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SARDIS: LA ÉPOCA DE “LOS ROJOS”
(1000-1500 d.C.)
INTRODUCCIÓN:
Recuerde que la historia de la Iglesia es nada más que una partida de ajedrez entre Dios y
Satanás. Dios mueve sus piezas primero, y luego el diablo contraataca con un movimiento
suyo.
•

Hemos visto que, en cuanto a la historia de la Iglesia, la partida de ajedrez empezó en la
ciudad de Jerusalén, con el ministerio de Jesucristo y luego el de los 12 Apóstoles.

•

De Jerusalén vemos 2 “líneas” desarrollándose desde Jerusalén a través de 2 ciudades
claves en cuanto al estudio de la historia de la Iglesia:
1. Antioquía de Siria: de Jerusalén el evangelio llegó a Antioquía y de allí, a través del
ministerio de Pablo y sus descendientes espirituales, se difundió por todo el mundo.
La “línea buena” se traza a través de Antioquía de Siria.
2. Alejandría de Egipto: de Jerusalén el evangelio llegó Alejandría, y a través del
ministerio de gente como Orígenes fue pervertido y corrompido. La “línea mala” se
traza a través de Alejandría, Egipto, a Roma, Italia, y de allí por todas partes de la
tierra.

•

Aquí (en el esquema en la página siguiente) podemos ver, en un cuadro de resumen, el
desarrollo de las 2 líneas, hasta el tiempo de Sardis (1000-1500 d.C., la última mitad de
“La Edad de las Tinieblas”):

[Ver esquema en la página siguiente...]
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JERUSALÉN
ANTIOQUÍA

ALEJANDRÍA

(“La Línea Buena”)

(“La Línea Mala”)

•

Pablo y las iglesias que él estableció

•
•

•

Los Montanistas (155 d.C.)

•

Los Novacianos (251 d.C.)

•

Los Maniqueos (250 d.C.)

•

Los Donatistas (312 d.C.)

•

Juan Crisóstomo (345-407 d.C.)

•

Los Nestorianos (380 d.C.)

•

Patricio de Irlanda (389-461 d.C.)

•

•

Columba de Escocia (521-597 d.C.)

•

Los Cátaros (el Siglo VI)

•

Los Paulistas (650-900 d.C.)

•
•
•

•

Los Bogomilos (el Siglo X)

•

•

Los Paterini (600-800 d.C.)

•

•

Filón: fundó la Universidad de Alejandría
Orígenes (185-254): El más famosos
director de la Universidad. Escribió la
“Hexapla” (la Seputuaginta).
Eusebio de Cesarea (270-340): El “puente”
entre Orígenes (Alejandría) y Constantino
(Roma). Copió la Biblia de Orígenes para
Constantino y la Iglesia romana.
Constantino (274-337): Casa la Iglesia con
el Mundo (en el Concilio de Nicea, 325).
Agustín de Hippo (354-430): Desarrolló la
doctrina fundamental de la Iglesia Católica.
Los Monjes: del 250 a la actualidad.
Los Papas: del 314 a la actualidad.
Jerónimo (340-420): Tradujo la Biblia
[corrupta] Católica (La Vulgata Latina).
Agustín de Canterbury (597 d.C.): La
“Evangelización” de Inglaterra.

En cada periodo (analizado por lo que fue escrito de él en Apocalipsis) tiene sus propias
características generales:
1. El Periodo de Éfeso (90-200 d.C.): Fue la Iglesia de “Propósito Pleno”.
•

Recibiendo la Gran Comisión directamente de los Apóstoles, esta los de Éfeso tenía
“propósito pleno”.

•

Fracasaron desviándose un poco de “sola Escritura” (añadiendo palabras y términos a
la Biblia que no se halla ahí; p.ej. “católico” o “hijo de la Iglesia”).

2. El Periodo de Esmirna (200-325 d.C.): Fue la Iglesia de “Amargura y Muerte”.
•

La característica sobresaliente en este periodo fue la persecución.

•

La Iglesia sufrió 10 persecuciones “oficiales” bajo el Imperio Romano (todavía bajo
el mando de Emperadores paganos).
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3. El Periodo de Pérgamo (325-500 d.C.): Fue la Iglesia de “Mucho Matrimonio”.
•

El Emperador romano Constantino casó la Iglesia con el mundo en el Concilio de
Nicea (en el 325 d.C.). Y el cristianismo llega a ser la “religión del estado”.

•

Satanás se cambió el disfraz: Dejó a un lado el disfraz de “emperador pagano” y se
puso el disfraz de “emperador cristiano” (el del “papa”).

4. El Periodo de Tiatira (500-1000 d.C.): Fue la Iglesia del “Olor de Aflicción”.
•

Tiatira fue la primera mitad de la “Edad de las Tinieblas” (del 500-1500, el “Milenio
de Satanás” o el “oscurantismo”).

•

En Tiatira Dios derramó su juicio divino sobre el mundo por la fornicación espiritual
de Su Iglesia (quien había llegado a ser “Jezabel”): la conquista musulmana, la
división de la Iglesia (en la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega), la
peste bubónica.

•

Aquí Jezabel (La Iglesia Católica) empieza a extender su reino hacia Europa.

5. El Periodo de Sardis: (1000-1500 d.C.): Es la Iglesia de “Los Rojos”.
•

“Sardis” quiere decir “los rojos” (en el sentido de “cubierto de sangre”). Lo que
sobresale de lo demás durante esta última mitad de la “Edad de las Tinieblas” es el
martirio de los verdaderos creyentes (a través de las Inquisiciones) y la efusión sangre
en las Cruzadas.

•

Y mientras que el sistema papal llega a su apogeo de corrupción y perversión, vemos
la preparación del mundo para la Reforma que tomaría lugar luego en el Periodo de
Filadelfia (preparación a través del Renacimiento, y también a través de la
predicación de gente como Juan Wiclif en Inglaterra y Juan Huss en Bohemia).

El Bosquejo del Estudio del Periodo de Sardis (1000-1500 d.C.)
1A. El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2A. La Pérdida de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
3A. La Persecución de Sardis: Las Inquisiciones
4A. La Perversión de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
5A. La Predicación de Sardis: Los Verdaderos Creyentes (Los Precursores de la Reforma)
6A. La Palabra de Dios en Sardis: La Traducción, Impresión y Distribución de la Biblia
1A. El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
1B. (v1a) La Introducción a Sardis
1C. Como hemos visto, cada pasaje en Apocalipsis comienza con un tipo de
“introducción”, como una descripción del Señor.
2C. Para la Iglesia de Sardis vemos al Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios y
las siete estrellas.
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3C. El Mensaje a Sardis es un Mensaje a una Iglesia sin la luz de Dios.
1D. (Apoc 4.5) Sin las 7 espíritus, no hay luz (porque son como “lámparas de
fuego” - el cuadro siendo el candelero del Tabernáculo).
2D. (Isa 11.2) Los “siete espíritus de Dios” son las 7 manifestaciones del Espíritu
de Dios:
1E. El Espíritu de Jehová
2E. El espíritu de sabiduría.
3E. El espíritu de inteligencia.
4E. El espíritu de consejo.
5E. El espíritu de poder.
6E. El espíritu de conocimiento.
7E. El espíritu de temor de Jehová.
3D. Cristo se presenta a Sí Mismo como el que tiene “los siete espíritus de Dios”
porque eso es exactamente lo que le faltó a la Iglesia de Sardis: la “luz” de la
manifestación perfecta del Espíritu Santo.
1E. No tenía a Jehová (no era una Iglesia salva, sino una Iglesia pagana).
2E. No tenía la sabiduría, sino que era una Iglesia necia.
3E. No tenía la inteligencia porque rehusó apartarse del mal (Job 28.28b).
4E. No tenía el consejo de Dios porque había dejado a un lado la Palabra de
Dios (que es “el consejo de Dios” - Proverbios 22.20-21).
1F. (Pr 11.14) Sin el consejo no tenía dirección sabia y el pueblo cayó.
2F. (Pr 15.22) Los pensamientos de los de Sardis eran frustrados, como
uno puede ver en los escritos que salieron de la época de Sardis (de la
Edad Media), porque no tenían el consejo de Dios.
3F. (Pr 24.6) También la Iglesia en Sardis estaba caminando hacia la
ruina no a la victoria. Era completamente corrupta y perversa, porque
dejó de seguir el consejo de Dios.
5E. No tenía el poder de Dios porque era una Iglesia muerta.
6E. No tenía el conocimiento de Dios porque había mezclado la sana doctrina
con la filosofía y el paganismo.
7E. No tenía el temor de Jehová, y por eso cada uno hacía lo que bien le
parecía (desde el papa hasta el peón en el campo).
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4C. El Mensaje a Sardis es un Mensaje a una Iglesia usurpadora.
1D. “Usurpar” es apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente
pertenece a otro, y por lo general con violencia.
2D. (Apoc 3.1 con 1.20) Las 7 estrellas son los “ángeles” (las apariencias) de las 7
iglesias locales a las cuales Cristo escribió.
3D. Recuerde que un ángel no es necesariamente un “mensajero”, sino que es una
“apariencia”. Escribir al “ángel” de una iglesia local (Apoc 3.1) es escribir a la
iglesia local (Apoc 3.6), porque su “ángel” sólo se refiere a su “apariencia”
delante de Dios.
4D. Entonces, el mensaje a los de Sardis es que Cristo es el que tiene “las siete
estrellas” (Cristo es el que tiene las iglesias locales)... NO EL PAPA.
5D. El papa de la Iglesia de Sardis decía que era un “obispo de obispos”, como si
fuese él quien tenía control sobre “las siete estrellas”.
6D. (1Ped 5.4) Cristo es el que tiene “las siete estrellas” porque Él es el “Obispo
de obispos” (o sea, el Príncipe de los pastores).
7D. La Iglesia de Sardis usurpó lo que únicamente perteneció a Cristo.
2B. (v1b) La Condición de la Iglesia de Sardis
1C. Tiene Obras Muertas
1D. (Apoc 2.19) Recuerde que Cristo regañó a la Iglesia de Tiatira en cuanto a sus
obras (que tenía 3 veces más obras que cualquier otro aspecto mencionado en
este versículo). La Iglesia de la Edad Media era una Iglesia de “obras” (las
“obras muertas” de los sacramentos).
2D. Ahora, la primera cosa que Cristo dice de la Iglesia de Sardis es que conoce
sus obras.
3D. (v2) Luego dice que sus obras no eran “perfectas” (no eran de Dios).
2C. Tiene un Nombre de que Vive
1D. El nombre que ella tiene es “iglesia”. Se llama “La Iglesia Católica Romana”.
2D. (Col 1.18) Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es un cuerpo.
3D. La Iglesia está viva porque consta de miembro vivos (miembros que han
recibido la vida eterna a través de Jesucristo).
4D. Llevar el nombre “Iglesia” es decir que es el cuerpo de Cristo, un organismo
vivo. Entonces, tiene nombre de que vive, pero...
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3C. Aunque Tiene un Nombre de que Vive, Está Muerta
1D. Cristo lo dice “en 2 platos”: La Iglesia de Sardis está muerta.
2D. Aunque la Iglesia Católica está creciendo en Sardis, está creciendo en
miembros muertos (gente no ha nacido de nuevo).
3D. En Sardis el “organismo” (el cuerpo vivo de Cristo) ha llegado a ser una
“organización”. Y sin la vida del nuevo nacimiento, está muerta.
3B. (v2) La Prescripción a la Iglesia de Sardis
1C. Hay 2 cosas que Cristo dice que Sardis necesita en su condición muerta: necesita
ser vigilante y luego afirmar las otras cosas.
2C. Primero: La Prescripción de “Ser Vigilante”.
1D. Vemos la misma palabra griega (“vigilante”) traducida como “velar” en otros
lugares de la Biblia, y lleva el sentido de “estar despierto”. Recordando el
versículo 1, sabemos porque el Señor dice “sé vigilante”: porque la Iglesia de
Sardis “se durmió” (estaba “muerta”).
2D. (Mat 26.40) Cristo, en Getsemaní, dijo a sus discípulos quienes se habían
dormido: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora”. Se traduce la
misma palabra griega, “velar” (“estar despierto” y “vigilando”, en vez de
dormido y muerto).
3D. (Ef 5.14) Es el mismo sentido que vemos aquí: la Iglesia de Sardis se había
dormido (se había muerto) y necesitaba “despertarse”, “levantarse” o “ser
vigilante” (porque no lo era, estaba muerta/dormida).
3C. Segundo: La Prescripción de “Afirmar”.
1D. Lo que la Iglesia de Sardis debiera haber afirmado era “las otras cosas” que
estaban para morir.
2D. Es decir “hacer firme” lo que todavía anda bien.
3D. No todo andaba mal cuando el periodo de Sardis empezó. Había algunas cosas
que todavía tenían vida (que “estaban para morir”).
4D. (Apoc 2.21) Es lo mismo que vimos en Tiatira: Dios, en Su gran misericordia,
estaba dándoles más tiempo para arrepentirse, arreglar la cosa y salir adelante.
5D. Pero el tiempo se estaba acabando, y al fin de Sardis vemos la preparación
para la Reforma, que quebraría el control (y la espalda) de Roma.
4C. Y Dios le dios esta “prescripción” a Sardis por una razón: malas obras.
1D. (Ecl 12.14) Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala.
2D. (Dan 5.27) Y como Dios le dijo a Babilonia antigua, ya estaba diciéndole a
Babilonia moderna (la Iglesia Católica de Sardis): MENE, MENE, TEKEL,
UPARSIN: “...pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.” O en las
palabras de Juan en Apocalipsis: “...no he hallado tus obras perfectas...”
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3D. Dios derramó su juicio sobre Jezabel en Tiatira, pero ella no quiso
arrepentirse. Todavía en Sardis vemos la puerta abierta para su
arrepentimiento (había cosas todavía “vivas” pero que estaban “para morir”).
Las obras no estaban perfectas y Jezabel aún no quiso arrepentirse.
4D. Por eso Dios terminaría el juicio divino sobre Jezabel en Filadelfia (por lo
menos el juicio temporal, porque todavía le falta el juicio de final de
Apocalipsis 17 y 18).
5C. [Repaso] El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
1D. (v1a) La Introducción a Sardis
1E. El mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia sin la luz de Dios. Vino
del que tenía los siete espíritus de Dios (lo que a Sardis le faltaba: la luz
de la completa y perfecta manifestación del Espíritu Santo).
2E. También el mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia usurpadora.
Vino del que tenía las siete estrellas (los 7 ángeles de las iglesias). Cristo
es el Príncipe de los pastores, no el papa. Él tiene las estrellas, no Roma.
2D. (v1b) La Condición de la Iglesia de Sardis
1E. Tiene obras muertas (como los sacramentos, penitencia, etc.).
2E. Tiene un nombre de que vive, pero, a pesar de eso, está muerta
3D. (v2) La Prescripción a la Iglesia de Sardis
1E. “Sé vigilante”: (Ef 5.14) “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los
muertos, y te alumbrará Cristo”.
2E. “Afirma”: Aunque las obras no fueron halladas perfectas, todavía había
unas cuantas cosas “con vida” (dice: “afirma las cosas que están para
morir”). Todavía había oportunidad de arrepentirse, pero Jezabel no
quiso.
4B. (v3) La Instrucción a la Iglesia de Sardis
1C. Recuerde el Pasado
1D. Cristo le dice a la Iglesia: “Acuérdate...de lo que has recibido...”.
1E. Lo que la Iglesia en Sardis había recibido fue la verdad de la Palabra de
Dios, la Biblia.
2E. (1Tes 2.13) Pero, cuando recibieron la Palabra de Dios, no lo recibieron
como era, sino como palabra de hombres. Porque la Iglesia Católica
siempre ha creído que la Biblia lleva la misma autoridad que los escritos
de los “Padres de la Iglesia”, de la tradición de la Iglesia y del papa.
3E. Entonces, su primera instrucción en cuanto a “qué hacer” es acordarse de
lo que había recibido. Y lo que ella había recibido es exactamente lo que
nosotros hemos recibido: La Palabra de Dios que es la última y final
autoridad en esta tierra.
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2D. Luego le dice: “Acuérdate...de lo que has... oído”.
1E. ¿Qué había oído la Iglesia de Sardis?
2E. Había oído la predicación de los Montanistas contra la corrupción
religiosa en la Iglesia de Roma.
3E. Había oído la predicación de los Donatistas en el tercer siglo contra su
bautismo (la regeneración bautismal y el bautismo infantil).
4E. Había oído la predicación de los Novacianos contra las reliquias y la
veneración de los santos muertos.
5E. Había oído la predicación de los Maniqueos contra la idolatría de los
símbolos de la cruz y el rosario.
6E. Había oído la predicación de hombres como Helvidius, Joviano y Vigilio
rechazando públicamente las enseñanzas de Jerónimo y su corrupta
traducción de la Biblia.
7E. Había oído la predicación de Pelagio contra el erudito fundamental del
catolicismo (Agustín).
8E. ¿Qué se podría decir de hombres como Patricio en Irlanda y Columba en
Escocia, o los Nestorianos?
9E. No había nada más que decir sino solamente “acuérdate de los que has
oído” porque lo había oído todo.
2C. Recuerde el Presente
1D. Después de instruir a los de Sardis en cuanto a su pasado (en cuanto a qué
hacer con lo que había recibido y oído), Cristo les dio 2 instrucciones en
cuanto a su “presente” (como “qué hacer ahora”): guardarlo y arrepentirse.
2D. Los de Sardis debiera haber guardado la Palabra de Dios y la predicación fiel
de los verdaderos testigos de Cristo Jesús.
1E. (1Tim 6.20-21) Vemos unas instrucciones casi iguales de Pablo a
Timoteo, con algunas advertencias en cuanto a qué evitar.
2E. La Iglesia de Sardis debiera haber guardado lo que se le había sido
encomendado (la Palabra y el testimonio fiel de los cristianos).
3E. Pero, en vez de hacer eso, ella se entregó a “las profanas pláticas sobre
cosas vanas” - los Concilios Católicos (que duraban meces tratando de
decidir si la rata que se comió la hostia iba a ir al cielo o no).
4E. Y también se entregó a “los argumentos de la falsamente llamada
ciencia”. Y, como vamos a ver en la corrupción del sistema papal, durante
el periodo de Sardis, y poco después, se desarrollo toda la “ciencia” de la
teología católica (la mayoría siendo la obra de Tomas Aquinas).
5E. La instrucción fue “guárdalo” y la respuesta fue “no”.
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3D. También Dios le instruyó: “Arrepiéntete”.
1E. Otra vez vemos el asunto de tiempo de arrepentirse.
2E. Pero, puesto que Jezabel no quiso, Dios le enviaría el fuerte golpe de la
Reforma para abrir la puerta para la una verdadera explosión misionera en
el periodo de Filadelfia.
3E. Y la Iglesia Católica nunca volvería a tener tanto control sobre el mundo
como tenía durante la Edad de las Tinieblas (Tiatira y Sardis).
3C. Recuerde el Futuro
1D. Aquí vemos la promesa de juicio final en el futuro de la Iglesia de Sardis.
2D. Dice que “si no velas”: (v2) El que está dormido (muerto) necesita “velar”
(despertarse y levantarse). Pero, los de Sardis no quiso. Entonces, la promesa...
3D. “Vendré sobre ti como ladrón...”: El juicio divino vendría repentinamente y
durante “la noche” (el “oscurantismo”, la “Edad de las Tinieblas”). Y así fue,
porque la Reforma vino para romper el control que el oscurantismo católico
tenía sobre el mundo.
4D. Dice también: “no sabrás qué hora vendré sobre ti”. En cada época de la
historia de la Iglesia hubo gente “protestando” contra la Iglesia Católica. ¿Por
qué sería diferente aquél Martín Lutero en Alemania... o aquél Juan Calvino en
Ginebra... o aquel Zwinglio en Suiza?
5D. Porque Dios le dio a Jezabel un tiempo para arrepentirse y ella no lo quiso
hacer. Entonces, como un ladrón en la noche Cristo vino sobre ella. Y de la
noche a la mañana, Dios quebró el control de la Iglesia Católica y abrió la
puerta para que la Palabra de Dios saliera a lo último de la tierra a través de las
obras misioneras de los creyentes en Inglaterra.
5B. (v4-6) La Motivación de los Creyentes en Sardis
1C. (v4a) Hubo creyentes en Sardis, aunque fueron “unas pocas personas”.
1D. Por la ignorancia y la carencia de Biblias no hubo mucha gente
verdaderamente convirtiéndose (aunque hubo gente trabajado fielmente).
2D. También por las Inquisiciones, muchos de los creyentes perdieron sus vidas y
otra gente rehusó aceptar a Cristo por temer sufrir el mismo fin.
3D. Hubo creyente, pero sólo fueron “unas pocas personas”.
2C. (v4b) Esas “pocas personas” no mancharon sus vestiduras.
1D. (Ef 5.27) El deseo del Señor es tener una esposa (las “pocas personas” - los
creyentes verdaderos). Pero, Él no solamente quiere una esposa. La quiere
también “santa y sin mancha” delante de Él. Quiere una Iglesia pura, una
Iglesia que tiene la sana doctrina y que también vive conforme a ella.
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2D. (Jud 23) Se mancha la vestidura contaminándola por la carne.
3D. Unas pocas personas en Sardis no manchó sus vestiduras con las obras
carnales de la Iglesia Católica (muy pocas personas).
3C. (v4c) La Promesa a los “Dignos”: Vestiduras Blancas.
1D. (Apoc 19.8 y 19.14) Las “vestiduras blancas” (el lino fino) es un cuadro de las
acciones justas de los santos.
2D. (2Tim 4.8) Y puesto que Dios es “el Juez Justo”, el va a recompensar a estas
“pocas personas” de Sardis porque son “dignas”.
4C. (v5-6) Otra vez la promesa de ser vestido de vestiduras blancas (el que vence y no
se durmió en Sardis).
1D. Note que dice: “y no borraré su nombre del libro de la vida”.
2D. Parece que uno puede perder la salvación (su nombre siendo borrado del libro
de la vida si no “vence”).
3D. (v2) Lo que hay que vencer, en el contexto, es el “sueño” (que es un tipo de la
muerte, como vemos en el versículo 1; la Iglesia “muerta” tiene que “ser
vigilante” - o sea, tiene que “despertarse de su sueño). Otros versículos que
habla de la muerte como “sueño/durmiendo”: Gen 2.21, 1Sam 28.15, Sal 13.34, Juan 11.11-14, 1Tes 4.13-17.
4D. La Aplicación Doctrinal: Se vence “el sueño” aceptando a Cristo.
1E. (1Jn 4.4) Ya hemos “vencido” en Cristo porque mayor es el que está en
nosotros que el que está en el mundo.
2E. (1Jn 5.4) También ya hemos “vencido” en Cristo porque somos nacidos
de nuevo.
3E. Entonces, creyendo en Cristo ya hemos vencido “el sueño” de la muerte
espiritual. Vivimos en Él.
4E. (Apoc 3.5) Por lo tanto (porque ya “vencimos” la muerte en Cristo), no se
borrará nuestros nombres del libro de la vida.
5E. Doctrinalmente, entonces, la promesa aquí es que si uno cree en
Jesucristo, no será borrado del libro de la vida (porque en Él, ya venció).
5D. La Aplicación Personal: En lo práctico, sin embargo, hemos de vencer “el
sueño de la muerte” según Romanos 8.6.
1E. (Rom 8.6a) El ocuparse de la carne es muerte. No habla de la muerte del
infierno (porque tenemos la seguridad eterna en Cristo). Habla de vivir
como si fuéramos muertos (inconversos, hijos del diablo).
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2E. (Rom 8.6b) Si queremos “vencer la muerte” tenemos que ocuparnos del
Espíritu (viviendo conforme a la Palabra de Dios por medio del poder del
Espíritu de Dios).
3E. Viviendo así podemos asegurarnos (como los de Sardis) que seremos
unos de “las pocas personas” que serán dignos de andar con Cristo en
vestiduras blancas.
6B. [Repaso] El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
1C. (v1a) La Introducción a Sardis
1D. El mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia sin la luz de Dios. Vino del
que tenía los siete espíritus de Dios (lo que a Sardis le faltaba: la luz de la
completa y perfecta manifestación del Espíritu Santo).
2D. También el mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia usurpadora. Vino
del que tenía las siete estrellas (los 7 ángeles de las iglesias). Cristo es el
Príncipe de los pastores, no el papa. Él tiene las estrellas, no Roma.
2C. (v1b) La Condición de la Iglesia de Sardis
1D. Tiene obras muertas (como los sacramentos, penitencia, etc.).
2D. Tiene un nombre de que vive, pero, a pesar de eso, está muerta
3C. (v2) La Prescripción a la Iglesia de Sardis
1D. “Sé vigilante”: (Ef 5.14) “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los
muertos, y te alumbrará Cristo”.
2D. “Afirma”: Aunque las obras no fueron halladas perfectas, todavía había unas
cuantas cosas “con vida” (dice: “afirma las cosas que están para morir”).
Todavía había oportunidad de arrepentirse, pero Jezabel no quiso.
4C. (v3) La Instrucción a la Iglesia de Sardis
1D. Recuerde el Pasado: “Acuérdate... de lo que has recibido y oído”.
2D. Recuerde el Presente: “...guárdalo, y arrepiéntete”.
3D. Recuerde el Futuro: El juicio repentino prometido si no hubo arrepentimiento.
5C. (v4-6) La Motivación de los Creyentes de Sardis
1D. (v4) Hubo “unas pocas personas” en Sardis que no mancharon sus vestiduras.
2D. (v5) La promesa a estos “dignos”: vestiduras blancas (recompensa del Juez
Justo).
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3D. (v6) Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias porque los
principios nos aplican hoy:
“El que venciere será vestido de vestiduras blancas...” (Apoc 3.5)
“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz.” (Romanos 8.6)
2A. La Pérdida de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
1B. Las Causas por las Cruzadas
1C. Recuerde que entre el 632 y el 732 el Islam tomó control del Imperio Bizantino
(Turquía en la actualidad), Palestina (la “tierra santa”), Egipto, el norte del África y
España.
2C. Los musulmanes (principalmente los turcos seleúcidas) cerró la puerta al oriente y
los católicos no pudieron realizar sus “peregrinaciones” a “la tierra prometida”
(buscando reliquias o llevando a cabo alguna “penitencia” por pecados). Entonces,
con los musulmanes en control de tanta tierra, vemos 3 causas principales por las
cruzadas.
3C. La Primera Causa: La Religión
1D. Las razones religiosas fueron la base (la causa primordial) de las 7 Cruzadas.
2D. Cuando los “peregrinos” católicos llegaron a Palestina, fueron sujetos a todo
tipo de persecución por los musulmanes.
3D. También, el emperador de Constantinopla quería la ayuda de los “cristianos”
(católicos) europeos. Siempre tenía la amenaza de los musulmanes avanzando
su ejército contra su ciudad.
4D. Entonces, puesto que los musulmanes controlaban la “tierra santa” (la tierra
que la Iglesia Católica decía que pertenecía a ella, “la única y verdadera Iglesia
que había reemplazado la nación de Israel”), y puesto que los “incrédulos”
estaban amenazando Constantinopla continuamente, se realizaron las Cruzadas
para “librar” el oriente..
4C. La Segunda Causa: El Dinero
1D. También razones económicos tenían que ver con las Cruzadas católicas.
2D. Con la conquista del 75% del territorio alrededor del Mediterráneo, los
musulmanes llegaron a control mucho comercio del oriente al occidente.
3D. También mucho de Europa occidental estaba padeciendo de hambre.
4D. Entonces, unos querían abrir el libre comercio con los del oriente (comercio
que en aquel entonces era controlado por los musulmanes - no era “libre”). Y
otros, buscando “el dinero fácil”, quería el pillaje que les prometió la
conquista del territorio del Islam.
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5C. La Tercera Causa: La Aventura
1D. Una tercera razón por la cual unos se lanzaron hacia la “tierra santa” en las
Cruzadas fue para escapar el aburrimiento domestico de la vida diaria en el
sistema feudal.
2D. Las Cruzadas les proveyeron una buena oportunidad a mostrar su lealtad “al
rey y a Dios”.
3D. Puesto que se les prometieron grandes recompensas, se les garantizaron la
victoria (“en el nombre de Dios”) y se les dijeron que sus pecados serían
perdonados si participaban en aquella empresa, todo el mundo se lanzó a
“conquistar la tierra santa en el nombre de Cristo y Su Santa Iglesia”.
6C. La Causa Directa: el papa Urbano II.
1D. Por un lado, el emperador de Constantinopla había enviado a Roma pidiendo
socorro contra los turcos (musulmanes) que estaban amenazándole.
2D. Por el otro lado un monje (Pedro el Ermitaño) llegó a Roma con noticias para
Urbano acerca del problema de los peregrinos y la persecución que estaba
sufriendo en la “tierra santa”.
3D. Entonces, en el 1095 d.C., Urbano supuestamente recibió una visión en la cual
Dios le había revelado que “los cristianos” debían recuperar el control de
Jerusalén, la cual estaba en manos de “los paganos”.
4D. En el Concilio de Clermont, Francia, Urbano logró convencer a los líderes
políticos a sostener esta empresa.
5D. Luego, hablando en aire libre a una multitud de gente reunida para ver el
resultado de dicho Concilio, el papa Urbano le ofreció una indulgencia
plenaria a todos los que murieran en la empresa de la Cruzada. Esto quería
decir que cualquier pecado les sería perdonado e irán directamente al Paraíso.
Al concluir su discurso la muchedumbre rompió a gritar: “¡Dios lo quiere!
¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere!”
6D. Y por más de 200 años (a través de 7 diferentes Cruzadas) miles de católicos
perdieron sus vidas tratando de tomar control de la “tierra santa” (creyendo
que “Dios lo quería”).
2B. La Catástrofe de las Cruzadas
1C. La Primera Cruzada: La Cruzada de Godofredo de Bouillón (1096-1099)
1D. Después del sermón emotivo de Urbano, Pedro el Ermitaño y Walter el Pobre
(2 monjes católicos) respondieron al llamado y encabezaron un ejército de
familias pobres que sobre asnos y a pie viajaron hacia Constantinopla.
2D. Pasando por Alemania este “ejército” de Pedro trató de reclutar más
seguidores para la “causa santa”. Cuando no los hallaron, empezó a robarle los
bienes a gente porque no llevaban provisiones adecuadas.
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3D. Además, buena parte de estos “soldados de Cristo” se dedicó a matar judíos.
Puesto que iban a tierras lejanas a luchar contra los infieles, ¿por qué no
comenzar esa lucha inmediatamente, y matar a los judíos que encontraban a su
paso? En Praga, en Metz, en Ratisbona y en Maguncia fueron millares los
judíos muertos por los cruzados.
4D. Luego, por la falta de recursos y también preparación, muchos recurrieron al
canibalismo para sobrevivir (comiendo a los que murieron en el camino).
5D. Se cuenta que cuando llegaron al territorio controlado por los turcos (los
musulmanes) unos 10.000 cruzados cayeron en un sólo día. Al llegar a Bósofo
(el Estrecho de Constantinopla), el 21 de octubre del 1096, 30.000 cruzados
fueron masacrados por los turcos (un ejército bien preparado).
6D. El papa envió un ejército de refuerzo un poco más preparado para ir detrás del
ejército de pobre que se fue primero. Godofredo de Bouillón encabezó este
segunda ola de cruzados (incluyendo tropas franceses, normandas e italianas).
7D. Este ejército “cristiano” de refuerzo llegó (al lugar de la matanza de los
pobres) la primavera siguiente y halló la playa todavía recubierta de huesos.
8D. A pesar de ser afligidos de hambre, pestilencia y deserción (aun Pedro el
Hermitaño abandonó el campamento, pero fue capturado luego), tomaron la
ciudad de Nicea y luego la de Antioquía (en Siria, al norte de Jerusalén).
9D. Si no fue por hallar “por casualidad” la “Santa Lanza” (la lanza que
supuestamente fue usada para abrir el costado de Jesús), todo el ejército se
habría dado por vencido.
1E. Se cuenta la historia así: Un campesino, Pedro Bartolomé, fue a ver a los
jefes de Cruzada para confiarles las visiones que había tenido. En ellas
San Andrés y el propio Jesucristo se le habían aparecido, y le habían
dicho que la lanza que había herido al costado del Señor se hallaba
enterrada bajo la iglesia de San Pedro, allí mismo, en Antioquía. Al
principio no le creyeron porque las visiones abundaban (!) en aquel
ejército. Pero, por fin los jefes fueron a buscar “la Santa Lanza” y todo el
día cavaron. De repente el “visionario” saltó al hoyo y besó algo que
apenas se veía en el fondo. ¡Descubrieron que era una lanza!
2E. La historia de “la Santa Lanza” es una fábula y una tontería inventada
para darle ánimo al ejército de la primera Cruzada. Y lo logró.
10D. Después de Antioquía, ellos capturaron Jerusalén en el 1099 d.C.
1E. Los defensores de Jerusalén habían tomado buenas medidas para su
resguardo (su defensa). Echaron de la ciudad todos los cristianos, llenaron
sus almacenes de comida y sus cisternas de agua y envenenaron todos los
pozos de los alrededores.
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2E. Pero, no había por qué temer. ¡Alguien tuvo una visión! Para tomar la
ciudad (de Jerusalén) el ejército debía hacer penitencia marchando
descalzado alrededor de Jerusalén y ayunar, y luego atacarla con todas sus
fuerzas.
3E. Al fin, el 15 de julio del 1099, abrieron una brecha en las defensas de la
muralla y Jerusalén, después de una carnicería, quedó en manos de
“cristianos”.
4E. Entonces, los “soldados de Cristo” se dedicaron a la venganza.
1F. Todos los soldados sarracenos (musulmanes) fueron muertos sin
misericordia.
2F. También mataron a la población civil entera.
3F. Violaron a muchas mujeres. A otras se les arrancaron los niños de
pecho para estrellarlos contra las paredes.
4F. Los judíos habían acudido a la sinagoga y los cruzados prendieron
fuego al edificio y los mataron a todos.
5F. Según cuenta de un testigo ocular, la matanza fue tal que en el
Pórtico de Salomón la sangre llegaba a las rodillas de los caballos.
11D. Poco después, Saladino (un general musulmán) consolidó bajo su poder las
fuerzas musulmanes y tomó de nuevo Jerusalén.
2C. La Segunda Cruzada: La Cruzada de Conrado III y Luis de Francia (1147-1148)
1D. El ejército de esta segunda Cruzada no cumplió con ninguno de sus objetivos.
2D. Los musulmanes habían tomado control otra vez del territorio de Edesa (al
norte de Antioquía).
3D. Esta cruzada fue inspirada por la predicación del monje místico Bernardo de
Claraval. El propósito: capturar Damasco de los musulmanes.
4D. Cuando por fin los ejércitos partieron, contaban con casi 200.000 hombre (de
los cuales más de la cuarta parte eran ineptos para portar armas).
5D. Después de pestilencia, hambre y emboscadas de los cruzados, el ejército
quedó un esqueleto del que había comenzado.
6D. Se dieron por vencidos y se fueron a casa.
3C. La Tercera Cruzada: La Cruzada de Ricardo Corazón de León de Inglaterra (11891192)
1D. También se llama esta Cruzada “La Cruzada del Rey”, porque el rey de
Inglaterra fue la cabeza de ella. También, con Ricardo fueron 2 “reyes” más: el
emperador Federico Barbarroja y el rey de Francia, Felipe II Augusto.
2D. Millares de pobres, también, se lanzaron al camino.
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3D. Intentaron capturar Jerusalén para quitarle de las manos de Saladino, el general
musulmán turco.
4D. Esta tercera Cruzada fue otro fracaso completo.
5D. Federico Barbarroja se ahogó por accidente en el camino hacia Palestina y su
ejército se deshizo.
6D. Felipe Augusto, después de una discusión con Ricardo, se enojó y se fue a
casa.
7D. Muchos del ejército regresaron a casa y muchos más murieron a manos de los
musulmanes.
8D. Después de una campaña militar (que duró más de 2 años) contra la ciudad de
San Juan de Acre, “capturaron” la ciudad y experimentaron la “victoria”
porque dijeron que habían capturado “la vera cruz” de Cristo en dicha ciudad.
9D. Nunca capturaron a Jerusalén de Saladino. En lugar de ello Ricardo “Corazón
de León” firmó un pacto con Saladino en el que éste se comprometía a respetar
a los peregrinos cristianos que vinieran con intenciones pacíficas.
10D. Ricardo fue capturado en Austria durante su regreso a casa.
4C. La Cuarta Cruzada: La de la Captura de Constantinopla (1200-1204)
1D. El Papa Inocente III inició esta Cruzada.
2D. La meta original de esta Cuarta Cruzada era capturar Egipto de la mano de los
musulmanes, y luego usar la ciudad como una base de operaciones militares en
Palestina.
3D. Puesto que el papa no tuvo botes, Inocente se negoció con la República de
Venecia, cuya flota debía llevar al ejército a Egipto.
4D. En pago por este servicio, los venecianos pedían que (camino a Egipto, por
supuesto) los cruzados se detuvieran en una ciudad para matar a unos
húngaros (también católicos) y entregar la ciudad a los venecianos.
5D. Temeroso de perder su transporte, Inocente accedió, y los cruzados
conquistaron la ciudad y se prepararon a proseguir su propio camino.
6D. En lugar de dirigirse directamente a Egipto, el ejército fue llevado a
Constantinopla.
1E. El trono de Constantinopla estaba en disputa, Alejo (uno de los que
querían el trono) le prometió a Inocente que cuando se ciñera la corona, él
colocaría a la Iglesia Griego (la del Oriente) bajo la autoridad del papa.
2E. Inocente le prometió ayuda.
3E. Llegando a Constantinopla Inocente hizo coronar a Alejo y los cruzados
aprovecharon la oportunidad y se dedicaron al saqueo de la cuidad.
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4E. Nunca regresaron a su camino hacia Egipto, pero la Cruzada fue un “gran
éxito” porque los cruzados pudieron llevar a casa muchos “tesoros” de sus
conquistas. Se llevaron muchas de las reliquias que la Iglesia Ortodoxa
Griega había amontonado.
1F. La cabeza de San Esteban
2F. Una espina de la corona tejida de espinas de Cristo.
3F. La faja de María.
4F. La toalla con que Jesús se ciñó para lavar los pies de los Apóstoles.
5F. Un brazo de Juan el Bautista.
6F. El dedo de Tomás que él metió en el costado de Jesús.
7F. La cabeza de Santiago.
8F. Una lágrima de Cristo.
9F. Y sangre de Cristo que fue derramada en la cruz.
5C. La Quinta Cruzada: La Cruzada de los Niños (1212)
1D. Se dio comienzo a esta Cruzada cuando un joven pastor (de ovejas, no de una
iglesia local) tuvo una “visión” de Cristo (supuestamente) mandándole a reunir
a todos los niños de Europa para ir a Palestina y “liberar” Jerusalén de “los
paganos”.
2D. Entonces, se reunieron alrededor de 100.000 niños (de los 9 años de edad
hasta los 20, el promedio siendo 12 años de edad) y empezaron a marchar de
Europa a Palestina.
3D. Tuvieron que pasar por los Alpes y a través de Italia. Sólo entre 7.000 y
10.000 lograron pasar por los Alpes e Italia.
4D. Los que quedaron, acabaron por ser engañados a abordar un barco que
supuestamente zarpaba para Palestina, pero que luego zarpó para Egipto. Los
niños fueron vendidos como esclavos a los musulmanes en Egipto.
6C. La Sexta Cruzada: La Cruzada de Federico II de Alemania (1229)
1D. Llegó a Palestina con su ejército, y en vez de atacar a los musulmanes, hizo un
trato con ellos.
2D. Los musulmanes quedaron con la mitad de Jerusalén (la otra mitad
pertenecería a Federico), Belén, Nazaret y los caminos que unían a esas
ciudades con la ciudad de San Juan de Acre.
3D. Federico se comprometió a respetar la vida y hacienda de los musulmanes, y a
evitar que los cristianos enviaran nuevas expediciones (cruzadas) contra el
Egipto.
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4D. Entonces, entró en su mitad de Jerusalén, y al no encontrar quien estuviera
dispuesto a hacerlo, él mismo se coronó rey de Jerusalén (o por lo menos, rey
de una mitad de Jerusalén).
5D. Por eso, la Sexta Cruzada fue un “gran éxito” y las masas de Europa llamaron
a Federico “el libertador de Jerusalén”.
6D. El Papa Gregorio IX se enfureció (porque él debiera haber sido coronado “rey
de Jerusalén). Entonces excomulgó a Federico. Lástima...
7C. La Séptima Cruzada: La Cruzada de San Luis de Francia (1248-1250)
1D. A pesar del trato hecho por Federico con los musulmanes, San Luis emprendió
la Séptima Cruzada, dirigida a Egipto.
2D. Fue un fracaso completo: el rey y buena parte de su ejército fueron hechos
prisioneros, y se les obligó a pagar un fuerte rescate.
3D. Y así se terminaron 2 siglos de “Las Santas Cruzadas” de la Iglesia Católica
Romana. Fueron 2 siglos de “los rojos” (millares de personas matados porque
Jezabel quería la “tierra santa”).
3B. Las Consecuencias de las Cruzadas
1C. Resultó en el comienzo de la formación de “nación-estados”.
1D. Bajo el sistema feudal, cada señor tenía su propio “estado” bajo su mando.
2D. Puesto que muchos señores (con sus ejércitos de caballeros) nunca regresaron
de las Cruzadas, el sistema feudal se debilitó.
3D. Muchos vendieron, entonces, sus tierras a los señores que todavía habían
quedado. Puesto que fueron pocos, resultó en la consolidación de recursos
(tierra, gente, dinero, etc.).
4D. Luego “nación-estados” se formarían (como Inglaterra y Francia). No más era
un asunto de pequeñas tierras siendo independientes. Las pequeñas tierras se
juntaron bajo un gobierno central.
5D. Bajo este sistema de “nación-estados” la gente tenía más poder para romper el
control que el papado tenía sobre ella (poder en números y poder en
centralización). [Es el mismo principio que uno ve en los EE.UU. Cada estado
es relativamente débil en sí. Pero, cuando los Estados son “unidos” en una
“nación-estado”, hay mucho más poder. Los “estados” independientes del
sistema feudal empezaron a “unirse” como naciones. Los 3 más conocidas son
Francia, Inglaterra y España.]
2C. Resultó en la debilitación del poder papal.
1D. Por 2 siglos los papas le habían prometido a la gente el éxito en el nombre de
Dios (el “dios” del catolicismo).
2D. Con el gran fracaso que fueron las Cruzadas, la gente empezó a desconfiar en
el papa y el sistema de la Iglesia Católica Romana.
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3C. Resultó en el aumento de comercio con los del Oriente.
1D. Los cruzados que fueron al Oriente para combatir el Islam vieron la riqueza
del mundo fuera del “Santo Imperio Romano” (que estaba dentro del
“oscurantismo” de “La Era de las Tinieblas”).
2D. Por lo tanto se creó una demanda en el Occidente por el libre comercio con el
Oriente. Y se abrieron las rutas de comercio de todo tipo.
3D. El comercio de los productos de lujo del Oriente Cercano (como seda,
especias y perfumes) echó el fundamente económico del Renacimiento en el
Occidente.
4B. Repaso de lo que hemos visto hasta aquí en cuanto al periodo de Sardis (5001000):
1C. El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. La Pérdida de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
1D. Las Causas de las Cruzadas
1E. La Religión (retomar la “tierra santa” de los musulmanes)
2E. El Dinero (del botín de la “guerra santa”)
3E. La Aventura
2D. La Catástrofe de las Cruzadas: cada una fue un fracaso monumental.
3D. Las Consecuencias de las Cruzadas
1E. Resultó en el comienzo de la formación de “nación-estados”.
2E. Resultó en la debilitación del poder papal.
3E. Resultó en el aumento de comercio con los del Oriente.
3A. La Persecución de Sardis: Las Inquisiciones
1B. El Inicio de las Inquisiciones
1C. Carlomagno había consolidado todo poder secular bajo el papado con su conquista
y unificación de Europa. Entonces, en el tiempo de las Inquisiciones, el papado
gozaba de un poder secular inmenso.
2C. Con la gran catástrofe de las Cruzadas, la “verdadera religión” empezó a difundir
por todos lados en el “Santo Imperio Romano” (por toda Europa) a través de
grupos de creyentes como los bogomilos, los albigenses y los cátaros. Se iniciaron
las Inquisiciones como “la última cruzada”. Porque, puesto que las cruzadas contra
los “herejes musulmanes” no salieron con mucho éxito, Roma quiso empezar a
exterminar (o, como ellos dicen, “reeducar”) a los “herejes cristianos”. Para lograr
este fin existieron las Inquisiciones.
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3C. Considere esta cita de Juan Fox acerca del inicio de las Inquisiciones:
En el siglo trece el papado estaba en la cima de su dominio secular; era
independiente de todos los reinos; gobernaba con una influencia jamás vista ni
desde entonces poseída por cetro humano alguno; era el soberano reconocido de
cuerpos y almas; para todos los propósitos humanos tenía un poder
inconmensurable para bien y para mal. Podría haber esparcido literatura, paz,
libertad y cristianismo hasta los confines de Europa, o del mundo. Pero su
naturaleza era adversaria; su triunfo más pleno sólo exhibió su más pleno mal; y,
para vergüenza de la razón humana, y para terror y sufrimiento de la virtud
humana, Roma, en la hora de su grandeza consumada, parió, dándose el
monstruoso y horrendo nacimiento ¡de la INQUISICIÓN! (Fox, 113)
4C. La “Padre de la Inquisición” fue el papa Inocencio III (1198-1216 d.C.)
1D. Aunque por cierto “inquisiciones” existían antes de Inocencio, fue Inocencio
quien dio comienzo a lo que se conoce como “La Santa Inquisición” de la
Iglesia Católica Romana. Él sistematizó las Inquisiciones mucho más que sus
predecesores.
2D. Inocencio temió en gran manera por la Iglesia de Roma, porque muchos
estaban aceptando las doctrinas bíblicas de los grupos de creyentes, como los
bogomilos y los albigenses.
3D. Entonces, él primero designó a un número de inquisidores: personas que deben
“inquirir”, prender y castigar a los “herejes”, tal como los papistas llamaban a
los verdaderos creyentes. Estos primeros inquisidores eran “itinerantes”
(“ambulantes”, que viajaban de lugar a lugar), y tuvieron por cabeza un cierto
Domingo (y por lo tanto recibieron el titulo “dominicanos”). Domingo y sus
varios inquisidores se extendieron por los varios países católicos de Europa
tratando con los verdaderos cristianos (y judíos y musulmanes) con la mayor
dureza.
4D. Pero, no experimentando el nivel de “éxito” que quería bajo estos
“inquisidores itinerantes”, Inocencio resolvió establecer unos tribunales fijos y
regulares de “la Santa Inquisición”. El primero de estos tribunales se
estableció en la ciudad de Tolosa (Francia) y luego se extendieron por varios
países en Europa. La Inquisición de España fue la que adquirió mayor poder, y
era la que mas se temía.
5D. También fue Inocencio quien prohibió que la gente leyera la Biblia en su
propio idioma. En el año 1215, él mandó que encarcelaran, para juicio y
castigo, a todos los que traducían las Sagradas Escrituras. Dijo también que,
como en la ley de Moisés la bestia que tocó el monte santo debía morir, así los
hombres simples y sin educación no debían tocar la Biblia ni atreverse a
predicar sus doctrinas.
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6D. Mandó la persecución y ejecución de los valdenses porque tomaron la libertad
de leer la Escritura traducida por Pedro de Valdo en la lengua común.
7D. Inocencio dijo que el papa “se encuentra entre Dios y el ser humano; por
debajo del primero y por encima del segundo. Es menos que Dios, y más que
un hombre. A todos juzga, y nadie le juzga”.
2B. La Ira de las Inquisiciones
1C. En el año 1244 se publicaron estos 2 edictos (mandatos, decretos):
1D. Que todos los “herejes” (los que no creían la doctrina católica) que persistieran
en su obstinación fueran quemados vivos.
2D. Que todos los “herejes” que se arrepintieran fueran encarcelados de por vida.
2C. La principal acusación en estos tribunales de la Inquisición era la herejía (que se
componía de todo lo que se hablaba o escribía en contra de los artículos del credo o
de las tradiciones de la Iglesia Católica Romana).
3C. También las Inquisición investigaba a todos los acusados de ser magos, y de los
que leen la Biblia en la lengua común, el Talmud de los judíos, o el Corán de los
musulmanes.
4C. Una mera sospecha era considerada como suficiente causa de condena, y cuanto
mayor fuera la riqueza del acusado, tanto mayor su peligro. Los inquisidores
destruían las vidas para poseer las riquezas de sus víctimas. Y así, bajo la
pretensión de celo por la religión, saqueaban a las personas que odiaban.
5C. Cuando la persona acusada era condenada, era o bien duramente azotada,
violentamente torturada, enviada a galeras (un tipo de cárcel); o condenada a
muerte. Y en todo caso le eran confiscados sus bienes. Después del juicio, se
llevaba a cabo una procesión que se dirigió al lugar de ejecución, ceremonia que se
llamaba un “auto de fe”.
6C. Características generales de las Inquisiciones:
1D. Los inquisidores gozaban de plena impunidad y podían actuar con
arbitrariedad.
2D. Ellos, como el papa, no podían equivocarse ni fallar.
3D. Por orden expresa del papa se le había prohibido tener clemencia hacia sus
víctimas.
4D. Otra orden del papa les permitía a los inquisidores usar medios de tortura.
5D. El papa les dijo a los inquisidores que él cargaría con cualquier culpa que ellos
causaran en caso de sobrepasar accidentalmente su autoridad.
6D. Los inquisidores tenían la potestad de confiscar las posesiones de los
“herejes”, enviando la mitad de ellas al papa y repartiéndose la otra mitad
entre ellos.
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7C. Un ejemplo específico de la atrocidad de la Inquisición:
1D. Los inquisidores permitían que se emplearan la tortura “sólo” 3 veces, pero en
estas 3 ocasiones era infligida de manera tan severa, que el preso o bien moría
bajo ella, o bien quedaba para siempre impedido, y sufría los más severos
dolores en cada cambio de tiempo.
2D. Considere el ejemplo siguiente del Libro de los Mártires por Juan Fox:
EN LA PRIMERA TORTURA, entraron seis verdugos, lo desnudaron
dejándolo en calzones, y lo pusieron sobre su espalda en una especie de
tarima elevada unos pocos pies sobre el suelo. La operación comenzó
poniendo alrededor de su cuello una anilla de hierro, y otras anillas en cada
pie, lo que le fijó a la tarima. Estando así estirados sus miembros, ataron dos
cuerdas alrededor de cada muslo, que pasando bajo la tarima por medio de
agujeros para este propósito, fueron tensadas al mismo tiempo, por cuatro de
los hombres, al darse una señal.
Es fácil concebir que los dolores que le sobrevinieron de inmediato eran
intolerables; las cuerdas, de pequeño grosor, cortaron a través de la carne
del preso hasta el hueso, haciendo que le brotara la sangre en ocho lugares
distintos así ligados a la vez. Al persistir el preso en no confesar lo que le
demandaban los inquisidores, las cuerdas fueron tensadas de esta manera
cuatro veces sucesivas.
LA MANERA DE INFLIGIR LA SEGUNDA TORTURA FUE COMO SIGUE:
le forzaron los brazos para atrás de manera que las palmas de las manos
estuvieran giradas hacia fuera detrás de él; entonces, por medio de una
cuerda que las ataba por la muñeca, y que era halada por un torno, las
acercaban gradualmente entre sí de manera que se tocaran los dorsos de las
manos y estuvieran paralelas. Como consecuencia de esta violenta contorsión,
sus dos hombros quedaron dislocados, y arrojó una cantidad considerable de
sangre por la boca. Esta tortura se repitió tres veces, después de la cual fue
de nuevo llevado a su mazmorra, donde el cirujano le puso bien los huesos
dislocados.
DOS MESES DESPUÉS DE LA SEGUNDA TORTURA, EL PRESO, YA
ALGO RECUPERADO, FUE DE NUEVO LLEVADO A LA CÁMARA DE
TORTURAS, y allí, por última vez, tuvo que sufrir otro tipo de tormento, que
le fue infligido dos veces sin interrupción alguna. Los verdugos pusieron una
gruesa cadena de hierro alrededor de su cuerpo, que, cruzando por el pecho,
terminaba en la muñecas. Luego lo colocaron con la espalda contra una tabla
gruesa, en cada uno de cuyos extremos había una polea, a través de la que
corría una cuerda que estaba atada al final de la cadena en sus muñecas.
Entonces el verdugo, extendiendo la cuerda por medio de un torno que estaba
a cierta distancia detrás de él, presionaba o aplastaba su estómago en
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proporción a la tensión que daba a los extremos de las cadenas. Le torturaron
de tal modo que dislocaron totalmente sus muñecas y sus hombros. Pronto
fueron vueltos a poner en su sitio por el cirujano. Pero aquellos desalmados,
no satisfechos aún con esta crueldad, le hicieron de inmediato sufrir este
tormento por segunda vez, lo que soportó (aunque fue, si ello fuera posible,
más doloroso todavía), con la misma entereza y resolución. Después fue de
nuevo mandado a la mazmorra, asistido por el cirujano para que sanara sus
heridas y ajustar los huesos dislocados, y allí se quedó hasta su “auto de fe”
o liberación de la cárcel, cuando fue liberado, impedido y enfermo de por
vida. (Fox 90-91)
8C. Algunas comisiones específicas dadas a los inquisidores:
1D. Honorio III (1216-1227) desencadenó cruzadas e inquisiciones contra los
albigenses y paterinos. Ordenó que le arrancaran la lengua a todo cristiano que
capturaran para evitar que pudieran predicar antes de ser quemados y convertir
a alguno de los oyentes. Él terminó lo que Inocencio III inició: ahogó a los
albigenses en sangre. (Recuerde que “Sardis” quiere decir “los rojos”.)
2D. El Concilio de Tarragona (1234) prohibió “oficialmente” a todos los laicos
poseer y hasta leer traducciones de la Biblia al idioma vernáculo. Ordenó que
tales traducciones sean entregadas al obispo local para ser quemadas.
3D. Inocencio IV (1243-1254) persigió a los valdenses. Promulgó la bula “Ad
Extirpada”, la cual sancionaba la tortura como medio de obtener confesiones
de los herejes. [Recuerde que Agustín, el gran teólogo de la Iglesia Católica (el
que escribió La Cuidad de Dios) abrió la puerta para las inquisiciones diciendo
que la presión física aplicada sobre “cristianos disidentes” no era nada más
que “la corrección amorosa”. Y así es como piensan los católicos.]
4D. Alejandro IV (1254-1261) promulgó 38 bulas contra los “herejes”. La que
promulgó en el 1255 decía que “las casas de los herejes deben ser destruidas y
sus bienes repartidos”.
5D. Juan XXII (1316-1334) desató persecuciones contra los valdenses. Mandó a
los inquisidores a barrer los valles de Lucerna y Perosa (norte de Italia) para
ejecutar las leyes del Vaticano contra sus pobladores.
9C. Dondequiera que el papado tuviera el poder, allí había un tribunal. Fue constituido
en el Oriente, España, Portugal, América del Sur, los Países Bajos, y muchos otros
lugares de Europa.
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3B. Repaso: Sardis es el Periodo de “Los Rojos”, porque fue un tiempo bien marcado
por el derramamiento de sangre (500-1000 d.C.):
1C. Vimos “El Pasaje” de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. Vimos “La Pérdida” de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
1D. Las Causas de las Cruzadas
1E. La Religión (retomar la “tierra santa” de los musulmanes)
2E. El Dinero (del botín de la “guerra santa”)
3E. La Aventura
2D. La Catástrofe de las Cruzadas: cada una fue un fracaso monumental.
3D. Las Consecuencias de las Cruzadas
1E. Resultó en el comienzo de la formación de “nación-estados”.
2E. Resultó en la debilitación del poder papal.
3E. Resultó en el aumento de comercio con los del Oriente.
3C. Acabamos de ver “La Persecución” de Sardis: Las Inquisiciones
1D. El Inicio de las Inquisiciones (por el papa Inocencio III)
2D. La Ira de las Inquisiciones (Torturaron y mataron a “herejes” sin freno.)
4A. La Perversión de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
1B. Vimos que en el periodo de Tiatira la Iglesia Católica llevó el poderío del papado a
su apogeo. Pero también sabemos que con el “poder total” siempre viene la
“corrupción total”. Y esto es lo que vemos aquí: que la Iglesia Católica con un
poder casi soberano en la tierra, llegó a su apogeo de corrupción en Sardis.
2B. Se puede ver esta corrupción del papado durante el periodo de Sardis a nivel
moral y a nivel espiritual.
3B. La Corrupción Moral
[Note que vamos a empezar antes del comienzo del periodo de Sardis (que tomó lugar
alrededor del 1000 d.C.). Lo hacemos así para que podamos ver la sucesión de
perversos yendo de mal en peor.]
1C. El papa Esteban VI (897) presidió sobre “el concilio cadavérico”.
1D. Su antecesor (ya muerto), el papa Formoso, fue desenterrado.
2D. Lo vistieron con la vestimenta papal y lo pasearon por las calles.
3D. Después lo juzgaron, lo declararon culpable de varios crímenes, le cortaron los
dedos con que había bendecido al pueblo, y echo el resto de su cuerpo al río
Tíber.
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2C. La intriga de Marozia (esposo de un hombre llamado Guido):
1D. El papa Sergio III (904-911) era amante de Marozia (una hija de la familia rica
y poderosa que ayudó a Sergio conseguir el trono papal). Marozia era conocida
como “la ramera de Roma” y también como “la esposa de Cristo”. Se volvió
amante de Sergio a los 15 años de edad.
2D. Después de la muerte de Sergio III, Marozia y su esposo Guido se adueñaron
del palacio papal (el palacio de Letrán) e hicieron prisionero al papa Juan X
(914-928; el sucesor de Sergio III, y también amante de Marozia). Luego
mataron a Juan cubriéndole el rostro con una almohada.
3D. Leo VI (928-929) tomó el trono después de Juan X. Marozia lo mató porque él
no quería seguir sus “consejos” de como dirigir el Imperio Católico.
4D. Esteban VII fue el papa después de Leo VI, pero se murió poco después.
5D. Juan XI (929-955) fue el próximo en subir al trono papal. Juan era el hijo
ilegítimo de Marozia y Sergio III, y fue Marozia quien lo colocó en la “sede
pontifical”. Juan XI fue muerto en el 955.
6D. Juan XII (955-964), un nieto de Marozia, tomó el trono católico después de
Juan XI.
1E. Jugaba juegos de azar con las ofrendas.
2E. Regalaba cálices de oro de la Iglesia de San Pedro a sus amantes.
3E. Se advertía a las mujeres que no entraran a la capilla de San Juan de
Letrán si apreciaban su honra.
4E. Fue asesinado cuando un esposo celoso sorprendió a “Su Santidad” en el
acto mismo del adulterio con su esposa. Le dio un martillazo en la cabeza.
7D. Entonces, por casi 50 años, una mujer adúltera y homicida (Marozia) controló
el papado, y el “Santo Imperio Romano”.
3C. Benedicto V (964-966)
1D. En el 964 d.C. huyó de Roma después de haber deshonrado a una jovencita,
llevándose consigo el dinero del tesoro de San Pedro.
2D. Cuando se le agotaron los fondos, Benedicto regresó a Roma.
3D. Fue asesinado por un esposo celoso. Su cuerpo, con cien heridas de puñal, fue
arrastrado por las calles antes de ser lanzado a un pozo de aguas negras.
4C. Benedicto VII (974-983): También murió en el acto mismo del adulterio a manos
de un esposo iracundo.
5C. Bonifacio VII (984-985): Mató a 3 rivales para obtener el trono papal.
6C. Juan XIX (1024-1033): Este sacerdote llegó a ser papa literalmente “de la noche a
la mañana” comprando el oficio papal.
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7C. Benedicto IX (1032-1045)
1D. Fue “elegido” a los 11 años de edad (en octubre del 1032). Realmente sus
padres compraron el papado por su hijo.
2D. Al entrar en la adolescencia se dedicó a seducir a cuanta mujer que pudiera.
3D. Luego se volvió sodomita.
4D. Es el único papa que “abdica” (lo cual hizo para poder casarse con una prima,
hija de Gerardo de Sajo).
8C. Bonifacio VIII (1294-1303) Era un brujo (un hechicero), un ateo, un homicida y un
pervertido sexual.
9C. Juan XXII (1316-1334)
1D. Este papa fue elegido por ser un “buen administrador”.
2D. Trabajó bajo el concepto de que “lo que el papa podía dar, el papa podía
vender”. Entonces...
3D. Estableció un sistema de venta del perdón: cuánto peor la transgresión, tanto
mayor el precio del perdón. De este modo, cuánto más vil fuera la vida de los
feligreses (personas que pertenecían a determinada parroquia), más se
enriquecía el papa. Estas son las llamadas “indulgencias”.
4D. Persiguió aun a los monjes franciscanos porque ellos se atrevían a decir que
Cristo vivió en pobreza. (Muchos papas antes que él habían enseñado que así
era; él los desmentía [decir a alguien que miente] sin reparo.) Mandó a 114
franciscanos a la hoguera.
10C. Juan XXIII (1410-1415)
1D. Tuvo un harén de más de 300 monjas, a las cuales abusaba frente a sus
amigos.
2D. Era un violador, fornicador, adúltero y homicida.
3D. Era tan perverso que los historiadores católicos lo quitaron de la lista de papas.
11C. Pío II (1458-1464): dictaba clases sobre cómo seducir a mujeres y niñas usando el
confesionario.
12C. Pablo II (1464-1471).
1D. Mantenía una casa grande de concubinas.
2D. Bajo su papado la corrupción del sistema católica vino a ser tan marcada que
los ciudadanos pagaban por burdeles (casas de rameras) para que los
sacerdotes les dejaran en paz a sus mujeres y niñas.
13C. Inocencio V (1484-1492): Tuvo 16 hijos ilegítimos de varias mujeres.
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14C. Alejandro VI (1492-1503)
1D. Vivía en incesto con 2 mujeres y también con 2 de sus propias hijas.
2D. Condujo una orgía masiva en el Vaticano el 31 de octubre del 1501 (el Día de
la Bruja).
15C. “La” Papa Juana (1521-1522)
1D. Juana fingió ser hombre para conseguir el trono papal y reinó por alrededor de
6 meses.
2D. Su reinado se terminó cuando, de repente (un poco antes de “la fecha”) y
durante una procesión, su hijo nació. Por complicaciones del nacimiento, “la”
papa Juana se murió.
4B. La Corrupción Espiritual
1C. Además de toda la corrupción a nivel moral, el sistema papal también llegó a su
apogeo de corrupción espiritual durante Sardis. Esta corrupción espiritual se ve a
través de sus creencias, enseñanzas y doctrinas.
2C. Gregorio VII (1073-1085 d.C.)
1D. Dijo que el nombre del papa era “el único nombre en el mundo”
(contradiciendo Hechos 4.12 y Filipenses 2.9-11).
2D. Intentando “reformar” la Iglesia Católica, instituyó el celibato de los
sacerdotes (a pesar de 1Timoteo 4.1-3) y forzó a todos los obispos a tomar
juramento de lealtad al papa, quitándoles toda independencia.
3D. Gregorio dijo: “La Iglesia romana nunca ha errado, ni puede errar hasta el fin
del tiempo...”
4D. También garantizó la perpetuidad de la separación entre “el clero” y “los
laicos” en la Iglesia Católica.
5D. Estableció una “escuela de falsificadores” para generar documentos falsos que
le servirían a sus propios propósitos.
1E. Esta “escuela” fue encabezada por Anselmo de Luca, Cardenal Deusdelit
y Cardenal Gregorio de Pavia.
2E. Los documentos falsificados se usaban para transformar el “hoy” en
“siempre ha sido y será”. Es decir que se usaban para dar la impresión de
que la Iglesia Católica nunca ha cambiado. Ésta es la actitud que Roma
mantiene hasta el día de hoy (que “siempre ha sido así, y siempre será” que ella nunca ha cambiado).
3E. En otras palabras, si Gregorio quería demostrar que los santos antiguos no
se casaban, tenía cartas o escritos para probarlo (cartas falsas y escritos
falsificados que su “escuela” produjo).
4E. Gregorio utilizaba sus documentos falsos para definir al papa como Santo,
vicario (sustituto) de Cristo y líder absoluto de la cristiandad.
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6D. Los documentos producidos por los falsificadores de Gregorio VII luego
fueron sistematizados e incorporados en un “canon de leyes” por Graciano (a
mediados del Siglo XII). Este “canon de leyes” se llamaba Decretos.
1E. Esta obra (Decretos) es sin duda la más influyente jamás escrita por un
católico.
2E. Graciano cita 324 veces a los papas para demostrar su teología. De éstas,
sólo 11 citas son genuinas, el resto proviene de documentos falsificados
por los secuaces (los seguidores - “henchmen”) de Gregorio VII.
3E. Graciano declaró que todos los excomulgados eran herejes. Esta es la
excusa que en el futuro el papa Urbano II usaría para mandar a matar a
muchos cristianos (los “herejes” - nuestros antepasados - los verdaderos
creyentes).
4E. Graciano amplió los poderes del papa declarando que éste era superior a
todas las leyes y la fuente de ellas sin discusión. Por lo cual, el papa es
igual al Hijo de Dios.
7D. En el Siglo XIII (entre el 1200 y el 1299), Tomás de Aquino publicó Suma
Teológica, también influida por los documentos generados por la escuela de
falsificadores de Gregorio VII.
1E. Suma Teológica consta de 3.000 artículos incluyendo más de 600
preguntas en 3 secciones principales. Ha llegado a ser la exposición
estándar de la teología completa de la Iglesia Católica.
2E. Esta obra se considera como la más influyente escrita por un católico,
después de los Decretos de Graciano.
3E. Tomás de Aquino, por no conocer el idioma griego, se apoyó en la obra
de Graciano para desarrollar su teología en cuanto al papa.
4E. Suma Teológica influyó grandemente sobre el Primer Concilio Vaticano,
en el cual se definió la infalibilidad del papa.
5E. Irónicamente, esta obra indica que los herejes debieran ser ejecutados por
la misma razón que los falsificadores: porque aquellos “falsifican la fe”.
¡Y la ironía es que la Suma Teológica está basada en documentos
falsificados!
6E. En el Concilio de Trento (1545-1563 d.C.), los “reformadores” de la
Iglesia Católica (no los reformadores de la Reforma - no los protestantes)
utilizaron los escritos de Tomás de Aquino para redactar sus decretos.
(Más sobre el Concilio de Trento en Filadelfia.)
7E. En el 1879 el papa declaró que los escritos de Tomás de Aquino eran
“verdades eternas”.
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8D. Fíjese bien: todo esto da por resultado que las opiniones parciales de un grupo
de personas se consagraron en dogmas eternos e irreversibles de la Iglesia
Católica.
1E. Por ello, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica cuenta con documentos
para probar lo que quiera.
2E. Por ello, no podemos confiar en que la Iglesia Católica sea la guardiana
de la Biblia (como en los Códices Vaticano y Sinaítico).
3E. Por ello, no podemos confiar en la supuesta “evidencia histórica” que
habla de los “grupos de herejes” de la antigüedad. Porque la Iglesia
Católica fabricó los documentos que necesitaba para probar las herejías
que quisiera.
4E. Su lema llegó a ser: “el fin justifica los medios”. La Iglesia Católica no
tiene reparo en mentir cuando le conviene.
3C. Inocencio III (1198-1216 d.C.)
1D. Fue la “Padre de la Inquisición” (como vimos antes).
2D. También, hablando de su corrupción a nivel espiritual, estableció la
supremacía del papa. Repudió el título “Vicario [“sustituto”] de San Pedro”.
Dijo: “Somos [los papas] los sucesores de Pedro, pero no los vicarios suyos, ni
de ningún hombre, ni de ningún apóstol. Somos los Vicarios de Cristo” (es
decir, sustitutos de Cristo, el “Hijo de Dios” en la tierra).
3D. Afirmaba que sólo él podía gobernar sobre tanto la iglesia como el estado.
1E. Creía que ya que toda actividad del hombre estaba manchada por el
pecado, sólo él podía actuar sin verse manchado por el pecado. Por lo cual
tenía derecho a gobernar sobre todo el mundo.
2E. Por ejemplo: Anuló una elección en el reinado de Alemania porque,
aunque un candidato tenía la mayoría de los votos, el candidato
favorecido por Inocencio tenía “los votos más cuerdos”.
4D. Prohibió a la gente leer la Biblia en su propio idioma.
5D. Condenó a los albigenses (un grupo de creyentes) porque tenían su propia
versión vernácula de la Biblia (que era una Biblia de la línea buena de
Antioquía), la cual aun leían. Contra ellos desató una “cruzada” aplastándoles
por completo.
6D. Exigió a los judíos portar distintivos especiales para distinguirlos y los obligó
a vivir en “ghettos” (barrios bajos).
4C. Honorio III (1216-1227 d.C.)
1D. Continuó las Inquisiciones persiguiendo a los albigenses y a los paterini.
2D. No satisfecho con sólo matar a los creyentes, Honorio también destruyó sus
libros y sus traducciones de la Escritura.
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5C. Gregorio IX (1227-1241 d.C.)
1D. Procedió de la familia Conti (un pariente de Inocencio III).
2D. Decretó que los herejes debían ser entregados a las autoridades seculares para
ser castigados.
3D. Afirmó la “Santa Inquisición” empezada pro Inocencio III.
4D. Prohibió a la gente poseer una Biblia y se opuso a la traducción de la Escritura.
5D. Bajo el papado de Gregorio IX, se convocaron el Concilio de Tolosa (1229
d.C.) y luego el Concilio de Tarragona (1234 d.C.). En ambos prohibieron a
los laicos poseer y leer traducciones vernáculas de la Biblia. En el Concilio de
Tolosa (1229) condenaron específicamente la Biblia de los valdenses.
6C. Inocencio IV (1243-1254)
1D. Continuó las persecuciones contra los valdenses en el norte de Italia, y se
opuso a su distribución de la Escritura.
2D. Se convocó el Concilio de Narbona durante el papado de Inocencio IV (en el
1244 d.C.). Se lo convocó con el propósito específico de “ayudar y alentar el
oficio recién establecido del Santo Domingo [las Inquisiciones] y su proyecto
de exterminar a los herejes del sur de Francia (a los albigenses y a los
valdenses)”.
7C. Alejandro IV (1254-1261 d.C.)
1D. Le encantaba perseguir a los verdaderos cristianos.
2D. Bajo el papado de Alejandro, en el 1260, un inquisidor (llamado Passau),
escribió un tratado contra la “herejía” de los valdenses. Dijo que eran herejes
porque “habían traducido el Nuevo Testamento y el Antiguo a la lengua
vernácula, y lo hicieron para enseñar y aprender”.
8C. Urbano IV (1261-1264 d.C.): Al tomar el trono papal, promulgó una anatema (una
condenación al infierno) contra todos los herejes y los que se oponían a las
Inquisiciones.
9C. Gregorio X (1271-1276 d.C.): Mandó que todas las versiones vernáculas fueran
traídas al obispo para ser quemadas.
10C. Bonifacio VIII (1294-1303 d.C.)
1D. Su Bula “Unam Sanctam” (promulgada el 18 de noviembre de 1302)
estableció que la única forma de alcanzar la salvación era pertenecer a la
Iglesia Católica Romana, y someterse al papa.
2D. La última afirmación de esta bula dice: “Además, declaramos, proclamamos, y
definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura
humana esté sujeta al Pontífice romano”.

Sardis: La Época de “Los Rojos” (1000-1500 d.C.) - Página 30

5B. Repaso: Sardis es el Periodo de “Los Rojos”, porque fue un tiempo bien marcado
por el derramamiento de sangre (500-1000):
1C. Vimos “El Pasaje” de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. Vimos “La Pérdida” de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
3C. Vimos “La Persecución” de Sardis: Las Inquisiciones
4C. Acabamos de ver “La Perversión” de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
1D. La corrupción moral.
2D. La corrupción espiritual.
5A. La Predicación de Sardis: Los Verdaderos Creyentes (“Precursores de la Reforma”)
1B. Los Valdenses
1C. Los Orígenes de los Valdenses
1D. Los valdenses tenían muchos símbolos (dibujos o cuadros) que describían su
fe “en cuadro”. Uno era una vela encendida en la noche, con el lema: “La Luz
Brilla en las Tinieblas”. Otro era la zarza ardiendo que no se consumía,
mostrando “las persecuciones ardientes” que sufrieron pero que no los
destruyeron.
2D. No se sabe por cierto cuando se dio inicio al movimiento de los valdenses.
3D. El nombre “Valdenses” quiere decir “gente de los valles”.
1E. Era gente “de los valles” de los Alpes del norte de Italia (o el sur de
Francia), entonces se llamaban “gente de los valles” (o “valdenses”).
2E. Algunos historiadores dicen que se puede trazar la línea de los valdenses
de Asia Menor (en el Siglo I) a los Alpes de Italia (en el Siglo XII),
porque su doctrina, su Biblia y su testimonio reclaman descendencia
directa de los apóstoles.
4D. Pero, también, el nombre “valdenses” tiene que ver con el nombre de Pedro de
Valdo (o “de Valdez”).
1E. Como los seguidores de Montana eran llamados “montanistas”, los
seguidores de Pedro de Valdo (o de Valdez) eran llamados “valdenses”.
2E. Pedro de Valdo era de Lyon, Francia. Era un mercader rico que se
convirtió (en el 1160 d.C.) y luego regaló sus posesiones materiales a los
pobres, dedicándose a una vida de predicación y pobreza.
3E. Los valdenses, entonces, (los seguidores de Pedro de Valdo) vinieron a
ser llamados también “los pobres”, por sus creencias en cuanto a la
pobreza.
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5D. Lo que sí se sabe por cierto es que los Valdenses aparecieron casi “de la nada”
en el Tercer Concilio Laterano (convocado en el 1179 d.C.). Allí le pidieron al
papa Alejandro III permiso para predicar en las calles, y también le dieron una
copia de su Biblia (la cual ellos mismos habían traducido de la Biblia en el
latín antiguo, de la línea buena de Antioquía). Por supuesto todos los católicos
se mofaron de ellos, y luego los quemarían juntos con sus Biblias. Pero, nos
muestra que en el Siglo XII existían un fuerte grupo de valdenses (con
predicadores y aun su propia traducción de la Biblia).
2C. El Líder Principal de los Valdenses: Pedro de Valdo (1159-1181 d.C.)
1D. Después de su conversión a Cristo y su dedicación a una vida de pobreza y
predicación, Pedro de Valdo mandó a 2 hombres traducir la Biblia a la
lenguaje común (en el 1160 d.C.).
2D. Esteban de Ansa y Bernardo Ydross tradujeron los Evangelios (y luego el
Nuevo Testamento entero) al dialecto romance para la gente común (y
también para que Pedro y sus seguidores tuvieron la Escritura en el vernáculo
sobre la cual podían basar su predicación y evangelismo). Se copiaban esta
traducción y luego se la distribuían. [Nota: el “dialecto romance” se llama
también romaunt, o “la lengua romana”. Era el idioma común del sur de
Europa del Siglo VIII al Siglo XIV. Los idiomas francés e italiano tienen sus
raíces en este “romaunt dialecto”.]
3D. Se decía de esta traducción de los valdenses: “...estos volúmenes pequeños,
sencillos y portátiles contrastaron con los folios espléndidos y pesadísimos de
la Vulgata Latina, escritos en caracteres de oro y plata, generosamente
ilustrados, sus encuadernaciones decoradas con joyas, invitando la admiración
más que el estudio, y poco adecuados, debido a su tamaño y a su esplendor,
por el uso de la gente”.
4D. Pedro de Valdo y los primeros valdenses formaron una asociación para
distribuir las Escrituras y predicarlas en las calles de varias ciudades en el sur
de Francia y también en Lombardia (en el norte de Italia).
5D. Unos suponen que fue durante esta época (de ministrar en el sur de Francia y
el norte de Italia, teniendo que pasar por los Alpes) que Pedro de Valdo y los
valdenses se encontraron con la “gente de los valles” (y las 2 líneas de la
misma doctrina y fe se unieron naturalmente).
6D. En el 1176 d.C. el arzobispo excomulgó a los “valdenses” de su diócesis
porque no quería que nadie enseñara la Biblia a sus parroquianos.
7D. Pedro de Valdo apeló a Roma, y envió a 2 de sus hombres (con la copia de su
Biblia) al papa Alejandro III (en el 1179, el Tercer Concilio Laterano). El
papa, por supuesto, no les dio permiso a predicar la Palabra ni traducirla, ni
distribuirla. Luego, bajo el papado del papa Lucio, les anatematizarían a los
valdenses por sus “creencias herejes”.
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3C. La Fe de los Valdenses
1D. Los valdenses creyeron “doctrinas bautistas”, basando toda su fe en la doctrina
del Nuevo Testamento.
2D. Sus predicadores se dedicaron a vivir como pobres.
3D. Creían en la distribución libre de la Escritura.
4D. Creían en el derecho de cada persona a predicar el evangelio.
5D. Enseñaban que la Iglesia Católica era un cristianismo falso, que ella era la
Ramera de Apocalipsis 17 y que el papa era el anticristo.
6D. Se distinguían por su amor supremo por la Biblia, el cual los motivó a
compartir la Biblia con toda persona con quien tuvieran contacto.
7D. Seguían la interpretación literal de la Escritura.
8D. Rechazaron el error de la regeneración bautismal.
9D. También los valdenses formaron uno de los primeros grupos que defendían la
más preciosa de las libertades: la libertad de consciencia.
10D. Todavía existen por lo menos 2 “Confesiones de Fe” de los valdenses que han
sido publicadas. Una data del 1120 d.C. la otra del 1544. Cualquiera de las 2
podría ser la confesión de nuestra iglesia hoy.
4C. El Fruto de los Valdenses
1D. No solamente traducían las Escrituras para luego distribuirlas. Los valdenses
estudiaban las Escrituras, y memorizaban grandes porciones de ella.
2D. No hubo un reino en el centro de Europa, ni al sur de Europa, que los
misioneros valdenses no fueran. Se fueron allá con el evangelio puro y la
Escritura en el idioma común. Se fueron a todo lugar predicando a Cristo y la
autoridad de la Biblia en las calles, fundando iglesias y pastoreando las nuevas
congregaciones.
1E. Influían sobre los cátaros y los albigenses de Francia.
2E. Influían sobre los husitas (seguidores de Juan Hus) de Bohemia y también
sobre los wiclifitas (los “lolardos”, seguidores de Juan Wiclif) de
Inglaterra.
3E. Prosperaron en partes de Europa oriental (tal como Alemania y Polonia).
4E. Influían sobre el posterior movimiento de la Reforma.
5E. Los valdenses contribuían grandemente a predicar el evangelio por toda
Europa en la época del oscurantismo. Ellos son los antecesores
espirituales de los anabaptistas (y por lo tanto de nosotros).

Sardis: La Época de “Los Rojos” (1000-1500 d.C.) - Página 33

3D. Algunos, huyendo de la persecución, se unieron con “la gente de los valles”
(los Valdenses de los Alpes), formaron congregaciones locales. Una de las
primeras tareas de todas estas congregaciones era hacer una copia a mano de la
Biblia. También celebraban reuniones de pastores periódicamente para
compañerismo, y para comisionar y enviar misioneros a diferentes partes de
Europa y Asia Menor.
4D. A mediados del Siglo XIII, el inquisidor Reinerius dio este testimonio de los
valdenses: “Pueden repetir de memoria, y en el idioma común, el texto entero
del Nuevo Testamento, y una parte grande del Antiguo; y adhiriéndose al texto
solo, rechazan los decretos y los escritos y las exposiciones de los Santos
[Católicos]”.
5C. La Persecución de Valdenses
1D. Originalmente, recibieron tolerancia por parte del papa Alejandro III. Pero al
exaltar las virtudes de la pobreza condenaban la riqueza de la Iglesia Católica.
2D. Su primer conflicto grande con Roma se debió a la predicación por “laicos”.
1E. En el 1181 d.C., cuando el Arzobispo de Lyon prohibió a los valdenses la
predicación, ellos empezaron a predicar con mayor celo, y se dedicaron de
nuevo a enseñar la Biblia.
2E. Los católicos insistían en que sólo los sacerdotes y eruditos católicos
pudieran predicar “las verdades celestiales”.
3E. Pero Pedro de Valdo, con su traducción de la Biblia al idioma común,
puso la Escritura y el evangelio en la mano del hombre común. Y el
hombre común empezó a predicar.
4E. Fue durante esta primera persecución que Pedro de Valdo y un grupo de
los valdenses buscaron la seguridad y el refugio en los Alpes (con “la
gente de los valles”).
3D. Luego, siguientes persecuciones (36 en total) se desencadenaron porque los
valdenses eran “herejes” según la Iglesia Católica. Y siendo tal eran dignos de
la muerte. Eran considerados “herejes” porque:
1E. Primero, rechazaron la autoridad de la Iglesia Católica (la cual ellos
llamaban la Ramera de Apocalipsis 17).
2E. Segundo, rechazaron el papel del clero como intermediarios entre Dios y
los hombres (creyendo que cada cristiano era un “sacerdote espiritual”
con acceso directo a Dios a través de Cristo Jesús).
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3E. Un documento escrito alrededor del 1320 (por un inquisidor, Bernardo
Gui) registra algunas de las “creencias herejes” de los valdenses que él
(Bernado) estaba persiguiendo. El documento afirma lo siguiente: los
valdenses rechazaban las fiestas de la Iglesia Católica; “reinterpretaban”
las Escrituras (o sea, no las interpretaban según la Iglesia Católica); sus
“sacerdotes” (pastores) eran de la gente común, no educada; predicaban el
evangelio en el idioma del pueblo y enfatizaban el conocimiento del
Nuevo Testamento.
4D. Las persecuciones contra los valdenses sirvieron para dispersarlos a muchos
de ellos. Fueron dispersados por todas partes de Europa. Y donde se
encontraban, allí predicaban el evangelio, empezaban iglesias, traducían las
Escrituras y enseñaban la Biblia.
5D. El papa Lucio III excomulgó a los valdenses desde Verona, Italia, en el 1184.
Lucio ordenó la eliminación de los valdenses (de los Alpes) por medio de la
Inquisición. Luego, entre el 1307 y el 1323, la Inquisición de Francia pasó 607
sentencias contra “herejes”. Noventa y dos de estas 607 fueron contra los
valdenses.
1E. Los valdenses de los Alpes (del norte de Italia), entonces, sufrieron
mucho por la “Santa Inquisición” de la Iglesia Católica.
2E. Comunidades de campesinos y gente sencilla fueron atacadas repetidas
veces por ejércitos bien armados.
1F. En muchas ocasiones, los pobres valdenses buscaron refugio en
cavernas para luego morir asfixiados cuando los soldados prendieron
grandes hogueras en las entradas de ellas.
2F. Los valdenses, al ser atacados, huían a los montes más altos. Si allí
no los mataba el frío, cuando los soldados los alcanzaban, los
despeñaban por los precipicios.
3F. Hubo ocasiones en que los ríos de las montañas se tiñeron en la
sangre de los valdenses. (“Sardis” quiere decir “los rojos”.)
3E. El 24 de abril del 1655, el Marqués de Pianezza condujo a un ejército de
15.000 hombres al pueblo de La Torre para extirpar a los valdenses.
1F. Esta fue una de las masacres más crueles jamás cometida (hecha más
vil porque las víctimas eran campesinos sencillos, no soldados).
2F. Los soldados se dividieron en grupos, cada uno guiado por un
sacerdote o un monje. Y la matanza vio el nacimiento de horrores
nunca antes vistos.
3F. Niños fueron arrancados de los brazos de sus madres, sujetados por
sus pies y estrellados contra rocas, o fueron sujetados entre 2
soldados y sus brazos y piernas fueron arrancados por fuerza bruta.
Sus cuerpos fueron luego arrojados por los caminos para ser
devorados por bestias.
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4F. Los enfermos y ancianos fueron quemados en sus hogares.
5F. A algunos les cortaron las manos y los pies, y luego les quemaban el
miembro cortado para reducir el sangrado y prolongar el sufrimiento.
6F. Algunos padres tuvieron que marchar a la muerte con las cabezas de
sus hijos suspendidas del cuello.
7F. Otros fueron obligados a ver cómo a sus hijas las violaban primero y
luego las mataban, antes de permitírseles morir.
8F. Este es “el fruto” de la Iglesia Católica Romana. La única razón por
la cual no hace lo mismo hoy en día es que no tiene suficiente poder
político todavía (¡todavía! - ver: Apoc 17).
4E. La persecución contra los valdenses fue una persecución religiosa que
buscó extirpar una raza completa de gente.
1F. En enero del 1685, otro ejército atacó a las comunidades valdenses
en Francia.
2F. Alrededor de 3.000 valdenses fueron asesinados. Otros 15.000 fueron
a parar al calabozo de la Inquisición.
3F. Once meses después, sólo quedaban 3.000 valdenses vivos. Fueron
puestos en “libertad” con la condición que abandonaran el país de
inmediato, en pleno invierno, con una escolta de soldados.
4F. Los valdenses, desnutridos y débiles marcharon a las montañas. El
frío y la enfermedad acabaron con cada uno de ellos. Donde caían,
allí el hielo y la nieve los sepultaron. No se permitía a los familiares
y amigos auxiliar a ninguno que cayera, sino que se les obligaba a
seguir marchando.
5F. En la primavera siguiente, muchos viajeros se horrorizaron al
descubrir cientos de cuerpos por los caminos - madres abrazando a
sus hijos muertos, ancianos, hombres y mujeres.
6F. Los valdenses de los Alpes del sur de Francia y del norte de Italia se
desaparecieron. Pero, muchos otros (los que huyeron a otras partes o
los que fueron enviados como misioneros) seguían predicando el
evangelio, empezando iglesias y enseñando la Biblia. Los vemos aun
en el tiempo de la Reforma (como valdenses y también como
anabaptistas).
2B. Los Albigenses (1025-1119 d.C.)
1C. Los albigenses eran creyentes (verdaderos cristianos) en el sur de Francia durante
la mayor parte del Siglo XI y la primera parte del XII.
2C. Tomaron su nombre de la cuidad Albi, que quedaba en el centro del distrito
Albigeois, Francia.
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3C. Rechazaron la Iglesia Romana y exaltaron el Nuevo Testamento sobre todas las
tradiciones y ceremonias de los católicos.
4C. No creían en la regeneración bautismal de Roma (ni en el bautismo infantil).
5C. Eran “puritanos” en su fe, creyendo que la sana doctrina debía manifestarse en un
creyente a través de una vida santa y consagrada a Dios.
6C. Fueron condenados por 4 diferentes concilios católicos.
7C. En el 1180 se comenzó una “cruzada” contra los albigenses, y muchos perdieron la
vida. Se juntaron un medio millón de hombres para exterminar a los albigenses.
Saquearon más de 500 pueblos y ciudades donde vivían los creyentes franceses.
8C. Inocencio III ofreció bendiciones de la Iglesia Católica a quienquiera que usaría su
espada contra los “herejes albigenses”. También dijo que toda posesión física de un
albigense pertenecería al que lo mató. Prometió 2 años de penitencia gratis a todos
los cruzados (o sea, les prometió 2 años de “pecado gratis” por matar a los
albigenses).
9C. Por las cruzadas y las persecuciones siguientes, los albigenses se desaparecieron.
3B. Los Cátaros (1100-1400+ d.C.)
1C. Los cátaros (“katharoi” en el griego: “puritano”) formaron un movimiento que
surgió después del año 1100, y que fue influido por los valdenses de siglos
anteriores
2C. En el 1200 hubo alrededor de 4 millones de cátaros en Francia.
3C. Utilizaban copias de la Biblia en el lenguaje común del pueblo. No usaban la
Vulgata católica (la que Jerónimo tradujo).
4C. Basaban todas sus creencias en el Nuevo Testamento.
5C. Entendían que el verdadero bautismo cristiano era espiritual, y no el bautismo en
agua.
6C. Enseñaban que la Iglesia Católica era un cristianismo falso, y que el papa era el
mismo anticristo.
7C. Para 1400 d.C., ya se habían difundido por todas partes de Europa. Obtuvieron su
mayor fuerza en el norte de Italia y en el sur de Francia (donde habían estado los
albigenses).
8C. Los cátaros gozaban de la protección de los mercaderes y nobles, como el Conde
de Tolosa. Entonces, podían ejercer el ministerio con más libertad.
9C. Un inquisidor católico escribió que los cátaros eran herejes porque podían recitar
de memoria largas porciones de las Escrituras.

Sardis: La Época de “Los Rojos” (1000-1500 d.C.) - Página 37

4B. Los Lombardos
1C. Este es un grupo de cristianos que surgió aun en el Siglo I por las zonas de
Alemania, Austria e Italia.
2C. Hubo muchos llamados “lombardos”. Aquí nos referimos al grupo de cristianos en
el sur de Italia que descendió directamente de los valdenses del norte de Italia.
3C. Unos valdenses se trasladaron de las montañas del norte de Italia al sur de Italia
buscando tierra más fértil (y fácil) de cultivar. La hallaron y se quedaron ahí.
Fueron llamados “lombardos”.
4C. Para la Era del Oscurantismo, muchos lombardos eran verdaderos cristianos. Y
entre el 568 y el 675 d.C. los “lombardos” controlaron mucho del territorio al sur
de Italia.
5C. Los lombardos formaron un grupo de cristianos (verdaderos creyentes) que
participaban de muchos conflictos armados (tenían un ejército temible).
6C. Eventualmente la Iglesia Católica logró convencerlos de aceptar a Roma como “la
verdadera Iglesia”. Y el 675 d.C. la mayor parte de los lombardos se unió con ella.
7C. Pero, varios grupos de los lombardos se separaron del grupo mayoritario que había
aceptado a Roma, y se fueron otra vez a las montañas. Allí recibieron las
enseñanzas de los valdenses otra vez, y también de los cátaros (y albigenses) del
sur de Francia.
8C. Estos grupos de lombardos (y valdenses) serían llamados “anabaptistas” muchos
años después (durante el tiempo de Lutero y la Reforma).
5B. Los Hugonotes
1C. El nombre “hugonotes” significa “compañeros” y se designa a un grupo de
“protestantes” que surgió en Francia a principios del Siglo XVI.
2C. Generalmente se piensa que los hugonotes eran seguidores del reformador Juan
Calvino. Pero, hay evidencia que sugiere que existían antes de surgir Calvino (y es
por eso que incluimos a los hugonotes en el periodo de Sardis - existían entre el
1000 y el 1500, a pesar de que la mayoría de la historia de ellos se registró en el
Siglo XVI).
3C. Los hugonotes se distinguían por ser artesanos y profesionales, por contar con
gente noble entre sus congregaciones y por rechazar la autoridad de la Iglesia
Católica Romana.
4C. La persecución que sufrieron los hugonotes por parte de los reyes católicos los
llevaron a organizarse en ejércitos armados. Esto dio origen a las llamadas
“Guerras religiosas” en Francia entre el 1562 y el 1598 d.C.
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5C. Alrededor de 50.000 hugonotes fueron asesinados en la Masacre de San Bartolomé,
el 24 de agosto 1572.
1D. En el día 22 de agosto de 1572 comenzó la masacre de San Bartolomé.
2D. La intención era destruir de un solo golpe la raíz del árbol protestante de los
hugonotes.
3D. Las autoridades católicos de Francia hicieron un plan para acabaron con los
hugonotes. Fueron invitados a un matrimonio real (de la hermana del rey) bajo
un tratado de paz. Una vez dentro de la ciudad de París fueron atrapados.
4D. Los soldados fueron dispuestos para que al darse cierta señal se lanzaran en el
acto a efectuar la matanza por diversas partes de la ciudad. Al final, a las doce
de la medianoche, la víspera de San Bartolomé, se dio la señal. De inmediato,
las casas donde estaban los hugonotes fueron forzadas a una.
5D. En 3 días 600 casas fueron pilladas repetidamente y 4.000 personas fueron
muertas. Muchos otros fueron muertos fuera de la ciudad de París durante los
2 meses siguientes.
6D. El papa Gregorio XIII (1572-1585 d.C.) conmemoró la ocasión con sumo
gozo. Presidió una misa especial para celebrar el acontecimiento.
7D. El hombre que dio la primera noticia de la matanza en Roma recibió 1.000
piezas de oro de parte del cardenal de Lorena.
8D. Gregorio mandó a acuñar medallones que conmemoraban la fecha (hay uno en
el Museo Británico de Londres) que representaba por un lado al papa Gregorio
y en el otro un ángel con una espada matando a hugonotes, como dando a
entender que el evento se debía a la conjunción del consejo del papa y de la
providencia divina. Su inscripción reza: “Matanza de los hugonotes 1572”.
9D. Después de una procesión a la Iglesia de San Marcos, en Roma, mandó a
colgar un manto de púrpura con una inscripción bordada en letras de oro que
declaraba que la masacre había ocurrido después que el papa “había dado
consejo” al rey de Francia.
6C. A pesar de ello, los hugonotes en últimas salieron victoriosos: el rey Enrique IV
publicó el Edicto de Nantes en el 1598, en el cual otorgó la libertad de culto a los
hugonotes y ciertas libertades políticas también.
7C. Años después, bajo el reinado de Luis XIII, el Cardenal Richelieu de la Iglesia
Católica logró iniciar otro movimiento de reprensión hacia los hugonotes.
8C. Este movimiento de hugonotes se desarrolló por varias décadas, terminando en la
abrogación del Edicto de Nantes y causando el éxodo masivo de hugonotes de
Francia hacia Inglaterra, Holanda, Suiza y América.
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9C. Al perder los hugonotes, Francia perdió uno de los grupos más productivos de su
economía. Los efectos fueron desastrosos para la nación.
10C. Francia, al igual que España, llegó a ser un país cuyo avance tecnológico y político
está “atrasado” gracias a la influencia católica.
6B. Juan Wiclif (1329-1384 d.C.) y los Lolardos (en Inglaterra)
1C. Wiclif es llamado “la estrella de la mañana de la Reforma” porque fue él que
empezó la “máquina de la Reforma” en Europa (aun antes de Martín Lutero).
2C. Nació de descendientes de los sajones de Inglaterra. Después de sus estudios en la
Universidad de Oxford, llegó a ser el ministro personal del rey de Inglaterra (en el
1366 d.C.). Con este “contacto poderoso” Juan gozaba de la protección de muchos
amigos influyentes. Y por eso podía hacer y decir todo lo que hizo y dijo contra la
Iglesia Católica.
3C. Juan tradujo la Biblia al inglés usando unas copias de la Biblia en el latín antiguo
que tenía (la de la línea buena de los textos de Antioquía), y también tenía acceso a
otros manuscritos en el mismo idioma.
4C. Con su traducción de la Biblia, Juan empezó a escribir muchas de sus enseñanzas
en libros, libritos y tratados para distribución en Inglaterra y afuera.
1D. Respaldó el derecho del gobierno de confiscar propiedades de los sacerdotes
corruptos (algo que enfureció al papa).
2D. Se opuso a la doctrina de la transubstanciación.
3D. Afirmó que la Iglesia se componía de los escogidos de Dios quienes no
necesitaban que un sacerdote sirviera de mediador entre ellos y Dios.
4D. Creía que la Biblia era la autoridad final y absoluta para todos.
5D. Interpretaba la Biblia literalmente (no alegorizándola como los Católicos).
6D. Acusó a la Iglesia Católica de herejía porque no dejó que “los laicos” tuvieran
la Biblia en su idioma.
7D. También rechazó el bautismo infantil, la veneración de María, el purgatorio,
las oraciones a los “santos” muertos, el rosario, las reliquias, la Misa y los
libros apócrifos.
8D. Y el colmo de todo... enseñaba que el papa era el anticristo.
5C. El papa condenó a Wiclif, su Biblia y sus escritos.
1D. En el Concilio de Constanza (1415 d.C.), se mandó que los libros de Wiclif
fueran quemados.
2D. Luego, después de su muerte en el 1384, desenterraron sus huesos, los
quemaron y echaron la ceniza a un río como muestra de desprecio hacia
“Wiclif el hereje”.
3D. Pero, con la protección que tenía en Inglaterra, Wiclif siguió con su ministerio
hasta su muerte natural en el 1384.
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6C. Hubo un grupo de seguidores de Wiclif (de la Universidad de Oxford) que se
llamaban “los lolardos”.
1D. Fueron hombres que predicaban en las calles de Inglaterra y que también
distribuían los escritos (y la doctrina) de Juan Wiclif (aun después de su
muerte).
2D. Se dedicaron a vivir voluntariamente en pobreza (como los “pobres” que
siguieron a Pedro de Valdo).
3D. Llenaron Inglaterra y Europa con la enseñanza de Juan Wiclif.
4D. Muchos fueron quemados vivos (incluyendo a Juana Broughton, una mujer
lolardo, a quien quemaron viva junta con su hija en el 1494).
5D. La predicación de los lolardos en Inglaterra y en Europa preparó el camino
para el movimiento de Martín Lutero del siglo siguiente.
7C. Un hombre en Bohemia recibieron unos escritos de Juan Wiclif, y empezó a
predicar conforme a esa sana doctrina de Inglaterra. Este hombre de Bohemia se
llamaba Juan Hus.
7B. Juan Hus (1374-1415 d.C.) y los Husitas (en Bohemia, que en la actualidad es la
república Checa)
1C. Nació de padres pobres en Hosinetz, Bohemia. Fue ordenado al sacerdocio católico
en el 1401.
2C. Tradujo los escritos de Juan Wiclif a su lenguaje nativo, e inmediatamente fue
condenado y excomulgado como “hereje” por la Iglesia Católica.
3C. Su seguidores se llamaban “husitas”, y en un tiempo casi toda la nación de la
Checa lo siguió.
4C. Enseñaba que las Escrituras eran la única fuente de autoridad sobre la Iglesia. Y
por lo tanto enfatizaba en su predicación y en sus muchos escritos la importancia
de la piedad y la pureza de la vida. Se señala mucho, como una medida del carácter
de Juan, su último escrito antes de ser quemado vivo. Este documento era una
confesión en la que declaraba que uno de sus grandes pecados era que le gustaba
demasiado jugar al ajedrez.
5C. En su obra Sobre la Iglesia, definió a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, con solo
Cristo como cabeza, no el papa.
6C. Condenaba la corrupción del clero y criticaba la adoración de imágenes, creencia
en milagros falsos y las peregrinaciones supersticiosas.
7C. En el 1414 d.C. los cardenales le mandaron presentarse delante del Concilio de
Constanza para defender su posición “hereje”. Le garantizaron su seguridad
personal con un salvoconducto del emperador (Sigismund) y del papa (Juan
XXIII). Cuando llegó fue quemado vivo (el 14 de junio de 1415). El papa Juan
XXIII dijo que uno no tenía que cumplir con su palabra dada a un “hereje”.
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8C. La “herejía” de Hus tuvo que ver con los siguientes creencias suyas:
1D. Rehusó creer en la transubstanciación de la Misa.
2D. Creía que uno podía predicar en cualquier lugar (no solamente en catedrales,
basílicas, iglesias, etc.).
3D. Denegó la infalibilidad del papa.
4D. Predicaba que “la única y verdadera Iglesia apostólica” podía existir sin
cardenales, papas y arzobispos.
5D. Enseñaba que “la Roca” sobre la cual la Iglesia se edificaba era Cristo y no
Pedro (ver Mateo 16.18).
9C. Los husitas (aun después de la muerte de su líder) establecieron iglesias en
Bohemia que perduraron hasta el año 1620 (cuando los Hapsburgos los
conquistaron para restaurar el territorio a la Iglesia Católica).
8B. Jerónimo Savanarola (1452-1498 d.C.)
1C. Savanarola era un reformador italiano quien nació en Ferrara, Italia. Se fue de casa
en el 1474 para entrar en un monasterio dominicano (donde estudió la Biblia y
también las obras de Agustín de Hippo).
2C. Puesto que se crió con 2 diferentes autoridades (la Biblia y los escritos de la Iglesia
Católica), Savanarola nunca llegó al nivel de los reformadores como Wiclif y Hus.
3C. Llegó a ser un gran predicador como Crisóstomo (“la boca dorada”). Predicó
justicia y habló con denuedo contra la iniquidad de la Iglesia Católica (la de sus
sacerdotes, obispos, papas, etc.).
9B. Repaso: Sardis es el Periodo de “Los Rojos”, porque fue un tiempo bien marcado
por el derramamiento de sangre (500-1000):
1C. Vimos “El Pasaje” de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. Vimos “La Pérdida” de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
3C. Vimos “La Persecución” de Sardis: Las Inquisiciones
4C. Vimos “La Perversión” de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
5C. Acabamos de ver “La Predicación” de Sardis: Los Verdaderos Creyentes (los
“Precursores de la Reforma”)
1D. Los Valdenses
2D. Los Albigenses
3D. Los Cátaros
4D. Los Lombardos
5D. Los Hugonotes
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6D. Juan Wiclif y los Lolardos
7D. Juan Hus y los Husitas
8D. Jerónimo Savanarola
6A. La Palabra de Dios en Sardis: La Traducción, Impresión y Distribución de la Biblia
1B. A pesar del intento de la Iglesia Católica a destruir toda Biblia vernácula durante
la Era de las Tinieblas, se hicieron muchas traducciones. Un historiador dice: “La
Biblia, en su totalidad o en parte, había sido traducida a unos 25 diferentes
idiomas aun antes de la invención de la imprenta”.
1C. Hubo traducciones españolas en el Siglo XII.
2C. La Biblia apareció por primera vez en el idioma nórdico (el lenguaje de Noruega)
en el año 1220 d.C. Una segunda edición se hizo alrededor del 1310.
3C. La Biblia de Wiclif en inglés apareció en el 1380 d.C.
4C. Una traducción de la Biblia entera en francés apareció por primera vez en el Siglo
XIII, luego una versión “muy usada” de la Biblia francesa se publicó en el 1487 por
Jean de Rely.
5C. Traducciones de la Biblia en alemán aparecieron en los Siglos XIII y XIV. Una
Biblia completa apareció aun antes de la invención de la imprenta.
6C. Porciones de la Escritura en holandés aparecieron antes del 1200 d.C.
1D. En el 1270 d.C. Jacobo Van Maerlandt tradujo los 4 evangelios al holandés.
2D. En el 1477 d.C. Jacobo Jacobzoon y Maurits Ymands publicaron un Antiguo
Testamento en holandés.
3D. Otra traducción en holandés apareció en el 1479 d.C.
7C. Traducciones de porciones de la Escritura al sueco y al danés fueron hechas a
mediados del Siglo XIV.
8C. Porciones de la Escritura fueron traducidas al árabe por Raymond Lull para
evangelizar entre los musulmanes en el Siglo XIV.
9C. La Biblia completa en sueco apareció en el Siglo XV.
10C. La Antigua Biblia Bohémica del Siglo IX fue revisado por Juan Hus al comienzo
del Siglo XV.
11C. La primera Biblia completa en eslavo apareció alrededor del 1499 d.C.
2B. Y luego, con la invención de la imprenta (en el Siglo XV), la publicación y
distribución de la Escritura literalmente estalló. Para 1520 no menos de 199
ediciones impresas habían aparecido.
1C. Hubo 156 en el idioma latín.
2C. Hubo 17 en el alemán.
3C. Hubo 11 en el italiano.
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4C. Hubo 2 en el bohemio. (Nota: “...la Biblia bohémica, publicada por los Hermanos
en el 1488 d.C., fue uno de los primeros ejemplos de la nueva invención del arte de
la imprenta que se aplicaba al uso de la Biblia en un idioma vivo. Esto fue... cuatro
años antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón... Esta literatura
siguió aumentándose y preparando el mundo para la Reforma.” Pero luego se dice
de la Biblia en Bohemia, que después de la Guerra de 30 Años - una guerra para
poner Bohemia bajo el control de Roma otra vez, en el 1620 “...cada libro
bohémico fue quemado por sospecha de herejía, y unos individuos se jactaron de
haber quemado 60.000 copias del Volumen Sagrado” [Armitage, tomo I, pg. 321].)
5C. Hubo 1 en el idioma ruso.
6C. La Biblia, o entera o en parte, se había publicado en 22 idiomas y dialectos antes de
la publicación del Nuevo Testamento por Martín Lutero en el 1522 d.C.
3B. La invención de la imprenta se extendió rápidamente (“milagrosamente” algunos
dicen). Sus inventores trataron de guardarla en secreto, pero con la invasión de la
ciudad de Mentz (en Alemania - donde Juan Gutenberg inventó su prensa
alrededor del 1450) el conocimiento de la imprenta se extendió con una rapidez
increíble por todas partes de Europa. Y con esta invención, Roma no pudo detener
la distribución del Libro de Dios.
CONCLUSIÓN:
Sardis es el periodo de “los rojos” (los que quedaron cubiertos de sangre). Lo que sobresalió
en este periodo fue el derramamiento de sangre - en las Cruzadas, las Inquisiciones y las
persecuciones de los verdaderos cristianos por la Iglesia Ramera de Roma.
El sistema papal llegó a su apogeo de poder en Tiatira, extendiendo su control y
estableciendo el “Nuevo Santo Imperio Romano” en Europa.
Luego, en Sardis, el sistema papal llegó a su apogeo de corrupción - a nivel moral y
también a nivel espiritual.
En todo esto vemos la preparación del mundo para la Reforma. Dios le había dado a
Jezabel un tiempo para arrepentirse. Pero, ella no quiso. En vez de arrepentirse, Jezabel (el
sistema católica, la Iglesia Católica Romana) fue de mal en peor.
•

Ella envió a sus propios súbditos a la carnicería de las Cruzadas.

•

Ella también hizo una carnicería de los verdaderos creyentes de Dios a través de su
“Santa Inquisición”.

•

La corrupción y perversión del sistema papal había llegado a su colmo.
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Pero, a pesar de que tan “rojos” fueron los creyentes, ellos siguieron a Cristo (predicando
el evangelio y publicando la Biblia).
•

Dios los usaría a estos “7.000 que no habían doblado la rodilla delante de Baal” para
quebrar el control de Roma sobre el mundo.

•

En Filadelfia vamos a ver a Dios, a través de Inglaterra, ir a “lo último de la tierra” con el
evangelio de Jesucristo y la Biblia de los ingleses.

•

Jezabel tuvo 1.000 años para arrepentirse, pero no lo quiso hacer. Dios, ahora, va a
juzgarla y va a abrir una puerta que ningún hombre podrá cerrar.

La Iglesia de Filadelfia (del 1500 al 1900) es la Iglesia con “la puerta abierta”, la Iglesia que
alcanza el mundo.
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