europa y las islas británicas).

•

Este gran éxodo del Mediterráneo dejó esta grande región “sin luces” y dentro de una
oscuridad espiritual que duraría 1.000 (el “Milenio” de Satanás, cuando él reinó sobre el
mundo a través de sus súbditos, los “cleros” del catolicismo romano).

En los 2 próximos periodos (Tiatíra y Sardis) vamos a estudiar este periodo de “oscuridad
espiritual”, lo que se llama “La Edad Media” (o, más bien, “La Era de las Tinieblas” o el
“Oscurantismo”).
1. Los verdaderos creyentes fueron muertos o huyeron del Imperio Romano.
2. Los bárbaros (como los hunos y los godos) invadieron el Imperio y destruyeron a Roma
(en el 410 d.C.).
3. Lo que quedó era un Imperio sin emperador pagano pero con emperador religioso (el
papa). Y los papas empezaron a extender su control y a aumentar su poder, y todo llegó a
su colmo durante estos 1.000 años de “La Era de las Tinieblas”.
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