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FILADELFIA: LA IGLESIA DE LA “PUERTA ABIERTA” 
(1500-1900 d.C.) 

 
INTRODUCCIÓN : 
 
Filadelfia es, sin duda, el más glorioso de todos los periodos de la historia de la Iglesia.  

1. En Éfeso (90-200 d.C.) el Señor les regañó porque habían dejado su primer amor. 

2. En Esmirna (200-325 d.C.) el Señor les regañó porque se decían ser judíos y lo eran. 

3. En Pérgamo (325-500 d.C.) el Señor les regañó porque retenían la doctrina de Balaam. 

4. En Tiatira (500-1000 d.C.) el Señor les regañó porque toleraban a Jezabel. 

5. En Sardis (1000-1500 d.C.) el Señor les regañó porque se habían dormido (muerto). 

6. En Laodicea (1900 a la actualidad) el Señor nos regaña porque somos tibios. 

7. Pero, no hay ningún regaño en el pasaje de Filadelfia. Dios no dice ni una cosa mala en 
cuanto a los de Filadelfia. Es el más glorioso de todos los periodos de la historia de la 
Iglesia. 

 
En Filadelfia vemos la Reforma que quebró el control de la Iglesia Católica Romana sobre 
el mundo. Y por lo tanto, en Filadelfia vemos a Dios abriendo la puerta al mundo para que los 
creyentes pudieran pasar por esta puerta y cumplir con la Gran Comisión (de ir hasta “lo último 
de la tierra” con el testimonio de Jesús).  
 
Por todas partes de Europa y “el nuevo mundo” (las Américas) vemos a los mensajeros de 
Dios predicando en las calles y llevando la Palabra de Dios hasta los fines de la tierra (a 
través del gran movimiento misionero que empezó en Inglaterra y se terminó en los Estados 
Unidos). 
 
En Filadelfia (del 1500 al 1900 d.C.) vemos la “revolución industrial”, la “revolución 
agrícola” y la “revolución científica”. 

• Cada avance principal del hombre, desde Génesis 11, empezó en el periodo de Filadelfia. 

• La “reforma evangélica” que tuvo lugar en el mundo entre 1500 y 1900 produjo fruto aun 
en la civilización de la tierra. 

• La Palabra de Dios es “luz”. Y el movimiento de los creyentes en Filadelfia era tan 
poderoso que los inconversos de aquel tiempo pensaban que el mundo estaba 
“mejorándose” (en el sentido de la evolución). Realmente, no era nada más que la Palabra 
de Dios yendo hasta lo último de la tierra bajo el Imperio Británico (y por eso, el inglés 
llegó a ser el idioma común del mundo de los postreros días antes de la Venida del 
Señor). 

 
Donde fuera que llegó la Biblia, la educación se desarrolló a un nivel no conocido antes. 
Donde fuera que llegó la Biblia, Dios bendijo con la riqueza material y la buena salud (p.ej. 
Inglaterra y los Estados Unidos). 
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Pero, a pesar de su poderoso comienzo (con la Reforma y la puerta abierta al mundo), 
Filadelfia se terminó con la puerta cerrada. 

• Vamos a ver que Dios les abrió la puerta a la Iglesia en esta época porque la Iglesia “abrió 
la Biblia”. Y cuando la Iglesia “cerró la Biblia”, Dios le cerró la puerta.  

• Filadelfia comienza bien, pero se termina mal. Comienza con la puerta abierta, pero se 
termina con la puerta cerrada. Comienza con la Iglesia guardando la Palabra de Dios, y se 
termina con la Iglesia corrompiendo la Palabra de Dios. 

• La “puerta abierta” en el ministerio (aun la “puerta abierta” al mundo) tiene que ver con 
la Palabra de Dios. Si una iglesia tiene la “Biblia abierta”, va a gozar también de una 
“puerta abierta”. Pero en el momento que bota la Palabra de Dios, Dios la botará a ella. 

 
Esta es la historia de Filadelfia: La iglesia “de la puerta abierta y la Biblia abierta”. Pero, 
ponga atención en como se terminó y por qué. 
 
Nuestro bosquejo de Filadelfia:  

1A.  La Puerta Predicha: La Amonestación del Señor (Apoc 3.7-13) 
2A.  La Puerta Preparada: Los Antecedentes de la Reforma 
3A.  La Puerta Forzada: La Apertura al Mundo (la Reforma) 
4A.  La Puerta Aprovechada: El Alcance del Mundo 

1B.  La Puerta Abierta en Europa 
2B.  La Puerta Abierta en América 

5A.  La Puerta Atacada: El Ataque de Satanás (la Contrarreforma) 
6A.  La Puerta Cerrada: La Apostasía de la Iglesia 

 
1A.  La Puerta Predicha: La Amonestación del Señor (Apoc 3.7-13) 

1B.  (v7) La Apertura de Filadelfia 

1C.  Filadelfia es una Iglesia de Amor 

1D.  Cada carta que Cristo envió a los ángeles de estas iglesias empieza con un tipo 
de introducción. Vemos al Señor y una descripción de Él que nos muestra 
algunas características claves de Su relación con la Iglesia a la cual está 
escribiendo. 

2D.  La primera cosa que notamos de la Iglesia de Filadelfia es su nombre: 
“Filadelfia” quiere decir “amor fraternal”. 

3D.  La Iglesia de 1500 al 1900 es la Iglesia de “Filadelfia” (la Iglesia de “amor 
fraternal” - amor entre hermanos). 

4D.  (Jn 13.35) La promesa que Cristo dio fue: “...conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”. 
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5D.  Filadelfia tenía una puerta abierta al mundo (y lo alcanzó) porque, en primer 
lugar, fue una Iglesia de “amor”. Todos conocieron que eran discípulos de 
Cristo. 

2C.  Filadelfia es una Iglesia de Santidad 

1D.  La primera cosa dicha de Jesucristo, el Señor, es que es “El Santo”. 

2D.  La Iglesia de Filadelfia conoció al Señor como “el Santo”. Y por lo tanto 
manifestó Su santidad en lo que hacía. 

3D.  Los creyentes de Filadelfia se destacaron por su santidad personal, porque 
conocieron al Señor como “el Santo”. (No como hoy en día, como dicen los 
estíckeres en los carros: “Dios es mi copiloto”. No, Dios es el Santo, pero no 
lo entendemos hoy. Estamos conduciendo, y Cristo es “copiloto”, nada más.) 

4D.  Gente como Spurgeon, Juan Wesley, Carlos Wesley y Adonirán Judson eran 
creyentes que conocieron al Señor como el Santo, y vivió así (santos, 
consagrados en mente, corazón y cuerpo). 

3C.  Filadelfia es una Iglesia de la Verdad 

1D.  Cristo es “el Santo”, pero también es “el Verdadero”. 

2D.  (Jn 14.6) Cristo mismo dijo que Él era “la verdad”.  

3D.  (Jn 17.17) Los creyentes de Filadelfia conocieron a Cristo con “el Verdadero” 
porque eran cristianos de “la Verdad” (de la Palabra de Dios). 

4D.  Cristo se manifestó a Filadelfia (y a través de Filadelfia) como “el Santo” y 
también como “el Verdadero”, porque la santidad viene a través de la Verdad 
(la Palabra de Dios). 

5D.  Filadelfia era diferente. Fue una época de santidad personal y una época de 
gente entregada completamente a la Biblia. Los misioneros de Filadelfia 
tradujeron los textos de Antioquía a 800 diferentes idiomas entre 1500 y 1900. 

6D.  No se puede hallar libros escritos hoy en día como los escritos durante la 
época de Filadelfia. Eran creyentes de Palabra, estudiantes del Libro de Dios. 

4C.  Filadelfia es una Iglesia de una Puerta Abierta al Mundo 

1D.  Dios abrió una puerta durante este periodo que ninguno pudiera cerrar. 

2D.  La puerta que abrió, la abrió con “la llave de David”. 

3D.  (Hech 13.22) “La llave de David” es un corazón dispuesto a hacer todo lo que 
Dios quiere.  

4D.  (Sal 119.97-100) “La llave de David” es amar la Palabra de Dios. 

5D.  Y es Cristo quien tiene esta llave. Pero, uno puede conseguirla: Jn 15.7. Y los 
creyentes de Filadelfia la consiguieron. La consiguieron permaneciendo en 
Cristo (fieles, entregados, consagrados a Cristo) y pidiéndosela (era gente de 
oración). 
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6D.  La llave de David (“la Biblia abierta” - un corazón dispuesto a obedecer la 
Palabra y amarla pase lo que pase) es la única llave que abre puertas del 
ministerio. Y aun abre las puertas al mundo entero. Y asó pasó en Filadelfia. 

2B.  (v8) La Alabanza de Filadelfia 

1C.  La Puerta Abierta 

1D.  Cristo alaba a la Iglesia de Filadelfia porque tiene buenas obras misioneras. 
Cristo dijo que conocía sus obras, y que sus obras tenían que ver con la puerta 
que Él les había abierto. Era la puerta del mundo, una puerta de misiones. 

2D.  Nunca en la historia de la Iglesia (ni antes de Filadelfia, ni después) han sido 
enviados tantos verdaderos misioneros a tantos diferentes lugares de la tierra.  

3D.  Guillermo Carey (1761-1834) fue misionero en la India. 

4D.  Samuel Mills (1783-1818), fue misionero a los indios de Norteamérica. 

5D.  Billy Bray (1794-1868), misionero a las islas de la Gran Bretaña. 

6D.  Roberto Morrison (1782-1834), misionero a la China. 

7D.  Josué Morshman (1766-1837), misionero a la India. 

8D.  Samuel Marsden (1764-1838), misionero a la Nueva Zelanda. 

9D.  Samuel Nott (1788-1869), misionero a la India. 

10D. Francisco Gardner (1794-1851), misionero a las Islas Malvinas (Argentina). 

11D. Roberto Moffat (1795-1883), misionero a Sudáfrica. 

12D. Pedro Parker (1804-1888), misionero a la China. 

13D. Jorge Müller (1805-1898), fundó 5 orfanatos grandes en Inglaterra. 

14D. David Livingstone (1813-1873), misionero al África. 

15D. Alfredo Saken (1814-1880), misionero a la isla Calvin. 

16D. Hudson Taylor (1832-1905), misionero a la China. 

17D. Jonatán Goforth (1859-1936), misionero a la China 

18D. Wilfredo Grenfell (1866-1940), misionero a Canadá. 

19D. Y todo esto no toma en cuanta la colonización Británica. 

1E.  En este periodo, Inglaterra colonizó el mundo. Al fin, tuvo control de casi 
el 25% de la tierra. 

2E.  El dicho era: “El sol nunca se pone sobre el Imperio Británico”. Tenía 
tantas colonias en tantas diferentes partes del mundo, que no hubo ni un 
minuto durante el día de 24 horas que el sol no estuviera brillando sobre 
tierra británica. 

3E.  Y para “civilizar” a los “paganos”, los británicos les enseñaban el inglés 
usando la Biblia como su “libro de texto”. 
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4E.  Y es por eso que los de Sudáfrica, de Australia, de la Nueva Zelanda y 
aun los de la India que todavía hablan inglés, hablan con un acento 
británico. ¿Por qué? Porque sus antepasados aprendieron a hablar en 
inglés de los británicos enseñándoles la Biblia. 

20D. Filadelfia es la Iglesia de “la puerta abierta”. (Apoc 3.20) Somos la Iglesia de 
la puerta cerrada, y Cristo está afuera. La razón (por la condición de ambas 
puertas) es sencilla de entender: “la Biblia abierta”. 

2C.  La Biblia Abierta 

1D.  Cristo alaba a la Iglesia de Filadelfia porque tiene buenas obras personales. 

2D.  La Iglesia de Filadelfia había guardado la Palabra y no había negado el nombre 
de Cristo. Éstas son 2 caras de la misma moneda. 

3D.  Aunque esta Iglesia tenía “poca fuerza”, tenía todo lo que necesitaba porque el 
Señor estaba a su lado. (2Cor 12.9) El poder de Jesucristo se perfecciona en la 
debilidad. Y a pesar de la debilidad de Filadelfia, el poder de Cristo (para 
alcanzar al mundo con el evangelio) se perfeccionó en ellos. 

4D.  Guardar la Palabra de Dios es la clave. Es la clave de misiones. Es la clave de 
una iglesia poderosa por y para el Señor. Es la clave de un avivamiento dentro 
de una iglesia muerta. Guardar la Palabra implica que no vamos a cambiarla 
(que vamos a “guardarla” o “preservarla” como la hemos recibido). También 
implica que vamos a obedecerla y amarla, guardando lo que está escrito en sus 
páginas. 

5D.  No negar el nombre de Cristo (la otra cara de la moneda) es andar como es 
digno del nombre que llevamos: “Cristiano”. Llevamos el nombre de Cristo. 
La obediencia es una cosa, pero la consagración a Cristo es otra. Hemos de 
andar dignos del nombre que llevamos: consagrados a Cristo, no negando Su 
nombre en ninguna área de nuestras vida.  

6D.  Son las 2 caras de la misma moneda: si estamos guardando la Palabra de Dios 
(completamente), naturalmente no negaremos el nombre de Cristo. Pero, negar 
Su nombre es no guardar la Palabra.  

7D.  Filadelfia recibió una puerta abierta de parte del Señor (una puerta al mundo) 
porque había guardado la Palabra y no había negado el nombre de Cristo. Si 
queremos una puerta abierta en ministerio aquí en esta iglesia, tenemos que 
hacer lo mismo. 

3B.  (v9) El Apogeo de Filadelfia 

1C.  En el periodo de Filadelfia (del 1500-1900 d.C.), la Iglesia llegó a su apogeo. 
Nunca jamás llegará a tal punto otra vez antes del Arrebatamiento. 

2C.  (v9a) La Entrega del Enemigo 

1D.  En Filadelfia vemos la “entrega” del enemigo (la entrega de la Iglesia 
Católica). 
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2D.  (Apoc 2.9) Esta es la misma Iglesia que vimos en Esmirna, la “sinagoga de 
Satanás”.  

1E.  Son la “sinagoga de Satanás” porque se dice ser judíos y no lo son. 

2E.  La Iglesia Católica, como doctrina oficial, dice que Dios terminó con la 
nación de Israel, y que ahora la Iglesia había reemplazado a los judíos. 
Por lo tanto todas las promesas del Antiguo Testamento ahora pertenecen 
a ella, no a los judíos. “Se dice ser judía, pero no lo es.” 

3E.  No son “judíos”, sino “romanos”. Y no han reemplazado a Israel, están 
robándole a Israel. 

3D.  Durante Filadelfia (del 1500 al 1900) la Iglesia Católica casi se muere. Y la 
Iglesia verdadera gozó de siglos de libertad de la Gran Ramera. Dios entregó 
la enemiga. 

4D.  (Hech 1.11) Pero, puesto que Cristo vendrá “así como le habéis visto ir al 
cielo”, tendrá que venir cuando Roma esté en poder. Así que, Dios no la 
destruyó totalmente. Ella se avivó en el 1900 con su “nueva” Biblia para 
leudar el cristianismo otra vez. 

3C.  (v9b) La Derrota del Enemigo 

1D.  Cristo también dice que no solamente iba a entregar a los de la sinagoga de 
Satanás, pero también haría que (1) vengan, (2) se postren y (3) reconozcan. 
Todo esto habla de la “derrota” del enemigo (de la Iglesia Católica). 

2D.  Cristo haría que el enemigo “venga”. 

1E.  El enemigo “vino” en el 1588 d.C. 

2E.  La Reforma había empezado casi 50 años antes, e Inglaterra había surgido 
como el poder mundial que Dios usaría luego para alcanzar al mundo 
entero. 

3E.  El enemigo “vino” a Inglaterra en el año 1588 d.C. 

4E.  Felipe de España con su famosa “Armada Española” (conocida como “la 
armada invencible”) fue enviada a Inglaterra por el papa. 

5E.  Esta fue la última esperanza que el papa tenía para tomar de nuevo el 
poder de Inglaterra y detener el movimiento misionero desde dicho país. 

3D.  Pero, también haría que “se postren a tus pies”. 

1E.  Cuando Felipe y su armada llegaron a la costa de Inglaterra, “por pura 
casualidad”, surgió una tormenta grande que hundió la flota española. 

2E.  Cristo hizo que el enemigo (el papa a través de España) viniera. Y luego 
hizo que se postrara a los pies de la Iglesia de Filadelfia (Inglaterra en 
aquel entonces). 

4D.  En último, haría que “reconozcan que yo te he amado”. 
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1E.  La victoria sobre Felipe (y el papa) estableció a Inglaterra como la 
primera potencia naval del mundo, y siendo tal llegaría luego a los fines 
de la tierra con la Biblia en inglés, colonizando, y enseñándoles a los 
paganos la Palabra de Dios. 

2E.  El papa lo reconoció, y empezó a planificar su “contrarreforma”.  

3E.  Pero, por el momento, el enemigo fue entregado y derrotado. 

4B.  (v10-12) La Amonestación de Filadelfia 

1C.  (v10) La Promesa de Preservación 

1D.  Amonestando a los de Filadelfia, Cristo primero les dio un “promesa de 
preservación”: que los guardaría de la hora de la prueba que había de venir 
sobre el mundo entero. 

2D.  La promesa pertenece sólo a los que guardan la palabra de Su paciencia (la 
Palabra de Dios). Es decir que los que guardan la Palabra “de paciencia” (que 
la guardan por tiempo sin desmayar), serán guardados por Jesucristo. 

3D.  Esta “hora de prueba” que vendría sobre los de Filadelfia era la 
Contrarreforma (en Concilio de Trento, la Inquisición, los Jesuitas, etc.). 

4D.  Pero, sólo guardaría a los que habían guardado su Palabra, porque no hay 
protección de los ataques del enemigo fuera de la Biblia.  

1E.  Los Jesuitas engañan a los que no conocen la Biblia. 

2E.  Los Concilios Católicos engañaron a los que no conocen la Biblia. 

3E.  Si uno quiere la preservación divina para no caer en la trampa del diablo, 
uno tiene que guardar la Palabra de Dios. 

2C.  (v11) El Mandato de Motivación 

1D.  El mandato es “retén lo que tienes”. La motivación es “para que ninguno tome 
tu corona”. 

2D.  Lo que los de Filadelfia tenían, lo que debieran haber retenido, era (v8) la 
Palabra de Dios (guardando la Palabra y no negando el nombre de Cristo). 

3D.  En juego era su “corona” (su recompensa delante del Tribunal de Cristo). 

4D.  El “mandato de motivación” es igual para nosotros hoy en día. 

1E.  (1Cor 9.17-27) Nuestra “recompensa” (v17) tiene que ver con (v25) 
“coronas” incorruptibles. Entonces, cuanto estamos hablando de perder 
una corona (que alguien nos toma la corona), estamos hablando de perder 
parte (o todo) de nuestra recompensa. 

2E.  (Col 3.24) Nuestra “recompensa” es “la recompensa de la herencia”. 
Entonces, son iguales. No hay diferencia entre nuestra “herencia” y 
nuestra “recompensa”.  
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3E.  (1Cor 3.8) Cada uno recibirá recompensa “conforme a su labor”. (Ver 
también los vv12 y 14.) 

4E.  (1Ped 5.4) Nuestras “coronas incorruptibles” (de 1Cor 9.25) son “coronas 
de gloria”.  

5E.  (1Cor 15.41-42) Y como una estrella es diferente de otra en gloria, así 
seremos nosotros. ¿Por qué?  

6E.  (2Jn 8) Porque algunos van a perder el fruto de su trabajo, y no van a 
recibir “galardón completo”, porque... 

7E.  (Apoc 3.11) ...porque no retienen “lo que tienen” (no guardan la Palabra 
de Dios y niegan el nombre de Jesucristo no consagrándose en cada área 
de sus vidas). 

8E.  Si quiere un “galardón completo”, viva como un creyente de Filadelfia 
(con la Biblia abierta y con una puerta abierta). 

3C.  (v12) La Promesa de la Presencia de Dios 

1D.  Cristo también dio a promesa al que “venciere”. La promesa tiene que ver con 
estar en la presencia de Dios por siempre. 

1E.  Lo haría columna en el templo de Dios para nunca más salir de su 
presencia. 

2E.  También escribiría sobre él el nombre de Su Dios (Jehová), 
identificándolo con la grandeza infinita del Señor. (Ver: Exod 3.14-15, 
“Jehová” es “YO SOY EL QUE SOY”, el Dios eterno y todopoderoso.) 

3E.  Escribiría sobre él el nombre de la nueva Jerusalén, indentificándolo con 
el gobierno invencible del Señor. (Ver: Flp 3.20 y Ef 2.19-20.) 

4E.  Escribiría sobre él el nombre nuevo, el de Jesucristo, indentificándolo con 
la gloria inherente del Señor. (Ver: 2Cor 4.6, “Jesús” y “Cristo” - 
“Jesucristo” es el nuevo nombre de Dios, el nombre que manifiesta la 
gloria inherente del Señor.) 

2D.  El que venciere, dice el texto, tendrá el goza de siempre estar en la presencia 
de Dios y de siempre llevar consigo la presencia de Dios (con los 3 nombres 
escritos sobre él). 

3D.  El equivalente de la Iglesia de Filadelfia en el Antiguo Testamento eran los 
hijos de Sadoc: Ezeq 44.15-16. 

1E.  El nombre “Sadoc” quiere decir “justo”. Los que andan como “justos”, 
andarán con el Señor. 

2E.  (Ezeq 44.15a) Los hijos de Sadoc guardaron el ordenamiento del 
santuario, exactamente como los de Filadelfia guardaron la Palabra. 

3E.  (Ezeq 44.15b) Lo hicieron durante un tiempo de apostasía, cuando “los 
hijos de Israel se apartaron de” Jehová. 
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4E.  (Ezeq 44.15c-16) Su recompensa por guardar el ordenamiento del 
santuario: estar siempre en la presencia del Señor (exactamente como los 
de que vencieron en Filadelfia). 

5E.  Los hijos de Sadoc son muy importantes porque nos muestras qué es lo 
que tuvieron que “vencer” en Filadelfia: La apostasía. 

4D.  Filadelfia es la Iglesia de la “puerta abierta”. Es la época de los grandes 
predicadores y misioneros. Es la época de la Palabra de Dios. 

5D.  Pero, hubo un peligro. Hubo un peligro de “no vencer”. Tuvieron que vencer 
la apostasía. Recibieron mucho privilegio en cuanto a la Palabra de Dios. 
Recibieron mucho privilegio en cuanto al conocimiento de la Palabra de Dios. 
Entonces, como siempre, entre más privilegio más responsabilidad. Y el 
peligro de Filadelfia era el mismo que el peligro de los días de los hijos de 
Sadoc: la apostasía. 

6D.  Cómo vimos antes: Filadelfia comenzó bien, pero se terminó mal. Comenzó 
con la puerta abierta, pero se terminó con la puerta cerrada. Comenzó con la 
Iglesia guardando la Palabra de Dios, y se terminó con la Iglesia corrompiendo 
la Palabra de Dios en su apostasía. 

7D.  En 1881 d.C. Inglaterra reemplazó la Biblia de la Reforma (la Biblia de la 
línea buena de Antioquía) por una nueva Biblia (“La Versión Revisada”) que 
no era una “revisión” sino una versión completamente diferente, basada en los 
texto católicos (los Códices Vaticano y Sinaítico). Y cuando Inglaterra botó la 
Palabra de Dios, Dios la botó a ella. Y así se cerró la “puerta abierta” en 
Inglaterra (en 1881, cuando botaron la Palabra de Dios). 

8D.  En los Estados Unidos lo mismo ocurrió en el 1901, con la publicación de “La 
Versión Estándar de América”. Botaron la Biblia de la Reforma (La “Biblia 
del Rey James” - The King James Bible) y Dios los botó a ellos. 

9D.  Y así se cerró la “puerta abierta” de Filadelfia: en apostasía. 

10D. Pero, para el que venció esta apostasía, había una “promesa de la presencia de 
Dios” (exactamente como la promesa dada a los hijos de Sadoc, los “justos”). 

5B.  (v13) La Aplicación de Filadelfia 

1C.  El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia de Filadelfia. 

2C.  Estamos viviendo en el Periodo de Laodicea. Nunca jamás será esta iglesia local 
una iglesia del estilo Filadelfia. Esta iglesia local siempre va a ser una iglesia de 
Laodicea (tibia). Es el espíritu de nuestra época: la apatía. 

3C.  Pero, esto no implica que uno no puede ser un creyente del estilo de Filadelfia en 
esta iglesia local. Los principios todavía aplican. 

4C.  (v10) Tenemos que guardar la Palabra de Dios (y no negar Su nombre). 

5C.  (v11) Tenemos retener este “estilo de vida” (entregado a la Palabra y a la vida 
consagrada). 
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6C.  (v12) Y más que todo, tenemos que “vencer” la apostasía. 

1D.  En la Reina-Valera del 1960, tenemos preservada la Biblia de la Reforma 
(exactamente como los de habla inglés la tiene en la Biblia del Rey James). 

2D.  Si guardamos esta Palabra, venceremos. Implica obediencia y consagración. 

3D.  Pero, en el momento que botamos la Palabra de Dios, entraremos en la 
apostasía. Y la puerta se cerrará. 

7C.  (Apoc 3.20) El mensaje para nosotros es para cada individuo (no a las iglesias - a 
individuos): Para abrir la puerta hay que tener la “llave de David”. Y con esta 
“llave” (con la Biblia abierta), la puerta se abrirá y Cristo entrará a cenar. Pero, 
note que dice “a él”, hablando del creyente (del individuo). Hoy, depende de usted. 

2A.  La Puerta Preparada: Los Antecedentes de la Reforma 

1B.  La Cruzadas Prepararon el Camino para el Renacimiento 

1C.  Se realizaron 7 cruzadas “oficiales”, y cada una de ellas fue un fracaso completo. 

2C.  Cada una comenzó con el lema: “¡Dios lo quiere!” Y cada una de ellas se terminó 
con la sangre de miles de católicos siendo derramada en “la tierra santa” a manos 
de los musulmanes. 

3C.  El “dios” de los católicos (el que “¡lo quería”) les había fallado, y ellos lo sabían. 

4C.  Recuerde también que el mundo de 1500 d.C. había estado dentro del 
“oscurantismo” del control católico por 1.000 años.  

1D.  En el Concilio de Nicea (325 d.C.) Constantino casó la Iglesia con el mundo. 

2D.  Para 500, el papa gozaba de pleno poder sobre “el mundo conocido” de aquel 
entonces. Y con este poder, empezó a “apagar las luces”. Mataron a creyentes 
(“los herejes”) y quemaban sus Biblias. 

3D.  Los grupos de creyentes huyeron de la persecución y buscaron refugio en el 
norte (en Europa occidental y en Inglaterra). 

4D.  Alrededor el Mediterráneo, entonces, todo quedó “oscuro” porque todo se 
encontraba bajo el control del papa. 

5C.  Cuando se realizaron las cruzadas, la gente salió de esta oscuridad espiritual por la 
primera vez en casi 1.000 años. 

1D.  Vieron la cultura de los musulmanes (y la de los del medio-oriente). La gente 
fuera del alcance del papa gozaba de muchas cosas los romanos no. 

2D.  Vieron armas mucho más avanzadas que las suyas. 

3D.  Vieron la riqueza del mundo en el arte, el comercio, etc. 

4D.  Entonces, los que regresaron de las Cruzadas regresaron “alumbrados”. Ya 
vieron la diferencia entre lo que el papa estaba proveyéndoles y lo que había 
en el resto del mundo. 

5D.  La última Cruzada (la séptima de San Luis de Francia) se termino en el 1250. 
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6C.  Y así las Cruzadas prepararon el camino para el renacimiento. 

2B.  El Renacimiento Preparó el Camino para la Reforma 

1C.  El Renacimiento es un término que los estudiosos utilizan para describir el 
despertar de los valores de la cultura griega clásica y la civilización romana en las 
artes, política y cultura europea.  

1D.  En realidad, el Renacimiento fue principalmente un rechazo de la Iglesia 
Católica, pero sin aceptar al Dios verdadero. Entonces, resultó en el 
humanismo. 

2D.  El Renacimiento comenzó alrededor del 1300 (unos 50 años después de la 
última Cruzada a la “tierra prometida”). 

2C.  El renacimiento dio origen a las filosofías humanistas que todavía prevalecen hoy 
en día: que el hombre puede mejorarse por medio de los estudios, la erudición, etc. 

3C.  Con nuevas puertas de comercio abiertos con los del Oriente (Asia Menor y 
Palestina), una clase media empezó a desarrollarse. Era gente con negocios, 
comprando telas, especias, etc. de los musulmanes para luego venderlos en Europa. 
La nueva riqueza, entonces, proveyó más tiempo libre para estudios y el desarrollo 
de los artes (la pintura, la arquitectura, la música, la literatura, etc.). 

4C.  También, en el 1453 d.C., la ciudad de Constantinopla cayó en manos de 
musulmanes. Muchos de los eruditos de la Iglesia Oriental huyeron de la ciudad. 
Como la Iglesia Occidental (de Roma) era la “Iglesia Latina” porque hacía todo en 
el latín (como la Biblia de Jerónimo), la Iglesia Oriental (de Constantinopla) era la 
“Iglesia Griega”, porque hacía todo en el griego. Entonces, cuando estos eruditos 
huyeron de Constantinopla, llevaron consigo miles de manuscritos bíblicos en el 
griego y un conocimiento de este idioma antiguo que causó un “renacimiento” de 
los “idiomas originales” de la Biblia (especialmente el griego) en el Occidente. 

5C.  Entonces, con este “renacimiento” de cultura y de conocimiento en el reino del 
Occidente (principalmente Europa), la gente empezó a aprender.  

1D.  El estudio de “los clásicos” (la literatura clásica de Roma antigua y de Grecia 
antigua), condujo a la gente de Europa a un estilo de vida muy “secular”.  

2D.  Su “dios” (el del Catolicismo) les había fallado, y estaban buscando “algo 
mejor” en lo que era antes (antes del oscurantismo de la Iglesia Católica). 

3D.  El regreso a la literatura del pasado también abrió la puerta para el estudio de 
las ciencias.  

4D.  Y, por supuesto, con el aumento en Europa de eruditos griegos con miles de 
manuscritos griegos, el estudio de la Biblia en los idiomas originales se 
aumentó también. 

6C.  El Renacimiento básicamente revivió el culto a los filósofos griegos y al estudio 
del idioma griego. 
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1D.  Para los del sur de Europa, el Renacimiento fue un regreso al clasicismo 
grecorromano (con el énfasis en la pornografía: el arte y la escultura de 
cuerpos desnudos). 

2D.  Para los del norte de Europa, el Renacimiento fue un énfasis en el humanismo 
(que no es nada más que enfocarse en la dignidad del hombre), y en los 
estudios clásicos de la literatura de Roma antigua y de Grecia antigua 
(particularmente los escritos de los “Padres de la Iglesia” y los manuscritos 
griegos de la Biblia). 

3D.  Simple y sencillamente, el Renacimiento se terminó con un regreso grande al 
paganismo grecorromano.  

7C.  Pero, (una cosa positiva): El renacimiento inició un movimiento de búsqueda de 
los manuscritos originales de obras clásicas, y entre ellos los manuscritos originales 
(o por lo menos “antiguos”) de la Biblia. 

1D.  Entonces, las Cruzadas prepararon el camino para el Renacimiento. 

2D.  Y el Renacimiento, con su énfasis en la literatura clásica (y por lo tanto en los 
manuscritos griegos de la Biblia, preparó el camino para la Reforma. 

3D.  Durante la Reforma, el nuevo conocimiento del Renacimiento daría fruto en 
gente como Lutero, Calvino y Zwinglio. 

3B.  Los Creyentes Preparó el Camino para las Misiones Mundiales 

1C.  A pesar de la tremenda persecución y a pesar de la matanza de las Inquisiciones, 
los creyentes seguían creciendo. 

1D.  Los valdenses, aunque aniquilados en los Alpes, se extendieron por todas 
partes de Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, etc.). 

2D.  Los hugonotes estaban en Francia. 

3D.  Los cátaros también se encontraban en Francia. 

4D.  Hubo una fuerte presencia de creyentes en Inglaterra con Juan Wiclif. 

5D.  En la Checa había los husitas (los seguidores de Juan Hus). 

6D.  Y con el renacimiento, sólo cobraron fuerza. 

2C.  Con el Renacimiento la Iglesia Católica empezó a perder su control sobre la gente, 
porque la mayoría de su control viene de la ignorancia y el temor. Entonces, 
cuando la clase media, con su énfasis en la educación, empezó a desarrollarse, la 
ignorancia de la gente empezó a desaparecer, y con la ignorancia el temor también.  

3C.  Además, el invento de la imprenta dio nuevo vigor a los creyente porque facilitó la 
distribución de la Escritura.  

1D.  En el 1440, Juan Guttenberg inventó la imprenta con elementos tipográficos 
móviles. Esta invención facilitó las publicaciones y la difusión de la Biblia. La 
primera obra impresa por Juan fue su famosa Biblia de 42 líneas. 
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2D.  Por el aumento de obras publicadas, todo el mundo de aquel entonces podía 
enterarse de las cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo. 

3D.  Los cristianos empezaron a imprimir Biblias más rápido que lo que las 
Inquisiciones podían quemarlas. 

4C.  Entonces, vemos “La Puerta Preparada”: Los Antecedentes de la Reforma 

1D.  Las Cruzadas prepararon el camino para el Renacimiento. 

2D.  El Renacimiento preparó el camino para la Reforma. 

3D.  Y creyentes (con su predicación y distribución de la Escritura) preparó el 
camino para las misiones mundiales.  

3A.  La Puerta Forzada: La Apertura al Mundo (la Reforma) 

1B.  Las Causas de la Reforma 

1C.  El Elemento Político: Los nuevos “nación-estados” (como Inglaterra y Francia) se 
oponían al concepto del “gobierno universal” de Roma. Quisieron quebrar el 
control político que la Iglesia Católica tenía sobre ellos. 

2C.  El Elemento Económico: La Iglesia Católica se había tomado control de mucho 
territorio en Europa, y los “nación-estados” quisieron retomarlo para sí mismos. 
También, los impuestos papales era excesivos en aquel entonces. 

3C.  El Elemento Intelectual: El Renacimiento había despertado la mente de la gente, y 
ella llegó a ser muy crítica de los abusos y la falsedad religiosa aconteciendo en la 
Iglesia Católica. 

4C.  El Elemento Moral: El estado moral de los cleros de la Iglesia Católica se había 
deteriorado tanto que la gente clamaba por reformación. 

5C.  El Elemento Social: La estructura social cambió, y la nueva clase media (con su 
espíritu de individualismo debido a su riqueza y educación) empezó a luchar contra 
el control total de la Iglesia Católica. 

6C.  El Elemento Teológico: Con el aumento en el estudio de la Escritura (debido a la 
Renacimiento), muchos se dieron cuenta de la gran diferencia entre la Biblia y la 
Iglesia Católica Romana. 

7C.  El Elemento de Liderazgo (o más bien la falta de liderazgo): Con la falla del papa a 
través de los 1.000 años de la Edad Media, la gente buscaba a un líder verdadero. 
Lo hallaría en Martín Lutero. 

8C.  La Causa Directa: el abuso del sistema de indulgencias en Alemania. 

1D.  Juan Tetzel, un hombre sin escrúpulos, a fin de promover su mercancía hacía 
afirmaciones escandalosas. Por ejemplo, pretendía que la indulgencia que 
vendía dejaba al pecado “más limpio que al salir del bautismo”, o “más limpio 
que Adán antes de caer”, que “la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto 
poder como la cruz de Cristo”, y que, en el caso de quien compra una 
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indulgencia para un pariente difunto, “tan pronto como la moneda suena en el 
cofre, el alma sale del purgatorio”. 

2D.  Tetzel recibió un salario de más de 1.100 dólares mensuales más todos los 
gastos pagados por la Iglesia Católica. Tenía un negocio muy rentable. 

3D.  Para los que (debido al Renacimiento) sabían algo de la Escritura, Tetzel y su 
venta de indulgencias sólo era un ejemplo más de la corrupción total del 
sistema católica. 

4D.  Fue entonces, cuando Lutero, harto de los abusos en la Iglesia Católica 
(especialmente la venta de indulgencias por Tetzel), clavó sus famosas 
noventa y cinco tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg.  

5D.  Lutero dio a conocer sus tesis la víspera de la fiesta de Todos los Santos, y su 
impacto fue tal que frecuentemente se señala esa fecha (el 31 de octubre de 
1517) como el comienzo de la Reforma protestante. (Es interesante que la 
Reforma empezó en el día de la Bruja.) 

6D.  Pero, a pesar de como comenzó, el asunto central de la Reforma siempre fue, 
“¿cómo puedo ser salvo?” 

2B.  Martín Lutero (1483-1546): La Reforma en Alemania 

1C.  Los Primeros Años (1483-1517)  

1D.  Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania, 
donde su padre (un campesino sencillo) trabajaba en las minas. 

2D.  El julio de 1505, poco antes de cumplir los 22 años de edad, Lutero ingresó al 
monasterio agustino de Erfurt. Se cuenta la historia de esta decisión así: Dos 
semanas antes de ingresar al monasterio, Lutero, en medio de una tormenta 
eléctrica, se había sentido sobrecogido por el temor de la muerte y el infierno. 
Le prometió, entonces, a “Santa” Ana que se haría monje si lo sacaría vivo del 
peligro. Así que se hizo monje. 

3D.  Después de un año (de noviciado) en el monasterio, Lutero fue escogido a ser 
sacerdote.  

4D.  Durante estos años Lutero vivía con un sentimiento profundísimo de su 
pecado. No encontraba modo alguno de ser (o sentir) perdonado por medio de 
la penitencia. 

5D.  Llegó a odiar a Dios, porque, según él, era imposible amar a un Dios justiciero 
que le pedía cuentas de todas sus acciones y pensamientos. 

6D.  En esa encrucijada, su superior en el monasterio tomó una medida 
“sorprendente” (y muy sorprendente para un católico). Como si fuera algo sin 
esperanza, como si no fuera nada más que hacer, le ordenó a Lutero dictar 
cursos sobre las Escrituras en la universidad de Wittenburg. 
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7D.  Y cuando se vio obligado a estudiar la Biblia, Lutero comenzó a ver en ella 
(en la Palabra de Dios) una posible respuesta a sus angustias espirituales. 
(Imagínese...) 

8D.  A mediados de 1513 empezó a dar clases sobre los Salmos. 

9D.  En el año 1515 empezó a dar clases sobre la Epístola a los Romanos. Y en el 
primer capítulo de este libro encontró la respuesta a sus dificultades. Romanos 
1.17 dice que “el justo por la fe vivirá”. 

10D. Esto fue exactamente lo que había estado buscando: ser justo delante de Dios. 
Y encontró la manera de serlo en el Evangelio de Jesucristo. Aceptó a 
Jesucristo como Salvador personal poniendo su fe en la obra de Cristo en la 
cruz.  

11D. A partir de entonces, la tormenta que se llamaba Martín Lutero se desató en 
Alemania. 

12D. Fue poco después (en el 1517) cuando Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de 
la iglesia (católica) en Wittenberg, respondiendo a la venta corrupta de 
indulgencias por Juan Tetzel. A partir de esta fecha, Lutero rompió con Roma. 

2C.  La Ruptura con Roma (1518-1521) 

1D.  Durante estos años (del 1518 al 1521) Lutero vino a aceptar la idea de la 
separación de Roma como la única manera de reformar la Iglesia y regresar a 
una Iglesia neotestamentario. 

2D.  Las 95 tesis (y otras ideas reformadoras de Lutero), gracias a la invención de la 
imprenta, se divulgaron por todas partes de Alemania. 

3D.  En 1518 Lutero conoció a nuevo profesor de griego en la universidad de 
Wittenberg.  Felipe Melanchthon era experto en el griego y también en el 
hebreo. Mientras que Lutero llegó a ser el gran predicador de la Reforma en 
Alemania, Melanchthon llegó a ser el teólogo (escribiendo y organizando la 
teología protestante que llegaría a ser luego el conjunto de creencias del 
Luteranismo). También Melanchthon ayudó a Lutero con la traducción de su 
Biblia. 

4D.  Lutero rechazó la supremacía del papa y la infalibilidad de los concilios en la 
disputa de Leipzig, en julio de 1519. 

5D.  Cuando sus perseguidores le exigieron que renegase su fe, Lutero declaró:  
 
“Su Majestad Imperial y sus señores demandan una respuesta sencilla. Hela 
aquí, clara y desnuda. Salvo que alguno me redarguya de error con el 
testimonio de las Escrituras o (puesto que no tengo confianza alguna en la 
autoridad de los papas ni de los concilios, siendo evidente que éstos 
frecuentemente han caído en error y frecuentemente se han contradicho unos 
a otros) por medio de la razón manifiesta, permanezco convencido por las 
Escrituras a las cuales he apelado, y mi conciencia ha sido hecha cautiva por 
la Palabra de Dios. No puedo ni es mi voluntad renegar cosa alguna. Porque 
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el actuar en contra de nuestra conciencia no es cosa segura, ni tampoco 
aceptable. Apoyado sobre esto mantengo mi posición. No me es lícito hacer 
otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.” 
 

6D.  La Iglesia Católica envió órdenes de nuevo a Lutero que renegara su fe. 
Finalmente lo excomulgaron el 3 de enero de 1521. El emperador Carlos V lo 
declaró como criminal en Worms, Alemania, en el mismo año. 

3C.  Los Años de Separación (1522-1530) 

1D.  Lutero, usando el texto griego de Erasmo, acabó su traducción del Nuevo 
Testamento (en el 1522, llevando sólo 2 meses y medio para traducirla). 

2D.  Melanchthon, durante este periodo, se puso a escribir, y a través de sus 
escritos rechazó la autoridad de la Iglesia Católica, los “Padres de la Iglesia”, 
la tradición, etc. Exaltó la Biblia sobre todo lo demás como autoridad final 
para cristianos. 

4C.  Los Últimos Años (1531-1546)  

1D.  La traducción del Antiguo Testamento fue terminada en el 1534 d.C. Esta fue 
la primera traducción de la Biblia a un idioma europeo moderno. Y esta 
versión de la Biblia definió el idioma alemán. Lutero se esforzó por poner la 
Biblia en alemán en el corazón de todo hombre, mujer y niño. 

2D.  Puesto que Lutero creía que el evangelio necesitaba ser “defendido 
dondequiera que fuera atacado”, luchaba contra los lombardos y los 
anabaptistas en conflictos armados (porque sus creencias no concordaban con 
las de Lutero). [Este, por supuesto, era uno de los problemas con Lutero y los 
otros reformadores: nunca llegaron a separarse totalmente del modelo “Iglesia-
Estado” de la Iglesia Católica.] 

3D.  Lutero murió en el año 1546, dejando el movimiento luterano en las manos de 
Melanchthon. 

4D.  Lutero dijo de su vida: “Yo simplemente enseñó, predicó y escribió la Palabra 
de Dios... de otro modo, yo no hice nada; la Palabra lo hizo todo”. 

5D.  Lutero fue un hombre muy diestro (podía cantar, escribir música, predicar; aun 
tenía su doctorado en teología). También era un hombre muy “celoso” (se 
enojaba fácilmente). Pero Dios usó esta característica de Lutero para encender 
los fuegos de la Reforma. Lutero a menudo se refirió al papa como “el Padre 
Infernal” (en vez de “el Padre Santo”). Y lo llamaba el anticristo. 

3B.  Ulrico Zwinglio (1484-1531): La Reforma en Zurich, Suiza 
 
“Si el hombre interno es tal que halla su deleite en la ley de Dios, porque ha sido 
creado a imagen divina a fin de tener comunión con Él, se sigue que no habrá ley ni 
palabra alguna que le cause más deleite a ese hombre interno que la Palabra de Dios.” 
(Ulrico Zwinglio) 
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1C.  Nació en enero de 1484 (menos de 2 meses después de Lutero) en Suiza. 

2C.  Zwinglio era humanista en su filosofía de vida (enfocándose en su desarrollo 
intelectual a través de los estudios de los escritos clásicos, incluyendo la Biblia en 
los idiomas originales). 

3C.  En 1506 recibió su título de Maestro en Artes de la universidad en Suiza, y dejó los 
estudios formales para ser sacerdote católico en la aldea de Glarus. Pero, todavía 
continuó sus estudios personales, llegando a dominar el griego. En esto (el griego) 
era excepcional (y se destacó en ello mucho porque había muchísimos sacerdotes 
ignorantes en aquel entonces; eran muy pocos los que habían leído el Nuevo 
Testamento). 

4C.  En 1515 conoció a Erasmo de Rotterdam, y se vio profundamente influido por éste. 

5C.  En 1519 llegó a ser cura en la ciudad de Zurich, Suiza, donde se volvió 
“protestante” (reformador) leyendo la Escritura. Antes de haber conocido las 
doctrinas de Lutero, había llegado a conclusiones semejantes a base de sus estudios 
de la Biblia. 

6C.  Se dice de Zwinglio que era el más bíblicamente definido de los reformadores, 
impresionando aun a Lutero y Calvino con su exposición clara de las Escrituras. 

7C.  Su indignación ante las supersticiones católicas (específicamente el celibato del 
clero y la venta de indulgencias) causó “oficialmente” su ruptura con Roma en el 
1522. En aquel tiempo había también estudiado los escritos de Lutero, lo cual le 
ayudó ver la necesidad de separarse de la corrupción de la Iglesia Católica. 

8C.  Escribió el Comentario Sobre la Religión Verdadera y la Falsa en 1528, el cual 
tuvo un impacto considerable sobre el movimiento protestante. 

9C.  Zwinglio siempre mantenía que la Escritura era la única autoridad infalible para el 
cristiano. Rechazaba la autoridad falsa de las tradiciones de la Iglesia Católica 
(incluyendo los escritos de los “Padres de la Iglesia”). 

10C. Ayudó en la traducción de la Biblia de Antioquía al idioma de Suiza en aquel 
entonces. 

11C. Aunque Zwinglio y Lutero tenían una teología muy semejante, había algunos 
diferencias importantes: 

1D.  Mientras que Lutero ere “el alma atormentada” que por fin encontró solaz en 
el mensaje bíblico de la justificación por la fe, Zwinglio fue más bien el 
“erudito humanista”, que se dedicó a estudiar las Escrituras. 

2D.  Ambos creían en la herejía de la predestinación, pero mientras que para Lutero 
era necesario por la impotencia del hombre, para Zwinglio era algo debido a la 
omnipotencia de Dios. 

3D.  Lutero sólo trataba de deshacer todo lo del catolicismo que contradecía las 
Escrituras. Zwinglio insistía en la necesidad de retener solamente lo que se 
encontraba explícitamente en la Biblia. 
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4D.  Mientras que Lutero creía en la “consubstanciación” (que la hostia, aunque no 
cambió físicamente, contenía la presencia espiritual y literal del Señor), 
Zwinglio creía que la Cena del Señor era solamente un símbolo de una 
realidad espiritual. 

12C. El fracaso en el movimiento de Zwinglio fue el mismo de todos los reformadores: 
no se separó completamente del catolicismo.  

1D.  Mantenía la herejía del bautismo infantil. 

2D.  Estableció una Iglesia que era unida al estado. Es decir que no creía en la 
separación del Estado y la Iglesia, sino que utilizaba el gobierno civil para 
obtener la obediencia de la gente. Aun participaba en conflictos armados 
contra los bautistas y los anabaptistas, y también mandó ahogar a un católico 
(que se llamaba Manx) porque desafió a Zwinglio en cuanto a su doctrina 
protestante. 

3D.  Fue por esta falta de separación del Estado y la Iglesia que el movimiento de la 
Reforma fracasó. No hubo una separación completa de la Gran Ramera, 
Roma. 

13C. Zwinglio murió en 1531. Los católicos alrededor de Zurich se reunieron y atacaron 
a los “protestantes” (los seguidores) de Zwinglio. Los defensores (Zwinglio y los 
suyos) apenas tuvieron tiempo para prepararse para el combate porque no supieron 
que les atacaba hasta el último momento. Zwinglio murió en el combate. Heinrich 
Bullinger continuó la obra reformadora en Suiza después de Zwinglio, y el 
“protestantismo” quedó establecido en Suiza a pesar de la oposición de los 
católicos. 

4B.  Juan Calvino (1509-1564): La Reforma en Ginebra, Suiza 
 
“Cuidemos de que nuestras palabras y pensamientos no vayan más allá de lo que la 
Palabra de Dios nos dice... Dejémosle a Dios su propio conocimiento... y concibámoslo 
tal como Él se nos da a conocer, sin tratar de descubrir algo acerca de su naturaleza 
aparte de su Palabra.” (Juan Calvino) 
 
1C.  Juan Calvino es a menudo llamado “el papa protestante” por su influencia profunda 

en el movimiento protestante. Se dice que Calvino era el más importante 
sistematizador de la teología protestante en el siglo XVI. Era un pensador 
cuidadoso y un estudiante (tanto de la Escritura como de las obras clásicas) muy 
concienzudo (thorough - exhaustivo, minucioso). 

2C.  Aunque muy “fundamentalista” en muchas de sus creencias, no creían en una 
segunda venida física de Jesucristo a la tierra.  

3C.  Nació en la pequeña ciudad de Noyon, Francia, el 10 de julio de 1509 (cuando 
Lutero ya había dictado sus primeras clases bíblicas en la universidad de 
Wittenberg). 
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4C.  Se puede dividir la vida de Calvino en 2 periodos generales: fue un estudiante 
errante durante la primera parte de su vida (1509-1536); y luego se quedó en la 
ciudad de Ginebra llevando a cabo su obra de reformador, teólogo y escritor (1536-
1564). 

5C.  El joven Calvino, aprovechando los recursos económicas de su padre, fue a 
estudiar en París. Allá conoció tanto el humanismo de la época como la teología 
reformadora de Wyclif, Huss y Lutero. En 1528 completó sus estudios en París 
(obteniendo su Maestría en Artes) y se dedicó a la jurisprudencia (continuando sus 
estudios seculares en Orleans y Bourges). 

6C.  Pronto se unió con un pequeño círculo de estudiosos y admiradores del humanista 
Erasmo de Rotterdam. Así que se dedicó a los estudios humanistas (de las obras 
clásicas, la filosofías humanistas y la Escritura en los idiomas originales). 

7C.  No se sabe a ciencia qué llevó a Calvino a abandonar el catolicismo. Ni se sabe la 
fecha exacta de su conversión. Algunos dudan que realmente se convirtió (que 
realmente nació de nuevo). Unos dicen que “lo más probable” es que a través de 
sus estudios de la Escritura, Calvino se convirtió al verdadero cristianismo.  

8C.  Un hecho que sí se sabe por cierto es que en 1534, Calvino rompió con la Iglesia 
Católica y fue exiliado. Se fue a vivir en Basilea (una ciudad protestante). En aquel 
tiempo es cuando Calvino se volvió “teólogo”, dejando a un lado su vida de 
“estudiante errante”. 

9C.  Calvino se sentía llamado a dedicarse al estudio y las labores literarias. Quería 
aclarar la fe de la Iglesia (protestante) en una época de mucha confusión. Muchos 
de los escritos hasta Calvino trataba de puntos de discusión entre reformadores y 
católicos. Muy poco se había escrito de otras doctrinas fundamentales. Lo que 
Calvino proponía entonces era llenar este vacío con un breve manual al que le dio 
el título de La Institución de la Religión Cristiana (o solamente Los Institutos). 

10C. La primera edición de Los Institutos se publicó en 1536. Esta obra definió la 
doctrina de Calvino y, originalmente, contaba de 6 capítulos que se han vuelto 4 
libros: 

1D.  El Primer Libro: Trata acerca de Dios y su revelación a través de la creación. 

2D.  El Segundo Libro: Trata acerca de Dios como redentor. 

3D.  El Tercer Libro: Trata acerca de la obra y el fruto del Espíritu. 

4D.  El Cuarto Libro: Trata acerca de la “los medios externos” del cristianismo (o 
sea, la iglesia y los “sacramentos”). 

5D.  En toda la obra se manifiesta un conocimiento profundo de “San” Agustín, el 
teólogo que formó la base de la Iglesia Católica en los tiempos del Emperador 
Constantino. 

6D.  Ésta fue la obra cumbre de la teología sistemática protestante en todo el 
periodo de la Reforma. 
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11C. La teología fundamental de Calvino se conoce hoy en día como “el calvinismo”. 
El calvinismo se refiere a la teología (resumida) de Los Institutos y establece 5 
puntos básicos en cuanto a la relación del hombre con Dios: 

1D.  La Corrupción Total: El hombre es tan corrupto que ni siquiera puede 
discernir el evangelio y su condición pecaminosa para aceptar a Cristo. 

1E.  Romanos 2.5-16 y Apocalipsis 20.11-15 enseñan lo opuesto: que aunque 
el hombre nace en el pecado de Adán, no es “totalmente” corrupto (o sea, 
puede responder a “la luz” que ve en la creación, o puede responder a su 
“consciencia” y buscar a Dios). 

2E.  (Hech 10) Cornelio es el ejemplo: no era judío ni cristiano. Pero, 
discernió su condición y, según su consciencia, buscó a Dios. Dios le 
respondió enviándole el evangelio verdadero. 

2D.  La Elección Incondicional: Dios ha elegido a unos individuos para ir al cielo y 
a otros para ir al infierno y nada puede hacerse para cambiar este hecho. 

1E.   (Mat 25.41) En primer lugar, el infierno ni siquiera fue preparado para el 
hombre. Es un lugar que Dios hizo para el diablo y sus ángeles. 

2E.  (Jn 3.16) Cristo mismo dijo que “todo aquel que en Él cree” tendrá vida 
eterna.  

3E.  (Hech 13.39) Pablo dijo que “en Él [Cristo] es justificado todo aquel que 
cree”. 

4E.  (2Ped 3.9) Pedro dijo que Dios no quiere que ninguno pereciera, sino que 
todos procedieran al arrepentimiento. 

3D.  La Expiación Limitada: Cristo no murió por todos, sino sólo por los elegidos. 

1E.  (Isa 53.6) La obra en la cruz pagó por “el pecado de todos nosotros”. 

2E.  (Rom 5.15-19) Cristo pagó por todos los pecados de todos los hombres, 
porque pagó por el pecado de Adán. 

3E.  (2Cor 5.19) La obra de Cristo en la cruz fue para reconciliar con Dios al 
mundo entero. 

4E.  (1Tim 2.5-6) Cristo “se dio a sí mismo en rescate por todos”. 

5E.  (2Ped 2.1) Cristo aun murió por los falsos maestros que niegan al Señor. 

6E.  Ver también la doctrina del sacrificio de Cristo en Hebreos 10. 

4D.  La Gracia Irresistible: Los “elegidos para ir al cielo”, en algún momento de su 
vida, recibirán la “gracia irresistible” de Dios y no tendrán más opción que 
aceptar a Cristo. 

1E.  (Hech 7.51) Un hombre puede “resistir” al Espíritu Santo convenciéndole 
de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio por venir (Jn 16.8-11). 

2E.  (1Tim 4.2) Un hombre puede “cauterizar” su conciencia. 
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5D.  La Preservación de los Santos: Los que van a ir al cielo, irán si les guste o no. 
Los que van a ir al infierno, irán al infierno aunque quieren aceptar a Cristo. El 
“libre albedrío” del hombre no existe. 

1E.  (2Ped 3.9) Nadie tiene que ir al infierno. Todos pueden arrepentirse y 
aceptar a Cristo, y así obtener la vida eterna. (Ver los versículos arriba 
bajo “La Elección Incondicional”.) 

2E.  Pero, sí, Calvino tenía razón en cuanto a los salvos. Iremos al cielo si nos 
guste o no. Tenemos la seguridad eterna en Cristo Jesús. No puede 
perderse la salvación. Pero, porque “la preservación de los santos” forma 
parte de la teología de Calvino, muchos nos acusan de ser “calvinistas” 
(sólo porque creemos en la doctrina de la seguridad eterna). 

6D.  En realidad estos 5 puntos no fueron originales de Calvino. Pueden hallarse en 
las enseñanzas de la Iglesia Católica (principalmente en los escritos de 
Agustín). 

12C. No hay nada en los escritos de Calvino que brinde evidencia persuasiva de que él 
fuera un cristiano verdadero. Sus escritos sólo prueban que él era un “protestante”. 

13C. También vemos en Calvino el fracaso de la Reforma: no se separó completamente 
del sistema católico. Él estableció la “Iglesia-Estado” en Ginebra, Suiza. Y con el 
poder del gobierno civil, participó en la muerte de 58 personas que se opusieron a 
sus creencias (las de Calvino). 

14C. Pero, a pesar de sus fallas, Calvino, contribuyó mucho al cristianismo y también al 
mundo. Su obra Los Institutos contiene mucha buena doctrina (la simple 
exposición de doctrinas bíblicas). También Calvino fue responsable por el 
desarrollo de la educación del hombre común y corriente.  

5B.  Juan Knox (1513-1572): La Reforma en Escocia 

1C.  Nació alrededor de 1515, hizo estudios de teología, y fue ordenado sacerdote antes 
de 1540. 

2C.  Luego Knox fue influenciado por la predicación de un creyente llamado George 
(Jorge) Wishart, quien fue quemado vivo en 1546. 

3C.  Luego, Knox fue arrestado y pasó 19 meces como esclavo (condenado a remar en 
la galeras franceses). Consiguiendo su libertad (gracias a la intervención de 
Inglaterra) regresó a Inglaterra dónde empezó a predicar la doctrina de la Reforma 
Alemán.  

4C.  Cuando María Tudor (conocida como “María la Sanguinaria” porque perseguía a 
los cristianos) tomó el trono inglés, Knox partió hacia Suiza, donde pudo pasar 
algún tiempo con Calvino en Ginebra, y en Zurich con Bullinger, el sucesor de 
Zwinglio. 

5C.  Knox regresó a Escocia en 1559 y declaró con denuedo la verdadera evangélico y 
la doctrina bíblica del Nuevo Testamento. Se dice que él era un predicador 
“fogoso”. 
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6C.  Publicó la obra Primer Toque de Trompeta Contra el Régimen Monstruoso de la 
Mujeres (1558), en el cual criticaba duramente a las 2 reinas católicas de Inglaterra 
y Escocia. 

7C.  Su ministerio y predicación abrió el camino para la caída de María Tudor (María la 
Sanguinaria) y el ascenso al trono de la Reina Isabel I, una cristiana quien luego 
daría paso al Rey Jacobo (King James, de la Biblia King James). 

8C.  Estableció la Iglesia Presbiteriana en Escocia (según el modelo desarrollado por 
Calvino en Suiza).  

9C.  Knox sufrió un tipo de parálisis alrededor de 1572 y pocos días después murió. 

6B.  Desiderio Erasmo [Erasmo de Rotterdam]: (1466-1563): La Reforma desde 
Adentro 

1C.  Su Vida 

1D.  Nació en la ciudad de Rotterdam, Holanda, en el 1467. Fue hijo de un 
sacerdote, por lo cual su fecha exacta de nacimiento se desconoce. 

2D.  Fue ordenado sacerdote católico en 1492, pero pronto abandonó el monasterio 
por considerarse no apto para la vida de un monje. 

3D.  Erasmo llegó al conocimiento del Señor Jesucristo y dedica su vida a criticar 
los errores de la Iglesia Católica y a publicar las Escrituras y comentarios 
sobre éstas. 

4D.  Erasmo era un verdadero erudito: un hombre con temor de Dios y con un 
intelecto capaz dedicado al aprendizaje con el fin de propagar el conocimiento 
de Dios y de Su Palabra. 

5D.  Erasmo nunca se unió abiertamente al movimiento protestante porque pensaba 
que podía reformar la Iglesia Católica “desde adentro”. Este es el error que a la 
postre lo acabó. 

6D.  A pesar de que no abandonó el catolicismo de modo “oficial”, Erasmo se 
diferenciaba de los católicos en que tenía el deseo de poner la Biblia, en el 
idioma común, en las manos de toda persona. La Iglesia Católica lo condenó 
por tener ideas “protestantes”. 

2C.  Sus Obras 

1D.  Publicó una serie de obras satíricas en las cuales ridiculizaba el monasticismo 
y el escolasticismo. 

2D.  Después de visitar a Roma, se profundizó se desprecio por la corrupción de 
Roma, la cual expresó de modo devastador en su obra Elogio a la Locura. 

3D.  Erasmo publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento en Basilea 
en 1516. 

1E.  Esta fue la primera edición del Nuevo Testamento en griego jamás 
producida basada en los textos de la línea de Antioquía. 
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2E.  Fue el texto base que utilizarían otros como William (Guillermo) Tyndale 
para traducir el Nuevo Testamento al ingles, y Casiodoro de Reina para 
traducirlo al español. 

4D.  El texto griego de Erasmo se convirtió en lo que hoy se denomina el Textus 
Receptus (el Texto Recibido). Es el texto “recibido” por los verdaderos 
creyentes como la Sagrada Escritura. Esta obra tuvo un impacto monumental 
que es difícil de exagerar. 

1E.  Este texto es fuertemente criticado por los eruditos porque no se ajusta a 
los “manuscritos más antiguos y más confiables” (es decir, los de 
Alejandría; los Códices Vaticano y Sinaítico). 

2E.  La acusación que levantan es básicamente que Erasmo no conocía los 
manuscritos más antiguos. Sin embargo, la realidad es que Erasmo sí los 
conocía y sí los tuvo a su alcance, pero intencionalmente no los utilizó por 
no considerarlos confiables.  

3E.  Un estudio concienzudo y detallado de cómo obtuvo Erasmo este texto, 
sus métodos de preparación y su fe nos revela que ciertamente este texto 
proviene de la línea de Antioquía. 

4E.  La reacción de los católicos de la época varía desde el antagonismo 
abierto hasta la admiración secreta. 

5E.  La ignorancia del clero católico queda plasmada (plasmar: moldear una 
materia para darle una forma determinada) en la afirmación del católico 
Conrado Hersbach, quien criticó el Nuevo Testamento de Erasmo. Él 
dijo: 
 
“Han encontrado una nueva lengua llamada ‘griego’. Debéis cuidaros de 
ella. Esa lengua será la madre de toda suerte de herejías. Veo en las 
manos de muchas personas un libro escrito en esa lengua. El Nuevo 
Testamento. Es un libro lleno espinas y de áspides, y en cuanto a la 
lengua hebraica, el que la aprende se torna judío inmediatamente.” 
 

6E.  El texto de Erasmo era utilizado por hombres Roberto Estienne, 
Casiodoro de Reina y William (Guillermo) Tyndale para traducir la Biblia 
a idiomas europeos y publicarla. 

1F.  Después de la publicación del texto de Erasmo, vinieron 4 ediciones 
del texto griego de Estefanus (1546, 1549, 1550 y 1551), 10 
ediciones del de Beza (1560-1598) y luego 2 ediciones de Elzévir 
(1624 y 1633). 

2F.  Todas estas ediciones del Nuevo Testamento en griego forman parte 
de la familia llamada el “Texto Recibido” (otro nombre de la línea 
buena de Antioquía). 
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7E.  Erasmo tenía influencia sobre prácticamente todos los países de Europa, 
mayormente sobre España e Inglaterra. También tenía mucha influencia 
sobre casi todos los reformadores. 

5D.  El Papa Pablo IV prohibió a la gente leer los escritos de Erasmo en 1559. 

7B.  Los Resultados de la Reforma 

1C.  Resultó en una explosión de denominaciones “protestantes”. 

1D.  Los Luteranos: formaron en Alemania de los seguidores de Lutero (1529). 

2D.  La Iglesia Anglicana/Episcopal: empezada por el Rey Henry VIII (1534) como 
la Iglesia del Estado de Inglaterra. 

3D.  Los Presbiterianos: formaron en Ginebra, Suiza, por Juan Calvino (1560). 

4D.  Los Mennonitas 

1E.  Mennón Simón (1496-1561) era un predicador de la Palabra que viajaba 
por toda Europa predicando a los grupos de anabaptistas. 

2E.  Por su mucha influencia en el movimiento anabaptista durante el periodo 
de la Reforma, muchos de los descendientes modernos de los anabaptistas 
se llaman mennonitas hoy. 

3E.  Unos misioneros mennonitas llegaron a Moravia, donde lograron 
establecer congregaciones fuertes. La congregación en Moravia era la que 
luego iniciaría el movimiento moravo. 

4E.  Los mennonitas originalmente creían y practicaban la sana doctrina. 
Lastimosamente, con el pasar de los años su doctrina ha degenerado 
(como las demás denominaciones protestantes). 

5D.  Los Puritanos: un grupo de creyentes que se separó de la Iglesia Anglicana de 
Inglaterra. 

6D.  Otras denominaciones que empezó en la Reforma: Los Separatistas (Roberto 
Browne, 1581), Los Congregacionalistas (Henry Jacobo, 1606) y los 
Cuáqueros (George Fox, 1652). 

2C.  Resultó en una “reformación” (en vez de una “separación”). 

1D.  La Reforma fue un intento a “reformar” la Iglesia Católica. La Iglesia Católica 
no necesita una “reformación” porque es totalmente corrupta desde su 
concepción en los primeros siglos. La única “reformación” bíblica posible de 
la Iglesia Católica es la de Apocalipsis 17-19: su destrucción completa en la 
Segunda Venida de Cristo. Los “reformadores” se equivocaron gravemente 
tratando de “reformar” un sistema satánico. Debieran haberse separado 
completamente de ella. 

2D.  La Reforma resultó en la continuación de principales doctrinas y ritos de la 
Iglesia Católica. La mayoría de los reformadores continuaba la práctica de las 
doctrinas católicas siguientes: 
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1E.  La misa (como la doctrina hereje de Lutero: la “consubstanciación”). 

2E.  El bautismo infantil (y por lo tanto la regeneración bautismal). 

3D.  La Reforma continuó la unión entre el Estado y la Iglesia (por ejemplo: La 
Iglesia Presbiteriana llegó a ser la Iglesia del Estado de Escocia; La Iglesia 
Luterana llegó a ser la Iglesia de Alemania). Y con el respaldo del gobierno 
civil (y un ejército), muchos reformadores persiguieron a los “disidentes”, y 
aun los torturaron y los mataron. 

4D.  Entonces, aunque los reformadores “protestaron” contra la Iglesia Católica, 
todos establecieron una Iglesia del Estado del estilo católico. Y por eso, todas 
las “denominaciones protestantes” son hoy en día muy semejantes a su mamá 
(la Gran Ramera, a la cual todas se volverán pronto). 

3C.  Resultó en la rotura del control de la Iglesia Católica  

1D.  A pesar del fracaso de la Reforma (en el sentido de “reformar la Iglesia 
Católica”) este movimiento “protestante” resultó en el estudio de la Biblia, y 
por lo tanto la rotura del control católico sobre el mundo.  

2D.  En este sentido hubo éxito en el movimiento protestante, porque Dios usó la 
Reforma para “forzar la puerta” del mundo para que los verdaderos creyentes 
pudieran llegar a lo último de la tierra con el mensaje de Jesucristo. 

3D.  Los reformadores, a través del uso constante de la Palabra de Dios (en sus 
escritos y sus mensajes), animaron a miles de personas a estudiar la Palabra de 
Dios. Traduciendo las Escrituras al idioma común ayudó mucho en lograr que 
la gente estudiara la Palabra también. 

4D.  Con la restauración (a nivel mundial) de la Palabra de Dios al alcance del 
hombre común, la Reforma logró romper el control que el Catolicismo tenía 
por 1.000 años sobre el mundo. 

5D.  Y así Dios le abrió la puerta del mundo a la Iglesia de Filadelfia. De inmediato 
vemos “la puerta aprovechada” cuando los creyentes de Inglaterra y los 
Estados Unidos alcanzan el mundo con la Biblia de la Reforma (la Biblia del 
Rey James - King James Bible). 

4A.  La Puerta Aprovechada: El Alcance del Mundo 
 
En esta época se levantaron los predicadores y misioneros más grandes de toda la historia 
de la Iglesia. El movimiento del Espíritu Santo en Filadelfia es tan evidente que hasta el día 
de hoy estos hombres de Dios siguen teniendo influencia sobre los cristianos. 
 
Lo que sigue es una lista de los Grandes Predicadores y los Grandes Misioneros del 
Periodo de Filadelfia. Puesto que sería imposible estudiar las vidas y los hechos de cada 
uno de ellos, sólo vamos a ver a algunos en detalle. Pero, si quiere estudiar más sobre “los 
Grandes” de esta época, esta lista le sirve cómo una guía. Puede buscar biografías de estos 
hombres en cualquier librería cristiana. 
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    LOS GRANDES HOMBRES DE FILADELFIA  
 
Grandes Predicadores:        Grandes Misioneros:  
1. Juan Clarke (1609-1676)      1. Guillermo Carey (1761-1834) 
2. Felipe Jacobo Spencer (1635-1705)    2. Samuel Mills (1783-1818) 
3. Augusto Herman Francke (1663-1727)  3. Billy Bray (1794-1868) 
4. Ricardo Baxter (1615-1691)     4. Roberto Morrison (1782-1834) 
5. Jorge Fox (1624-1691)       5. Josué Morshman (1766-1837) 
6. Juan Bunyan (1628-1688)      6. Samuel Marsden (1764-1838) 
7. Ludwig Conde von Zinzendorf (1700-1760) 7. Enrique Martyn (1781-1812) 
8. Jonatán Edwards (1703-1758)     8. Samuel Nott (1788-1869) 
9. Juan Wesley (1703-1791)      9. Adonirán Judson (1788-1850) 
10. Carlos Wesley (1707-1788)     10. Francisco Gardner (1794-1851) 
11. Jorge Whitefield (1714-1770)    11. Roberto Moffat (1795-1883) 
12. David Brainerd (1718-1747)     12. Pedro Parker (1804-1888) 
13. Samuel Seabury (1729-1796)    13. Jorge Müller (1805-1898) 
14. Christian Schwartz (1726-1798)    14. David Livingstone (1813-1873) 
15. Tomás Rankin (1738-1810)     15. Alfredo Saken (1814-1880) 
16. Charles Haddon Spurgeon (1834-1894)  16. Juan Geddie (1815-1872) 
17. Dwight Lyman Moody (1837-1899)   17. Hudson Taylor (1832-1905) 
             18. Jonatán Goforth (1859-1936) 
             19. Wilfredo Grenfell (1866-1940) 
 
1B.  La Puerta Abierta en Europa 

1C.  Dios Prepara a Inglaterra para Alcanzar al Mundo 

1D.  La Primera Ruptura con Roma: el Rey Enrique VIII (también conocida como 
“La Primera Telenovela”) 

1E.  Al comenzar el Siglo XVI (el comienzo del Periodo de Filadelfia, 1500), 
el Rey de Inglaterra en aquel entonces, Enrique VII, concertó un 
matrimonio entre su hijo heredero, Arturo, y una de las hijas de los Reyes 
Católicas, Catalina de Aragón (quien tenía 15 años cuando se casó con 
Arturo). 

2E.  Arturo murió después de 4 meses de estar casado con Catalina, y los 
Reyes Católicos (ansiosos a continuar la alianza con Inglaterra), 
propusieron un matrimonio entre la joven viuda y el hermano de Arturo, 
Enrique (quien sería Enrique VIII). 

3E.  Enrique, entonces, se casó con Catalina de Aragón cuando apenas tuvo la 
edad necesaria. 

4E.  Sólo uno de los hijos de Enrique VIII y Catalina sobrevivió: una niña 
llamada María. Y Enrique se quedó sin un heredero varón. 
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5E.  Tras largos años de matrimonio con Catalina, resultaba claro que tal 
heredero varón no procedería de esa unión. Enrique necesitaba un 
divorcio para casarse con otra que podría darle un varón. 

6E.  Solicitó de Roma la anulación de su matrimonio con Catalina para casarse 
con la linda y bonita Ana Bolena (con la cual Enrique estaba bien 
enamorado).  

7E.  Roma no quiso ofender a Carlos V, pariente de Catalina y Rey en España. 
Carlos, en aquel tiempo, tenía al Papa prácticamente en su poder. Y 
Catalina le había pedido que le salvara de la deshonra. Entonces, el Papa 
Clemente VI le dio largas al asunto, y hasta llegó a sugerirle a Enrique 
que, en lugar de repudiar a su esposa, tomara otra secretamente. Enrique 
ya lo había hecho (teniendo relaciones prematrimoniales con Ana Bolena, 
pero necesitaba tener un heredero públicamente reconocido; entonces 
había de tener su divorcio). 

8E.  Entra Tomás Cranmer, el principal consejero del Rey en materia religiosa. 
Él le surgió al Rey que se consultara a las principales universidades 
católicas allí en Inglaterra. Los eruditos, apoyando a su Rey, declararon 
que el matrimonio con Catalina no era válido, y Enrique quedó libre para 
casarse con la linda y bonita Ana Bolena. 

9E.  Así empezó la ruptura con Roma bajo el Rey Enrique VIII (porque él 
quiso un divorcio y el Papa no quería dárselo). 

10E. Para mostrar su gratitud a Tomás Cranmer, lo nombró arzobispo de 
Canterbury (un oficio de alta estima en la Iglesia Católica en Inglaterra). 

11E. La ruptura definitiva con Roma se produjo en 1534 cuando el Parlamento 
(siguiendo los deseos del Rey) promulgó una serie de leyes prohibiendo el 
pago de anatas (como impuestos eclesiásticos) y de otras contribuciones a 
Roma, declarando que el matrimonio de Enrique con Catalina no ere 
válido, y que por tanto María (la única sobreviviente de los hijos de 
Catalina) no era heredera al trono. También hicieron del Rey “cabeza 
suprema de la Iglesia de Inglaterra”.  

12E. Así nació oficialmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra (porque el Rey 
Enrique VIII quiso un divorcio y el Papa le dijo: “No”). Entonces, con la 
ayuda de Tomás Cranmer, empezó su propia Iglesia que sí le daría su 
divorcio. 

13E. Hasta este momento, lo que había sucedido no era más que un cisma (una 
división política entre Roma e Inglaterra). No contenía nada “reformador” 
como estaba pasando con Lutero en Alemania y Calvino en Suiza. 
Aunque la Iglesia de Inglaterra se separó de Roma políticamente, ella 
retenía la doctrina de Roma en casi todo sentido. 
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14E. Naturalmente, tan pronto que Enrique VIII fue hecho cabeza de la Iglesia 
de Inglaterra, declaró nulo su matrimonio con Catalina. Y legalizó el 
matrimonio secreto que tenía con Ana Bolena.  

15E. Pero, lastimosamente, Ana no le dio sino una hija (llamada Isabel, o 
también Elisabet). Entonces Enrique le acusó a Ana de adulterio y ella fue 
ejecutada.  

16E. El Rey se casó entonces con Jane Seymour, quien por fin le dio un 
heredero varón.  

17E. Jane murió y Enrique se casó con Ana de Cleves. Ana no le gustó al Rey, 
entonces se divorció de ella, e hizo decapitar al ministro que había hecho 
los arreglos para ese matrimonio. 

18E. Se casó con Catherine Howard. Pero ella cayó en desgracia con el Rey y 
fue decapitada.  

19E. La próxima y última esposa del Rey Enrique VIII fue Catherine Parr. 

20E. El Rey murió a principios de 1547. 

21E. Pero, mientras que el Rey estaba viviendo su propia “telenovela”, Tomás 
Cranmer, gozando de plena libertad del control de Roma, estaba 
trabajando. Había hecho traducir la Biblia al inglés, ordenó la disolución 
de los monasterios en Inglaterra (376 en total) y toda propiedad de la 
Iglesia Católica fue confiscada (la mayoría de la cual fue vendida a la 
clase media por precios muy bajos). Él estaba aprovechando la 
oportunidad para preparar el camino para una verdadera separación de 
Roma y una verdadera reformación de la Iglesia en Inglaterra. 

2D.  El Regreso a Roma: la Reina María Tudor (1553-1558) 

1E.  El sucesor del Rey Enrique VIII fue su único heredero varón, Eduardo (de 
su esposa Jane Seymour). Mientras que estaba sobre el trono, sin 
embargo, la verdadera Reforma en Inglaterra marchó rápidamente. Pero, 
Eduardo ere un niño enfermizo y no duró mucho tiempo sobre el trono. Se 
murió. 

2E.  El trono, entonces, pasó a la primera hija de Enrique VIII (de su primer 
matrimonio con Catalina de Aragón), María Tudor (luego llamada “María 
la Sanguinaria” - “Bloody Mary”). 

3E.  María había sido siempre católica, y odiaba todo el movimiento de los 
protestantes. También odiaba la nueva Iglesia de Inglaterra porque cuando 
anularon el matrimonio entre Enrique y su mamá (Catalina), ella (María) 
fue declarada hija ilegítima. 

4E.  Durante los primeros meses de su reinado se contentó con una serie de 
medidas relativamente leves. También se casó con Felipe de España para 
consolidar su posición con el respaldo del poderoso país. 
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5E.  Pero, pronto se sintió segura sobre el trono y por lo tanto empezó a tomar 
medidas represivas contra los protestantes. Y a fines de 1554 Inglaterra 
regresó oficialmente a Roma (a obediencia al papa). 

6E.  Y en tal año las “medidas leves” se tornaron “reprensión abierta”. Dentro 
de los pocos años de su reinado (5 años) 288 cristianos fueron quemados 
vivos por sostener posiciones “protestantes” (bíblicos y anticatólicos). 
Además, muchos más murieron en las cárceles o en el exilio. María Tudor 
era María la Sanguinaria. De todos los mártires del reinado de María, los 
más ilustres fueron Tomás Cranmer y los obispos Ridley y Latimer. 

7E.  El Martirio de los Obispos Ridley y Latimer 

1F.  Ridley fue doctor de teología y obispo de Londres durante el reinado 
de Eduardo, el hijo enfermizo de Enrique VIII. Se convirtió mediante 
conversaciones con Tomás Cranmer y otro hombre, Peter Martyr. 

2F.  Cuando Eduardo murió y le sucedió María la Sanguinaria, el obispo 
Ridley fue de inmediato señalado para la matanza. Fue primero 
enviado a la Torre, y luego a la cárcel en Oxford junto con Cranmer y 
Latimer. 

3F.  Hugh Latimer era también un estudioso católico en Inglaterra. Pero, 
un campesino sencillo, Thomas Bilney, después de oír la enseñanza 
de Latimer, fue movido por compasión fraternal por el señor Latimer, 
le rogó poder hablar con él en su estudio, para explicarle la base de 
su fe (la de Bilney). Ahí, conversando con un hombre humilde y 
sencillo, Latimer aceptó a Cristo. Se dice de su conversión: “El 
perseguidor de Cristo se transformó en su celoso abogado”, porque 
una vez convertido, se volvió anhelante por la conversión de otros. 
También era infatigable en sus estudios privados; se levantaba para 
estudiar e invierno y en verano a las 2:00 de la madrugada. 

4F.  Latimer fue enviado a la Torre de Londres (una cárcel) 2 veces 
durante el reinado de Enrique VIII. La segunda vez estaba allá hasta 
la coronación de Eduardo, cuando consiguió su libertad. Se volvió a 
su ministerio de evangelismo y predicación. Poco después de la 
proclamación de la Reina María, Latimer se encontró en la cárcel con 
Ridley y Cranmer, esperando ser quemado vivo. 

5F.  Cuando al fin Ridley y Latimer llegaron a la estaca, el señor Ridley 
abrazó fervientemente a Latimer, y le dijo: “Ten ánimo, hermano, 
porque Dios o bien aminorará el furor de la llama, o bien nos 
fortalecerá para soportarlo”. Ataron a Ridley y a Latimer juntos a una 
estaca, y echaron una haz de leña encendido a los pies del doctor 
Ridley, y Latimer le dijo: “Anímate, Ridley, y compórtate 
varonilmente. Por la gracia de Dios, vamos hoy a encender tal vela en 
Inglaterra, que espero que no será jamás apagada”. 



Filadelfia: La Iglesia De La “Puerta Abierta” (1500-1900 d.C.)  -  Página 30 

6F.  Y así fue. Poco después, María moriría, y su hermana, Isabel, sería la 
que Dios usó para enviar a misioneros y predicadores al mundo 
entero - desde Inglaterra. “La vela” que Ridley y Latimer encendió 
todavía arde. Uno puede ver esta “luz” en la Biblia del Rey James 
(the King James Bible) que Dios llevó a lo último de la tierra. 

8E.  El Martirio de Tomás Cranmer 

1F.  Por su influencia sobre la ruptura con Roma, y por sus “tendencias 
protestantes” Roma le condenó a la muerte y María llevó a cabo la 
sentencia con mucho gozo. 

2F.  Pero, el propósito de la Reina era obligar al célebre jefe del partido 
reformador a retractarse. Obligó, entonces, a Cranmer presenciar 
desde su prisión el martirio de los 2 compañeros suyos en la causa 
reformadora: Ridley y Latimer.  

3F.  A la postre, Cranmer, por temor a la hoguera, firmó una serie de 
retractaciones. Para suavizar el camino hacia la apostasía, el primer 
documento que firmó estaba redactado en términos generales; una 
vez firmado, otros 5 le fueron sucesivamente presentados como 
explicativos del primero, hasta que al final se sometió totalmente a la 
Iglesia Católica. 

4F.  Su retractación fue inmediatamente impresa y dispersada por María. 

5F.  La venganza de la Reina sólo podía quedar satisfecha con la sangre 
de Cranmer. Y el hecho es que a pesar de que se retractó por escrito, 
ella lo condenó a ser quemado vivo, “para que sirva de ejemplo”. 

6F.  Se hicieron arreglos para que se retractara públicamente en la iglesia 
(católica) Santa María. Ahí en una tarima, dentro de una iglesia 
repleta de gente, después de un sermón de condenación, le dio 
oportunidad a Cranmer para retractarse públicamente. Él empezó 
hablando de sus pecados y debilidades, y todos esperaban que 
terminaría diciendo que había pecado al apartarse de la Iglesia 
Romana. Pero, lo que hizo fue retirar su retractación diciendo: 
 
“ ¡Hay un escrito contrario a la verdad que ha sido publicado, y que 
ahora repudio porque fue escrito por mi mano contra la verdad que 
mi corazón conocía! Y puesto que fue mi mano la que ofendió, al 
escribir contra mi corazón, mi mano será castigada primero. 
Cuando esté yo en la pira, será ella la que primero arderá Y en 
cuanto al Papa, lo rechazo como enemigo de Cristo y Anticristo, con 
todas sus falsas doctrinas.” 
 

7F.  Cranmer fue inmediatamente llevado al mismo lugar donde murieron 
Ridley y Latimer. Le pusieron una cadena para atarlo a la estaca, y 
después de haberle rodeado con ella, prendieron fuego a la pira, y las 
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llamas pronto comenzaron a subir. Cranmer, entonces, extendiendo 
su mano derecha, la mantuvo tenazmente sobre el fuego hasta que 
quedó reducida a cenizas, incluso antes que su cuerpo fuera dañado, 
exclamando con frecuencia: “¡Esta indigna mano derecha!” 

9E.  María murió alrededor de un año después (en 1558). Le sucedió su 
hermana Isabel (hija de Ana Bolena y Enrique VIII). 

3D.  La Última Ruptura con Roma: la Reina Isabel I (1558-1603) 

1E.  Cuando tomó el trono (con 25 años de edad) tuvo muchos problemas. El 
esposo de María Tudor (Felipe de España) estaba diciendo que él tenía 
derecho al trono como el viudo de la reina. También, toda la nación de 
Inglaterra (por todo lo que pasó con la ruptura con Roma bajo Enrique) se 
había quedado dividida entre los católicos y los protestantes. 

2E.  Isabel era protestante, pero no era extremista, y por lo tanto trató de 
establecer una “vía media” en la Iglesia de Inglaterra para que todos 
pudieran participar (católicos y protestantes). Puesto la Iglesia de 
Inglaterra era la Iglesia del Estado, todos eran requeridos a asistir.  

3E.  Desde fuera de Inglaterra, los jefes católicos llamaban a Isabel hereje y 
usurpadora. También enviaron sacerdotes clandestinamente a Inglaterra 
para administrarles los sacramentos a los fieles católicos. Muchos fueron 
capturados y ejecutados por sus “conspiraciones contra la Reina”. Y al fin 
de cuentas, el número de católicos que murieron bajo Isabel fue tan alto 
como el de los protestantes que murieron bajo su hermana, María. 

4E.  El Papa Pío V lanzó una “cruzada” contra Isabel e Inglaterra por atreverse 
a cuestionar la supremacía del papa. 

1F.  Gracias al descubrimiento de América, España era la potencia naval 
más poderosa del mundo de esta época. 

2F.  La armada española se lanzó en 1588 a arrasar Inglaterra por 
atreverse a ser “protestante”. Tenían como meta establecer a Felipe 
de España (el viudo de María Tudor) como Rey de Inglaterra. 

3F.  Esa armada española era la llamada “La Armada Invencible”. Constó 
de 130 naves y más de 30.000 hombres. 

4F.  Ahora, hay que entender la situación espiritual: 

1G.  Dios iba a usar a Inglaterra, bajo una reina cristiana (Isabel), 
para defender y difundir la Palabra de Dios (la de la línea de 
Antioquía). 

2G.  Satanás iba a usar a España, bajo un rey católico, para impedir 
que la Palabra de Dios fuera difundida por el mundo. 

5F.  El ataque de los españoles fue pospuesto por meses a causa de 
tormentas que “por casualidad” impedían su navegación. 
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6F.  Cuando la “Armada Invencible” llegó a Francia, por un malentendido 
entre sus líderes, el Duque Medina Sidonia y el Duque de Parma, los 
franceses no atacaron con los españoles. 

7F.  La armada inglesa salió a defenderse al mando de hombres como 
Juan Hawkins y Francis Drake, mientras que había un grupo de 
cristianos en la playa orando. 

8F.  Los ingleses atacaron sorpresivamente creando confusión entre la 
flota española, la cual trató de navegar por la costa occidental de 
Inglaterra para reagruparse. 

9F.  “Por pura casualidad” surgió una tormenta impresionante que arrasó 
la armada española. Inglaterra, entonces, salió victoriosa, y España 
quedó derrotada y humillada. 

10F. Después de este conflicto, Inglaterra pasó a ser la primera potencia 
naval del mundo. España pasó a ser un país pobre. 

5E.  Además de la derrota de España, otro asunto muy importante del reinado 
de Isabel fue el de los “puritanos”. Los “puritanos” comenzaron a cobrar 
fuerzas en Inglaterra debido a la “libertad” que los “protestantes” tenían 
bajo Isabel. Ellos eran verdaderos creyentes que insistían en la necesidad 
de restaurar las prácticas y doctrinas del Nuevo Testamento en toda su 
pureza (por lo tanto se llamaban “puritanos”). Fueron los puritanos (¡no 
los de la Iglesia Anglicana!) quienes luego le pedirían al Rey James 
(Jacobo), el sucesor de Isabel, una nueva y última revisión de la Biblia. 
Sería la Biblia “King James” que llegaría a lo último de la tierra. 

6E.  Y es aquí (después de destruir España como una potencia naval y con los 
puritanos cobrando fuerzas) que la Iglesia de Filadelfia empieza a pasar 
por la puerta al mundo que fue forzada por las obras de los reformadores. 
Y será Inglaterra quien pasará primero. 

2C.  Dios Prepara la Escritura con la cual Alcanzará al Mundo 

1D.  La Biblia en Inglés 

1E.  Las Circunstancias 

1F.  Las Traducciones 

1G.  El primero en traducir la Escritura al inglés fue Juan Wiclif. 
Wiclif tradujo la Biblia del latín al inglés alrededor de 1375. 

2G.  William (Guillermo) Tyndale (1484-1536)  

1H.  Nació 100 años después de la muerte de Wiclif. 

2H.  Estudió en la Universidad de Oxford (donde aceptó a 
Cristo), y luego estudio bajo las enseñanzas de Erasmo en 
Cambridge. 
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3H.  Tyndale dominó 7 diferentes idiomas (griego, hebreo, latín, 
italiano, español, francés e inglés). 

4H.  Un sacerdote le dijo: “Es mejor que estemos sin la ley de 
Dios que sin la ley del papa”. Tyndale le dio esta respuesta: 
“Si Dios me da vida, en pocos años haré que el muchacho 
que empuja el arado conozca más de las Escrituras que tú”. 

5H.  Terminó su traducción del Nuevo Testamento (del griego al 
inglés) en el 1525. Imprimieron 3.000 copias, de las cuales 
sólo nos queda una porción de Mateo (22 capítulos). Roma 
destruyó las demás copias. 

6H.  Fue traicionado por un amigo en 1535.  

7H.  En la mañana del 6 de octubre, 1536, fue atado a una estaca, 
estrangulado, y luego quemado. Sus últimas palabras 
formaron una oración: “Dios, abre los ojos del rey de 
Inglaterra”. 

8H.  Dios le contestaría en 1603, abriendo los ojos del Rey 
James, guiándole a sancionar la traducción de la Biblia una 
vez más (la cual fue el 90% de la obra de Tyndale). 

3G.  La Biblia de Coverdale (1535) 

4G.  La Biblia de Mateo (1537) 

5G.  La Gran Biblia (1539) 

6G.  La Biblia de Ginebra (1560) 

7G.  La Biblia “King James” (1611) 

2F.  El Rey 

1G.  El Rey Jacobo I (James/Jaime I) sucede a Isabel I en 1603 d.C. 

2G.  James fue el hijo de María, y él reinaba sobre toda la Gran 
Bretaña (incluyendo Escocia e Inglaterra). 

3G.  Un ministro puritano (no anglicano) llamado Juan Rainolds 
presentó una petición ante el rey para que permitiera la 
preparación de una traducción de la Biblia al inglés para uso de 
la gente en todos los púlpitos y casas de Inglaterra. 

4G.  El rey James I accedió y nombró, en 1604, a 54 hombres para 
que traduzcan la Biblia al inglés usando los textos y manuscritos 
antioquenos. 

5G.  Unas “observaciones interesantes”: 

1H.  Nombró a 54 hombre para llevar a cabo la obra. 5 + 4 = 9, 
el número de fruto en la Biblia. 
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2H.  “King James” contiene 9 letras, el número de fruto en la 
Biblia. 

3H.  Se llama la Biblia de “King James” también la “Versión 
Autorizada de 1611” porque la terminaron en el año 1611. 
Sumando los números del año: 1 + 6 + 1 + 1 = 9, el número 
de fruto en la Biblia. 

4H.  Esta Biblia era la que Dios usó para llevar fruto en el 
mundo entero durante el periodo de Filadelfia. Ella llegó a 
“lo último de la tierra”. Es una Biblia aun todavía 
“fructífera”. 

2E.  La Colaboración 

1F.  Estos 54 hombres formaron 6 equipos de traducción, 2 en la 
Universidad de Oxford, 2 en la de Cambridge y 2 en la de 
Westminster. 

2F.  Cada uno de los 54 trabajó primero independientemente de los 
demás, traduciendo lo que a él le tocó. Luego, esta copia (del 
individuo) fue enviada a los otros 5 grupos para revisión y 
corrección. Luego, pasó por otras etapas de revisión, corrección y 
aprobación. De esta manera cada palabra recibió por lo menos 14 
revisiones en detalle, cada una con una aprobación del grupo.  

3F.  Como  materiales de fuente utilizaron los textos de Antioquía, el 
Nuevo Testamento griego de Erasmo, y otros textos existentes. 

4F.  Utilizaron la traducción de William (Guillermo) Tyndale al inglés, la 
“Biblia del Oso” de Casiodoro de Reina y la Biblia de Lutero como 
referencias para su traducción. 

5F.  Terminaron su obra en 1611 d.C. 

6F.  El resultado fue la Biblia del Rey James (Jacobo), o “The King James 
Bible”, también denominada la “Versión Autorizada de 1611”. 

7F.  Dentro de 40 años después de su primera publicación, el uso de otras 
versiones en inglés cesó naturalmente. Dios estaba usando la Versión 
Autorizada de 1611, y no hubo dudas. 

3E.  Las Consecuencias 

1F.  La Biblia “King James” fue llevada alrededor del mundo y ha sido 
traducida a más de 800 idiomas. 

2F.  La Biblia “King James” definió el idioma inglés. 

3F.  Esta versión hasta el día de hoy es la norma con la cual se comparan 
todas las nuevas versiones en inglés. 

4F.  La Reforma fue el movimiento inicial, pero la llave que realmente 
abrió la puerta a la Iglesia de Filadelfia fue cuando la Biblia de la 
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línea honrada por Dios, la de Antioquía, fue restaurada a las manos 
del hombre común por medio de la Biblia “King James”. 

5F.  Fue esta Biblia que los misioneros de Filadelfia llevaron a sus 
respectivos campos. Fue también la Biblia que Inglaterra llevó al 
mundo a través de sus proyectos de colonización. 

4E.  La Colonización Británica 

1F.  Dios había puesto su línea de Biblias en manos de un pueblo que la 
había defendido con sus propias vidas, los ingleses. 

2F.  Inglaterra llegó a controlar casi el 25% de la extensión territorial del 
mundo, y por las extensiones coloniales, el idioma inglés estaba 
tornándose en la “lengua universal” de la época (de “los postreros 
días” de la Iglesia, los últimos días antes del Arrebatamiento). 

3F.  Corría el dicho: “El sol nunca se pone en el Imperio Británico”, 
porque literalmente las 24 horas del día el sol brillaba sobre algún 
territorio inglés. 

4F.  Los británicos instituyeron escuelas para “civilizar” a los “paganos”. 
Su método: Enseñarles inglés usando la Biblia “King James” . 

2D.  La Biblia en Alemán 

1E.  La Biblia de Martín Lutero llegó a ser la estándar en Alemán. 

2E.  El Nuevo Testamento de Lutero apareció en septiembre de 1522. Para 
1533 hubo 58 ediciones de este Testamento en existencia (mucho más de 
100.000 copias). 

3E.  En 1534 terminaron la traducción del Antiguo Testamento. 

4E.  Como con el idioma inglés, la Biblia de Lutero definió la lengua Alemán. 

5E.  La Iglesia Católica oficialmente condenó esta traducción en el Concilio de 
Trento, 1546. Prohibieron que la gente alemán leyera la Biblia en su 
propio idioma. 

3D.  La Biblia en Holandés 

1E.  Primero salió la Biblia de Nicolás van Winghe en 1548. Fue una 
traducción de la Vulgata Católica (de la línea mala de Alejandría). 

2E.  Luego apareció la Biblia Mennonita (o la Biblia de Biestkens) en 1558. 
Fue una traducción de los textos buenos (de los manuscritos antioquenos). 

3E.  La “Traducción de los Estados”, que salió en 1637, fue luego adoptada 
por los mennonitas en el Siglo XVII. 

4D.  La Biblia en Castellano 
 
Sólo mencionamos las traducciones de los manuscritos antioquenos; en el 
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apéndice de este curso habrá más detalle sobre las versiones castellanas. 
 
1E.  El Nuevo Testamento de Francisco de Enzinas; traducida en Amberes, 

1543. 

2E.  El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda; traducida en Ginebra, 
1556. 

3E.  La Biblia del Oso; traducida por Casiodoro de Reina en Basilea, 1569. 

4E.  La Biblia de Valera; una revisión de la Biblia del Oso en Amsterdam, 
1602 (hoy conocida como la Versión Reina-Valera). 

3C.  Dios Alcanza al Mundo a Través de Los Grandes Movimientos de Europa 

1D.  Los Anabaptistas 

1E.  “Ana” es un prefijo que implica “contra” u “otra vez”. Un “anabaptista” 
es alguien “contra” el bautismo (de Roma, el bautismo infantil) o alguien 
que bautiza “otra vez” (no tomando por verdadero el bautismo de Roma). 

2E.  “Anabaptista” fue como un “apodo” dado a los “protestantes radicales” de 
esta época. No se refiere a un grupo específico, sino a creyentes en 
general que no aceptaron el bautismo de Roma. Por ejemplo, algunos 
luteranos en Alemania fueron llamados “anabaptistas”. También los 
valdenses en Europa fueron llamados a veces “anabaptistas”. Luego se 
perdió el prefijo “ana” y sólo se llamaban “bautistas”. 

3E.  La diferencia entre estos “anabaptistas” (estos “protestantes radicales”) y 
los demás protestantes que salieron de la Reforma era que los anabaptistas 
rechazaron totalmente cualquier unión entre la Iglesia y el Estado. 

4E.  A pesar de las diferencias entre los diferente grupos de anabaptistas, hubo 
ciertas creencias que todos tenían en común: 

1F.  Creían que la salvación era por fe, aparte de las obras. 

2F.  Creían que el bautismo debía seguir la conversión (por lo cual 
rechazaban el bautismo infantil y “rebautizaban” a los que se 
convirtió de la fe católica). 

3F.  Creían en la separación entre el Estado y la Iglesia. 

4F.  Creían que la relación entre cada cristiano y el Señor Jesucristo debía 
ir más allá de la aceptación interna de doctrinas. Creían que debía 
manifestarse en un santo y piadoso andar diario con Dios. 

5F.  Creían que los discípulos del Señor Jesucristo estaban sujetos a 
obedecer las Escrituras y sólo las Escrituras. 

5E.  Tanto fue la influencia de los anabaptistas sobre la Reforma tomando 
lugar en Europa, que unos dicen que si no hubiera sido por las 
persecuciones graves contra los anabaptistas (y las matanzas que 
resultaron de tales persecuciones), la Reforma habría sido mucho más 
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completo y espiritual - habría sido un movimiento distintivamente 
bautista. Esto se debe al hecho que los reformadores (Lutero, Zwinglio, 
Calvino) querían “reformar” la Iglesia Católica, y por eso retenían ciertas 
doctrinas y prácticas católicas. Mientras que los anabaptistas clamaban 
para un regreso total al modelo neotestamentario, aceptando solamente la 
Biblia como autoridad y guía en su fe.  

6E.  Los reformadores fundaron “religiones estatales”. Los bautistas (llamados 
anabaptistas en aquellos días) insistían sobre la necesidad de 
congregaciones independientes y autónomas, completamente separadas 
del Estado. Por esto fueron perseguidos en Suiza por Zwinglio y sus 
seguidores, en Alemania por Lutero y los luteranos y también en 
prácticamente todos los países donde llegaron. Fueron considerados una 
amenaza a los que querían establecer religiones estatales (tanto a los 
protestantes como a los católicos). 

2D.  Los Pietistas (Avivamiento dentro de la Iglesia Luterana) 

1E.  Felipe Jacobo Spencer (1634-1705 d.C.) 

1F.  El movimiento pietista surgió como un avivamiento dentro de la 
muerta y ortodoxa Iglesia Luterana.  

2F.  Felipe Spencer fue el fundador del movimiento pietista, que se 
comenzó en Alemania alrededor de 1670 d.C. 

3F.  Spencer, un luterano que llegó a ser pastor de una congregación 
luterana en 1666, organizó lo que él llamó collegia pietatis 
(reuniones en casas para el estudio práctico de la Biblia y para 
oración). 

4F.  Además Spencer propuso la idea de que los que querían ser pastores 
deberían recibir una educación ministerial que incluiría un periodo de 
aprendizaje al lado de un pastor (que le sería como un mentor). 

5F.  El movimiento resultante (el “pietismo”) enfatizaba un regreso 
individual y personal al estudio de la Biblia y a la oración. 

6F.  Los pietistas creían que la verdad de la Biblia debía manifestarse a 
través de una vida diaria de piedad (santidad) personal, tanto en los 
pastores como en los laicos. 

7F.  Spencer, huyendo de la persecución, se desplazó a Berlín, donde 
obtuvo un cargo en la Universidad de Halle, la cual llegaría a ser el 
centro del pietismo para la fecha de su muerte. Utilizó esa 
Universidad como un centro de entrenamiento para misioneros 
pietistas. 

2E.  Augusto Herrman Francke (1663-1727 d.C.) 

1F.  Francke era amigo de Spencer y también profesor en la Universidad 
de Halle (el centro del pietismo en aquel entonces). 
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2F.  Organizó escuelas y colegios para los pobres. También fundó un 
orfanato y un instituto bíblico para el entrenamiento de la gente en 
las Escrituras. 

3F.  El pietismo trajo un énfasis en el estudio personal de la Biblia y su 
aplicación diaria a través de una vida santa, piadosa y entregada a las 
buenas obras. 

4F.  También ponían mucha atención en el estudio de idiomas y la 
historia de la Iglesia para entender el verdadero sentido de la Biblia y 
como se aplicaba a la vida diaria de un cristiano. 

5F.  El pietismo resultaría en la fundación de la Iglesia Morava (el 
movimiento de los moravos). 

3D.  Los Moravos 

1E.  Nikolaus Ludwig Conde von Zinzendorf (1700-1760 d.C.) 

1F.  Von Zinzendorf era el hijo de un ministro de gabinete de Sajonia, 
quien murió cuando Nikolaus tenía apenas 6 años de edad. Entonces, 
Von Zinzendorf fue criado por su abuela, una pietista. Probablemente 
recibió a Cristo siendo niño. 

2F.  Von Zinzendorf estudió en la escuela de Francke en Halle, Alemania. 
Luego se fue a Wittenberg para estudiar derecho. 

3F.  Un día, considerando una pintura de Domenico Feti que representaba 
al Señor Jesucristo con la corona de espinas, cuya inscripción decía: 
“Todo esto hice por ti, ¿qué has hecho tú por mí?”, decidió dedicar 
su vida al Señor. 

4F.  En 1722, entonces, permitió que un grupo de refugiados de Moravia 
se estableciera en su propiedad en Berthesdorf. Ellos llamaron su 
comunidad “Herrnhut” (“La Vigilia del Señor”). 

5F.  En 1727, durante una reunión de oración, Von Zinzendorf fue 
nombrado como líder de este grupo y el movimiento moravo nació. 
Von Zinzendorf entendió que su misión era llevar el evangelio a todo 
el mundo y que sus hermanos moravos eran los instrumentos que 
Dios usaría para llevarla a cabo. 

6F.  Este avivamiento inició una serie de reuniones de oración que duraría 
ininterrumpida por más de 100 años, enviando a misioneros a todas 
partes del mundo. 

2E.  Las Misiones Moravas 

1F.  Para 1750 los moravos habían enviado más de 175 misioneros a 
todas partes del mundo: a las Islas Vírgenes, a Groenlandia, a 
Surinam, a la Costa de Oro, a América del Norte y a Sudáfrica. 
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2F.  Se decía que había un misionero moravo en el extranjero por cada 6 
personas que se quedaron en casa. 

3F.  Los misioneros moravos eran criticados por sus métodos “no 
ortodoxas”: conseguían trabajo donde llegaran. 

1G.  Los primeros misioneros a Groenlandia fueron sepultureros. 

2G.  De los 2 primeros misioneros enviados a las Antillas, uno era 
carpintero y el otro alfarero. 

3G.  Cuando salían al campo misionero, no era por 3 o 4 años; era de 
por vida. 

4G.  Algunos misioneros moravos se vendieron a sí mismos como 
esclavos para alcanzar a los esclavos africanos en Puerto Rico y 
Jamaica. 

4F.  Su lema era: “Sólo tengo una misión: Es Él y sólo Él”. 

5F.  Su escudo de armas mostraba un buey con un arado al lado de un 
altar, con la inscripción: “Listo para lo que sea”. 

1G.  Sea trabajar como siervo de Cristo (como buey arando) en el 
campo (en el mundo). 

2G.  Sea dar la vida por el Señor sobre el altar de Su servicio. 

3E.  Como el movimiento pietista influenció sobre los moravos, el 
movimiento moravo influenció sobre el metodista.  

4D.  Los Metodistas 

1E.  El Movimiento Metodista tenía que ver con 3 hombres principales:  

1F.  George (Jorge) Whitefield (1714-1770 d.C.) era el “profeta” del 
movimiento (su gran visionario y predicador). 

2F.  John (Juan) Wesley (1703-1791 d.C.) era el “organizador” y 
“administrador” del movimiento. 

3F.  Charles (Carlos) Wesley (1707-1788 d.C.), el hermano de Juan, era 
el “dulce trovador” del movimiento. 

2E.  El metodismo llegó a ser a la Iglesia Anglicana de Inglaterra lo que el 
pietismo era a la Iglesia Luterana de Alemania: un avivamiento bíblico. 

3E.  Los hermanos Wesley (2 hermanos entre 19; su mamá se llamaba 
Susannah Wesley) se habían involucrado en trabajar en iglesias y 
misiones aun antes de haber conocido a Cristo como Salvador. 

4E.  En 1737 viajaron al Estado de Georgia (EE.UU.) en un “viaje de 
misiones” (de parte de la Iglesia Anglicana de Inglaterra). Allí se 
encontraron con un misionero moravo llamado Spangenberg, quien los 
evangelizó. No sabemos el resultado de este encuentro, pero sí sabemos 
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que un moravo sembró la semilla que dentro de un año llevaría el fruto de 
la salvación de los hermanos Wesley. 

5E.  Después de regresar a Inglaterra, el 24 de mayo de 1738, Juan recibió a 
Cristo como Salvador. Se cuenta la historia que Juan estaba escuchando 
una lectura del prefacio al Comentario Sobre Romanos por Lutero (una 
lectura dada por otro moravo, Pedro Böhler). Convencido de su pecado y 
necesidad de aceptar a Cristo, se arrepintió y confió en Cristo Jesús. Su 
hermano Carlos había hecho lo mismo sólo 2 días antes. 

6E.  Juan Wesley, luego, visitó Herrnhut para estudiar la iglesia de los 
moravos más de cerca. 

7E.  Los Wesley sentían la convicción de que toda la gente de la Gran Bretaña 
debería escuchar el verdadero evangelio. Entonces, predicaban en todo 
lugar que se les brindaba la oportunidad. 

8E.  Por su sistema metódico de discipulado personal (métodos y hábitos 
metódicos y sistemáticos del estudio bíblico y oración), fueron llamados 
“Entusiastas”, “Polillas Bíblicas” y “Sacramentarios”. Pero, el nombre 
que perduró fue “Metodistas” (porque eran “metódicos” en su lectura de 
la Biblia, en su estudio de la Biblia y en su oración). 

9E.  Juan Wesley viajó más de 200.000 millas (aprox. 322.000 kilómetros) por 
caballo para predicar en diferentes lugares de Irlanda, Inglaterra y 
Escocia; predicó más de 42.000 mensajes (su promedio era 20 mensajes 
cada semana,  y lo hizo por más de 50 años); escribió alrededor de 200 
libros; oró cada día por al menos 2 horas, y a veces hasta 4 horas; y 
organizó más de 70.000 seguidores suyos en lo que llamamos hoy en día 
la Iglesia Metodista. 

10E. Carlos Wesley compuso más de 7.000 himnos, muchos de los cuales 
todavía son los favoritos de muchos cristianos. 

11E. Jorge Whitefield fue el que motivó a Juan Wesley a predicar en los 
campos (en el aire libre). Pero, se separaron poco después porque Juan no 
aceptó la doctrina calvinista de Whitefield. Whitefield se fue a los 
EE.UU. donde Dios lo usó tremendamente. 

4C.  Dios Alcanza al Mundo a Través de los Grandes Predicadores y Misioneros de 
Europa. 

1D.  Guillermo Carey (1761-1834 d.C.) 

1E.  Nació en Paulerspury, Northamptonshire, Inglaterra. 

2E.  Era aprendiz de zapatero cuando un compañero de trabajo de compartió el 
evangelio. Se convirtió en 1779 y se bautizó en 1783. 

3E.  Recibió una gran influencia de Jonatán Edwards. 

4E.  Se enseñó a si mismo 6 idiomas mientras trabajaba como zapatero. 
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5E.  En 1792 publicó la obra: Una Investigación en cuanto a la 
Responsabilidad que los Cristianos tienen de usar Medios para la 
Conversión de los Paganos. 

6E.  En ese mismo año predicó en Nottingham su famoso refrán: “Espera 
grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios”. 

7E.  Como consecuencia directa se fundó la Sociedad Misionera Bautista, la 
primera organización misionera internacional. 

8E.  En 1793 navegó rumbo a la India. Pasó allí el resto de su vida (42 años) 
testificando de Cristo y fundando iglesias. 

9E.  Tradujo el Nuevo Testamento al bengalí. Al fin de su vida había traducido 
la “Versión Autorizada de 1611” (King James Bible) a 44 diferentes 
idiomas y dialectos. 

10E. Siempre animó a los nacionales de la India a proclamar el evangelio ellos 
mismos.  

11E. Solían llamarlo el “padre de las misiones modernas” porque su obra en la 
India  fue la inspiración de al menos 5 sociedades misioneras: 

1F.  La Sociedad Misionera de los Países Bajos (1797) 

2F.  La Sociedad de Gran Bretaña y el Extranjero (1804) 

3F.  La Junta Directiva de América para Misiones al Extranjero (1810) 

4F.  La Unión Bautista de América (1814) 

5F.  La Sociedad Bíblica de América (1816) 

2D.  Roberto Morrison (1782-1834 d.C.) 

1E.  Fue enviado como misionero a la China. 

2E.  Pasó 35 años traduciendo la Biblia “King James” al chino. 

3E.  Su oposición más fuerte vino de “misioneros católicos” que se habían 
establecido allí antes de Morrison. 

3D.  Francisco Gardner (1794-1851 d.C.) 

1E.  Ministró en las Islas Pittman, hoy en día conocidas como las Islas 
Malvinas. 

2E.  Murió de inanición (gran debilidad por falta de alimento). 

3E.  Por la influencia de su muerte sacrificatoria y por su testimonio, dentro de 
30 años, cada adulto de las Islas Pittman habían hecho una profesión de 
fe. 

4D.  Roberto Moffat (1795-1883 d.C.) 

1E.  Fue misionero a Sudáfrica. 



Filadelfia: La Iglesia De La “Puerta Abierta” (1500-1900 d.C.)  -  Página 42 

2E.  Tenía 8 hijos; 3 de ellos murieron en el campo misionero, y 5 continuaron 
la obra después de la muerte de su papá. 

5D.  David Livingstone (1813-1873 d.C.) 

1E.  Nació en Escocia, hijo de padres creyentes. 

2E.  Estudió medicina en los hospitales de Glasgow y Londres, aunque nunca 
fue estudiante brillante. 

3E.  Sirvió de 1841 a 1856 en la Sociedad Misionera de Londres, bajo la 
dirección de Roberto Moffat. 

4E.  Hizo muchos viajes de exploración al África; unos claramente con fines 
misioneros, otros como empresa científica. 

5E.  Livingstone aprovechó toda oportunidad para no sólo compartir el 
evangelio, sino también para educar a los creyentes africanos en los que 
pudiera. 

6E.  Livingstone murió en el África en 1873 mientras estaba orando de 
rodillas. (Se hallaba su cuerpo muerto, arrodillado. Estaba orando por la 
conversión de los paganos cuando se murió.) 

7E.  Sus compañeros africanos llevaron su cuerpo a Escocia para sepultarlo, 
pero su corazón fue sepultado en el África, en donde (se decía) pertenecía. 

6D.  Jorge Müller (1805-1898 d.C.) 

1E.  Estudió en Halle con los pietistas. 

2E.  Fue fundador de 5 orfanatos grandes en Inglaterra, donde cuidaba a más 
de 10.000 niños. 

3E.  Después predicó en 42 diferentes países durante un periodo de 17 años, 
viajando más de 200.000 millas (322.000 km.) cuando tenía más de 70 
años de edad. 

4E.  Leyó su Biblia “King James” (la Versión Autorizada de 1611) más de 100 
veces durante su vida (y lo hizo arrodillado). 

5E.  Contribuyó más de 1.000.000 de dólares a misiones durante su vida (que 
en términos de dólares de hoy en día sería más de 10.000.000 de dólares). 

6E.  Demostró en su ministerio el poder de la oración para hacer grandes cosas 
para Dios. Sin hablarle nada a nadie acerca de sus necesidades en los 
orfanatos, Müller levantó más de 4.000.000 de dólares (que serían más de 
40.000.000 de dólares hoy) sólo orando a Dios y pidiéndoselo. 

7D.  Hudson Taylor (1832-1905 d.C.) 

1E.  Se convirtió a los 17 años de edad. 

2E.  En 1853 viajó como misionero a la China bajo el patrocinio de la 
Sociedad para la Evangelización de China. Por discrepancias en 
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organización y finanzas (por parte de la misión), Taylor tuvo que regresar 
a Inglaterra. 

3E.  Estudió medicina y luego regresó a China. En 1865 fundó la Misión para 
el Interior de China, la primera sociedad misionera interdenominacional. 

4E.  Hudson Taylor introdujo muchas “innovaciones” a los métodos 
misioneros: 

1F.  Aceptaba candidatos aunque no tuvieran educación universitaria. 

2F.  Insistía en identificarse con la gente de china, al punto de vestirse 
como ellos. 

3F.  Inspirado por el ejemplo de Jorge Müller, confiaba en el poder de la 
oración para obtener el sostén económico. 

8D.  Juan Geddie (1815-1872 d.C.) 

1E.  Fue misionero a las Islas Nuevas Hébridas. 

2E.  Dicen que cuanto llegó, no había cristianos; cuando salió, no había 
paganos. 

9D.  Charles (Carlos) Haddon Spurgeon (1834-1894 d.C.) 

1E.  No fue misionero, pero era uno de los más grandes predicadores y 
pastores en Inglaterra durante el periodo de Filadelfia. 

2E.  Se convirtió en enero de 1850 escuchando la predicación de un metodista. 

3E.  Antes de cumplir los 20 años llegó a ser el pastor de la Iglesia Bautista 
Capilla de New Park Street, Londres. 

4E.  Spurgeon rápidamente adquiere fama por su predicación directa, fuerte y 
casi irreverente en algunos casos. 

5E.  Su obra “Discursos a mis estudiantes” es un clásico de la literatura 
cristiana apreciado hasta el día de hoy. 

6E.  El poder de su predicación llevó a muchas personas a convertirse a Cristo, 
y le otorgó el sobrenombre “Príncipe de los predicadores”. 

7E.  De 1861 a 1891 predicó en el Tabernáculo Metropolitano, una iglesia con 
capacidad de 6000 personas y que tenía un instituto bíblico que entrenó a 
más de 900 pastores para el ministerio. 

8E.  Fue el predicador más popular y más grande de su era. Siempre usó la 
Biblia “King James”. 

2B.  La Puerta Abierta en América 

1C.  El Traslado de América del Norte 

1D.  Aunque por muchos años Dios utilizó a Inglaterra con mucho éxito, ella 
botaría la Palabra de Dios (en 1881) y Dios iniciaría un movimiento nuevo en 
una tierra nueva: América del Norte. 
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2D.  Cristóbal Colón (1451-1506) 

1E.  Durante su primer viaje a las Américas, llegando a la costa de América 
del Norte, observaron un ave. Suponiendo que había tierra firme cerca, 
Colón cambia de rumbo hacia el sur para seguir el vuelo del ave. Llegó a 
la isla que llamaría “Hispaniola”, la República Dominicana de hoy día. 

2E.  Si Colón hubiera seguido el rumbo que tenía, habría llegado a la costa de 
América del Norte. Pero, parece que Dios tuvo otros planes y, por lo 
tanto, desvió a Colón hacia el sur. Todo lugar que Colón y los 
exploradores españoles tocaron se convirtió en un estado católico. 

3E.  Viajó al “nuevo mundo” 3 veces más. Lo hizo todo por el Rey de España 
y la Iglesia Católica Roma. 

4E.  Realmente “descubrió” las Islas Bahamas, Cuba y América del Sur.  

3D.  Los Puritanos y la Colonia de Plymouth 

1E.  En 1604 d.C., un grupo de peregrinos puritanos zarpó de Europa 
buscando la libertad religiosa. Llegaron a la costa oriental de América del 
Norte, cerca de la famosa Roca de Plymouth. 

2E.  Su propósito en ir al “nuevo mundo” era doble: huir de la persecución en 
Europa (por católicos y protestantes) y propagar su fe entre los indios de 
América. 

3E.  Entre 1604 y 1640, más de 20.000 “peregrinos” llegaron a América del 
Norte. Traían consigo la “Biblia de Ginebra”, una Biblia de la Reforma, 
traducida antes de la “King James” (de la misma línea de Antioquía). 

4E.  Establecieron una serie de comunidades basadas en la Palabra de Dios. 
Empezaron a desarrollar una obra importante en el “nuevo mundo”. 

4D.  Los Bautistas en América del Norte 

1E.  El doctor (de medicina) Juan Clarke (1609-1676 d.C.) nació en Inglaterra 
y llegó a América del Norte en 1637. 

2E.  Clarke estudió medicina en Holanda. Y no se sabe a ciencia cierta si se 
convirtió ahí en Holanda o antes en Inglaterra. Pero, lo que sí se sabe por 
cierto es que fue influido mucho por los menonitas (otro nombre por un 
grupo de anabaptistas y valdenses en Europa e Inglaterra). 

3E.  También se sabe por cierto (por sus propios escritos) que se consideraba a 
sí mismo “bautista” cuando llegó a los EE.UU. 

4E.  Clarke fundó la primera iglesia “bautista” del continente americano en 
1638, en Newport, Rhode Island. 

5E.  En Juan Clarke, uno puede ver un buen cuadro de las raíces de los 
bautistas. Él era menonita antes de llamarse “bautista” (antes de empezar 
la Iglesia Bautistas en los EE.UU.). Los menonitas eran descendientes de 
los anabaptistas, quienes eran descendientes de los valdenses. Ahí están 
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nuestras raíces (con los anabaptistas y valdenses). No somos católicos; ni 
somos “protestantes”. 

6E.  Para 1790 había 42 Iglesias Bautistas en Georgia, 18 en Tennessee y 10 
en Kentucky. Entonces, un siglo y resto después de fundar la primera 
Iglesia Bautista, había una presencia fuerte de bautistas en los EE.UU. 

7E.  Para 1900 había 3 grandes asociaciones de Iglesias Bautistas: 

1F.  Los Bautistas del Sur 
2F.  Los Bautistas Generales 
3F.  Los Bautistas Americanos 

2C.  Los Principales Predicadores de América del Norte 

1D.  Jonatán Edwards (1703-1758 d.C.) 

1E.  Nació en Connecticut, en Nueva Inglaterra, hijo de un pastor. 

2E.  Fue un hombre de intelecto brillante. A los 13 años de edad dominaba el 
latín, el griego y el hebreo. 

3E.  En 1727 (cuando tenía 24 años de edad) sufrió una experiencia que lo 
llevó a reconocer la soberanía absoluta de Dios. Así se dedicó al servicio 
de Dios. 

4E.  Bajo su predicación en 1735 Dios produjo el primer “Gran Despertar” en 
América del Norte, el cual llegaría a su apogeo en 1740 bajo la 
predicación de Jorge Whitefield. 

5E.  Edwards es famoso por su mensaje Pecadores en manos de un Dios 
airado (el cual él leyó en el púlpito, palabra por palabra; usó un 
manuscrito y lo leyó en voz monótona). Se dice que mientras lo 
predicaba, las personas se sujetaban de las bancas por temor a que la tierra 
se abriera bajo sus pies y fueran a caer al infierno. (Cuando Dios quiere 
hacer algo, lo hace. Aun lo hizo con Edwards leyendo un manuscrito en 
voz monótona.) 

6E.  Edwards invitó a Juan Wesley 4 veces a predicar en su púlpito. Entonces, 
vemos la conexión entre lo que Dios estaba haciendo en Inglaterra y lo 
que estaba haciendo en los EE.UU.  

7E.  Se murió cuanto tenía apenas 47 años de edad al contraer la viruela 
después de haberse vacunado contra ella. 

2D.  Jorge Whitefield (1714-1770 d.C.) 

1E.  Whitefield hizo en las colonias de América del Norte lo que Juan Wesley 
hizo en la Gran Bretaña. 

2E.  Nació en Goucester, Inglaterra, en 1714. Recibió a Cristo en 1735. 

3E.  Predicaba en Nueva Inglaterra (costa oriental de los EE.UU.) a partir de 
1740. 
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1F.  Predicaba hasta 7 veces al día, a veces por 3 horas a la vez. 

2F.  A menudo predicó hasta que le sangró la garganta. 

4E.  Una anécdota sobre una vez que Whitefield predicó en el “Boston 
Commons” (un parque público en la ciudad de Boston), y Benjamín 
Franklin estaba presente: 

1F.  Benjamín Franklin dijo que detestaba la predicación de Whitefield, 
porque cada vez que le escuchaba quedaba tan convencido que 
echaba todo el dinero que tuviera en el plato de la ofrenda. 

2F.  Esta vez en el “Boston Commons”, Franklin salió de la sala y midió 
una distancia de 1 milla (1600 metros) desde el punto donde estaba 
predicando Whitefield, y todavía le podía escuchar. 

5E.  Durante los servicios de Whitefield en “aire libre”, la gente cantaba los 
himnos de Carlos Wesley. Se dice que uno podía oír la música hasta una 
distancia de 2 millas (3.200 metros). 

6E.  La gira de predicaciones iniciada por Whitefield afectó tanto a Boston que 
la gente decía que hasta el aspecto de la ciudad había cambiado. (Esto fue 
parte del primer “Gran Despertar” iniciado 5 años antes por Jonatán 
Edwards.) 

7E.  Esta gira duró años y afectó a unas 150 iglesias en Nueva Inglaterra, 
Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Maryland y Virginia. 

8E.  La predicación de Whitefield afectó a los padres de la Independencia de 
los EE.UU., al grado que la Constitución de aquel país refleja muchos 
conceptos cristianos. 

9E.  Whitefield siempre predicó de la Biblia “King James”.  

3D.  Dwight Lyman Moody (1837-1899 d.C.) 

1E.  Su padre murió cuando Moody tenía apenas 4 años. Entonces, desde 
joven él tuvo que trabajar. 

2E.  A los 16 años de edad (en 1854) aceptó a Cristo por el ministerio de un 
maestro de escuela dominical, Eduardo Kimble. 

3E.  En 1865 se estableció en Chicago y se hizo miembro de la Iglesia 
Congregacional de Plymouth. Se dice que cada semana llenaba cuatro 
bancas de esa iglesia con personas a quien él había invitado. 

4E.  En 1873 inició una gira de 2 años por Gran Bretaña que lo distinguió 
como evangelista a las masas. Cuando regresó a los EE.UU. su fama era 
internacional. 

5E.  Nunca fue un predicador muy “pulido” (una vez alguien le dijo a Moody 
después de un mensaje: “Yo conté 84 errores gramaticales en su 
mensaje”; Moody le sacó la lengua y le respondió: “¿Ve esta lengua? La 
estoy usando para la gloria de Dios. ¿Para qué está usando la suya?”). 
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Pero, a pesar de esto, el efecto del estilo de Moody de organizar campañas 
evangélicas se siente hasta el día de hoy. 

6E.  Per ser tan celoso por la obra personal de evangelizar, algunos lo 
llamaban “Moody el loco”. También lo tildaron como un “fanático”. 
Moody dijo, “Yo no sé de algo que América necesita más que hombres y 
mujeres encendidos con el fuego del cielo”. 

7E.  Algunas biografías modernas de este hombre sugieren que él tuvo una 
experiencia “pentecostal”. Esto es pura mentira. Moody consistentemente 
predicó en contra de las “tendencias pentecostales”. 

8E.  Moody predicó a más de un millón de personas durante su ministerio. 

3C.  Los 7 Despertares de América del Norte 

1D.  La predicación de hombres como Jonatán Edwards y Jorge Whitefield (entre 
otros) causó una serie de “despertares” (avivamientos) en lo que hoy se llaman 
los EE.UU. Estos despertares se desplazaron de la costa oriental a la costa 
occidental del país. (Dios siempre se mueve de oriente a occidente.) 

2D.  El Primer Despertar: Tuvo lugar en  el año 1740, en Nueva Inglaterra bajo la 
predicación de Jonatán Edwards y Jorge Whitefield. 

3D.  El Segundo Despertar: Tuvo lugar en el año 1800, en Nueva York y 
Pennsylvania. 

4D.  El Tercer Despertar: Tuvo lugar entre los años 1820 y 1830, en el estado de 
Ohio; se llama “El Avivamiento de la Brecha de Cumberland”. 

5D.  El Cuarto Despertar: Tuvo lugar en la década de 1860, durante la Guerra Civil 
(en el Ejército del Sur). 

6D.  El Quinto Despertar: Tuvo lugar en la década de 1890, en el centro del país 
(en Chicago, por la predicación de Dwight L. Moody). 

7D.  El Sexto Despertar: Tuvo lugar en la década de 1920, en el centro del país (en 
Missouri y Kansas bajo la predicación de Billy Sunday). 

8D.  El Séptimo Despertar: Tuvo lugar en la década de 1950, en la costa occidental 
(en California, bajo la predicación de Billy Graham). 

9D.  Los Estado Unidos se convirtió en la potencia misionera más grande de los 
últimos 2.000 años. Hasta el día de hoy, los EE.UU. es la nación que más 
recursos humanos y económicos aporta en el mundo entero para la 
propagación del evangelio. (Pero, aun siendo así, los gringos gastan más por 
alimento de perros que por sostén a los misioneros.) 

4C.  Los 7 Despertares Falsos de América del Norte 

1D.  Si hemos visto una cosa a través de la historia de la Iglesia, es que una vez que 
Dios ha hecho algo, Satanás está ahí para falsificarlo. 
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2D.  Satanás siempre trata de falsificar lo que Dios está haciendo. Y por cada uno 
de los despertares verdaderos, surgió una nueva religión falsa. Cada una es una 
“secta falsa” (y cada una tiene sus raíces en un movimiento satánico de los 
EE.UU.). 

3D.  Se puede notar 4 características comunes de cada una de estas falsificaciones 
(sectas falsas) de Satanás: 

1E.  Todos afirman ser la única manera de ser salvos. 

2E.  Todos utilizan la Biblia y algo más para establecer sus doctrinas. (Por 
ejemplo los mormones usan la Biblia más el Libro de Mormón; los 
pentecostales usan la Biblia más sus experiencias.) 

3E.  Todos afirman tener una revelación o comprensión más reciente de las 
Escrituras. 

4E.  Todos afirman doctrinas que carecen de apoyo en la historia. Antes que 
surgieran estos grupos, nadie jamás había creído lo que creen. 

4D.  La Primera Falsificación: Tuvo lugar en 1800; los Mormones. 

5D.  La Segunda Falsificación: Tuvo lugar en la década de 1850; La Ciencia 
Cristiana. 

6D.  La Tercera Falsificación: Tuvo lugar en la década de 1850; Los Adventistas 
del Séptimo Día. 

7D.  La Cuarta Falsificación: Tuvo lugar en la década de 1850; La Iglesia de Cristo 
(los Cambelitas). 

8D.  La Quinta Falsificación: Tuvo lugar en la década de 1860; Los Testigos de 
Jehová (el Ruselismo). 

9D.  La Sexta Falsificación: Tuvo lugar en 1890; La Iglesia Unitaria. 

10D. La Séptima Falsificación: Tuvo lugar en 1900; El movimiento pentecostal 
(iniciado por una mujer en una universidad cristiana en Topeka, Kansas). 

5A.  La Puerta Atacada: El Ataque de Satanás (la Contrarreforma) 
 
Cuando Dios abrió la puerta al mundo a los verdaderos creyentes (a través de la Reforma y 
la Palabra de Dios en la lengua común), La Iglesia Católica quedó expuesta al mundo y 
todos se dieron cuenta de como era: corrupta, falsa y satánica. Ella perdió no solamente su 
reputación, sino que también perdió a muchos de sus súbditos (gente que aceptó a Cristo y 
vivía conforme a la Escritura que tenía en la mano, en vez de aceptar al papa y vivir 
conforme a la superstición católica). Pero, siendo como es, Satanás se reagrupó e inició 
una nueva estrategia. Si era “reformación” lo que la gente quería, se la daría. Entonces, la 
Iglesia Católica, respondiendo a la Reforma Protestante, lleva a cabo su propia “reforma” 
para tomar control de nuevo de lo que perdió en el Periodo de Filadelfia. Se llama esta 
“reformación” la “Contrarreforma”.  
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1B.  La Inquisición (Española y Romana) 

1C.  En 1542 el Papa Pablo III proclamó una bula papal (un documento pontificio) 
contra “los herejes” de la Reforma.  

2C.  Avivó de nuevo el fuego de las inquisiciones contra los que no tenían las mismas 
creencias que la Iglesia Católica. 

3C.  La idea de las Inquisiciones nació décadas antes en España, y había estado 
funcionando desde entonces. Lo que Pablo III hizo fue que respaldó lo que estaba 
ya pasando en España (que resultó en un aumento tremendo en la persecución). 
También tomó la Inquisición como patrón y estableció su propia máquina de 
Inquisición en Roma (para “controlar la herejía”).  

4C.  Según las Inquisiciones, los acusados fueron “culpables” hasta que pudieran probar 
su inocencia. Fueron torturados para que confesaran que eran herejes. Después de 
su confesión, se confiscaron sus bienes y fueron quemados vivos (tal vez después 
de un poco más tortura si el inquisidor estaba de mal humor). 

2B.  El Índice (de Libros Prohibidos) 

1C.  Con el invento de la imprenta (alrededor de 1450), los “protestantes” podían 
propagar sus ideas con facilidad. 

2C.  Para contrarrestar esto, la Iglesia Católica (bajo el papa de Pablo III) desarrolló el 
“Índice” de libros prohibidos. Era una lista de libros que los católicos no eran 
permitidos leer.  

3C.  La primera lista (el primer Índice, que salió en 1543) incluyó todas las Biblias de la 
Reforma (todas las Biblia traducidas de los textos y manuscritos de la líneas de 
Antioquía). La razón (una cita del Índice mismo): “Puesto que ya es manifiesto por 
la experiencia, que si la Santa Biblia es traducida al idioma común y distribuida 
indiscriminadamente a cualquier persona... resultará en más maldad que bondad”. 

4C.  También la mayoría de las literatura protestante apareció en el Índice. (Los escritos 
de hombres como Juan Huss, Juan Wyclife, Martín Lutero, Juan Calvino, etc.) 

5C.  Supuestamente el Índice fue anulado en 1966. Pero, aun si fuera la verdad (que fue 
anulado), el Vaticano (el papa) prohibió a los de su “iglesia” leer la Biblia por casi 
1.500 años (y esto ni es mencionar que les prohibió “la libertad de consciencia”, 
prohibiéndoles leer lo que les dio la gana).  

6C.  La estrategia de la Iglesia Católica nunca cambia: controlar a la gente a través de la 
ignorancia y el temor. 

1D.  Por las Inquisiciones muchos temían la Iglesia Católica. 

2D.  Por el Índice muchos ignoraban la verdad de la Palabra de Dios. 
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3B.  La Biblia Falsa  

1C.  Dios tenía Su Biblia que usaría para alcanzar al mundo con el evangelio de 
Jesucristo: era la Biblia “King James”, una Biblia en inglés de la línea buena de 
Antioquía. 

2C.  La Iglesia Católica intentó frenar el avance de las Escrituras en inglés publicando 
su propia versión en ingles: La Biblia Rheims-Douai.  

3C.  Terminaron el Nuevo Testamento en 1582 y el Antiguo en 1610 (casi el mismo año 
que se terminó la “King James” - empezada en 1604 y terminada en 1611). 

4C.  La Biblia “Rheims-Douai” fue una traducción de la Vulgata corrupta de Jerónimo 
(una traducción basada en los escritos y las traducciones de Orígenes de Alejandría, 
Egipto). 

5C.  El prefacio de esta “biblia” afirma que fue traducida como resultado de las 
circunstancias de la época, y no por el deseo de verter la Biblia al lenguaje del 
pueblo. 

6C.  Esta traducción está llena de anotaciones que obscurecen el significado del texto: 

1D.  Por ejemplo: Mateo 13.29 
 
El versículo de la Reina-Valera: “El les dijo: No, no sea que al arrancar la 
cizaña, arranquéis también con ella el trigo.” 
 
La anotación de la Rheims-Douai: “Los herejes pueden ser castigados y 
oprimidos, y pueden y deben ser castigados o ejecutados por las autoridades 
públicas, sean éstas espirituales o temporales.” 
 

2D.  Por ejemplo: Apocalipsis 17.6 
 
El versículo de la Reina-Valera: “Vi a la mujer ebria de la sangre de los 
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé 
asombrado con gran asombro.” 
 
La anotación de la Rheims-Douai: “Pero a la sangre de los Protestantes no se 
le llama sangre de los santos, tal como tampoco se le llama por ese nombre a 
la  sangre de los ladrones, homicidas y otros maleantes; por lo cual ningún 
gobierno habrá de responder por haberla derramado por cuestiones de 
justicia.” 
 

4B.  El Inicio de los Jesuitas 

1C.  Su Fundador: Ignacio de Loyola (1491-1556 d.C.) 

1D.  Loyola nació en España, en el castillo de Loyola. Era hijo de nobles. 

2D.  Fue un mercenario (un soldado profesional) hasta que una herida en una pierna 
en 1521 imposibilitó su carrera militar. 
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3D.  Decidió entonces volverse “soldado de Cristo” (soldado católico, por 
supuesto). 

4D.  Escribió una obra llamada Ejercicios Espirituales, la cual indica como hacerse 
más “espiritual” por medio de ciertos ritos y disciplina (algo semejante a los 
ejercicios de la meditación trascendental). 

5D.  Luego Loyola fundó “la Compañía (Militar) de Jesús” (o sea, “Los Jesuitas”). 

1E.  Esta “compañía” seguía la estructura de un ejército. 

2E.  Sus miembros juran lealtad total al papa como comandante en jefe. 

3E.  Sus reclutas son seleccionados cuidadosamente. Poseen un alto cuociente 
intelectual y una educación superior. 

4E.  Los jesuitas pasan por no menos de 15 años de preparación antes de ser 
comisionados a cumplir alguna misión para el papa. (Durante la época de 
la Reforma, el juramento del jesuita incluía el compromiso de extirpar la 
doctrina de los “herejes” protestantes, destruir los poderes [gobiernos] 
que tuvieran y, de ser necesario, hacerse pasar por protestante para 
descubrirlos.) 

6D.  Los jesuitas utilizan la educación como medio para alcanzar a las masas. (Por 
ejemplo: unas de las mejores universidades en los EE.UU. son de los jesuitas, 
como La Universidad Loyola, La Universidad Rockhurst [Kansas City], la 
Universidad Washington [San Luis], etc.) 

7D.  Su meta final era infiltrar a todas las culturas para atraerlas a la Iglesia 
Católica usando cualquier medio a su alcance. 

8D.  Su lema es: “El fin justifica los medios”. 

9D.  Los jesuitas fueron expulsados de los diferentes países de Europa 39 veces 
antes de 1773, a causa de su participación en asuntos políticos contra el 
gobierno ya establecido. Esto es más que cualquier otro grupo de hombre en el 
mundo. 

2C.  Su Fundamento: Gobierno, Filosofía, Ciencia, Religión 

1D.  El Gobierno 

1E.  Las doctrinas jesuitas son la base de las dictaduras y del comunismo. 

2E.  Los jesuitas se infiltran en los gobiernos para obtener control sobre la 
gente. 

3E.  En la época alrededor de la Reforma, los jesuitas buscaban ser confesores 
de los reyes y nobles. De esta manera se enteraban de sus pecados y 
podían presionarlos a hacer lo que convenía a Roma a cambio de recibir 
el perdón por ellos. 

2D.  La Filosofía 
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1E.  Los jesuitas basan sus filosofías en las obras de los filósofos paganos 
como Sócrates, Aristóteles, Platón, etc. Esto, por supuesto, los lleva a 
pensar que el propósito verdadero del hombre es vivir guiado por su 
propia razón. 

2E.  Los jesuitas también derivan sus doctrinas de los llamados “filósofos 
cristianos” (como Orígenes y los demás de Alejandría). Esto los lleva a 
tergiversar los hechos de la Biblia para que hicieran juego con sus propias 
teorías. 

3E.  Los filósofos europeos modernos basan sus ideas en las enseñanzas de los 
jesuitas. 

3D.  La Ciencia 

1E.  Puesto que los jesuitas utilizan la razón humana como la única fuente de 
autoridad, sus “filosofías científicas” se apartan de la verdadera ciencia y 
llegan a ser lo que Biblia llama la “falsamente llamada ciencia”. 

2E.  Sus enseñanzas intentan hacer una reconciliación entre la teoría de la 
evolución y el cristianismo. 

4D.  La Religión 

1E.  Los jesuitas se infiltraron en los seminarios y universidades cristianas y 
pronto empezaron a propagar sus ideas y filosofías entre cristianos. 

2E.  Pronto los grupos cristianos empezaron a aceptar y practicar doctrinas 
completamente católicas. 

3E.  Por ello, la mayoría de las grandes denominaciones, incluyendo los 
grupos más conservadores, han sufrido una corrupción en su doctrina. (Y 
los jesuitas todavía están ahí, en los seminarios y universidades - aun de 
los bautistas). 

3C.  Su Fruto: Misiones, Educación, Gobierno 

1D.  Las Misiones Católicas 

1E.  Los jesuitas lanzaron un gran “movimiento misionero” a favor de la 
Iglesia Católica. 

2E.  Siguiendo la filosofía de “el fin justifica los medios”, los jesuitas llegaban 
a lugares primitivos y permitían que los paganos retuvieran sus prácticas 
paganas, siempre y cuando aceptaran el bautismo católico y la adoración a 
las imágenes católicas. 

3E.  Este movimiento sencillamente fue un intento de contrarrestar a los 
verdaderos misioneros cristianos.  

4E.  Las misiones jesuitas en lugares “civilizados” se convirtieron en 
movimientos políticos para tomar control de diversos países. 

5E.  Nunca enseñaron la Biblia, sino solamente la “religión católica”. 
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2D.  El Control de la Educación 

1E.  Los jesuitas (por su alto nivel de educación) se infiltraron en las 
universidades como Oxford, Cambridge y Yale, que originalmente eran 
escuelas cristianas. Ahora son totalmente seculares. 

2E.  Para 1582 hubo al menos 287 instituciones educativas dirigidas por 
jesuitas. Para 1626 había 400 universidades dirigidas por jesuitas. Para 
1749 eran casi 800. 

3E.  También los jesuitas se infiltraron en los seminarios bíblicos. Por eso 
muchos seminarios que antes enseñaban la sana doctrina se han vuelto 
seculares y ecuménicos. 

3D.  Los Gobiernos Totalitarios 

1E.  Carlos Marx, Lenín, Stalin y Hitler fueron educados por jesuitas. 

2E.  El comunismo de hoy día no es más que el sistema Iglesia-Estado católico 
en el cual la religión se elimina y se sustituye con un estado secular. 

3E.  Todos los grandes dictadores de Europa eran católicos: Mussolini, Hitler, 
Franco, Stalin, Tito de Polonia. (En la Segunda Guerra Mundial, cuando 
Himmler iba a organizar la policía secreta de los Nazi (la SS), lo hizo 
siguiendo el modelo de los jesuitas.) 

4E.  Lo mismo ocurre con los dictadores de América Latina: Trujillos, Perón, 
Somoza, Stroessner, Pinochet. 

5B.  El Concilio de Trento (1545-1564) 

1C.  El Papa Pablo III convocó el Concilio de Trento para considerar la doctrina oficial 
de Roma, para reformar corrupción entre los líderes de la Iglesia Católica y para 
considerar la posibilidad de una “cruzada contra los infieles”. 

2C.  El Concilio declaró que la Biblia en sí no era la única autoridad. Los libros 
apócrifos (que formaban parte de la Vulgata de Jerónimo) y las tradiciones de la 
Iglesia Católica (como los escritos de los “Padres de la Iglesia) fueron declarados 
de igual autoridad con la Escritura. Declararon: 
 
“Si alguien no acepta como sagrados y canónicos los libros mencionados antes 
[los 66 libros de la Biblia, más los 12 libros apócrifos], como han sido leídos por 
costumbre en la Iglesia Católica y como han sido incluidos en la Vulgata Latina, y 
a sabiendas rechaza las tradiciones mencionadas antes, QUE SEA ESTA 
PERSONA ANATEMA (condena al infierno).” 
 

3C.  Declararon también que el hombre es justificado por fe más las obras de los 7 
sacramentos. Declararon: 
 
“Si alguien dice que la fe que justifica es nada más que confiar en la misericordia 
divina, la cual remite pecados por Cristo, o que es esta confianza sola que le 
justifica, QUE ESTA PERSONA SEA ANATEMA.” 
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“Si alguien dice que la justicia recibida no es preservada y también aumentada 
ante Dios por medio de las buenas obras, pero que estas obras son meramente el 
fruto y la señal de justificación obtenida, pero no la causa de su aumento, QUE 
ESTA PERSONA SEA ANATEMA.” 
 

4C.  Reafirmaron la doctrina de la “transubstanciación”. 
 
“Si alguien niega que en el sacramento de la Santa Eucaristía son contenidos 
verdadera, literal y substancialmente el cuerpo y la sangre juntos con el alma y la 
divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y como consecuencia el Cristo entero, pero 
que dice que Él está ahí sólo en símbolo, QUE ESTA PERSONA SEA ANATEMA.” 
 

5C.  Otras declaraciones semejantes fueron hechas en cuanto al bautismo (infantil y la 
regeneración bautismal), la confirmación, la penitencia, la Misa, el purgatorio y la 
veneración de reliquias e imágenes. En total fueron 125 “anatemas” lanzadas a los 
cristianos que creyeron sus Biblia y no al papa. 

6C.  La Iglesia Católica todavía sigue las decisiones y declaraciones del Concilio de 
Trento. 

1D.  El Primer Concilio Vaticano (1870) ratificó los decretos del Concilio de 
Trento. También declararon al papa “infalible”. 

2D.  En el Segundo Concilio Vaticano (1962-1965) declararon: “Los principios 
dogmáticos que fueron establecidos por el Concilio de Trento, permanecen 
intactos”.  

7C.  Por lo tanto, un verdadero católico cree que un cristiano merece sólo una cosa: el 
infierno eterno (“que sea anatema”). 

6A.  La Puerta Cerrada: La Apostasía de la Iglesia (2Tes 2.3; 1Tim 4.1-3; 2Tim 3.1-3, 4.3) 

1B.  La Apostasía Empezó en Inglaterra 

1C.  En 1881 d.C. un “comité de revisión” en Inglaterra produjo una nueva traducción 
de la Biblia, la “Versión Revisada”. 

2C.  Note que no fue una “revisión” como habían propuesto. Usaron un texto griego 
totalmente diferente del de la Biblia “King James”. Usaron un texto griego 
compuesto de los Códices Vaticano y Sinaítico (compuesto por Westcott y Hort, 2 
apóstatas). 

3C.  En 1888 d.C., las Iglesias Bautistas de Inglaterra rechazaron la Biblia “King 
James”, y adoptaron la “Versión Revisada” como su Biblia “oficial”.  

4C.  Con esto Dios empieza a cerrar la puerta para Inglaterra. 

2B.  La Apostasía Se Desarrolló en los Estados Unidos 
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1C.  En 1901 se publicó en los EE.UU. la “Versión Común/Estándar de América” de la 
Biblia. Esta versión es basada en el mismo texto griego de Westcott y Hort que fue 
la base de la “Versión Revisada” en Inglaterra. 

2C.  Mucho de esta apostasía se debe a la influencia de los jesuitas en la universidades 
cristianas. 

3C.  Las grandes asociaciones de Iglesias en los EE.UU. aceptaron esta “Versión 
Estándar” como su Biblia “oficial”. 

4C.  Así Dios empezó a cerrar la puerta para los EE.UU. también. 

5C.  En los EE.UU. (y también en Inglaterra), por la influencia de los jesuitas, los 
seminarios teológicos elevan la erudición por encima de la relación personal con 
Dios. Y por eso, apostataron. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
Filadelfia fue, sin duda, el más glorioso de todos los periodos de la historia de la Iglesia.  

• En Filadelfia vimos la Reforma que quebró el control de la Iglesia Católica Romana sobre 
el mundo.   

• Y luego vimos a los mensajeros de Dios (de Inglaterra y de los EE.UU.) predicando en las 
calles y llevando la Palabra de Dios hasta los fines de la tierra 

 
Pero, a pesar de su poderoso comienzo (con la Reforma y la puerta abierta al mundo), el 
Periodo de Filadelfia se terminó con la puerta cerrada. 

• Dios les abrió la puerta a la Iglesia en esta época porque la Iglesia “abrió la Biblia”. Y 
cuando la Iglesia “cerró la Biblia”, Dios le cerró la puerta.  

• El Periodo de Filadelfia se comenzó bien, pero se terminó mal. Se comenzó con la puerta 
abierta, pero se terminó con la puerta cerrada. Se comenzó con la Iglesia guardando la 
Palabra de Dios, y se terminó con la Iglesia corrompiendo la Palabra de Dios. 

 
El próximo periodo es el nuestro: Laodicea, la Iglesia tibia, la Iglesia de la Puerta Cerrada. 

• Pero, si hubiera una cosa que pudiéramos aprender de Filadelfia, sería ésta: El que tiene la 
“Biblia abierta” (el que tiene una relación personal y santa con Dios a través de la Palabra 
de Dios) tendrá una “puerta abierta” en el ministerio. 

• Que seamos los creyentes “del estilo de Filadelfia”, a pesar de que vivimos en Laodicea. 


