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LA INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA IGLESIA
En esta introducción vamos a contestar 2 preguntas:
1. ¿Por Qué Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia?
2. ¿Cómo Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia?
Y contestándolas vamos a establecer nuestras “reglas del juego” para el estudio de la
historia de la Iglesia.
1A. ¿Por Qué Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia?
1B. (Rom 15.4a) Pablo dice que la historia que escribieron antes (o sea, la historia del
Antiguo Testamento) es para nuestra enseñanza.
1C. Podemos aprender de lo que pasó a través de los siglos.
2C. Es como el dicho: “La única cosa que aprendemos de la historia es que el hombre
nunca aprende de la historia”.
3C. Pero, no debe ser así. Debemos aprender de nuestra historia.
4C. La enseñanza de nuestras raíces es como el principio de una brújula (o de un
disparo de un rifle o de un cohete):
1D. Si no sabemos de donde hemos venido, no sabemos donde estamos.
2D. Y si no sabemos ni de donde hemos venido ni donde estamos, ¿cómo vamos a
saber por donde vamos?
3D. El principio es este: si estamos un poco fuera de la trayectoria debida en el
principio (cuando salimos, al comenzar), llegaremos muy lejos del blanco
cuando todo se termine.
4D. El “blanco” para el cristiano es el Tribunal de Cristo. Ahí vamos a tener que
rendirle cuentas a Dios por lo que hayamos hecho con lo que Él los haya dado.
Entonces, debemos saber de donde hemos venido para llegar a donde debemos
ir (dándole en el blanco).
5D. Si no entendemos el comienzo de la historia de la Iglesia, ¿cómo podemos
esperar que lo que estamos haciendo hoy en día es lo correcto?
6D. Además, si no entendemos los eventos de la historia de la Iglesia hasta hoy en
día, ¿cómo vamos a entender la iglesia en que servimos?
7D. Porque la mayoría de los cristianos hoy en día (aun los “eruditos” cristianos)
dicen que los bautistas son “protestantes” y por lo tanto tenemos nuestras
raíces en la Iglesia Católica. Si no entendemos como comenzó la Iglesia y
como se desarrollaba, vamos a caer en esta trampa del diablo (una trampa para
formar una religión mundial, la Ramera de Apocalipsis 17).
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2B. (1Cor 10.6 y 10.11) También Pablo dice que la historia (en contexto, la historia de
la nación de Israel en el Éxodo) sirve para ejemplo.
1C. (Ecl 1.9) Es como dijo Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol.
2C. Entonces, a través del estudio de la historia de la Iglesia podemos ver ejemplos de
lo malo (para evitarlo) y de lo bueno (para imitarlo).
3C. Podemos corregirnos de antemano (antes que algo nos pase) viendo los ejemplos de
los creyentes en el pasado (lo que hicieron, lo que creyeron, etc.).
4C. Además, si somos ignorantes de la Biblia y de la historia de la Iglesia, vamos a caer
en la misma trampa del diablo en que cayeron otros antes. Pero si sabemos del error
(de la trampa) de antemano, podemos evitarlo.
5C. Es como dice el refrán: “quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”.
3B. (Rom 15.4b) El estudio de la historia de la Iglesia también nos motiva (nos da
ánimo) en nuestro andar espiritual.
1C. Pablo dice en este versículo que por el ejemplo y la enseñanza de lo que pasó antes,
podemos tener esperanza.
2C. Los eventos y las personas de historia nos motivan para vivir más cerca a Dios
(para andar más cerca a Él).
3C. Leyendo de la fe y del sacrificio de nuestros antepasados espirituales (y el precio
que ellos pagaron por su fe y para que tuviéramos una Biblia en nuestro propio
idioma) nos anima para comprometernos como ellos estaban comprometidos, y
para andar como ellos anduvieron (entregando todo para el Señor).
4B. Entonces, debemos aprender la lección de Job 8.8-13.
1C. (v8) Hemos de aprender de las generaciones pasadas (aprender a evitar lo malo que
hicieron y a imitar lo bueno que hicieron).
2C. (v9) “Somos de ayer” en el sentido de que somos productos de nuestra historia.
1D. Por ejemplo, somos “bautistas” porque algunos de nuestro linaje espiritual eran
“anabaptistas”.
2D. Somos de ellos, somos “de ayer”.
3D. Y puesto que nuestros días sobre esta tierra son “como sombra”, no debemos
malgastar el tiempo de Dios cometiendo los mismos errores que nuestros
antepasados.
4D. Debemos aprender de ellos (porque no hay nada nuevo bajo el sol).
3C. (v10) ¡Claro que sí! Los que iban antes de nosotros nos hablan y nos enseñan.
Tenemos que inquirir a las generaciones pasadas, si no somos nada.
4C. (v11-13) Una clave: Nunca olvide a Dios en el estudio de la historia de la Iglesia. Él
es el autor de toda historia.
1D. Entonces, este estudio de la historia de la Iglesia toma en cuanta a Dios.
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2D. No es solamente un resumen de datos, hechos y personas importantes.
3D. La historia de la Iglesia es la historia de la obra de Dios durante los últimos
(casi) 2.000 años.
4D. Entonces, “pregunte ahora a las generaciones pasadas, y dispóngase para
inquirir a los padres de ellas”, pero nunca jamás perder la perspectiva de la
Biblia (que Dios es el autor de la historia de Su Iglesia).
2A. ¿Cómo Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia?
1B. Se debe estudiar la historia de la Iglesia usando “la norma absoluta”.
1C. La Biblia (la Palabra Escrita de Dios) es la autoridad final de todo (aun en
cuanto a la historia de la Iglesia).
1D. Juzgamos todo por la Biblia (la Reina-Valera).
1E. (Jn 7.24) Jesucristo nos manda a juzgar “con justo juicio”.
2E. (Sal 119.7. 62, 106, 164) Los “justos juicios” con los cuales juzgamos son
las Palabras Escritas de Dios.
2D. ¿Cómo lo hacemos? (¡Todo por la Biblia!)
1E. Primero tenemos que establecer el modelo bíblico de qué es una iglesia y
luego podemos buscar (y trazar) este modelo a través de los siglos
(trazando, por lo tanto, la verdadera Iglesia de Dios).
2E. Luego tenemos que entender algunos lugares claves en cuanto a la historia
de la Iglesia (lugares mencionados en la Biblia y también definidos allí).
3E. Además tenemos un “fundamento” sobre el cual toda la historia de la
Iglesia se edifica: el Libro de Hechos.
1F. El Libro de Hechos, en cuanto a la historia de la Iglesia es como un
“plan de vuelo” (Dios nos muestra en Hechos por donde va en la
historia de la Iglesia).
2F. Entonces, tenemos que entender el Libro de Hechos si queremos
entender bien el comienzo de nuestra historia.
4E. Y en último lugar, después de colocar el fundamento, Dios nos dio una
estructura (como un bosquejo) para nuestro estudio de la historia de la
Iglesia: el Libro del Apocalipsis.
1F. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Dios nos muestra un “bosquejo”
general de toda la historia de la Iglesia (de los días de los Apóstoles
hasta el Arrebatamiento de la Iglesia).
2F. Hay 7 diferentes iglesias en Apocalipsis, y ellas nos dan el bosquejo
(o la estructura) de la historia de la Iglesia.
3F. Es una estructura muy general, pero sirve para dirigirnos en nuestro
estudio (para que no nos perdamos dentro del montón de datos,
hechos y personas ahí en las generaciones pasadas).
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5E. Lo que sigue, entonces, es cada uno de estos 4 elementos amplificados y
definidos por la Escritura.
2C. El Modelo Bíblico
1D. Lo que el modelo no es: No es “la sucesión de iglesias físicas”.
1E. En nuestro estudio de la historia de la Iglesia no estamos buscando un
linaje ininterrumpido de iglesias físicas (o sea, de iglesia locales).
1F. Sería decir que esta iglesia nació de una iglesia local en los EE.UU., y
ella nació de aquella otra, y ella de la otra... hacia la primera iglesia
local en Jerusalén.
2F. No podemos hacerlo. Es imposible. No existe un linaje
ininterrumpido de iglesias locales del Libro de Hechos hasta hoy.
3F. Dios no lo prometió.
4F. Esta enseñanza es de la Iglesia Católica (que dice que ella es la única
y verdadera “iglesia” en la tierra porque tiene el linaje ininterrumpido
a Pedro).
2E. Dios no prometió esto, sino que nos prometió otras 2 cosas: Salmo 12.5-7.
1F. (v5) En este versículo vemos a la gente Dios.
2F. (v6) Aquí vemos las palabras de Dios.
3F. (v7) Y aquí vemos la promesa: Dios preservarás ambas (porque el
pronombre “los”, en contexto, tiene que referirse a “los” del versículo
5 y a “las” del versículo 6).
4F. Dios prometió preservar a Su gente (los verdaderos creyentes, como
vemos en Romanos 11.3-5: Dios siempre tiene Sus 7.000).
5F. Dios también prometió preservar Sus palabras (exactamente como
dijo Cristo en Mat 24.35).
6F. Y esto es lo que buscamos en la historia de la Iglesia: ¿quiénes fueron
“los 7.000” que tenían las verdaderas Palabras de Dios?
3E. Entonces, debemos establecer un modelo (por la Biblia) para que
tengamos algo que buscar en la historia de los siglos de la Iglesia.
1F. Porque la Iglesia no tiene que ver con “la sucesión apostólica” (una
línea ininterrumpida de iglesia visibles).
2F. La Iglesia tiene que ver con la Palabra de Dios (la sana doctrina) y la
gente de Dios (los que creía la sana doctrina).
3F. Dos aclaraciones de antemano:
1G. Y si dentro de unos periodos en la historia de la Iglesia no
podemos hallar a nadie que guardaba la sana doctrina, no
importa. Dios siempre ha tenido Sus 7.000, y vemos luego en la
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historia grupos de creyentes en diferentes partes del mundo
parándose en la brecha predicando la verdadera Palabra de Dios.
2G. Los grupos de creyentes verdaderos (las iglesias verdaderas) que
vamos a ver no eran “sin error”. Cada grupo tenía sus errores
(exactamente como nosotros los tenemos hoy). No estamos
diciendo que nuestros antepasados eran perfectos y sin error (ni
en la práctica ni en la doctrina). Lo que queremos hallar son los
que guardaban la Palabra de Dios lo mejor que podían
(exactamente como Dios espera de nosotros).
4E. Nuestro modelo es el de las iglesia apostólicas (las iglesias establecidas
por los Apóstoles en la Biblia).
1F. Lo que queremos establecer es el patrón de las iglesias establecidas en
el Libro de Hechos, en el primer siglo.
2F. Este patrón (este modelo bíblico) será, luego, nuestra “prueba”
durante nuestro estudios de la historia de la Iglesia.
3F. Podemos probar cada posición y cada hecho durante cualquier siglo
según este patrón apostólico (este modelo bíblico).
4F. Entonces, si no pasamos un rato aquí (en el comienzo de la Iglesia)
estableciendo bien el patrón y el modelo, vamos a estar perdidos no
sabiendo qué es lo correcto y qué es lo equivocado en cuanto a nuestra
historia.
5F. Después de establecer el modelo bíblico, podemos decir con
confianza las mismas palabras que dijo Isaías en Isa 8.20.
1G. Cada iglesia en la historia... cada movimiento... cada persona...
cada credo.... cada cambio... cada tendencia... tenemos que
llevarlo todo “a la ley y al testimonio”.
2G. Y “si no dijeren conforme” a la Palabra de Dios, es porque no son
de Dios (y no forman parte de la verdadera Iglesia).
2D. Primero: (La primera característica de nuestro modelo bíblico): Que Jesucristo
es suficiente.
1E. (1Tim 2.5) Jesucristo es suficiente porque es nuestro único mediador.
(Sólo hay uno, y es Cristo - no María, ni el Papa, ni los santos.)
2E. (Col 2.9-10) Jesucristo es suficiente porque estamos completos en Él (no
nos falta nada que ningún hombre pudiera darnos).
3E. (Tito 3.4-7) Jesucristo es suficiente porque en Él (sólo en Él) hay
salvación y vida eterna. Y esta salvación es por la gracia de Dios (no por
los sacramentos ni por las buenas obras).
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4E. (Heb 10.10 y 14) Jesucristo es suficiente porque fue ofrecido una sola vez
para llevar nuestros pecados (no “muchas veces” o “todos los días” en el
“sacrificio de la ‘Misa’”).
5E. Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos buscando
a los que creyeron en la suficiencia de Jesucristo. Y además vamos a tildar
a los que quieren añadir a esta suficiencia (porque haciendo eso participan
en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa).
3D. Segundo: (La segunda característica de nuestro modelo bíblico): Que el
Espíritu Santo es suficiente.
1E. (Ef 1.13-14) El Espíritu Santo mora permanentemente dentro del creyente
desde el momento de la salvación (sin ser bautizado, confirmado, etc.).
2E. (Jn 14.26) El Espíritu Santo (dentro del creyente) le enseña todo. (No
depende de “La Única y Verdadera Iglesia Madre”.)
3E. (Jn 16.13 con Jn 17.17) Es el Espíritu Santo quien nos enseña la Palabra
de Dios. (No depende la “interpretación verdadera por los grandes
sacerdotes católicos”.)
1F. (2Tim 2.15) Por lo tanto, una característica de las iglesias verdaderas
a través de los siglos de nuestra historia es que siempre han sido
estudiantes diligentes de la Palabra de Dios.
2F. (Hech 17.10-11) Los creyentes verdaderos han sido como los de
Berea, escudriñando las Escrituras todos los días para ver si lo que los
hombres dicen es la verdad.
4E. Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos buscando
a los que creyeron en la suficiencia del Espíritu Santo para enseñarle al
creyente la verdad. Y vamos a tildar a los que no lo creían (porque ellos
están participando en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa - un
sistema diferente que el de la Biblia).
4D. Tercero: (La tercera característica de nuestro modelo bíblico): Que la Biblia es
suficiente.
1E. Esto quiere decir que los Apóstoles y las primeras iglesias locales creyeron
que la Palabra de Dios era la única regla de fe y práctica (que era la
autoridad final).
2E. Lo que dijo Cristo...
1F. (Jn 16.12-15) Cristo prometió que el Espíritu Santo guiaría a los
Apóstoles a “toda la verdad”.
2F. (Jn 17.17) Cristo dijo que “la verdad” era la Palabra de Dios.
3F. Entonces, al final de la Época de los Apóstoles (antes de que ellos
murieron), Dios cumplió con Su promesa y les guió a toda la verdad.
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Podemos, entonces, confiar en esta promesa confiando que tenemos
toda la verdad de Dios en los escritos de los Apóstoles.
4F. Además, podemos ver que tenemos toda la verdad en la Biblia por lo
que dijeron los Apóstoles Pablo y Pedro.
3E. Lo que dijo Pablo...
1F. (Gal 1.11-12) Pablo recibió la revelación de su evangelio (la verdad
en que nosotros creemos) directamente de Dios (exactamente como
prometió Cristo en Juan 16.12-15).
2F. (Ef 3.1-7) Y Pablo escribió esta revelación. La tenemos en sus 13
cartas a las iglesias (en nuestro Nuevo Testamento).
3F. (2Tim 3.16-17) Pablo dijo que las Escrituras (aun las copias y
traducciones que tenía Timoteo) eran suficientes para todo (para
perfeccionarnos).
4F. Puesto que la meta de Dios para nosotros es que seamos perfectos (a
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo), si tenemos la
Escritura, no necesitamos nada más.
5F. La Biblia es suficiente (suficiente para todo).
4E. Lo que dijo Pedro...
1F. (2Ped 3.15-16) Pedro dijo que lo que Pablo escribió era “Escritura” de
igual autoridad que “las otras Escrituras” (el Antiguo Testamento).
2F. (2Ped 3.1-2) También Pedro dijo que los “mandamientos” (los
escritos) de los otros Apóstoles tenían la misma autoridad que el
Antiguo Testamento (que “los santos profetas”).
5E. Lo que dijo Judas...
1F. (Jud 3) “La fe” (el conjunto de verdades en que creemos) fue “una vez
dada a los santos”.
2F. Entonces, no hubo “otras revelaciones”. Tampoco hay necesidad de
añadir a lo perfecto que Dios le dio a los santos “una vez”. Porque lo
tenemos todo (toda “la fe”).
3F. No necesidad de los escritos de los “padres de la Iglesia”, ni de las
“tradiciones de la Iglesia”, ni de la tontería que cuando el “Papa”
habla “ex cátedra” habla las verdaderas palabras de Dios sin error.
6E. Lo que creyeron las iglesias locales del primer siglo...
1F. (1Tes 2.13) Aun las iglesias locales que fueron fundadas por los
Apóstoles creyeron lo mismo. Ellos creyeron que la Palabra de Dios
era la autoridad final (que de veras era la Palabra de Dios y no de los
hombres, y por lo tanto que era la única y verdadera regla y norma
para la vida).
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2F. (Apoc 22.18-19) Ellos creyeron que no habría más revelación directa
de Dios. Dios escribió Su Libro y lo selló. Con el Apocalipsis se
termina la Escritura.
3F. Entonces, antes del fin del primer siglo, Dios había establecido la
autoridad final: la Palabra Escrita. Y las iglesias lo sabían y lo creían.
7E. Lo que creyeron las iglesias del segundo siglo...
1F. Las iglesias del segundo siglo son las de la segunda o la tercera
generación de creyentes después de los Apóstoles (o sea, o fueron los
discípulos de los Apóstoles, o fueron los discípulos de los discípulos
de los Apóstoles).
2F. Ireneo de Lión (125-192 d.C.): Es sus escritos (que aún existen hoy en
día) él cita los libros del Nuevo Testamento más que 1.800 veces, y de
una manera que muestra que estos mismos 27 libros que tenemos hoy
en día habían sido aceptados como la autoridad final desde mucho
antes.
3F. Clemente de Alejandría (150-217 d.C.): Él llama (en sus escritos) los
libros del Nuevo Testamento “Escritura Divina”.
4F. Tertuliano de Cartago (150-217 d.C.): En sus escritos él cita los libros
del Nuevo Testamento más que 7.200 veces, aceptándolos como una
autoridad final.
5F. La Traducción “Itala” (una traducción en el latín): Traducida durante
el segundo siglo, esta Biblia contiene todos los 27 libros del Nuevo
Testamento que tenemos hoy en día.
6F. Una conclusión: La Iglesia Católica y sus “Concilios” no decidieron
nada en cuanto al Nuevo Testamento que no era ya establecido desde
los días de los Apóstoles.
1G. Cristo prometió la verdad.
2G. Los Apóstoles escribió la verdad (en los 27 libros del Nuevo
Testamento).
3G. Las iglesias del primer siglo (las fundadas por los Apóstoles)
creyeron en esta verdad (en los escritos de los Apóstoles).
4G. Las iglesias del segundo siglo también aceptaron la autoridad
final de la Escritura.
5G. Nunca jamás ha existido dudas en cuanto a cuáles libros
formaban el Nuevo Testamento, y creer que sí (que ha existido
dudas) es caer en la trampa del diablo que él ha propagado por
medio de la Iglesia Católica.
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6G. Los creyentes por siglos leyeron, creyeron y citaron los mismos
libros que nosotros leemos y creemos. Lo hicieron por siglos
antes de los “concilios” católicos. Y la evidencia por esto abunda.
8E. (2Ped 1.3-4) Las Escrituras son suficientes.
1F. Por medio de la Escritura podemos participar en todo lo que Dios
tiene para nosotros.
2F. No hay necesidad de añadirle nada a la Escritura (como las tradiciones
de la Iglesia, la Apócrifa, los escritos de los “padres de la Iglesia”, la
sicología, etc.).
3F. Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos
buscando a los que creyeron en la suficiencia de la Escritura. Y
además vamos a tildar a los que quieren añadir a la Escritura (porque
por eso participan en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa).
5D. Cuarto: (La cuarta característica de nuestro modelo bíblico): Que la Iglesia
Local es suficiente.
1E. En la Biblia una iglesia es un “cuerpo local” (una congregación local de
creyentes) independiente de las otras iglesia y también independiente del
estado.
1F. (1Cor 12.27) Noten: “vosotros”: Pablo dice que los creyentes de una
iglesia local son “el cuerpo de Cristo” en este pasaje. Él no incluye
aquí a todos los creyentes. Cada iglesia es un cuerpo independiente de
las otras.
2F. Esto no es decir no existe relaciones entre iglesias locales. Claro que
sí las hay. Esto sólo es decir que según la Biblia cada iglesia local es
autónoma.
3F. Pablo escribió a iglesias locales.
1G. (Gal 1.2) Cuando Pablo escribió a los Gálatas, no escribió “a la
iglesia (singular) de Galacia”, sino “a las iglesias (plural) de
Galacia” (implicando que cada iglesia era un cuerpo autónomo de
las otras iglesias).
2G. (Gal 1.22) Dice lo mismo de “las iglesias de Judea”.
3G. (Rom 16.4) Vemos los mismo en la frase “las iglesias de los
gentiles” (que no es “la iglesia entre los gentiles” sino “las
iglesias”).
4F. Cristo escribió a iglesias locales: Apocalipsis 1-3.
1G. (Apoc 1.4) Juan escribió la carta (El Apocalipsis) a “las siete
iglesias [plural] que están en Asia”, no a “la Iglesia (singular) que
está en Asia”.
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2G. (Apoc 1.12, 1.20) Cada iglesia tenía su propia luz en su propio
candelero. Eran autónomas. (Apoc 2.5) Cada una
(individualmente) tuvo la responsabilidad de cumplir con su
misión o sufriría pérdida.
3G. También cada una de las 7 iglesias en Apocalipsis tenía su propio
mensaje del Señor Jesucristo. El Señor habló a cada una como un
cuerpo independiente y autónomo (no como un grupo de iglesias
bajo la misma jerarquía eclesiástica).
5F. Entonces, nuestra historia tiene que ver con los creyentes que
formaban parte de iglesias locales. Y no tiene que ver con la Iglesia
Católica (que, según la Biblia, ni siquiera es una “iglesia” - más bien
es una “organización” o un “estado”).
2E. Cada iglesia local tiene derecho de gobernar sus propios asuntos sin la
intervención de una jerarquía controladora (o una jerarquía eclesiástica o
una del estado).
1F. (1Tim 3.14-15) Pablo les dio a Timoteo (el pastor de la iglesia local
de la ciudad de Éfeso) instrucciones para gobernar y dirigir su propia
iglesia local. No tenía instrucciones de meterse en los asuntos de las
otras iglesias de las regiones a su alrededor. La iglesia de Éfeso era
autónoma e independiente.
2F. (Tito 1.5) Tito tenía la tarea de establecer iglesias en “cada ciudad”
(iglesias autónomas con su propio liderazgo).
3F. (1Tim 2.1-2) La única relación que la Iglesia debe tener con el estado
es una de separación (que el estado deja a los creyente en paz para
predicar el evangelio y enseñar la Biblia). [Noten: la Biblia enseña la
separación del estado y la Iglesia por el bienestar de la Iglesia. Porque
una vez metido en los asuntos de la Iglesia, el estado controlará todo.
Y son los pastores que tiene derecho de dirigir sus propias iglesias.]
3E. Cada iglesia local tiene derecho de elegir sus propios oficiales (y además
tiene la responsabilidad de hacerlo).
1F. Si una iglesia delega este poder (a otra iglesia o a otra jerarquía), está
haciendo algo sin la permisión del Nuevo Testamento.
2F. Esta autoridad y responsabilidad tiene que ver con la selección de
pastores.
1G. Hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se refieren al mismo
hombre: pastor, anciano y obispo. (Las 3 palabras describen 3
aspectos diferentes del mismo hombre y de su oficio. Es la cabeza
de una congregación local. No es un oficial que controla grupos
de iglesias en una región - como los “obispos” y otros oficiales de
la Iglesia Católica Romana.)
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2G. (Hech 20.17) Pablo llamó a los ancianos de la iglesia local de
Éfeso, y los llamó (Hech 20.28) obispos. Un “anciano” de una
iglesia es un “obispo.” (Tito dice lo mismo en Tito 1.5-7.)
3G. (1Ped 5.1) Pedro llama a los “ancianos” (1Ped 5.4) “pastores”.
Un “anciano” es un “pastor”.
4G. La palabra “pastor” se refiere al encargo del líder: él “pastorea” el
rebaño (en el sentido de apacentar, proteger, enseñar, cuidar...).
5G. La palabra “obispo” se refiere a la autoridad que el líder de la
iglesia tiene para decidir y dirigir.
6G. La palabra “anciano” se refiere a la madurez que debe tener el
líder de la iglesia (que debe ser un ejemplo en madurez y
responsabilidad).
7G. Cada iglesia local, siendo un cuerpo independiente, tiene la
autoridad y la responsabilidad de llamar a sus propios líderes (a
los hombre que serán sus pastores, obispos y ancianos).
3F. Esta autoridad y responsabilidad tiene que ver con la selección de
diáconos.
1G. (Hech 6.1-7) Vemos esto en el ejemplo de la iglesia local de
Jerusalén. Llamaron a sus propios diáconos.
2G. Solo los hombres pueden ser diáconos (encargado de la
responsabilidad del “oficio” oficialmente).
1H. (1Tim 3.8-13) Todos los requisitos tienen que ver con
hombres (v11: “las mujeres” son [v12] las mujeres de los
diáconos; no son “diaconisas”).
2H. (Rom 16.1) Una “diaconisa” es una mujer que sirve como un
diácono pero no tiene la autoridad del “puesto/oficio”
(porque no puede cumplir con los requisitos en 1Tim 3.812).
4F. La selección de pastores y oficiales de una iglesia no depende de una
jerarquía eclesiástica ni de los oficiales del gobierno del estado.
4E. Entonces, en nuestro estudio de la historia de la Iglesia, estamos buscando
a los que creyeron en la suficiencia y en la autonomía de las iglesias
locales. Y los que no lo creyeron, vamos a tildarlos (porque están
participando en el plan del diablo de establecer una Iglesia falsa, una
jerarquía eclesiástica que no tiene nada que ver con la Biblia ni con el plan
de Dios).
6D. Nuestro Modelo en Resumen: (los creyentes que forman parte de nuestras
raíces, los que buscamos en nuestros estudio de la Historia de la Iglesia, tienen
estas 4 características):
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1E. Que Jesucristo es suficiente.
2E. Que el Espíritu Santo es suficiente.
3E. Que la Biblia es suficiente.
4E. Que la Iglesia Local es suficiente.
5E. Y ahora ya que hemos establecido un modelo bíblico, podemos buscar este
modelo en la historia y trazarlo a través de los siglos (trazando, por lo
tanto, la verdadera Iglesia de Dios).
6E. También, podemos ver a Satanás a través de los siglos. Porque él siempre
opone el plan de Dios. Y cuando vemos a alguien oponiendo a los de la
verdadera Iglesia, podemos saber que es realmente Satanás.
3C. Los Lugares Importantes
1D. En cuanto a los lugares claves del estudio de la historia de la Iglesia, no es una
cuestión de “interpretación” sin de “definición”.
1E. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a estos lugares?
2E. Una vez que vemos el patrón establecido en la Biblia en cuanto a estos
lugares, podemos asegurarnos que Dios no los va a cambiar.
2D. Antioquía, Siria - Un lugar bueno.
1E. (Hech 6.5, pm) La primera mención de “Antioquía” en la Biblia establece
un buen patrón para esta ciudad: Nicolas, un hombre de Antioquía, formó
parte del primer grupo de diáconos en la iglesia de Jerusalén.
2E. (Hech 11.19-24) En Antioquía había gente que quiso recibir la Palabra de
Dios, y el Señor realizó una gran obra allá.
3E. (Hech 11.25-26a) En Antioquía se enseñaba la Palabra de Dios a mucha
gente.
4E. (Hech 11.26b) Los discípulos fueron llamados “cristianos” por primera
vez en Antioquía. Entonces, vemos que los creyentes de allí tenía cierta
reputación (tenía fama de predicar a Cristo). Por eso les pusieron el apodo
“cristiano” (que implica “pequeño Cristo”; estaban predicando que Cristo
moraban en los creyentes conformándolos a Su perfecta imagen).
5E. (Hech 13.1-4) Los primeros misioneros fueron enviados de la iglesia de
Antioquía. La iglesia local de Antioquía se reprodujo en otras iglesias
locales (las que Pablo fundó en sus viajes misioneros). Estas iglesias
locales llegaron a ser los grupos de creyentes que Roma perseguía y
mataba a través de los siglos. Son nuestros antepasados.
6E. Antioquía (la ciudad de Siria, o sea el “imperio bizantino”) es el lugar de
donde vienen el “Latín Antiguo” y el “Textus Receptus” (el “Texto
Recibido” - un grupo de textos bíblicos en el griego), los textos que
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forman la base de las Biblias de la Reforma (incluyendo la nuestra, la
Reina-Valera).
7E. Antioquía es un buen lugar según el patrón establecido por la Biblia.
3D. Alejandría, Egipto - Un lugar malo.
1E. Egipto, en la Biblia, es un tipo del mundo.
1F. Fue Egipto quien esclavizó a Israel por 400 años, como hoy en día el
mundo esclaviza a los hijos de Dios.
2F. (Os 11.1) Dios llamé a su hijo, Israel, de Egipto. (Después de su
salvación por la sangre del cordero, Dios lo llamó de Egipto como hoy
nos llama para que salgamos del mundo).
3F. (Mat 2.14-15) De Egipto Dios llamé a Su Hijo, y del mundo hoy día
Él llama a Sus hijos: “Salgan de allí”.
4F. (Ezeq 32.2) Faraón, rey de Egipto, es como un león y como un dragón
porque él es tipo y cuadro de Satanás, rey de este mundo.
5F. De Génesis a Apocalipsis, Egipto es un cuadro de algo malo.
2E. La Ciudad Alejandría, Egipto
1F. (Hech 6.8-9, pm) La primera mención en la Biblia de Alejandría:
Había hombres de Alejandría, Egipto, presente cuando apedrearon a
Esteban.
2F. (Hech 18.24-25) Apolos era “natural de Alejandría”. Y él enseñaba
doctrina falsa: la regeneración bautismal (o sea, el bautismo de Juan).
(v26) Aunque fue corregido, el hecho es que un hombre de Alejandría
enseñaba la mala doctrina.
3F. (Hech 27.6, 28.11-14) Muy importante: Había una ruta de comercio
establecido entre Alejandría, Egipto, y Roma, Italia.
4F. No hay nada bueno dicho de Alejandría, Egipto, en toda la Escritura.
4D. Roma, Italia - Un lugar malo.
1E. (Luc 2.1-7) Fue Roma que envió a María a Belén cuando ella estaba por
dar a luz a Jesús. Satanás lo hizo a través del César para que María
abortara a su bebé.
2E. (Mat 27.26) Roma condenó a Jesucristo y soltó a un homicida.
3E. (Mat 27.27-31) Roma maltrató a Jesús: se burló de Él, lo humilló
desnudándole, le escupió en el rostro, le golpeó y por último lo crucificó.
4E. (Hech 18.2) Roma odia a los judíos, el pueblo escogido de Dios.
5E. Roma encarceló a Pablo y por último lo mató.
6E. (Apoc 17) La Gran Ramera es Roma.
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7E. Roma, según la Biblia, es un lugar malo.
5D. La Conclusión en cuanto a los Lugares Claves.
1E. Estos lugares son claves porque forman parte del fundamento de la historia
de la Iglesia.
2E. Vemos el patrón de estos lugares establecido por la Biblia misma.
3E. Y a través de los siglos de la historia de la Iglesia, este patrón no cambia:
1F. La línea de iglesias de Antioquía es buena.
2F. La línea de iglesias, Biblias, enseñanzas, etc. de Alejandría a través de
Roma es mala.
3F. Hay 2 líneas de iglesias. Hay 2 líneas de Biblias. Nada más. Una es
buena (es de Dios). La otra es mala (es de Satanás).
4C. El Fundamento de la Historia de la Iglesia: El Libro de Hechos.
1D. El Libro de Hechos es como el “plan de vuelo” de Dios.
2D. Nos muestra por donde iría Dios después de Hechos 28 (el último capítulo).
3D. Nos podemos enterar del rumbo de Dios a través de los siglos viendo el rumbo
que Él siguió en el Libro de Hechos.
4D. En el Libro de Hechos vemos a Dios estableciendo iglesias en Asia Menor y
Europa (lo que hoy en día es Turquía y la área de Grecia y al norte de ella).
1E. Dios no se fue al oriente para empezar estas iglesias locales.
2E. Dios no se fue al sur (hacia Egipto) para empezar estas iglesias.
3E. Dios se fue del oriente al occidente para establecer estas iglesias,
siguiendo el curso del sol (del oriente al occidente).
4E. Haciéndolo así, Dios evitó Egipto y pasó al norte de Roma.
5D. Entonces, sabemos por este “plan de vuelo” que Dios iba por Asia Menor hacia
Europa. Él no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Alejandría,
Egipto. (Como vamos a ver, Alejandría era un centro de “educación religiosa”
y es la raíz de la Iglesia Católica.)
5C. La Estructura (El Bosquejo) de la Historia de la Iglesia: El Libro del
Apocalipsis.
1D. El Libro de Apocalipsis es un libro de resumen.
1E. (Apoc 1.10) El punto de vista de Juan cuando lo escribió era “el día del
Señor” (estaba “en el Espíritu” viendo visiones desde el punto de vista de
la Segunda Venida de Cristo).
2E. (Apoc 1.19) Juan escribió acerca de 3 grupos de eventos:
1F. “Las cosas que has visto...”: Los eventos de su pasado (el pasado de la
Segunda Venida incluiría la Iglesia y la Tribulación).
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2F. “Las que son...”: Los eventos de su presente (la Segunda Venida).
3F. “Las que han de ser después de estas.”: Los eventos de su futuro (el
Milenio y la Eternidad).
3E. Entonces, a través de su “pasado” podemos ver a nuestra historia desde el
primer siglo hasta el Rapto (a través de las 7 iglesias de Apoc 2-3).
2D. Los 7 Periodos de la Época de la Iglesia: (los periodos son “generales”; no es
que llegó un día cuando Dios dijo, “Ahora, estamos empezando el periodo de
Tiatira”; vamos a ver por qué dividimos los periodos con estas fechas más allá
en nuestro estudio.)
1E.
2E.
3E.
4E.
5E.
6E.
7E.

(Apoc 2.1-7) El Periodo de Éfeso (90-200 d.C.)
(Apoc 2.8-11) El Periodo de Esmirna (200-325 d.C.)
(Apoc 2.12-17) El Periodo de Pérgamo (325-500 d.C.)
(Apoc 2.18-29) El Periodo de Tiatira (500-1000 d.C.)
(Apoc 3.1-6) El Periodo de Sardis (1000-1500 d.C.)
(Apoc 3.7-13) El Periodo de Filadelfia (1500-1881/1901 d.C.)
(Apoc 3.14-22) El Periodo de Laodicea (1901 a la Actualidad)

3D. (Apoc 4.1-2) Todo se terminará con el arrebatamiento de la Iglesia para llevarla
delante del trono de Dios (el Tribunal de Cristo).
6C. En Resumen... ¿Cómo Se Debe Estudiar La Historia De La Iglesia? Se debe
estudiar la historia de la Iglesia usando “la norma absoluta”.
1D. Vimos el modelo bíblico que podemos buscar y trazar a través de los siglos.
1E. Las iglesias verdaderas creen que Jesucristo es suficiente.
2E. Las iglesias verdaderas creen que el Espíritu Santo es suficiente.
3E. Las iglesias verdaderas creen que la Biblia es suficiente.
4E. Las iglesias verdaderas creen que la Iglesia Local es suficiente.
2D. Vimos algunos lugares claves en cuanto a la historia de la Iglesia.
1E. Antioquía es un lugar bueno.
2E. Alejandría, Egipto, y Roma, Italia, son lugares malos.
3D. Vimos el “fundamento” sobre de la historia de la Iglesia: el Libro de Hechos.
4D. Vimos la estructura (el bosquejo) de la historia de la Iglesia: Apocalipsis.
2B. Se debe estudiar la historia de la Iglesia siguiendo “las reglas”.
1C. (2Tim 2.5) En la carrera de la vida cristiana siempre hay reglas que seguir.
1D. Y si no queremos ser eliminados, debemos correr según las reglas.
2D. Hay reglas del estudio bíblico (que estudiamos en el Curso Básico).
3D. También hay “reglas” para el estudio de la historia de la Iglesia.
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4D. La historia de la Iglesia consta de millones de datos, hechos y personas. Si no
tenemos una “guía” nos vamos a perder dentro del laberinto de información.
5D. Estas reglas (o “principios” si quiere) nos son como una guía para ayudarnos
entender esta la cantidad de información que existe.
2C. La Biblia es “el manual de la historia”. La Biblia es la autoridad absoluta en
cuanto a todos los principios e interpretaciones de la historia de la Iglesia.
1D. En el estudio de la historia de la Iglesia estamos estudiando eventos que
pasaron después de que estuvo escrita la Biblia.
2D. Y aunque toda la historia de la Iglesia no es “registrada” en la Biblia, toda la
historia de la Iglesia es “definida” por la Biblia.
3D. La Biblia es nuestra guía en este estudio. Porque...
1E. Nos da el fundamento de la historia de la Iglesia (Hechos).
2E. También nos da el bosquejo de la historia de la Iglesia (Apocalipsis).
4D. La Biblia habla de cada aspecto de la vida, incluyendo nuestra historia.
5D. Entonces, vamos a juzgar todo lo que vamos a ver en la historia de la Iglesia
por la Palabra de Dios.
3C. La perspectiva (las creencias) del historiador afectará su interpretación de los
eventos de la historia de la Iglesia.
1D. Quienquiera puede comunicar datos y hechos (o sea, la información de la
historia).
2D. Pero, cuando un historiador llega a conclusiones o hace interpretaciones
basadas en la información que tiene, su perspectiva va a afectarle. Sus
creencias llegan a ser un “filtro” a través del cual él pasa toda la información
que sabe.
3D. Por ejemplo: Yo. Creo en la Biblia. No creo en el Catolicismo Romano.
Entonces, esta perspectiva afecta como veo la historia de la Iglesia (y afecta
mis conclusiones en cuanto a la información ahí de este tema).
4D. Por ejemplo: Phillip Schaff (el historiador más reconocido de nuestros días).
1E. Él escribió una serie de libros (de 8 tomos) que trata de la historia de la
Iglesia. Han usado estos libros en los seminarios por años (tal vez
décadas). Es la obra definitiva de la historia de la Iglesia.
2E. Se puede sacar mucha información de sus escritos. Él registra muchos
datos y hechos.
3E. Pero sus conclusiones son torcidas (según su perspectiva; según sus
creencias).
4E. Él escribió esto acerca de “los herejes”: (y debemos saber que un “hereje”
según Schaff, es alguien que no está de acuerdo con la Iglesia establecida,
la Iglesia Católica - un “hereje” según Schaff es alguien que cree como
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nosotros - él dice esto de los “herejes”:) “La persecución siempre ayuda la
herejía excepto cuando los herejes son exterminados”.
5E. Entonces, lo que cree este hombre es que todos los que no creen como la
Iglesia Católica son dignos de “exterminación”. Esto incluye a nosotros.
6E. Él, como la mayoría de historiadores, tiene una perspectiva católica.
7E. ¿Y yo voy a confiar en sus conclusiones e interpretaciones de los datos y
hechos de la historia de la Iglesia? Lo dudo.
5D. Tenemos que siempre someternos a la Biblia y dejar que ella nos guíe a través
de los siglos de la historia.
6D. La “perspectiva de Dios” en cuanto a la historia de la Iglesia es Apocalipsis 2-3
y las 7 iglesias allá. Después de entender estos 2 capítulos, podemos usarlos
como un “filtro” para toda la información que existe de la historia.
4C. La historia es nada más que un partido de ajedrez entre Dios y Satanás. (Dios
mueve Sus piezas primero, y luego el diablo contraataca).
1D. De Génesis 1.1 en adelante, la historia trata de esto: Dios se mueve para
cumplir con Su plan y Satanás contraataca.
2D. Entonces, no podemos perder a Dios en nuestro estudio de la Iglesia - ni al
diablo. No estamos estudiando los hechos de los hombres. Estamos estudiando
la obra de Dios para cumplir con Su plan y la obra del diablo para estorbarlo.
3D. Por ejemplo: el comienzo.
1E. (Gen 1.1) Dios creó todo perfecto. Dios movió uno de sus “peones” en el
partido de ajedrez.
2E. (Isa 14.12-14) Satanás contraatacó rebelándose entre Gen 1.1. y 1.2.
3E. (Gen 1.2) Dios movió otra vez.
4D. Por ejemplo: el Milenio.
1E. (Apoc 19) Cristo viene para establecer Su Reino. (Dios se mueve.)
2E. (Apoc 20.7-8) Satanás contraataca.
5D. Por ejemplo: la Iglesia
1E. Dios estableció Su Iglesia en el Libro de Hechos (en el primer siglo).
2E. Satanás contraatacó estableciendo su Iglesia en el cuarto siglo (la Iglesia
Católica).
6D. CLAVE: En cuanto a cada evento de la historia de la Iglesia, tenemos que
preguntarnos: ¿Quién se acaba de mover - Dios o Satanás?
5C. Dios es el Autor de toda la historia.
1D. Dios empieza todo. El diablo sólo contraataca. Y el hombre registra lo que
pasó (los datos y hechos de historia).
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2D. (Rom 11.36) De Dios, por Dios y para Dios son todas la cosas (incluyendo las
de la historia de la Iglesia).
3D. Dios da comienzo a los eventos en la historia para cumplir con Su plan (y los
hombres simplemente escriben lo que Dios hace).
4D. Entonces, si Dios no le dio comienzo a un asunto, no vale ni un centavo. (Por
ejemplo: la Iglesia Católica. Ella no es culpa de Dios. Ella es un contraataque
del diablo.)
6C. Satanás es el dios de este mundo. Para entender la historia uno tiene que darse
cuenta de la existencia del diablo y estudiar el papel que él ha desempeñado a
través de los siglos.
1D. Aquí es donde la mayoría de los historiadores pierde el juicio.
2D. La historia es básicamente un partido de ajedrez entre Dios y Satanás. No
tomar en cuanta a Satanás es decir que Dios está jugando consigo mismo.
3D. La historia de la Iglesia no es solamente “Dios haciéndolo todo”.
4D. Satanás hace la mitad de los movimientos en el partido de ajedrez y hay que
tomarlo en cuenta.
7C. Dios ha establecido un rumbo absoluto de toda la historia.
1D. (Isa 46.9-11) Dios ha anunciado “lo por venir” desde el principio.
1E. Dios determinó el rumbo de historia desde el comienzo de todo.
2E. Entonces, desde Génesis 1.1 el rumbo de la historia ha sido establecido y
se puede saberlo (porque Dios lo declaró desde el principio).
2D. En la Biblia tenemos un “mapa” de este “rumbo” que Dios estableció desde el
principio. Este “mapa” es el Libro de Apocalipsis (y las 7 iglesias allá).
3D. Debemos conocer el “mapa” para no perdernos en el montón de información.
4D. (Isa 14.24) También esto implica que todos los eventos de la historia seguirán
el rumbo de Dios (cumpliendo con Su plan - o directamente o indirectamente).
1E. A veces no podemos ver esto hasta que pase el evento. (Como el Rapto.
¿Por qué ya no ha ocurrido? No sabemos. Pero, después del evento
sabremos el por qué - y lo sabremos claramente.)
2E. Entonces, cuando vemos eventos importantes en la historia de la Iglesia,
podemos asegurarnos que no pasaron por pura casualidad. Tienen algo que
ver con el rumbo que Dios estableció desde el principio para cumplir con
Su plan.
3E. Por ejemplo: Los concilios católicos, los Papas, las cruzadas, la Reforma,
las 2 guerras mundiales... todos tienen algo que ver con el rumbo que Dios
ya estableció.
4E. Y si conocemos este “rumbo” (por el mapa que tenemos en Apocalipsis),
no nos perderemos.
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8C. Los eventos importantes que cambian el rumbo de la historia, toman lugar
para cumplir con el plan de Dios.
1D. “Eventos importantes” son como guerras principales, la destrucción de
Jerusalén, Colón llegando a las Américas, etc.
1E. Todos estos eventos importantes cumplen con el plan que Dios estableció
en el principio de la creación.
2E. Esto es porque cambian el rumbo de la historia, llevándonos más cerca a la
meta (la Segunda Venida de Cristo).
2D. Entonces, podemos decir que cada evento importante en la historia es un paso
más hacía la Segunda Venida de Cristo.
1E. La Segunda Venida de Cristo es el evento más clave de toda la historia.
2E. La Segunda Venida es el día cuando el Hijo de Dios recibirá lo que es
Suyo: el Reino. Es la meta de toda la historia.
3E. Toda la historia llegará a este punto: a la Segunda Venida de Cristo.
4E. Y cada evento importante en la historia prepara el mundo para este día.
5E. Por ejemplo: La Primera Guerra Mundial preparó la tierra para el judío.
6E. Por ejemplo: La Segunda Guerra Mundial preparó al judío para la tierra.
7E. Los eventos importantes cambian el rumbo de la historia para llevarnos
más allá hacia la meta (hacia la Segunda Venida).
9C. Un entendimiento bíblico de la nación de Israel es clave para entender la
historia de la Iglesia.
1D. (Rom 11.25) Aunque Dios dejó al lado a los judíos por casi 2.000 años, no
implica que ha terminado de tratar con ellos. Los restaurará.
2D. (Dt 28.13) Cuando los restauré (en la Segunda Venida) ellos serán la cabeza de
todas las naciones de la tierra.
3D. Si no tomamos en cuenta a Israel en nuestro estudio de la historia de la Iglesia,
quedaremos en la misma trampa que la Iglesia Católica: construyendo el reino
físico (porque nos aplicaríamos a nosotros las promesas dadas a Israel promesa que tienen que ver con una herencia física).
4D. Las promesas de Israel son para Israel, no para la Iglesia. La Iglesia no
reemplazó a Israel. Robándole a Israel sus promesas es un error grave.
10C. Hay que entender los “Tiempos de los Gentiles”.
1D. Usted tiene que entender los Tiempos de los Gentiles para no caer en la trampa
del diablo. Él quiere engañarles a los cristianos para que piensen que la Iglesia
Católica Romana es la verdadera Iglesia, cuando ella realmente forma parte de
los poderes políticos dentro de los Tiempos de los Gentiles.
2D. Un bosquejo de los Tiempos de los Gentiles aparece en Daniel 2.
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1E. (v31-35) Se puede ver el bosquejo en la imagen de metal del sueño de
Nabucodonozor.
2E. (v36-38) La cabeza de oro es el reinado de Babilonia.
3E. (v39a) Después de Babilonia se levantó Persia (el pecho y los brazos de
plata).
4E. (v39b) Después de Persia se levantó Grecia (el vientre y muslos de
bronce).
5E. (v40-43) La imagen tiene 2 piernas que son el mismo reinado, el de Roma
(que se levantó como poder mundial después de Grecia).
1F. La primera pierna es Roma pagana (la Roma que estaba en poder
cuando Cristo vino la primera vez).
2F. La segunda pierna es Roma papal (la Roma que está en poder hoy y
que estará en poder cuando Cristo venga la segunda vez, como en Dan
2.44-45).
3D. Entonces, si uno no entiende los Tiempos de los Gentiles (según lo que dice la
Biblia), va a creer que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia desde la
antigüedad, cuando ella realmente es uno de los poderes políticos controlados
por el diablo.
4D. Durante los Tiempos de los Gentiles, Dios usa a los poderes gentiles para
llevar a cabo Su plan.
1E. Por ejemplo: Dios usó a Egipto para formar la nación de Israel de la
familia de Israel.
2E. Por ejemplo: Dios usó a Alemania para despertar a Su pueblo para que
regresara a su tierra.
5D. Durante los Tiempos de los Gentiles, Satanás usa a los poderes gentiles para
falsificar el plan de Dios para Su Reino.
1E. Satanás quiere que el hombre piense que de verás está construyendo el
reino físico aquí en la tierra (a través de iglesias falsas y a través de
gobiernos).
2E. Satanás quiere que los hombre estén tan preocupados haciendo el mundo
“un mejor lugar”, que ellos olvidan de su verdadera necesidad espiritual.
3E. Los hombres no tienen nada que ver. Dios cumplirá con Su plan o con los
hombre o a pesar de los hombres. No le importa. Dios es el Autor de toda
historia.
11C. Un estudio de la historia de la Iglesia tiene que incluir la evidencia de los
manuscritos y la autoridad de la Palabra Escrita de Dios.
1D. Hemos de estudiar la preservación de la Palabras de Dios y la obra de Satanás
para destruir estas Palabras y falsificarlas.
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2D. (Mar 13.31) Si no tenemos las palabras de Dios hoy en día, Cristo mintió.
3D. Hay 2 líneas de Biblias, exactamente como hay 2 líneas de Iglesias:
1E. La Biblia y la Iglesia de Antioquía son buenas (son de Dios).
2E. La Biblia y la Iglesia de Alejandría son malas (son del diablo).
3E. Entonces estudiar la una (la historia de la Iglesia) es estudiar la otra (la
historia de la Biblia).
4D. Por esto existe el siguiente principio...
12C. El ataque del diablo más efectivo contra la Palabra de Dios es el
establecimiento de dos (2) autoridades que están en conflicto.
1D. Si el diablo puede establecer 2 autoridades en nuestras vidas, él ya ganó.
Porque nosotros llegaremos a ser la autoridad final escogiendo entre las 2.
2D. (Gen 3.1) Es lo que ha hecho desde el principio:
1E. Dios dijo: “No comas.” Ahí está la primera autoridad.
2E. Satanás dice: “Pues... come... no morirás.” La segunda autoridad que está
en conflicto con la primera.
3E. Y Eva llegó a ser “como Dios” escogiendo lo que quiso, llegó a ser su
propia autoridad final. Ella “prefirió” la una sobre la otra.
3D. Su preferencia no vale. Lo que vale es “Escrito está...”
4D. (Mat 7.28-29) El problema que tenían los fariseos y los escribas con Jesús era
que Él enseñó con autoridad, no como ellos (porque ellos tenían “la tradición”
y “la ley”: 2 autoridades con ellos siendo la autoridad final para decidir a cual
obedecerían).
5D. Siempre ha existido 3 áreas de autoridades que están en conflicto con Dios:
1E. (1Tim 6.20) La Ciencia. En la ciencia la inteligencia humana es exaltada a
un nivel igual al de la Palabra de Dios (y muy a menudo es exaltada sobre
la Palabra de Dios).
2E. (2Tim 2.16-18) La Religión. “Espiritualizando” la Palabra de Dios para
hacerla decir algo que no dice. Es cambiar las palabras claras de la Biblia
para que digan algo que usted quiere que digan. Vamos a ver mucho de
esto en la Universidad de Alejandría, Egipto.
3E. (Col 2.8) La Filosofía. La filosofía sustituye las tradiciones de los hombres
por la revelación de Dios. Esta área incluye la “filosofía alemán” (o sea, la
sicología).
13C. El diablo siempre usa 3 cosas para controlar a la gente: la religión, el
gobierno (la política) y el servicio militar (el ejército).
1D. Cuando el cristianismo llega a ser la “religión del estado”, viene a ser
controlada por Satanás.
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2D. La religión controla la mente de la gente.
3D. El gobierno controla las acciones de la gente.
4D. El ejército está ahí para asegurar que la gente se someta al sistema.
5D. Las religiones del estado son del diablo.
14C. No hay “concilios cristianos”. Simplemente no existen.
1D. Los concilios que se realizaron fueron “concilios católicos” y no tenían nada
que ver con lo que Dios estaba haciendo en la historia de la Iglesia.
2D. Vamos a hablar más de este asunto cuando lleguemos al comienzo de los
concilios católicos (alrededor del 350 d.C.).
3D. Pero, lo que pasa es que problemas surgieron y los “cristianos” convocaron un
concilio para resolverlos.
4D. No hay autoridad bíblica para hacerlo.
1E. Siempre se usa Hechos 15 como pretexto para convocar concilios para
resolver “asuntos doctrinales”.
2E. Hechos 15 no fue un “concilio”. (La palabra “concilio” no aparece ni una
sola vez en todo el capítulo.)
3E. En Hechos 15 toda la revelación de Dios no había sido escrita.
4E. Pero hoy tenemos toda la revelación de Dios escrita en un Libro.
5E. No tenemos que convocar concilios para decidir en cuanto a “asuntos
doctrinales”. Sólo tenemos que consultar la Palabra de Dios.
5D. Los concilios nunca decidieron algo que no era claramente enseñado en la
Palabra de Dios siglos antes.
6D. Los concilios producen 2 cosas:
1E. Primero: producen un credo para creer.
2E. Segundo: producen una maldición sobre todos los que no creen en el credo
(y por lo tanto la Iglesia empieza a matar a todos los “herejes” - los que no
creen en el credo).
15C. La gran mayoría de publicaciones históricas en cualquier época de la Iglesia
son contra Dios, contra Israel y contra el cristianismo bíblico y verdadero
(aunque dicen que están escritas “desde una perspectiva conservativa,
evangélica y bíblica).
1D. El diablo es el dios de este mundo y siempre ha controlado las casas de
publicación.
2D. CLAVE: Puesto que la Iglesia Católica Romana controló el mundo por más
que 1.000 años (del 500 al 1500 d.C.), es casi imposible hallar la mayoría de la
información sobre los verdaderos creyentes.
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1E. Tiene que sacar esta información del “enemigo” (de los historiadores
católicos), porque sus escritos fueron preservados y los de los verdaderos
creyentes fueron destruidos.
2E. Entonces, sabiendo esto de antemano, podemos leer los escritos de los
historiadores católicos y aprender de nuestros antepasados.
3D. Entonces, en su mayor parte, los “herejes” eran como nosotros (porque somos
“herejes” según los católicos).
4D. El 99% de los libros históricos hoy en día están escritos desde la perspectiva de
la Iglesia Católica Romana porque Satanás siempre ha controlado las casas de
publicación.
16C. En el estudio de la historia de la Iglesia uno tiene que enfocarse en las
actividades de las iglesias locales en vez del gran movimiento de la
“cristiandad”.
1D. Un libro común y corriente de la historia de la Iglesia tratará de la “cristiandad”
y el crecimiento de la Iglesia Católica (por supuesto incluyendo a todos los
cristianos dentro del catolicismo hasta la Reforma).
2D. Pero, debemos enfocarnos en las iglesias locales que nunca formaron parte de
este “movimiento de cristiandad” porque Dios ya estableció el patrón:
Apocalipsis 2-3: Cristo escribió a iglesias locales.
3D. Y para seguir lo que Dios está haciendo a través de los siglos, tenemos que
seguir las iglesias locales (no el “gran movimiento de la cristiandad”).
17C. Siempre ha existido (desde el Libro de Hechos hasta hoy en día): 1. La gente
de Dios y 2. la Palabra de Dios.
1D. Vimos este principio en Salmo 12.5-7. Dios preservará a Su gente y también
Sus palabras.
2D. Nunca ha habido un tiempo cuando no hubiera un grupo de creyentes, y
tampoco ha habido un tiempo cuando no hubiera la Palabra de Dios.
3D. Dios nunca perdió Sus palabras. No las esconde en cuevas. Las pone en las
manos de hombres comunes y corrientes.
4D. Dios nunca perdió a Su gente.
1E. Los Testigos de Jehová no existieron hasta 1850. Dicen que la gente
verdadera de Dios (la iglesia verdadera de Dios) estaba escondida hasta
aquel entonces.
2E. Los Pentecostales no existieron hasta 1900.
3E. Los Mormones no existieron hasta 1850.
4E. Por eso ellos no forman parte de la iglesia verdadera porque no tienen
raíces. Dios no pierde a Su gente.
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5D. Si no podemos ver en la historia a la gente de Dios ni Sus palabras, es porque
no existe un registros de ellos (que Satanás ha destruido toda evidencia de su
existencia).
18C. En su mayor parte, la historia de la Iglesia es cíclica.
1D. Comienza con un hombre que predica la Palabra de Dios para despertar a la
gente.
2D. Luego, nace un movimiento porque el hombre enseña la Palabra de Dios.
3D. Una máquina se desarrolla porque el movimiento llega a ser “rutina”. (Es como
los cristianos de segunda generación: el cristianismo no es algo “vivo” sino
sólo forma parte de su cultura. Está muerto.)
4D. Luego llega a ser un monumento (sólo recuerdos de “como estaba antes”).
5D. Al final la gente se entrega al materialismo porque nadie tiene una misión.
“Los otros” cesan de ser el enfoque (como Mat 28.18-20) y “yo” llego a ser el
enfoque (es el materialismo: buscando lo mío propio y no lo que es de Cristo
Jesús).
6D. Las primeras 2 etapas son buenas, pero el peligro es desarrollar una “máquina”
en vez de continuar a predicar y enseñar la Palabra de Dios.
7D. Lo que vamos a ver en el estudio de la historia de la Iglesia es que Dios
siempre levanta a un hombre para predicar la Palabra de Dios. Este hombre
empieza un movimiento y los historiadores llaman el movimiento según el
nombre del hombre que lo empezó (por ejemplo los “donatistas” siguieron a
Donato; los “montanistas” siguieron a Montano; los “novacianos” siguieron a
Novato; los “luteranos” siguieron a Lutero).
19C. Los hechos son hechos.
1D. Aunque tal vez no sea muy agradable, los hechos son hechos y nadie puede
cambiarlos.
2D. Es un hecho que la Iglesia Católica Romana ha matado a millones de cristianos
a través de los siglos. Es un hecho y no se puede cambiarlo.
3D. Es un hecho que la Iglesia Católica Romana ha quemado millones de copias de
la Biblia a través de los siglos.
4D. Es un hecho que los de la línea buena de los bautistas no mataron a nadie por
lo que creía.
5D. Es un hecho que Orígenes pervirtió la Escritura en la Universidad de
Alejandría, Egipto.
6D. Es un hecho que Jerónimo tradujo la Biblia en Latín de los escritos de
Orígenes.
7D. Es un hecho que Lutero tradujo la Biblia en Alemán de los textos de Antioquía
(de la línea buena).
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8D. Es un hecho que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia en Español de los
mismos textos que Lutero (de la línea buena de Antioquía no de la corrupta de
Alejandría).
9D. El Libro de los Mártires por John Fox es un libro que trata de hechos. (Y cada
creyente debe leerlo.)
10D. Es un hecho que Adolfo Hilter fue entrenado por los católicos (en una escuela
católica y en un colegio católico).
11D. Es un hecho que “la Misa” no está en la Biblia, ni “católico”, ni “Papa”, ni
nada de estas cosas de la Iglesia Católica. Es un hecho.
12D. Entonces, los hechos son hechos y no se pueden cambiarlos. En nuestro
estudio de la historia de la Iglesia vamos a analizar los hechos.
20C. La mayoría está siempre (o por lo menos “muy a menudo”) equivocada.
1D. Simplemente porque la mayoría sigue un rumbo u otro, no implica que este
rumbo es bueno.
2D. Dios siempre usa la minoría para llevar a cabo Su plan para que toda la gloria
sea Suya.
3D. Los ejemplos en la Escritura abundan:
1E. Dios le dijo a Gedeón: “El pueblo que está contigo es mucho para que yo
entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí,
diciendo: Mi mano me ha salvado”.
2E. Noé predicó solo por más que 100 años y sólo salvó a los de su familia (a
7 entre los millones de la tierra en aquel entonces).
3E. Jeremías se paró entre una nación en apostasía sólo con Baruc su ayudante.
4D. Y en la historia de la Iglesia vamos a ver que...
1E. “La mayoría” siempre tiene que ver con la Iglesia Católica y...
2E. “La minoría” siempre tiene que ver con los grupos de creyentes que creen
en la Escritura y que quieren servir a Dios con libertad.
3E. No podemos seguir a un movimiento simplemente porque “la mayoría”
está haciéndolo. Tenemos que seguir a Dios y seguir Su Palabra.
CONCLUSIÓN:
Con estos 19 principios podemos empezar a analizar los eventos de la historia de la Iglesia.
La historia de la Iglesia empezó en los Evangelios, continuó a través del Libro de los
Hechos. Y ahora, vamos a ver como se desarrolló la Iglesia a través de los siglos después de
la historia registrada en la Biblia.
Pero, siempre tenemos que tener en mente estas 2 cosas:
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1. Estudiamos la historia de la Iglesia usando “la norma absoluta”. (La Biblia es nuestra
autoridad final, no lo que dicen los historiadores.)
2. Estudiamos la historia de la Iglesia siguiendo “las reglas”. (Los principios que acabamos
de ver forman una guía para nosotros. Son como un “filtro” a través del cual podemos
pasar toda la información que vamos a ver, para que no nos quedemos engañados por el
diablo.)
El Periodo de Éfeso, entonces, es próximo. Es la época inmediatamente después de la Época
de los Apóstoles.
• Veremos en Éfeso una Iglesia en el comienzo de su desarrollo.
• Dios está desarrollando a Su Iglesia, y el diablo a la suya.
• Veremos también la división clara entre las 2 líneas (la de Antioquía - la buena - y la de
Alejandría - la mala).
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TÉRMINOS: LA EVIDENCIA DE LOS MANUSCRITOS
1A. Papiro
1B. Se hacía papiro de la planta “papiro” (una caña que crecía en los lugares alrededor de
lagos y ríos en Egipto y Siria). Las cañas eran cortadas en tiras, golpeadas y prensadas.
Al secarse, la superficie blanquecina se suavizaba con una piedra.
2B. No era muy duradero. Era muy perecedero como el papel de los periódicos hoy en día.
3B. El hecho que no existe muchos de los manuscritos originales se debe al papiro. Los
primeros manuscritos se hicieron en papiro y no sobrevivieron excepto en zonas secas
(como Egipto).
4B. Se nombran los fragmentos manuscritos en papiro “P1, P2, P3, etc....” según el orden
cronológico que fueron encontradas (P1 siendo encontrado primero).
5B. El papiro más viejo se fecha alrededor del 2400 a.C.
6B. El papiro era el material de escribir usado por el hombre “común y corriente”.
2A. Pergamino
1B. El pergamino es piel curtida de ovejas, cabras, antílopes y otros animales.
2B. El pergamino es muchísimo más duradero que el papiro, pero también es muchísimo
más costoso. Entonces, el hombre “común y corriente” nunca podía comprar el
pergamino (sino que usaba el papiro).
3B. Un tipo especial de pergamino se llama “vitela”. Vitela es cuero de ternero, muy a
menudo teñida de color púrpura.
4B. Los manuscritos más antiguos que existen hoy en día son de pergamino (simplemente
porque el pergamino - el cuero - es más duradero que el papiro - una planta).
3A. Códice
1B. Un códice es un juego de hojas de papiro o de pergamino en la forma de un libro. Se
escribían por ambos lados de la hoja.
2B. Se dice que el cristianismo fue la principal razón por la cual se desarrolló la forma de un
códice - de un libro (en vez de rollos, de los cuales decían: “un gran libro es una gran
molestia”, por la dificultad de usarlos).
3B. Hay 3 códices muy importantes en el estudio de la evidencia de los manuscritos:
1C. El Códice Sinaítico (“Alef”)
1D. Es un códice de pergamino que incluye unos libros del Nuevo Testamento (o
enteros o parciales).
2D. Es probablemente una de las 50 copias que Constantino pidió de Eusebio
(discípulo y adorador de Orígenes de Alejandría).
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3D. Fue hallado en la basura del Monasterio de Santa Caterina en el Monte Sinaí.
Los monjes estaban usándolo para encender leña en la chimenea. Un erudito
alemán estudiando allá (que se llamaba Tischendorf) lo vio y se lo llevó.
4D. Cuando una nueva traducción (o un erudito) se refiere a “los manuscritos más
antiguos y más confiables” se está refiriendo a este códice y al códice Vaticano.
2C. El Códice Vaticano (“B”)
1D. Es un códice de pergamino que incluye unos libros (o enteros o parciales) del
Nuevo Testamento y otros libros “apócrifos”.
2D. Es probablemente otra de las 50 copias que Constantino pidió de Alejandría.
3D. Este códice es la propiedad del Vaticano (de la Iglesia Católica Romana), y ha
sido cambiado mucho. (Se usaba una navaja para raspar la superficie del cuero
“borrando” lo que estaba escrito ahí. Luego se escribía algo nuevo en el lugar
vacío. A veces no “se borraba” suficientemente bien y se puede ver las viejas
palabras detrás de las nuevas.)
4D. Cuando una nueva traducción (o un erudito) se refiere a “los manuscritos más
antiguos y más confiables” se está refiriendo a este códice y al códice Sinaítico.
3C. El Códice Alejandrino (“A”)
1D. Este códice incluye unos libros (o enteros o parciales) del Nuevo Testamento y
otros libros “apócrifos”.
2D. Como el nombre implica, es de Alejandría, Egipto.
3D. También es uno de los manuscritos corruptos que los eruditos usan para
corregir la Biblia de Antioquía, Siria.
4A. Escritura Uncial
1B. La escritura uncial era la que usaba letras mayúsculas.
2B. El Vaticano y el Sinaítico son manuscritos unciales.
5A. Escritura Minúscula
1B. La escritura minúscula era la que usaba letras más pequeñas.
2B. Manuscritos con escritura minúscula carecen de espacio entre las letras y las palabras (la
forma que se llama “texto continuo”).
6A. Canon
1B. La palabra “canon” viene de la raíz que significa “caña” (como Apoc 21.15, “una caña
de medir”). La palabra griego es kanon.
2B. La palabra “canon” aplicada a la Escritura significa una lista oficialmente aceptada de
libros “inspirados”.
3B. Noten: La Iglesia no creó el canon de los libros de la Biblia. Ella sólo reconoció cuales
libros tenían la autoridad de Dios (o sea, cuales eran “la Escritura”). Nunca hubo dudas
en cuanto a cuales libros formaban el “canon de la Escritura”.
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7A. Textos
1B. Los “textos griegos” son copias (o enteras o parciales) del Nuevo Testamento.
2B. Los textos son “arreglados” (“escritos”) por “equipos de reconstrucción” que usan los
materiales disponibles: las piezas de papiro, los pergaminos, los códices, otros textos,
otras versiones en varios idiomas, etc.
3B. Noten: No existen “los originales”.
1C. Entonces, los “equipos de reconstrucción” tienen que trabajar con lo que existe
(papiro, pergamino, códices, otros escritos, etc.).
2C. Por lo tanto, cuando alguien dice, “el original dice en este versículo...” o es
ignorante o está mintiendo.
3C. Porque nadie ha visto “los originales” en casi 20 siglos. Y nadie los ha visto jamás
en un lugar dentro de un libro.
4C. El referirse al “original” es un mito. No se puede.
4B. Hoy en día existen miles de “textos griegos”.
1C. Por lo tanto, cuando alguien dice que “el texto griego dice...” o es ignorante o está
mintiendo.
2C. La pregunta para hacerle sería: “¿Cuál texto griego”, porque existen muchos (¡aun
miles!) y hay diferencias entre ellos.
3C. No hay (no existe) “el texto griego”. Es una fábula.
8A. Manuscrito (ms.) o Manuscritos (mss.)
1B. Son los piezas y pedazos de la Escritura que existen hoy en papiro, pergamino, etc.
2B. Contienen porciones de la Escritura.
9A. Versiones
1B. Las traducciones de la Escritura en diferentes idiomas.
2B. Se usan los “textos” para hacer una “versión”.
10A. Familias de Manuscritos
1B. Una “familia de manuscritos” es un grupo de manuscritos que comparten el mismo
origen o las mismas raíces.
2B. Al fin de cuentas, sólo hay 2 familias de manuscritos. Un manuscrito o pertenece a la
una o a la otra.
1C. La Familia de Siria
1D. Los mss. de esta familia tienen sus raíces en el imperio bizantino, Siria.
2D. También esta familia se llama “la de Antioquía”.
3D. Las Biblias de la Reforma (la de Lutero, la Reina-Valera, la “King James”,
etc.) son de esta familia de manuscritos.
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2C. La Familia de Alejandría, Egipto:
1D. Se puede dividir esta familia en 2 partes, pero ambas partes tienen las mismas
raíces: Alejandría, Egipto.
2D. La Primera Parte: “La Familia de Egipto”: Los textos de Alejandría, Egipto (p.
ej. El Códice Alejandrino [“A”]).
3D. La Segunda Parte: “La Familia de Roma”: Los textos que fueron originalmente
de Alejandría, Egipto, pero que ahora son la propiedad del Vaticano en Roma
(p. ej. Los Códices Sinaítico [“Alef”] y Vaticano [“B”]).
4D. Todas la nuevas versiones son basadas en esta familia de mss. (p. ej. “Dios
Habla Hoy”).
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ÉFESO: LA IGLESIA CON PROPÓSITO PLENO (90-200 d.C.)
“Éfeso” (el nombre) implica “propósito pleno”.
•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

4. El Fin del Periodo de Éfeso
• Los Creyentes del Periodo de Éfeso: Los Montanistas
• La Biblia en el Periodo de Éfeso
1A. El Resumen del Periodo: Apocalipsis 2.1-7
1B. La Falta de Éfeso (v1)
1C. Les faltó la seguridad de su relación con Cristo (v1a).
1D. La primera cosa que Cristo dice a la Iglesia de Éfeso es que la carta es de “Él
que tiene las siete estrellas en su diestra”.
2D. (Apoc 1.20) Sabemos que “las estrellas” son “los ángeles de las iglesias”.
3D. Él los tiene en su diestra porque son suyos. Esto implica también que las
iglesias que ellos representan son suyas.
4D. (Jn 10.27-28) Es decir que las iglesias (sus miembros) tienen la seguridad de
una relación eterna con Cristo. Nadie (incluyendo a ellos mismos) podría
cambiar eso. Cristo los tiene en Su diestra, punto.
5D. Entonces, vemos a través de esta primera frase que la Iglesia de Éfeso necesitó
saber de su relación segura con Cristo (que no podía perderla).
2C. Les faltó la seguridad de la presencia de Cristo (v1b).
1D. También vemos que Cristo dice que Él anda en medio de los 7 candeleros.
2D. (Apoc 1.20) Los 7 candeleros son las iglesias.
3D. (Mat 28.18-20) Cristo prometió estar con la Iglesia hasta el fin del mundo.
4D. Entonces, vemos en esta segunda frase que la Iglesia de Éfeso necesitó saber
que Cristo de veras estaba con ellos en sus tribulaciones y pruebas.
3C. La seguridad de un creyente viene por medio de la Escritura (1Jn 5.13).
1D. Les faltó la seguridad a los de Éfeso porque ellos no tenían la Biblia completa.
2D. Ellos eran la Iglesia de “Propósito Pleno” pero con una “falta de equipo”.
3D. 1Juan 5.13 dice que las cosas escritas son las que nos aseguran de que somos
hijos de Dios y de que tenemos la vida eterna.
1E. Es la Palabra de Dios que nos dice que tenemos una relación eterna con
Cristo (que Él nunca nos dejará).
2E. Es la Palabra de Dios que nos dice que Cristo (Su presencia a través de Su
Espíritu) está con nosotros hasta el fin del mundo.
3E. Sin la Palabra Escrita de Dios, sólo existe la incertidumbre.
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4D. Aunque no hubo dudas en aquel entonces en cuanto a cuáles libros formaron el
Nuevo Testamento, no todos los creyentes tenían acceso a todos los libros.
1E. En el primero y el segundo siglos (el Periodo de Éfeso) se estaban
copiando y distribuyendo los libros del Nuevo Testamento.
2E. Entonces, no todos lo tenían todo. Algunos, sí. Pero otros sólo tenían
porciones del Nuevo Testamento.
3E. Y por eso, vemos la falta de “seguridad” en la iglesia de Éfeso.
5D. Éfeso fue la Iglesia de “Propósito Pleno”. Pero, hemos de entender que en
aquel entonces estaban todavía copiando y distribuyendo los libros del Nuevo
Testamento. Les faltaba un poco “equipo” para llevarlo a cabo todo.
2B. El Fruto de Éfeso (2-3)
1C. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Trabajadora (v2a y 3)
1D. (v2a) La primera cosa que Cristo dijo directamente a esta Iglesia era que Él
conocía sus obras (la Iglesia de Éfeso tenía obras).
2D. (v2a y 3) No solamente estaban trabajando, sino que también estaban
trabajando arduamente y sin desmayar.
3D. La Iglesia de Éfeso es una buena Iglesia. Es una Iglesia que trabaja arduamente
con paciencia y sin desmayar. Tienen buenas obras. A pesar de sus fracasos, es
una buena Iglesia.
4D. (Gal 6.7-9) La Iglesia de Éfeso sembraba para el Espíritu, y no desmayó.
5D. Los creyentes de este periodo recibieron la Gran Comisión directamente de los
apóstoles del Señor (de los 12 y también de Pablo). Y ellos se entregaron
totalmente a la obra de Dios y vivieron para el progreso del evangelio.
6D. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Trabajadora (trabajando arduamente en la
cosecha del Señor).
7D. Y lo que vamos a ver es que del 90 al 200 d.C. (durante el periodo de Éfeso),
los cristianos hicieron más con lo poco que tenían que nosotros hacemos con lo
mucho que tenemos.
1E. Ellos no tenían teléfonos. No tenían aviones. No tenían carros. No tenía la
Biblia completa (todo dentro del mismo Libro).
2E. Y con lo poco que estos creyentes tenían, hicieron mucho más que
nosotros hoy en día con todo lo que tenemos.
3E. Era una Iglesia con “Propósito Pleno” aunque les faltaban algunas cosas.
4E. Y ellos trabajaban... arduamente y sin desmayar.
2C. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Intolerante (v2b)
1D. Eran “intolerantes” de los creyentes carnales y desobedientes.
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1E. Ellos no podían soportar a los malos. Exigían la obediencia y la pureza de
vida.
2E. (1Cor 5.6) Ellos sabían que un poco de levadura leudaría toda la masa, y
por lo tanto no toleraban la iniquidad en el cuerpo.
3E. (Rom 16.17) Entonces, seguían las instrucciones del apóstol Pablo y se
separaban del error.
4E. La Iglesia de Éfeso, entonces, fue una Iglesia separada y pura.
2D. Eran también “intolerantes” de los falsos apóstoles.
1E. Durante el Periodo de Éfeso, vemos no solamente a falsos maestros
(porque los había), pero también vemos a personas que decían que eran
“apóstoles”.
1F. Los verdaderos apóstoles ya habían pasado (se habían muerto).
2F. Y se levantaron otros diciendo que eran “los nuevos apóstoles” que
reemplazaron a los 12 y a Pablo.
3F. Esta doctrina llegó a ser la de “la sucesión apostólica” de la Iglesia
Católica (diciendo que son “apóstoles” pero no lo son).
4F. La Biblia dice que son mentirosos.
5F. (2Cor 11.13-15) Son apóstoles de Satanás.
2E. La estrategia del diablo siempre ha sido la misma: atacar desde adentro
(usando a la gente que dice que es creyente, pero no lo es).
1F. (Hech 20.30) Desde adentro vienen los ataques más peligrosos para la
Iglesia. (Ver también: 2Ped 2.1, que “habrá entre vosotros” falsos
maestros.)
2F. (1Cor 5.6) Esto sólo es el diablo tratando de corromper “la masa” con
un poco (y sólo necesita “un poco”) de levadura.
3F. (Gal 1.6-7) Y no es que hay que introducir un nuevo evangelio (o
nuevas doctrinas). Es suficiente corromper el verdadero evangelio (y
leudar la sana doctrina).
1G. Vemos este proceso de leudar empezando en el Periodo de Éfeso.
2G. Algunos añadieron a la Palabra de Dios (agregándole diferentes
palabras y términos que no aparecen ahí).
3G. ¡Y eran los que decían que eran creyentes que lo hicieron! Un
ataque del Enemigo desde adentro.
3E. Entonces, debemos probarlo todo (como hicieron los de la Iglesia de
Éfeso).
1F. (1Tes 5.21) Hemos de examinarlo todo y retener lo bueno.
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2F. (Hech 17.10-11) Y lo examinamos todo escudriñando las Escrituras
para ver si las cosas son verdaderas o no.
3C. Repaso: El Fruto de la Iglesia de Éfeso
1D. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Trabajadora
1E. Los creyentes del 90 al 200 d.C. trabajaron arduamente.
2E. Recibieron la Gran Comisión directamente de los apóstoles del Señor y se
entregaron totalmente a la obra de Dios
3E. Ellos hicieron más con lo poco que tenían que nosotros con lo mucho que
tenemos.
2D. La Iglesia de Éfeso era una Iglesia Intolerante
1E. Los creyentes de Éfeso se separaban de “los malos”.
2E. También probaban a los falsos apóstoles (a los falsos maestros) y los
hallaban mentirosos.
3E. Era una Iglesia intolerante de la mala doctrina y de la corrupción de una
mala manera de vivir.
3B. El Fracaso de Éfeso (4-5)
1C. (v4) El Problema: Dejaron su primer amor.
1D. Aunque estaban trabajando para el Señor, su relación personal con Él había
llegado a estar fría.
1E. Su cristianismo llego a ser una “religión”: litúrgica, formal, fría - sólo un
rito y no una relación.
2E. Nuestra relación depende de la comunicación no de las obras. Si creemos
que por nuestro servicio o por nuestro ministerio podemos agradecer a
Dios, nos equivocamos. Él quiere que andemos con Él conociéndolo.
2D. Lo que les pasó es exactamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros.
1E. Aceptamos a Cristo y todo es nuevo. Es como la “luna de miel” de una
nueva pareja: Todo es fresco, vivo y nuevo.
2E. Pero, después de algunos años, perdemos el tierno amor que una vez hubo
entre nosotros y nuestro Salvador.
3E. Y dejamos nuestro primer amor. La relación llega a ser una religión (fría,
formal; un rito en vez de algo vivo).
4E. Alguien dijo una vez: “Si usted está más feliz acerca de cualquier otra cosa
que su salvación, está andando en la carne”. Y así es.
3D. La Iglesia de Éfeso (las primeras generaciones después de los Apóstoles) tenía
el “propósito pleno” y estaban trabajando arduamente para el Señor, pero...
1E. Su trabajo reemplazó el tierno amor.
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2E. Su religión reemplazó la relación.
3E. Su servicio reemplazó el sacrificio de Cristo.
4E. Y lo peor: las palabras de los hombres reemplazaron la Palabra de Dios.
5E. Ellos dejaron de seguir la Palabra de Dios (los escritos de los Apóstoles) y
empezaron a seguir las palabras de los hombres (los escritos de los “padres
de la Iglesia” y de otros).
6E. La única manera de mantener la relación personal con Cristo es mantener
la relación personal con la Palabra de Dios (y sólo con la Palabra de Dios,
no dejando que ni nadie ni nada reemplaza la Biblia en nuestras vidas).
7E. Si dejamos la Palabra de Dios hemos dejado a nuestro primer amor.
8E. Y ahí está donde fracasaron los del periodo de Éfeso: dejaron de seguir la
Palabra de Dios completa y únicamente, y empezaron a seguir a los
hombres. Dejaron su primer amor.
4D. Unos ejemplos de la Iglesia de Éfeso dejando su primer amor:
1E. Al final del primer siglo (alrededor del 200 d.C.) los creyentes de Grecia y
Asia empezaron a reunirse para crear reglas generales para todas sus
iglesias (para tener normas entre ellas).
1F. Su intención no era formar un cuerpo para gobernar las iglesias
locales. Sólo querían algunas normas generales.
2F. Pero, dejando la instrucción de la Palabra de Dios acerca de la
autonomía de la iglesia local (dejando su primer amor), sembraron las
semillas que crecieron y dieron el fruto de la Iglesia Católica Romana
(“el poder” que - según ella - debe gobernar todas las otras iglesias en
el mundo).
2E. Durante esta época los primeros símbolos y ritos aparecieron en la Iglesia.
1F. Empezaron a usar el símbolo de la cruz (que nunca había sido usado
por ningún cristiano hasta este entonces).
2F. El Bautismo llegó a ser más que un símbolo para los cristianos.
1G. Tertuliano en sus escritos sembró las semillas de la “regeneración
bautismal” (que el bautismo era necesario para obtener la
salvación y la vida eterna).
1H. Llamó el bautismo un “sacramento” (una palabra no hallada
en la Palabra de Dios).
2H. Dijo: “Nosotros, como peces, nacemos en el agua” (hablando
del bautismo por inmersión).
3H. Dejó “su primer amor” (dejó de seguir la Palabra de Dios
completa y únicamente), y empezó a inventar sus propias
ideas y términos.
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2G. Vemos, también, durante esta época las semillas del bautismo
infantil.
3F. Los autores de este periodo (del 90 al 200 d.C.) escribieron acerca de
la Cena del Señor usando nuevos términos.
1G. Hablaron de la Cena como “una ofrenda” o “un sacrificio” (y la
Biblia nunca jamás dice algo ni siquiera parecido - dejaron “su
primer amor”).
2G. Llamaron la mesa de la Cena “un altar” y al administrador de la
Cena “un sacerdote” (algo completamente al contrario de lo que
dice la Palabra de Dios - dejaron “su primer amor”).
3G. No estaban enseñando la doctrina de la “transubstanciación” (que
el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de
Cristo). Pero, dejando “su primer amor” (dejando la Palabra de
Dios) e inventando nuevos términos y nuevas ideas, estaban
sembrando las semillas de apostasía.
3E. Vemos que durante este periodo algunos escribieron libros que
supuestamente tenían la misma autoridad que las Escrituras.
1F. Se escribió “el Didaché” (“La Enseñanza de los Doce”).
2F. Se escribieron unos “los libros apócrifos neotestamentarios”.
3F. Dejaron su primer amor (la Palabra de Dios) para seguir a los escritos
de los hombres.
4E. Los credos se empezaron a formar durante esta época.
1F. Un “credo” es una “declaración de fe” para el uso público. Es un
intento de expresar algunas verdades bíblicas en un breve frase u
oración.
2F. CLAVE: Los credos son el primer paso hacia la apostasía.
1G. La Palabra de Dios (como Dios nos la dio) es perfecta y nunca
cambia.
2G. No hay maneras de expresarla en una frase breve.
3G. Uno es orgulloso si piensa que puede reducir la perfecta Palabra
de Dios a un “credo” y reemplazar el estudio personal de dicha
Palabra con su “breve frase que contiene las doctrinas esenciales
de la fe”.
4G. ¡Toda la Palabra es “esencial”!
5G. Los credos son el primer paso hacia la apostasía porque pretenden
reemplazar la perfecta y completa Palabra de Dios.
6G. En el periodo de Éfeso vemos la Iglesia (en general) dejando “su
primer amor” (la Palabra de Dios) y formando “credos”.
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5E. Vemos el comienzo del uso de palabras y términos que no son bíblicos.
1F. Dejaron “su primer amor” (la Palabra de Dios) para volver a las ideas
humanas y a la filosofía.
2F. Por ejemplo, se empezó a usar la palabra “católica” refiriéndose a la
“iglesia católica” (o sea, la “universal”).
1G. La palabra “católica” no aparece en la Biblia.
2G. Es una palabra de la filosofía y aunque expresa un concepto de la
Biblia, todavía es una desviación de la Palabra de Dios y sólo la
Palabra de Dios. Dejaron “su primer amor”.
3G. Y con un poco de levadura (la palabra “católica” - “universal”)
Satanás empezó a corromper la verdadera Iglesia.
5D. (Apoc 2.4-5) El Fracaso de Éfeso: Primero, El Problema: Dejaron su primer
amor.
1E. Aunque estaban trabajando para el Señor, su relación personal con Él
había llegado a estar fría.
2E. Ellos dejaron “su primer amor”: Dejaron de seguir la Palabra de Dios
completa y únicamente, y empezaron a seguir a los hombres.
2C. (v5a) La Prescripción: volver al principio.
1D. Los de Éfeso necesitaron volver al principio, primero, recordando de dónde
han caído.
1E. Dice: “Recuerda por tanto...” porque habían dejado “su primero amor”.
2E. La prescripción es “recordar” como era en el principio (la salvación, el
nuevo propósito de vida, el amor, trabajando para el Señor).
2D. En segundo lugar, los de Éfeso necesitaron volver al principio arrepintiéndose.
1E. El arrepentimiento no tiene que ver aquí con las obras. Esta fue una iglesia
trabajadora.
2E. Su arrepentimiento tenía que ver con su indiferencia y su apatía hacia
Cristo (hacia una relación personal con Él a través de la Palabra de Dios).
3D. En último lugar, los de Éfeso necesitaron volver al principio haciendo las
primeras obras.
1E. “Haz las primeras obras” porque ellos habían añadido algo a su fe. No
estaban haciendo “las primeras obras” sino obras que ellos añadieron (algo
no bíblico).
2E. (Jn 15.16) “Las primeras obras” incluyen el evangelismo y el discipulado
(llevando fruto que permanece).
3E. (Jn 17.3) “Las primeras obras” incluyen el conocer a Dios para que
podamos evangelizar y discipular.
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4E. “Las primeras obras” no tienen nada que ver con “las obras teológicos de
los eruditos”.
1F. Los de Éfeso (los de los primeros 2 siglos) dejaron “su primer amor”
(la Palabra de Dios) y empezaron a leudar la Iglesia con su filosofía
humana y sus propias ideas, términos y conceptos.
2F. Y Dios les dice: “¡Hagan las primeras obras porque lo que han
añadido no me gusta!”
3C. (v5b) La Promesa: la pérdida de recompensa.
1D. Dice: “...pues si no...” Si uno no quiere arreglar el problema, habrá pérdida.
2D. (Apoc 1.20) El “candelero” (en el contexto) es la iglesia local. Entonces, no
estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de perder el poder
de Dios y la comunión con Él.
3D. (Col 2.18-19) Es lo mismo: Podemos perder “el premio” no la salvación. Y
podemos perderlo si dejamos nuestro primer amor (si no “nos asimos” de la
Cabeza).
4D. (2Jn 7-9) No podemos perder la salvación, pero podemos perder “el fruto de
nuestro trabajo” (nuestro “galardón completo”). Y lo perderemos si no
perseveramos en la doctrina de Cristo (o sea, lo perderemos si dejamos nuestro
primer amor).
5D. Esto es lo que estaba pasando en el periodo de Éfeso: los cristianos estaban
trabajando arduamente, pero habían dejado su primero amor (dejaron de seguir
la Palabra completa y únicamente y empezaron a seguir a los hombres y sus
ideas).
6D. Podemos perder la recompensa siendo tan “teológicos” que perdemos nuestra
pasión por las almas de la gente, nuestro amor para con la Palabra de Dios y
nuestro compromiso personal con Cristo.
1E. Hay que trabajar, sí. Como los de Éfeso: con paciencia, arduamente: v2-3.
2E. Pero, no debemos perder la relación en el proceso.
3E. No estamos aquí para ser “teólogos”. Estamos aquí para ser fructíferos.
4C. (Apoc 2.4-5) El Fracaso de Éfeso:
1D. Primero, El Problema: Dejaron su primer amor.
2D. La Prescripción para resolverlo: recuerda, arrepiéntate y haz las primeras obras.
3D. La Promesa: la pérdida de recompensa (si no querían hacerlo).
4B. La Fricción de Éfeso (v6)
1C. La Doctrina de los Nicolaítas.
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1D. Dios aprobó la actitud de los Efesios hacia “los nicolaítas”. Dice que ellos
aborrecieron las obras de los nicolaítas (y ésta es una buena cosa para Dios,
porque también Él las aborrece). ¿Qué son “los nicolaítas”, entonces?
2D. La palabra “nicolaíta” viene de 2 palabras griegas (es una “transliteración” no
una “traducción”).
1E. “Nikao”: Esta palabra griega implica “conquistar”.
2E. “Laos”: Esta palabra griega implica “laico” (que quiere decir “los comunes
y corrientes”).
3E. Entonces, la palabra compuesta (“nicolaíta”) implica “conquistar a los
laicos” (o “conquistar al laicado”).
3D. La doctrina de los nicolaítas es el establecimiento de una clase sacerdotal sobre
los “laicos” para gobernarlos y controlarlos.
4D. Aquí, en el periodo de Éfeso, es donde vemos el comienzo de la división entre
“el clero” y “el laicado”.
5D. La doctrina de los nicolaítas es simple y sencillamente herejía.
1E. La Biblia no enseña esta división (esta diferencia) entre “el clero” y “el
laicado”. Es una invención de los hombres (de hombres que habían dejado
su primer amor y se desviaron de la Palabra de Dios).
2E. La Biblia dice que Dios aborrece esta doctrina.
3E. Aunque hay una división de responsabilidades en la iglesia, Dios no hace
acepción de personas.
1F. El pastor es la cabeza y tiene responsabilidades que no tienen los otros
miembros (y por eso - porque tiene responsabilidades especiales tiene la autoridad de Dios para llevar a cabo estas responsabilidades).
2F. Pero, no implica que el pastor está aquí para “conquistar” a los
“laicos”. Él está aquí para apacentar el grey.
3F. El pastor no está más cerca de Dios sólo porque tiene el puesto de
“pastor”. Todos tenemos acceso a Dios. Todos somos “reyes y
sacerdotes”. No hay acepción de personas con Dios.
6D. Entonces, vemos que la fricción que un creyente “común y corriente” va a
experimentar vendrá de los “nicolaítas” (de los “eruditos” - de los que dicen
que por su “educación” o por su “puesto en la Iglesia” tienen una relación
especial con Dios).
2C. El Comienzo del Gnosticismo
1D. El “gnosticismo” es la más plena manifestación de la doctrina de los nicolaítas
en el periodo de Éfeso (del 90 al 200 d.C.).
2D. El gnosticismo enseña que entre más conocimiento que uno tiene más cerca
está de Dios.
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3D. Es la doctrina de los nicolaítas.
4D. Y hoy en día vemos esta doctrina (el gnosticismo) en las universidades y los
seminarios “cristianos”.
5D. Vamos a hablar más del gnosticismo luego en una sección aparte. Sólo dense
cuenta que Dios aprueba la actitud de los Efesios hacia las obras de los
“nicolaítas” (los que quieren “conquistar al laicado”). Ellos (los Efesios) las
aborrecen y Dios también.
5B. La Firmeza de Éfeso (v7)
1C. (1Cor 15.58) “Oyendo” lo que Cristo dijo a la Iglesia de Éfeso, podemos aprender
la lección ahí y quedar firmes y constantes en la obra del Señor (no solamente
“trabajando arduamente”, sino “trabajando arduamente con el primer amor”).
2C. Debemos aprender de nuestra historia, y el Periodo de Éfeso es la primera lección.
3C. El estudio de la historia de la Iglesia nunca debe ser solamente “datos y hechos”.
4C. Hemos de aprender las lecciones de nuestros antepasados (debemos “oír lo que el
Espíritu dice a las iglesias”) y haciendo eso nos quedaremos firmes y constantes en
la obra del Señor.
2A. El Comienzo del Periodo de Éfeso
1B. Las Transiciones
1C. El Periodo de Éfeso hace la transición del ministerio de los Apóstoles (de los 12 y
de Pablo) al ministerio de sus discípulos (los creyentes que vivieron entre, más o
menos, el 90 al 200 d.C.).
1D. (Mat 10.1-4) Cristo “concibió” la Iglesia aquí. (En el sentido de “llamar
afuera” un grupo para formar, luego, lo que llamamos hoy en día “la Iglesia”.
Aquí está su comienzo, su “concepción”.)
2D. (Hech 1.5 y 2.1-4) El día de Pentecostés los creyentes de aquel entonces (Hech
1.5, más o menos 120 personas) fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, y la
Iglesia “nació”.
1E. (1Cor 12.13) Tomaron lugar los primeros “bautismos por el Espíritu”.
2E. (Jn 3.3-8) La Iglesia que fue concebida en Mateo 10, nació (empezó a
vivir) en Hechos 2 porque es el Espíritu que da vida.
3D. El Señor añadió muchos a la Iglesia a través del ministerio de los 12 Apóstoles
(aunque estaban ofreciendo el reino a Israel, los que creyeron recibieron el
Espíritu Santo y el nacimiento nuevo, y por lo tanto forman parte de la Iglesia).
1E. (Hech 2.47) Los que fueron salvos fueron “añadidos” a la Iglesia.
2E. Entonces, vemos la transición de Cristo a los 12, y los 12 llevando a cabo
su misión (cumpliendo con la Gran Comisión).
4D. (Hech 9.15) Después del “rechazo oficial” de Hechos 7, Dios le dio “las
riendas” del establecimiento de la Iglesia al apóstol Pablo.
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1E. Dios usó a Pablo para empezar la “Época de la Iglesia”.
2E. (Rom 15.16) Su ministerio era, principalmente, con los gentiles: fuera de
Jerusalén, fuera de Judea, en Asia Menor (en la actualidad, Turquía) y
Europa.
5D. Pablo se reprodujo a sí mismo en los miembros de iglesias locales, la primera
generación de creyentes después de los apóstoles.
1E. De esta generación (la primera de los apóstoles) vinieron los “padres
apostólicos de la Iglesia”.
2E. Estos hombres fueron el fruto del ministerio personal de los apóstoles.
3E. Sabemos algo de ellos por medio de sus escritos que han sido preservados
hasta hoy en día.
4E. Los “padres apostólicos de la Iglesia” son:
1F. Clemente de Roma
2F. Ignacio de Antioquía
3F. Policarpo
4F. Papías de Hierápolis
5F. Por supuesto existían otros cristianos. Estos 4 son importantes porque
escribieron mucho y sus escritos todavía existen.
6D. La segunda generación de creyentes fue el fruto del ministerio de las iglesias
establecidas por los apóstoles (o sea, el fruto del ministerio de la primera
generación de creyentes después de los apóstoles).
1E. Todavía estamos hablando del periodo de los primeros 2 siglos (el Periodo
de Éfeso).
2E. Hubo también “padres de la Iglesia” de esta segunda generación:
1F. Tertuliano de Cartago
2F. Arístides
3F. Justino el Mártir
4F. Taciano
5F. Atenágoras
6F. Teófilo de Antioquía
7F. Aniceto
8F. Marción
9F. Cipriano de Cartago
10F. Ireneo de Lión
11F. Orígenes
2C. Cuando el primer siglo se terminó había probablemente entre 200 y 300 iglesias
locales establecidas por los apóstoles.
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3C. Y cuando los apóstoles pasaron (cuando se murieron) su autoridad se murió con
ellos. La única cosa que nos dejaron fue el conjunto de sus escritos.
1D. No nos dejaron su oficio (su puesto) de apóstol a través de una “sucesión
apostólica”.
2D. Dejaron el Nuevo Testamento.
3D. El último apóstol, Juan, se murió entre el 95 y el 100 d.C. Y antes del 150 d.C.
vemos el Nuevo Testamento (todos los 27 libros que tenemos hoy) siendo
copiados y distribuidos.
4D. Aun durante este periodo (del primer siglo o al comienzo del segundo) se
tradujo la Biblia por la primera vez: se llama “el Peshitta” (o “el Siríaco”), una
traducción de la Biblia entera (ambos testamentos) en la lengua de Siria.
5D. También vemos otra traducción en el latín: La Traducción “Itala” (traducida
durante el segundo siglo).
6D. Los cristianos no tenían opción: tuvieron que seguir la Palabra de Dios y lo
hicieron, decidiendo todo asunto por la Escritura.
7D. Entonces, tomó lugar una transición: de la autoridad de los apóstoles a la
autoridad de la Palabra Escrita de Dios (del ministerio de los apóstoles al
ministerio de las iglesias locales).
2B. Las Tradiciones
1C. Aunque no sabemos por la Biblia misma lo que pasó a todos los apóstoles y
discípulos del Señor, hay tradiciones en cuanto a sus ministerios y a cómo
murieron.
1D. Puesto que son “tradiciones” (como “leyendas”) no debemos creerlo todo.
2D. Pero, de todos modos, existen algunas historias de las vidas y de los
ministerios de los apóstoles después del término del Libro de Hechos.
2C. El Apóstol Felipe
“Trabajó diligentemente en Asia Superior, y sufrió el martirio en Heliópolis, en
Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel, y después crucificado, en el 54 d.C.”
(Fox, 23)
3C. El Apóstol Mateo
“Los escenarios de sus labores fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el
martirio, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadaba en el año 60
d.C.” (Fox, 23)
[“Alabarda” - Arma ofensiva, que consta de una asta de madera como de dos
metros de largo, y de una moharra [lo que asegura la punta de una lanza] con
cuchilla transversal, aguda por un lado y de figura de media luna por el otro. Es
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como una lanza con una hacha en el extremo que tiene la punta. “Halberd” en
inglés.]
4C. El Apóstol Matías
“Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado.” (Fox, 23)
5C. El Apóstol Andrés
“Hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones en Asia; pero al
llegar a Edesa fue prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron
fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de Cruz de San
Andrés.” (Fox, 23)
6C. El Apóstol Bartolomé
“Predicó en varios países, y habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje
de India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego
crucificado por los agitados idólatras.” (Fox, 25)
7C. El Apóstol Tomás
“Llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partia y la India, donde, al provocar a
los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza.” (Fox,
25)
8C. El Apóstol Simón
“De sobrenombre Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África, e incluso en
la Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el 74 d.C.” (Fox, 25)
9C. El Apóstol Juan
“Fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un caldero de
aceite hirviendo... Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos,
donde escribió el Libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó.
Fue el único apóstol que escapó una muerte violenta.” (Fox, 25)
10C. Marcos (el autor del Evangelio Según San Marcos; Juan Marcos de Hech 13.5)
“Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría, en la gran
solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos.”
(Fox, 24)
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11C. Lucas (el autor del Evangelio Según San Lucas)
“Se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia.”
(Fox, 25)
12C. Jacobo el hermano del Señor (Hech 15.13, Gal 1.19, Autor de Santiago)
“A la edad de noventa y nueve años fue golpeado y apedreado por los judíos, y
finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero.” (Fox, 23)
13C. Judas el hermano de Jacobo y del Señor (Autor de Judas)
“Fue crucificado en Edesa el 72 d.C.” (Fox, 24)
14C. El Apóstol Pedro
1D. Lo que dice la tradición (que es pura fábula).
“[Se] dice que Nerón buscó razones contra Pedro [supuestamente el obispo de
Roma en aquel entonces] para darle muerte; y que cuando el pueblo se dio
cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro,
ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir.
Pero, llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien,
adorándole, le dijo, «Señor, ¿a dónde vas?» A lo que él respondió: «A ser de
nuevo crucificado». Con esto, Pedro, dándose cuenta de que se refería a su
propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado
cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo,
indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor.” (Fox,
24)
2D. Lo que dice la Escritura
1E. (Hech 1.12-13) Al comienzo de su ministerio, Pedro estaba en Jerusalén
(33 d.C.).
2E. (Hech 8.14-17) Trabajó en Samaria, también (todavía dentro de Palestina;
34 d.C.).
3E. (Hech 9.32 y 36) Estuvo en Lida y Jope (41 d.C.).
1F. Jope era una ciudad en la costa del Mar Mediterráneo directamente al
oeste de Jerusalén.
2F. Lida era una ciudad en el camino de Jerusalén a Jope.
4E. (Hech 10.23-24) Estuvo con Cornelio en Cesarea (aproximadamente 75
kilómetros al norte de Jope; 41 d.C.).
5E. (Hech 11.1-2) Regresó a Jerusalén (41 d.C.).
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6E. (Hech 15.1-4 y 7; Gal 2.1-10) Estaba en Jerusalén cuando tomó lugar la
reunión de los apóstoles (51 d.C.).
7E. (Gal 2.11-14) Pedro visitó a la iglesia en Antioquía (52 d.C.).
8E. (1Ped 5.13) La próxima vez que vemos a Pedro, él está en Babilonia
escribiendo cartas a los judíos en dispersión (60-66 d.C.).
9E. Pedro nunca estuvo en Roma.
1F. (1Ped 5.13) Pedro dice claramente que estaba en “Babilonia” cuando
escribió su primera carta.
1G. Puesto que aceptamos todas las otras ciudades en todas las otras
epístolas del Nuevo Testamento como literales (o sea, que el
nombre de la ciudad es el verdadero nombre y no un “código”
implicando otro lugar), tenemos que creer lo que leemos aquí.
2G. No hay indicación ninguna en el texto que implica que Pedro está
hablando “en código” refiriéndose a Roma.
2F. Pablo escribió su epístola a los Romanos en el año 60 d.C., el mismo
año que Pedro escribió 1Pedro (diciendo que estaba en “Babilonia”).
1G. (Rom 16) Pablo no menciona a Pedro, algo que habría hecho si
de veras Pedro hubiera estado allí en aquel entonces.
2G. (Rom 1.10-11) Si Pedro hubiera estado en Roma, Pablo no habría
tenido necesidad de ir allá y “confirmarlos” dándoles “algún don
espiritual” (porque Pedro podría haberlo hecho).
3G. (Rom 1.16-17) Pablo escribió la Epístola a los Romanos para
aclarar el mensaje del Evangelio. Si Pedro hubiera estado allí en
Roma, él podría haberlo hecho (o ya debiera haberlo hecho).
3F. Pedro escribió 1Pedro en el 60 d.C. y 2Pedro en el 66 d.C., el mismo
periodo durante el cual Pablo estuvo en la cárcel en Roma.
1G. Pedro no mencionó en 1Pedro que Pablo iba a venir a Roma
(porque Pedro no estaba en Roma y por lo tanto no estaba
esperando la llegada de Pablo).
2G. Pedro no mencionó en 2Pedro que Pablo estaba o que hubo sido
liberado de la cárcel (porque Pedro no estaba en Roma y tal vez
ni lo supiera en aquel entonces cuando escribió 2Pedro,
probablemente de Babilonia también).
3G. (2Tim 4.11) Pablo escribió 2Timoteo en (más o menos) 66 o 68
d.C. Sólo Lucas estaba con él en aquel entonces. ¿Dónde estaba
“el papa Pedro, el obispo de Roma”? ¡En Babilonia!
4F. Pablo no menciona a Pedro ni siquiera una vez en todas sus epístolas
escritas durante su primera encarcelación en Roma.
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1G. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón entre el
60 y el 64 d.C., cuando estaba en la cárcel en Roma.
2G. Si Pedro hubiera sido el pastor de la iglesia en Roma, Pablo lo
habría mencionado.
3G. Pero, Pablo no dice nada de Pedro en ninguna de estas epístolas.
5F. La meta de los que dicen que Pedro era el “obispo” de Roma:
establecer una falsa jerarquía de autoridad eclesiástica sobre todas las
iglesias locales del mundo.
1G. (Mat 16.19) Fue Pedro quien recibió “las llaves”.
2G. Dicen que Pedro estaba en Roma (supuestamente con sus llaves).
3G. Entonces, su sucesor recibió “las llaves” de Pedro.
4G. Esta es la base de la herejía de “la sucesión apostólica” de los
papas de la Iglesia Católica Romana.
15C. El Apóstol Pablo
1D. (Hech 9.1-18, Gal 1.11-16) Su conversión (35 d.C.)
2D. (Hech 9.19-36, Gal 1.17-21, 2Cor 11.32-33) Su “renovación” (de su
entendimiento; 36-39 d.C.).
3D. (Hech 9.29-12.25, Gal 1.21-24) Su “iniciación” (40-44 d.C.).
4D. (Hech 13.1-21.4) Su “realización: Sus viajes misioneros (45-60 d.C.)
5D. (Hech 21.5-28.31) Su primera encarcelación (en Jerusalén primero, luego en
Cesarea, y últimamente en Roma; 60-64 d.C.)
6D. Estuvo en libertad entre el 65 y el 67 d.C.
1E. Escribió 1Timoteo y Tito durante este periodo.
2E. (Rom 15.24) Unas tradiciones dicen que Pablo fue a España y a la Gran
Bretaña durante estos años de libertad.
7D. Fue encarcelado por la última vez en Roma y sufrió el martirio en el 68 d.C.
1E. (2Tim 4.6) Escribió 2Timoteo durante esta encarcelación.
2E. “Pablo...sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice
Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a dos de sus
caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a
ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le
pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco
después creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto,
los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las
ejecuciones, donde, después de haber orado, dio su cuello a la espada.”
(Fox, 24)
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3E. (2Tim 4.9-11) Aunque tal vez sea interesante saber las tradiciones,
tenemos que tener cuidado y no creerlas totalmente.
1F. Fox dice que Pablo estaba enseñando al pueblo.
2F. La Biblia dice que sólo Lucas estaba con él durante sus últimos días
sobre la tierra.
3B. El Comienzo del Periodo de Éfeso
1C. Durante el Periodo de Éfeso una transición tomó lugar: de la autoridad de los
apóstoles a la autoridad de la Palabra Escrita de Dios (del ministerio de los
apóstoles al ministerio de la iglesia local).
2C. Los apóstoles se murieron. Otros se levantaron para continuar la obra de Dios (los
que fueron entrenados por los apóstoles - o sea, el fruto de su ministerio).
3C. Lo que vamos a ver en cuanto a estos hombres (los del Periodo de Éfeso) es que
tenían buenas intenciones (eran hombres espirituales, dedicados y completamente
comprometidos a la Palabra de Dios - la mayoría de ellos), pero se desviaron un
poco de la Palabra de Dios (usando palabras y términos no hallados allí).
4C. Y este fracaso (su desviación de la Escritura) sembró las semillas de error que otros
usarían luego para formar una iglesia falsa (la Iglesia Católica Romana).
5C. Nunca fue la intención de estos hombres hacerlo, pero lo hicieron porque se
desviaron de la Palabra de Dios (dejaron su primer amor).
3A. El Desarrollo del Periodo de Éfeso: Su Fruto, Su Fracaso y Su Fricción
1B. Los “Padres de la Iglesia”
1C. ¿Qué es un “Padre de la Iglesia”?
1D. Unos historiadores llaman a estos hombres “los padres de la Iglesia” y otros
“los maestros”. Están hablando de los mismos hombres (“padres” o
“maestros”, no importa - según Mateo 23.9 parece que sería mejor llamarlos
“maestros”, pero la mayoría de historiadores los llama “padres”).
2D. Los “padres [o maestros] de la Iglesia” eran hombres importantes en la historia
de la Iglesia por 2 razones.
1E. Primero, eran líderes en el cristianismo con mucha influencia (y cambiaron
el rumbo de la Iglesia con su influencia).
2E. Segundo, escribieron mucho, y mucho de lo que escribieron ha sido
preservado hasta hoy en día.
3E. Podemos, entonces, aprender mucho de estos hombres y de la situación de
la Iglesia durante sus días a través de sus escritos existentes.
3D. La mayoría de estos “padres de la Iglesia” eran hombres de fe y de valor (eran
varones de Dios completamente entregados a Cristo y a Su obra).
4D. Muchos de ellos predicaron por años (y a veces les costó la vida). Muchos
sufrieron el martirio (siendo muertos de las peores maneras).
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5D. Pero, aquí está el problema con los “padres de la Iglesia”:
1E. Eran hombres de fe - varones de Dios. Muchos sufrieron el martirio por su
fe en Jesucristo.
2E. Entonces, muchos quieren decir que puesto que la fe de estos hombres
eran tan extraordinaria, debemos aceptar todo lo que enseñaron.
3E. Sin embargo, no debemos aceptar todo lo que enseñaron simplemente
porque eran hombres de gran fe.
4E. La primera desviación de la Palabra de Dios ocurrió a través de estos
hombres, los “padres de la Iglesia” (hombres de fe, varones de Dios,
hombres que eran mucho más fieles que yo, hombres que sufrieron por su
fe hasta la muerte).
5E. (Hech 20.30) Pablo avisó a la iglesia de Éfeso de este peligro: que de ellos
mismos (y estaba hablando a los pastores y líderes de la iglesia local de
Éfeso - v17) se levantarían hombres hablando cosas “perversas” (cosas
que no eran bíblicas sino tergiversaciones de la Palabra de Dios).
6E. Ahí está el problema con los “padres de la Iglesia”: aunque eran hombres
de gran fe y de mucho fruto, se desviaron de la Palabra de Dios y por eso
sembraron las semillas de error que otros (luego en la historia) usaron para
crear nuevas doctrinas enteras y también para crear una Iglesia falsa (la
Iglesia Católica Romana).
6D. Debemos saber algo de estos hombres para aprender cómo fracasaron (y por lo
tanto - ojalá - evitar caer en la misma trampa).
7D. Se dividen los “padres de Iglesia” en diferentes grupos a través de la historia.
1E. “Los Padres Apostólicos de la Iglesia”: los líderes inmediatamente después
de los apóstoles - la primera generación de cristianos después del
ministerio de los apóstoles”.
2E. “La Segunda Generación de los Padres de la Iglesia”: los líderes de la
Iglesia después de los “padres apostólicos - la segunda generación.
3E. “Los Padres Pre-Nicenos”: los líderes de la Iglesia después de los de la
Segunda Generación pero antes del Concilio de Nicea.
4E. “Los Padres Pos-Nicenos”: los líderes de la Iglesia inmediatamente
después del Concilio de Nicea.
2C. “Los Padres Apostólicos de la Iglesia” (La primera generación después de los
apóstoles; el fruto del ministerio de los apóstoles.)
1D. Clemente de Roma (30-100 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Clemente es “de Roma” porque fue el pastor de la iglesia local de
Roma del 91 al 100 d.C. (el cuarto “papa” según la Iglesia Católica).
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2F. Creía en el perdón de pecado por medio de fe en la sangre de Cristo
como la única manera de obtener la salvación, y en la piadosa manera
de vivir de un santo del Señor después de dicha salvación.
3F. Predicaba que la obediencia al pastor era algo esencial para la unidad
de una iglesia.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor,
añadiendo cosas a la Palabra de Dios que no aparecen allí - palabras, ideas,
conceptos).
1F. Él escribió 2 cartas (1 & 2Clemente) que los eruditos dicen que son
“muy valiosas”.
1G. 1Clemente (una carta a los Corintios) trata de un intento de evitar
una división entre los ancianos y la congregación (y mucho que es
bíblico y bueno, pero se desvió un poco de la Escritura).
2G. Uno puede encontrar estas 2 cartas en los textos griegos de
Alejandría.
2F. Clemente creía en la doctrina de los nicolaítas y la promovía.
1G. Quería establecer una clase sacerdotal en la Iglesia (1Clem 40.5).
2G. También en 1Clemente él escribió en favor de una posición
exaltada de un obispo diciendo que los pastores del Nuevo
Testamento reemplazaron a los sacerdotes del Antiguo
Testamento (siendo, entonces una clase sacerdotal).
3G. Dejó su primer amor y añadió a la Palabra de Dios (sembrando
semillas de error que fueron usadas luego para establecer la
jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, aunque esto nunca
jamás era la intención de Clemente).
3F. Escribió que Pedro estaba en Roma.
1G. Sembró unas semillas de error que dio fruto en el “papado” del
obispo de Roma.
2G. (1Ped 5.13) Entonces, se desvió de la Palabra de Dios inventando
ideas que la Escritura no enseñan.
4F. También Clemente fue el primero en sugerir que los obispos eran
“sucesores” de los apóstoles.
5F. Citó muy a menudo los libros apócrifos como si fueran Escritura.
6F. Dijo que María (la madre de Jesús) es una “virgen perpetua”.
2D. Ignacio de Antioquía (35-115 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Era el pastor de la iglesia de Antioquía, Siria (la de Hechos 13.1-3).
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2F. Era un hombre bueno y salvo (un hijo de Dios).
3F. Escribió 7 cartas poco antes de su muerte que todavía existen.
1G. En estas cartas Ignacio exaltó la paz y la unidad de las iglesias.
2G. En ellas él se opuso a la herejía del gnosticismo.
3G. Se opuso también a la falsa doctrina del “docetismo” (la
enseñanza que el cuerpo de Cristo no era real, sino aparente e
ilusivo/falso).
4G. Dijo que Jesucristo fue Dios en la carne.
4F. Se describe a Ignacio como un hombre de valor, muy noble y alguien
con “fuego e impetuosidad” (o sea, era un predicador fuerte e
inflexible de la Palabra de Dios).
5F. Ignacio sufrió el martirio siendo comido vivo por fieras mientras que
la gente lo miraba en el Circo Romano.
“Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma, porque profesaba
a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se
dice de él que cuando pasó por Asia [la actual Turquía], estando
bajo el más estricto cuidado de su guardianes, fortaleció y confirmó a
las iglesias por todas las ciudades por donde pasaba, tanto con
exhortaciones como predicando la Palabra de Dios. Así, habiendo
llegado a Esmirna, escribió a la Iglesia de Roma, exhortándoles para
que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio, no
fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba.
«Ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas
visibles o invisibles, para poder sólo ganar a Cristo. ¡Que el fuego y
la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos
y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del
diablo vengan sobre mí; ¡sea así, si sólo puedo ganar a Cristo
Jesús!» E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras,
tal era el ardiente deseo que tenía de padecer, que decía, cada vez
que oía rugir a los leones: «Soy el trigo de Cristo; voy a ser molido
con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan
puro».” (Fox, 29)
6F. Ignacio era un hombre de gran fe, el 100% comprometido a Cristo.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Dentro de sus cartas uno se encuentra con unas desviaciones de la
Escritura.
2F. Vemos en sus cartas las primeras ideas acerca de un obispo
“monárquico” (que el obispo - como un “rey” - tenía control total
sobre los ancianos, y que los ancianos tenían control sobre los laicos,
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etc. - una semilla que dio fruto en el establecimiento de la jerarquía
eclesiástica de la Iglesia Católica).
3F. Enseñó que las oraciones de los obispos (los pastores) eran más
eficaces que las oraciones de los creyentes comunes.
4F. Solía usar el término “eucaristía” en sus epístolas. (“Eucaristía” es el
sacramento mediante el cual, por las palabras que el sacerdote
pronuncia, se transubstancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre
de Cristo.)
5F. En su carta a Esmirna (el capítulo 8) Ignacio usó por la primera vez la
palabra “católica” en cuanto a la Iglesia.
1G. Escribió: “Doquiera que Cristo está, ahí está la Iglesia Católica”.
2G. Entonces él usó la palabra según su sentido verdadero:
“universal” (como decimos hoy en día, “la Iglesia universal” - o
sea, el cuerpo de Cristo: todos los cristianos de todos los siglos).
3G. Pero “católico” es un término de la filosofía pagana griega. No
aparece en la Biblia.
4G. Ignacio (sin querer hacerlo) se desvió un poco de la Palabra de
Dios y sembró unas semillas de error que luego dieron mal fruto.
5G. La Iglesia Católica tuerce la cita y dice así: “Doquiera que la
Iglesia Católica está, ahí está Cristo”.
6F. También se refirió a sí mismo en sus escritos como un “hijo de la
Iglesia”.
1G. (Gal 4.26) Esto contradice lo que dice la Escritura.
2G. Es una desviación pequeña que creció hasta llegar a ser la
doctrina de la Iglesia Católica siendo “la madre de todos
nosotros” (y que la salvación sólo se encuentra allá).
7F. Además, usando 1Corintios 7.1 y 7.7, llamó a los vírgenes voluntarios
“esposas de Cristo”, y sembró las semillas del clero celibato de la
Iglesia Católica Romana.
3E. Recuerden: Ignacio era un buen hombre (un hombre de fe) que sufrió por
nuestro Salvador (aun siendo muerto en el Circo Romano).
1F. Aunque él se desvió un poco en sus escritos, no se desvió en su andar
diario (era fiel al Señor hasta la muerte).
2F. Otros, después de él, han usado sus escritos (y las semillas de error
allá) para crear falsas doctrinas.
3F. La “moraleja del cuento”: ¡No dejen su primer amor! ¡No se desvíen
de la Palabra de Dios! Y hagan las primeras obras siempre (el conocer
a Dios, el evangelismo y el discipulado).

Éfeso: La Iglesia con Propósito Pleno - Página 22

3D. Policarpo (69-155 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Policarpo era un discípulo del apóstol Juan.
2F. Se supone que Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna durante
los últimos días del apóstol Juan. (Según se dice, Policarpo tenía
alrededor de 30 años de edad cuando Juan murió.)
3F. Policarpo escribió una carta a la iglesia en Filipos (en el 110 d.C.), y
ella nos muestra su carácter de humildad y mansedumbre (porque él
hace una gran distinción entre él y los apóstoles, y además se disculpa
por escribir a una iglesia a la cual el apóstol Pablo también escribió).
1G. En esta carta no escribió mucho que era “original” de él mismo.
2G. Usó mucho el Antiguo Testamento y el Nuevo. También citó
información que había recibido de los apóstoles (especialmente
de Juan).
3G. Policarpo exigió de los Filipenses una vida piadosa, buenas obras
y firmeza en Cristo aun si les costaría la muerte.
4F. Policarpo sufrió el martirio en el 155 d.C. bajo el reinado de Marco
Aurelio.
“Policarpo...se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue
descubierto por un niño... [Él] fue condenado y quemado en la plaza
del mercado. El procónsul le apremió, diciendo: «Jura, y te daré la
libertad: Blasfema contra Cristo.» Policarpo le respondió: «Durante
ochenta y seis años le he servido, y nunca me ha hecho mal alguno:
¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi Rey, que me ha salvado?» En la
estaca fue sólo atado, y no clavado como era costumbre, porque les
aseguró que se iba a quedar inmóvil; al encenderse la hoguera, las
llamas rodearon su cuerpo, como un arco, sin tocarlo; entonces
dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo
que manó tal cantidad de sangre que apagó el fuego.” (Fox, 31)
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Desarrollando la enseñanza de Ignacio (que él era un “hijo de la
Iglesia), Policarpo enseñaba que la Iglesia era “la madre de todos
nosotros”.
2F. También, en su carta a la Iglesia de Esmirna, Policarpo usó el término
“Iglesia Católica” (pero refiriéndose a todos los piadosos en el mundo
entero - o sea, usando el sentido genuino del la palabra “católica” que
es “universal”).
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4D. Papías de Hierápolis (60-130 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Pastoreó la iglesia de Hierápolis de Frigia.
2F. Se supone que fue discípulo del apóstol Juan y amigo de Policarpo.
3F. Escribió una obra llamada “Las Interpretaciones de los Dichos del
Señor” (y aunque no existe una copia de este escrito hoy en día, hay
fragmentos preservados en los escritos de los historiadores antiguos
Eusebio e Ireneo).
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Dijo que Pedro dictó el Evangelio Según San Marcos a Marcos.
1G. No hay evidencia que lo hizo o que no lo hizo.
2G. De todos modos, no hay razón por decirlo.
3G. Fue una “pequeña desviación” de “sólo Escritura”.
2F. En su obra “Las Interpretaciones” dijo que Mateo escribió su
Evangelio primero en hebreo.
1G. Que Mateo escribió su Evangelio en hebreo es una herejía usada
por la Iglesia Católica porque en el hebreo sólo hay una palabra
para “piedra” y “roca” (o sea, la palabra hebrea para “piedra” es
la misma que la palabra para “roca”).
2G. (Mat 16.18) Si Mateo escribió “el original” en hebreo, no hay
base de autoridad para decir que Cristo es la roca y Pedro la
“piedra” (porque “Pedro” en el griego quiere decir “piedra”).
3G. Pero en el griego, el latín, el inglés y el español, siempre se usan
2 palabras diferentes (“piedra/Pedro” y “roca”), porque sobre “la
roca”, Cristo edificaría Su Iglesia (sobre Sí mismo, no sobre la
piedra - sobre Pedro).
4G. Entonces, si Mateo escribió el original en hebreo, no se puede
decir que hay una diferencia entre “Pedro” y “roca” porque se usa
la misma palabra hebrea para referirse a ambos. Y por lo tanto se
puede decir fácilmente que Pedro es la roca (el primer “papa”).
5D. La Moraleja del Cuento... (el “cuento” de los “padres apostólicos”)
1E. Estos hombres (los “padres” apostólicos de la Iglesia) eran buenos hombre
quienes trabajaron arduamente para el Señor, y le llevaron mucho fruto.
2E. Pero, se desviaron de la Palabra de Dios (aunque sólo un poco). Dejaron
su primer amor (la Palabra y sólo ella) para usar e inventar términos, ideas,
conceptos y palabras que no se hallan en la Biblia.
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3E. Sus escritos, entonces, que contuvieron estas “semillas de error”,
prepararon el camino de la Iglesia falsa del diablo (la Iglesia Católica
Romana).
4E. La Moraleja: quédese con la Palabra de Dios y sólo la Palabra de Dios.
1F. No la deje para nada. Juzgue todo por ella. Viva conforme a ella. Y no
se desvíe nada de lo que ella dice.
2F. Nosotros en nuestra espiritualidad no somos ni siquiera la mitad que
eran estos hombres. Si ellos fracasaron dejando su primer amor
(desviándose de la Palabra de Dios), ¿qué tan fácil sería para nosotros
hacer lo mismo?
3C. “La Segunda Generación de Padres de la Iglesia”
1D. Tertuliano de Cartago (150-217 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Tertuliano es llamado el más grande de los “padres” latinos (salvo por
Agustín).
2F. Les nació en Cartago del África del Norte a padres ricos y poderosos
en el gobierno romano.
3F. Se educó como abogado, pero dejó una carrera exitosa para ser el
pastor de la iglesia ahí en Cartago.
4F. Tertuliano vivió y pastoreó muchos años como un no creyente (un
inconverso), pero alrededor del 200 d.C. aceptó al Señor y se juntó
con el grupo de creyentes llamado en aquel entonces los montanistas.
5F. Él escribió mucho y uno puede distinguir una gran diferencia entre los
escritos durante la primera parte de su vida (antes de aceptar a Cristo)
y los de la segunda parte (después de unirse con los montanistas).
1G. Roma ahora usa los escritos de los primeros años de su vida.
2G. Pero, acerca de los escritos de los últimos años dicen que son
divisivos e intolerantes.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Enseñó la extraña doctrina de “traducianismo”.
1G. Esta doctrina dice que uno recibe su alma de sus papás (no de un
acto creativo e individual de Dios, porque - según la doctrina - Él
terminó con toda obra creativa en el sexto día de la creación).
2G. Por lo tanto el “traducianismo” enseña que el proceso de
reproducción incluye tanto el alma como el cuerpo.
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3G. (Jn 3.6) Pero, la Biblia dice que lo que es nacido de la carne
(según el proceso de reproducción) carne es (nada que ver con
algo espiritual como el alma del hombre).
4G. Es un ejemplo de una pequeña desviación de la Palabra de Dios
para inventar nuevas ideas que suenan bien, pero al fondo son
herejía.
2F. Enseñó que todos los pecados después del bautismo eran “pecados
mortales” (que no existía perdón por los pecados cometidos después
del bautismo).
1G. Y por creerlo enseñó que uno no debía bautizarse hasta el último
momento que fuera posible, porque por si acaso cometiera un
pecado después de bautizarse iría al infierno sin remedio.
2G. Esta enseñanza motivaba a la gente a pecar y vivir como quería
durante la vida esperando bautizarse en el último momento y
recibir el perdón de pecado antes de morir.
3F. En cuanto a la Cena del Señor, Tertuliano temía (tuvo temor de) que
una migaja del pan o una gota del vino se cayera al suelo (creyendo
que era algo “místico” o “mágico” en cuanto a los elementos de la
Cena).
4F. Enseñó que Cristo era un “dios menor” creado a la imagen de Dios en
la eternidad pasada.
5F. Enseñó también el celibato tergiversando 1Corintios 7.
6F. Creía en la virginidad perpetua de María, la madre de Jesús.
7F. Cuando Tertuliano discutió con un “hereje”, no le dejó usar la Biblia
porque, dijo él, la Iglesia sola tenía el derecho de guardar, utilizar,
entender e interpretar la santa Escritura (porque era dueña de ella).
(De este tipo de enseñanza la Iglesia Católica derivó su doctrina que
ella es la única fuente de verdad y que nadie salvo ella tiene derecho
de interpretar la Biblia.)
8F. Recuerden: la mayoría de sus desviaciones tomó lugar antes de su
salvación. Luego en su vida (a partir del 200 d.C.) formó parte de los
montanistas (un grupo de creyentes).
1G. Tertuliano llegó a ser un líder fructífero dentro de los
montanistas.
2G. Insistía que el modo del bautismo era la inmersión y no el
salpicar.
3G. Durante los últimos años de su vida dejó mucho de sus
“discusiones teológicas” para predicar y enfatizar las obras
prácticas de la vida cristiano (un piadoso y puro andar diario con
el Señor conforme a la Biblia).
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4G. Predicó contra el cristianismo formal de Roma.
5G. Creyó en la Segunda Venida de Cristo antes del Milenio (algo
que no creen los romanos).
6G. Dijo: “Las costumbres sin la verdad son errores honrados sólo por
un tiempo”. (Es decir, a pesar de la apariencia de piedad, si
alguien no tiene a Cristo ni la Biblia, no tiene nada.)
7G. Los historiadores no hablan bien de la conversión de Tertulian al
montanismo:
“Y sin embargo, alrededor del año 207 aquel rudo enemigo de
los herejes, aquel tenaz defensor de la autoridad de la iglesia, se
unió al movimiento montanista, que el resto de los cristianos
consideraba herético. Ese paso dado por Tertuliano es uno de los
misterios insolubles de la historia de la iglesia, pues sus propios
escritos y los demás documentos de la época nos dicen poco
acerca de sus motivaciones.” (González, 96)
[Pero, podemos “adivinar” de sus “motivaciones” de unirse con
un grupo llamado “herético” por la Iglesia Católica Romana.]
2D. Arístides (140/150 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Escribió “apologías” (defensas de la fe cristiana).
2F. Defendió la fe cristiana delante del gobierno romano y los paganos.
3F. Dijo: “La razón por la que los griegos se inventaron tales dioses fue
para poder ellos mismos dar rienda suelta a sus más bajos apetitos,
teniendo a los dioses por ejemplo”.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Empleó el uso de la filosofía en sus enseñanzas, argumentos y
apologías.
2F. Leudó (aunque sólo un poco) el cristianismo con las ideas filosóficas.
3D. Justino el Mártir (103-163 d.C.)
1E. Supuestamente era cristiano (pero no se sabe por cierto).
1F. Después de 30 años de buscar “la verdad” en todas las filosofías de su
día, Justino (en el 133 d.C.) se convirtió al cristianismo cuando un
anciano dirigió a Justino a la Escritura como “la verdadera filosofía”.
2F. Como Arístides, Justino era un “apologista” (alguien que debatía
acerca de la fe cristiana - por escrito y en público), y llegó a ser “el
más distinguido pensador de mediados del siglo segundo”.
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3F. Todavía existen 3 de sus escritos: 2 apologías y el “Diálogo con
Trifón” (supuestamente un rabino judío).
4F. En su Segunda Apología se opuso al bautismo infantil diciendo:
“Nacimos [físicamente] sin escogerlo, pero... en el bautismo podemos
escoger según nuestro conocimiento” (y un bebé no puede “escoger”).
5F. Sufrió el martirio bajo la persecución de Marco Aurelio en el 163 d.C.
“La segunda apología de Justino, debido a ciertas cosas que
contenía, dio al cínico Crescente una oportunidad para predisponer
al emperador en contra de su autor; y por esto Justino fue arrestado,
junto con seis compañeros suyos. Al ordenársele que sacrificara a los
ídolos paganos, rehusaron, y fueron condenados a ser azotados, y a
continuación decapitados; esta sentencia se cumplió con toda la
severidad imaginable.” (Fox, 32)
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. El llamó el cristianismo “la verdadera filosofía” (como si formara
parte de la filosofía del mundo, sólo que era la “verdadera”).
1G. Después de convertirse al cristianismo, no dejó de ser filósofo,
sino que se dedicó a hacer “filosofía cristiana” (que en su mayor
parte consistía en “descubrir y explicar las relaciones entre el
cristianismo y la sabiduría clásica”).
2G. Esto quiere decir que al cristianismo Justino trajo consigo la
levadura de la filosofía mundana tratando de juntar las 2 cosas.
3G. Concluyó que en cierto sentido Sócrates, Platón y los demás
“sabios” de la antigüedad eran cristianos porque habían recibido
la verdad que conocían de Cristo (la fuente de toda la verdad).
2F. Solía alegorizar la Escritura (torciéndola para hallar un “sentido
espiritual” escondida ahí).
3F. Creía en la regeneración bautismal (aunque se opuso al bautismo
infantil).
1G. Escribiendo de la Cena del Señor (usando términos y conceptos
no hallados en la Biblia), dijo que nadie podía comer de la Cena
“sino los que creen las cosas que nosotros enseñamos que son la
verdad, y que se han bañado [que se han bautizado] en el baño de
la remisión de pecados”.
2G. Usó Tito 3.5 y Hechos 2.38 para enseñar que el bautismo era
necesario para nacer de nuevo.
3G. Dijo que nacido “de agua” en Juan 3.5 era el bautismo.
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4F. Usó la palabra “eucaristía” refiriéndose a la Cena del Señor, diciendo
que los elementos eran la verdadera carne y sangre de Cristo.
4D. Taciano (110-180 d.C.)
1E. Supuestamente era cristiano (pero no se sabe por cierto).
1F. Otro apologista. Escribió “Discurso a los Griegos”.
2F. Era un discípulo de Justino el Mártir y escribió muchas de las
enseñanzas de su maestro.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Escribió el “Diatesarón”, una harmonía de los cuatro evangelios que
era tan corrupta que las iglesias de Siria botaron casi toda copia. No
incluye la genealogía de Cristo en Mateo y tampoco la de Lucas
(porque, se decía, “se contradicen”).
2F. Creía que el matrimonio era “...un tipo de libertinaje y un servicio del
diablo” (y sembró las semillas del sacerdocio celibato de la Iglesia
Católica Romana).
3F. Dijo que Adán no era salvo (porque 1Cor 15.22 dice que “...en Adán
todos mueren...”).
5D. Atenágoras (177 d.C.)
1E. Era otro apologista (como Justino y Taciano). Escribió “Una Defensa de
los Cristianos” y “Sobre la Resurrección de los Muertos”.
2E. Escribiendo contra la idolatría del paganismo dijo: “yo no adoro al
instrumento, sino al que le presta la música”.
3E. Pero, tanto como Justino y Taciano, Atenágoras se había entregado a la
filosofía tratando de juntarla con el cristianismo.
6D. Teófilo de Antioquía (180 d.C.)
1E. Otro apologista que escribió en defensa de la fe cristiana usando términos
y conceptos de la filosofía pagana.
2E. Él fue el primero que usó la palabra trias (“trinidad”) refiriéndose a Dios.
7D. Aniceto (168 d.C.)
1E. Fue el obispo de Roma del 155 al 168 d.C. (y la Iglesia Católica dice que
fue uno de los primeros “papas”).
2E. Fue Aniceto quien empezó la celebración de “la semana santa” (que era
antes un culto pagano a “Astoret”, una diosa de fertilidad).
8D. Marción (140 d.C.)
1E. Se llamaba “Marción el Hereje” porque creó su propia “fe cristiana”.
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2E. Puesto que creía que el mundo era malo y que aborrecía a los judíos, dijo
que el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no era el mismo
Jehová del Antiguo Testamento, sino que el Padre de Jesucristo era el Ser
supremo y Jehová era un ser inferior. Fue Jehová (el dios bravo) quien
creó el mundo.
3E. Se dice de él y sus creencias extrañas:
“Frente a Jehová, y muy por encima de él - según Marción - está el Padre
de los cristianos. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor.
Este Dios no requiere cosa alguna de nosotros, sino que nos lo da todo inclusive la salvación - gratuitamente. Este Dios no establece leyes, sino
que nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se ha compadecido de nosotros,
criaturas de Jehová, y ha enviado a su Hijo a salvarnos. Jesús no nació de
María, puesto que tal cosa le habría hecho súbdito de Jehová, sino que
apareció repentinamente, como un hombre maduro, en época del
emperador Tiberio. Naturalmente, al final no habrá juicio alguno puesto
que el Dios supremo es un ser absolutamente amoroso, que nos perdonará
sin más.” (González, 80)
4E. Marción se deshizo del Antiguo Testamento completamente.
5E. Él sólo aceptó los libros siguientes como “Escritura”:
1F. El Evangelio Según San Lucas (sin referencias al Antiguo
Testamento)
2F. 10 de las Epístolas de Pablo
1G. Aceptó Romanos a 2Tesalonisenses y Filemón.
2G. Rechazó 1Timoteo, 2Timoteo y Tito por razones halladas en
1Tim 1.8 (“...sabemos que la ley es buena...”; ver el punto 4E
arriba) y 1Tim 6.20 (“ciencia” en los textos griegos es “gnosis” y
Marción era un gnóstico).
3F. Los demás autores eran demasiado “judíos” para entender el
verdadero mensaje de Jesús.
9D. Cipriano de Cartago (195-258)
1E. Supuestamente era cristiano (pero no se sabe por cierto).
1F. Llegó a ser el obispo de Cartago del África del Norte 2 años después
de su conversión al cristianismo. (¿1Timoteo 3.6?)
2F. Fue discípulo de Tertuliano y casi lo adora como un dios.
3F. Escribió unas 81 epístolas.
4F. Fue martirizado el 14 de septiembre del 258 d.C.
“En el 257 d.C. Cipriano fue hecho comparecer ante el procónsul
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Aspasio Paturno, que lo desterró a una pequeña ciudad en el mar de
Libia. Al morir este procónsul, volvió a Cartago, pero fue pronto
arrestado, y llevado ante el nuevo gobernado, que lo condenó a ser
decapitado; esta sentencia fue ejecutada el catorce de septiembre del
258 d.C.” (Fox, 43)
2E. Él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Escribió “contra los seguidores divisivos de Novaciano, quienes
parecían entregados a la meta de destruir la unidad de la Iglesia”. (Los
novacianos formaron un grupo de creyentes entregados a la Palabra de
Dios.)
2F. Creía en el bautismo infantil y dijo que había “casi un afecto mágico
de las aguas bautismales,” y que “era absolutamente necesario para
obtener la salvación”.
3F. Enseñó el bautismo por salpicar como un método válido del bautismo.
4F. Creía en la sucesión apostólica del obispado de Roma, trazando el
obispo de Roma a Pedro.
5F. Dijo: “Fuera de la iglesia no hay salvación” y “Nadie que no tenga a la
iglesia por madre puede tener a Dios por padre”. (Torció lo que dijo
Policarpo acerca de la fe siendo “la madre de todos nosotros”.)
6F. Estableció una clase sacerdotal sobre los laicos. Dijo: “El obispo está
en la iglesia y la iglesia en el obispo, y si alguien no está de acuerdo
con el obispo, no está en la iglesia”.
7F. Consideraba la Cena del Señor un “sacrificio” ofrecido por
“sacerdotes”. Luego este “sacrificio” llegó a ser “la misa” (la
transubstanciación del pan y de la sangre en la verdadera carne y
sangre de Cristo).
8F. Lo llaman “el padre del sacerdocio” porque él dijo que todos los
privilegios, deberes y responsabilidades del sacerdocio de Aarón
aplican ahora a los oficios de la Iglesia Cristiana.
10D. Ireneo de Lión (125-192 d.C.)
1E. Él era un varón de Dios (un hombre de fe).
1F. Era natural de Asia Menor - probablemente la ciudad de Esmirna.
2F. Fue discípulo por un tiempo de Policarpo, el pastor de la iglesia en
Esmirna.
3F. Se trasladó a Lión (lo que hoy es Francia) en el 180 d.C. y empezó
una obra misionera allá. De esta iglesia en Francia envió muchos
misioneros para diferentes partes del país.
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4F. Ante todo Ireneo tenía el corazón de un pastor (no de un filósofo), y
quiso dirigir su grey en la sana doctrina y la piadosa manera de vivir.
5F. Su obra escrita más conocida es “Contra las Herejías” (182-188 d.C.),
en la cual Ireneo defendió la fe genuina y refutó las herejías creciendo
en el cristianismo (el gnosticismo siendo una de las más grandes).
6F. Creía en el sacerdocio de todos los creyentes (que en Cristo todos
tenemos acceso directo a Dios).
7F. Creía en el fuego eterno para los no creyentes después de la muerte.
8F. Enseñaba que Cristo era el 100% hombre y a la vez uno con el Padre
(en el sentido bíblico: Dios manifestado en la carne).
9F. Esperaba el tiempo de la renovación de la creación (el Milenio).
10F. Enseñaba en contra de las enseñanzas acerca de observar “días
santos” (especialmente “la semana santa”). Decía que Colosenses 2
enseñaba la libertad de “fiestas solemnes” como una ley para los
santos.
2E. Pero él se desvió de la Palabra de Dios (dejando su primero amor).
1F. Se cayó en la trampa del diablo en sus escritos.
1G. (Tito 3.10-11) La Biblia dice que debemos separarnos de los
herejes que no quieren arrepentirse.
2G. Ireneo, sin embargo, entró en una polémica con ellos a través de
sus escritos (tratando de refutar la herejía con su propio
razonamiento).
3G. El diablo puede discutir teología mejor que nadie. Y nunca es la
responsabilidad de un creyente “discutir” con herejes. Debemos
meternos en la Palabra para conocer a Dios y luego meternos en
el ministerio para transmitir esta “vida” a otro (a través del
evangelismo y el discipulado).
2F. Enseñó que Cristo tenía más de 50 años de edad cuando murió. (Ver
Juan 8.57)
3F. Dijo que María era la “segunda Eva” exactamente como Cristo era el
“segundo Adán”, y que “el nudo de la desobediencia de Eva se aflojó
por la obediencia de María. Porque lo que la virgen Eva había atado
por medio de su incredulidad, la virgen María liberó por medio de la
fe.”
4F. Dijo que era una necesidad que cada iglesia obedece a la iglesia de
Roma.
5F. Dijo que Pedro y Pablo fundó la iglesia de Roma, la iglesia más
antigua de todas.
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6F. Dijo de la Cena del Señor (llamándola “la eucaristía”): “¡La eucaristía
es el organismo humano de Jesucristo, hecha de Su carne, tendones y
huesos, y la copa es Su sangre y el pan es Su cuerpo! ¡Ella alimenta
nuestra carne literal y nuestros huesos porque es carne y sangre
literal!”
7F. Cita “El Pastor de Hermas” (un libro de la Apócrifa) como si fuera
Escritura divina.
8F. Creía en la regeneración bautismal.
9F. Dijo que Mateo escribió su Evangelio en Hebreo.
10F. Dijo que Marcos no escribió el Evangelio que lleva su nombre, sino
que era Pedro quien lo escribió.
2B. Los Escritos del Periodo de Éfeso (libros “apócrifos” [fabulosos, supuestos,
fingidos] neotestamentarios).
1C. El Didaché (“La Enseñanza de los Doce”)
1D. Se lo descubrió en el 1873 d.C.
2D. Es como un “manual de instrucciones” para la Iglesia.
3D. Suponen que se lo escribió durante el segundo siglo.
4D. Contiene muchas buenas enseñanzas.
1E. Enseña acerca de los caminos de la vida y de la muerte.
2E. Enseña algunas cosas en cuanto al bautismo, el ayuno y la Cena del Señor.
3E. El libro le da a uno un cuadro interesante de lo que estaba pasando en la
Iglesia durante aquel entonces (el periodo de Éfeso).
5D. Contiene muchas malas enseñanzas.
1E. Mateo 5-7 es el contexto de la mayoría del libro (aplicando doctrina del
Milenio a la Iglesia).
2E. Enseña la separación del “clero” y el “laicado” diciendo: “...recuerda el
que te enseña la Palabra de Dios y hónralo como el Señor”.
3E. Enseña el comunismo. Dice: “Compártelo todo con tus hermanos, y di que
nada es tuyo”.
4E. Enseña diferente maneras del bautismo (no solamente por inmersión).
5E. Manda que “oremos” la “Oración del Señor” 3 veces al día.
6E. Enseña si un profeta que está viajando se queda en un lugar por más de 3
días, es un falso profeta.
7E. Enseña también que puede perderse la salvación. Dice: “...pero el tiempo
entero de tu fe no te servirá si no te hallarás perfecto en el último tiempo”.
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6D. La conclusión: No tiene autoridad como la Biblia. Sólo es otro libro en el
mundo.
2C. El Pastor de Hermas (115-140 d.C.)
1D. Escrito por Hermas, hermano del “papa” Pío, alrededor del 150 d.C.
2D. Forma parte del Códice Sinaítico (uno de los códices de Alejandría, Egipto,
que ahora pertenecen a la Iglesia Católica).
3D. Ireneo, Clemente de Alejandría y Orígenes dijeron que era inspirado.
4D. Este libro está escrito de forma “apocalíptica” (como el libro bíblico
Apocalipsis), con visiones extrañas, símbolos y alegorías.
5D. Todo el libro es una entrevista con un ángel que se llamaba “el Pastor”
(exactamente como Moroni, el ángel que entregó las tablas de ora a José Smith,
el fundidor de los Mormones).
6D. La meta de la obra es llamar a los cristianos al arrepentimiento y la vida
piadosa.
7D. Algunas enseñanzas del Pastor de Hermas:
1E. La salvación por obras: “Si obedeces estas palabras, y luego decir nada
sino la verdad, podrás obtener la vida eterna por ti mismo...”
2E. Si un marido sabe que su esposa cometió adulterio: (1) él tiene que (sin
opción) divorciarla, (2) tiene que vivir como soltero, y (3) tiene que
recibirla de nuevo si ella se arrepiente.
3E. La regeneración bautismal (¡la salvación por medio de la tina!).
4E. Que cada persona siempre tiene 2 ángeles a su lado: uno bueno y el otro
malo. Ambos le habla diciéndole que haga cosas o que no las haga.
3C. La Epístola del Pseudo Bernabé (70-79 d.C.)
1D. Escrito por alguien que estaba fingiendo ser el Bernabé del Nuevo Testamento.
(Ver 2Tes 2.2)
2D. Se supone que un cristiano anónimo de Alejandría, Egipto, en el 130 d.C.
3D. Es una enseñanza contra el legalismo de los que querían guardar la ley de
Moisés.
4D. El autor usa los tipos y cuadros del Antiguo Testamento, pero lo hace
alegorizándolo todo (escogiendo “cuadros” y haciéndolos enseñar lo que el
quiere). La alegorización de tipos y cuadros en el Antiguo Testamento fue
desarrollada por Filón y Orígenes en la Universidad de Alejandría. (Más sobre
esto luego.)
4C. La Epístola a los Coríntios (96 d.C.)
5C. La Segunda Epístola de Clemente (120-140 d.C.)
6C. El Apocalipsis de Pedro (150 d.C.)
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7C. Los Hechos de Pablo y Tecla (170 d.C.)
8C. La Epístola a los Laodicenses (Siglo IV; supuestamente escrito por Pablo, Siglo I)
9C. La Epístola de Policarpo a los Filipenses (108 d.C.)
10C. Las Siete Epístolas de Ignacio (100 d.C.)
11C. Una Conclusión en Cuanto a los Escritos de este Periodo: 1Timoteo 1.3-7.
1D. Los “clérigos” llegaron a ser muy “teológicos” e “intelectuales” en su
cristianismo.
2D. Se desviaron de la Palabra de Dios escribiendo acerca de la fe cristiana usando
términos, palabras, etc. que no se hallan en la Escritura.
3D. Estas “semillas de error” crecieron y dieron fruto en la iglesia falsa de Satanás.
4D. También para muchos estos escritos llegaron a igualar la Escritura en
autoridad.
3B. El Gnosticismo del Periodo de Éfeso
1C. Los “padres de la iglesia” abrieron la puerta a través de sus muchos escritos para
que entrara al cristianismo cualquier tipo de intelectual o filósofo.
2C. Los que entraron se llamaban “los gnósticos”.
3C. Los Gnósticos Paganos
1D. “Gnosticismo” viene de la palabra griega “gnosis” (que quiere decir
“conocimiento”).
2D. Ellos creían que la salvación se reservaba sólo para los que tenía “el
conocimiento especial” (un sistema de educación de “conocimiento secreto”
para llevar al “discípulo” más y más cerca de Dios).
3D. Los gnósticos creían que todo lo que fuera materia era malo, y que todo lo que
fuera espiritual era bueno.
4D. Entonces, puesto que el hombre era un “ser espiritual encarcelado en un
cuerpo”, el propósito del gnóstico era escapar del cuerpo.
5D. Se lograba esta libertad espiritual a través “gnosis” (información o
conocimiento espiritual - o sea, la educación; sabiendo lo que ellos decían era
lo esencial para la libertad espiritual).
4C. Los Gnósticos “Cristianos”
1D. Con la puerta del cristianismo abierta para que entrara cualquier filósofo, los
que hallaron un nido en las iglesias fueron los gnósticos, e inventaron un
“gnosticismo cristiano” basado en unas tergiversaciones de la Biblia.
2D. Enseñaban que Cristo era un mensajero del mundo espiritual, enviado para
“despertarnos” de nuestro sueño espiritual.
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3D. Cristo también nos dio “el conocimiento secreto” sin el cual no podremos
regresar a las moradas espirituales.
4D. El “gnosticismo cristiano” sirvió para reforzar la separación entre “el clero”
(los con el “gnosis” - el conocimiento, la educación) y “los laicos” (los del
vulgo, los hombres comunes y corrientes).
1E. Y por lo tanto le dio poder al clero para conquistar a los laicos (la doctrina
de los Nicolaítas).
2E. El gnosticismo mantiene control sobre la gente porque mantiene al pueblo
en ignorancia (reservando el “verdadero conocimiento” sólo para los
“espirituales”).
5C. Una clave que hay que entender en cuanto al gnosticismo y el cristianismo: Vemos
el gnosticismo hoy en día en las universidades “cristianas”.
1D. Los gnósticos enseñaban que la salvación del hombre venía a través de un
proceso intelectual (un proceso de educación cristiana: que entre más
conocimiento que uno tenía, más cerca estaba de Dios).
2D. En las universidades “cristianas” hoy en día...
1E. Enseñan que si uno no tiene su titulo, no puede ejercer el ministerio.
2E. Enseñan que entre más educación más preparado está uno para conocer a
Dios y servirle.
3D. La primera pregunta que un “gnóstico” le hará a un hombre en el ministerio es
esta: “¿En cuál universidad estudió usted?”
4D. Exalta al hombre con educación sobre el hombre común y corriente.
5D. (Hech 4.13) No importa si un hombre es del vulgo o si tiene educación. Lo que
le importa a Dios es simplemente que estemos con Jesús - nada más que una
relación con nuestro Salvador a través de la Biblia.
6D. Y esto nos lleva a nuestro próximo punto: la primera universidad “cristiana” en
el mundo (La Universidad de Alejandría, Egipto).
4B. La Universidad de Alejandría, Egipto
1C. La Formación de la Universidad
1D. La Universidad tenía una de las más grandes bibliotecas en el mundo.
2D. Aunque esta Universidad ejerció influencia a través de 3 diferentes periodos de
la historia de la Iglesia (los de Éfeso, Esmirna y Pérgamo), vemos sus raíces
aun antes de la Primera Venida de Cristo.
3D. Se estableció la Universidad en Alejandría, Egipto, antes de la Época de la
Iglesia. Su fundador se llamaba Filón, un judío apóstata.
4D. Después de Filón, Panteno dirigió la Universidad.
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5D. Sucediendo a Panteno fueron, primero Clemente de Alejandría y luego
Orígenes.
6D. El enfoque primordial de esta Universidad era la filosofía y la religión.
1E. Sus directores (Filón, Panteno, Clemente y Orígenes) querían desarrollar
un sistema de teología basado en la filosofía pagana.
2E. Cada uno de ellos habían sido entrenado formalmente (a través de años - y
algunos casos décadas - de estudio) en la literatura clásica y en la filosofía
(como de Platón y de Sócrates).
3E. Querían usar su entrenamiento para desarrollar una “teología cristiana”.
7D. Ellos desarrollaron un sistema de interpretación de la Escritura llamada “el
sistema alegórico de interpretación”.
1E. Este sistema ha sido como una plaga espiritual para la Iglesia desde
entonces.
2E. En vez de interpretar la Biblia según el contexto gramatical e histórico,
ellos basaron sus métodos de interpretación en la suposición de que la
Escritura dijera más de una cosa (que hubiera más de un significado).
1F. Decían que había un significado literal e histórico que correspondía al
cuerpo del hombre.
2F. Luego, decían que había un significado moral (ético) que correspondía
al alma del hombre.
3F. Habían también, según ellos, (y aquí está su grave error) un
significado profundo y escondido quo sólo los más espirituales podían
entender.
3E. Filón, el judío apostata y fundador de la Universidad, empezó este tipo de
“interpretación” cuando trató de mezclar el judaísmo con la filosofía de los
griegos. Él decía que haciendo tal podía hallar “significados escondidos”
en el Antiguo Testamento que tenían que ver con la filosofía griega.
4E. Entonces, en vez de buscar el significado del texto (como, “¿Qué dice la
Biblia?”), estos hombres de la Universidad de Alejandría siempre estaba
buscando “significados escondidos” en la Escritura (en ambos
Testamentos).
5E. Y, por supuesto, quedaron inventando un sistema de teología que tenía
poco que ver con la Biblia.
2C. Los Catedráticos de la Universidad
1D. Platón (427-347 a.C.)
1E. Aunque Platón personalmente no estuvo allá en la Universidad, sus
filosofías eran la “luz” que guiaba a los de la Universidad.

Éfeso: La Iglesia con Propósito Pleno - Página 37

2E. Él era un filósofo griego quien pensaba que la sabiduría humana era la
clave de la vida.
3E. Él adoraba la mente y el razonamiento humano.
4E. Enseñaba que el Estado (el gobierno) debía quitar a los niños de sus padres
para “reeducarlos”.
5E. Creía en la crianza selectiva (como Hitler - que los hombres más fuertes y
guapos debían reproducirse con las mujeres más hermosas).
6E. Creía que Dios era una “fuerza” natural (no una persona).
7E. Un hombre siglos luego que se llamaba “Filón” adoraba a Platón y sus
escritos.
2D. Filón (20 a.C. - 50 d.C.)
1E. Era contemporáneo de Jesús.
2E. Filón era un judío nacido en Alejandría, Egipto, de una familia rica y del
linaje de sacerdotes, y fue educado como un “rabí” (un erudito judío).
3E. Lo que Filón intentó hacer era mostrar la compatibilidad entre la filosofía
platónica y las Escrituras hebreas.
4E. Él fundó la Universidad de Alejandría, Egipto, como una “universidad
religiosa”, la cual fue precursora de los seminarios e institutos bíblicos
modernos (autónomos, no bajo la estructura de una iglesia local).
5E. Filón desarrolló el método alegórico de interpretación de la Escritura que
fue utilizado luego por Clemente de Alejandría, Orígenes y (siglos
después), por Agustín.
6E. Filón era un judío apóstata que no creía en el Antiguo Testamento como
un registro verdadero de los hechos de Dios.
1F. Estaba en Egipto en plena desobediencia al Antiguo Testamento (ver:
Dt 17.16).
2F. Tampoco obedecía al Antiguo Testamento en cuanto a las fiestas
solemnes (ver: Dt 16.16).
7E. Filón cambió (reescribió) el Antiguo Testamento para que hiciera juego
con sus propias creencias.
8E. Él era un gnóstico (uno que cree que se logra la salvación llegando a un
algo nivel de conocimiento).
3D. Panteno (120-202 d.C.)
1E. Llegó a ser el director de la Universidad en el 180 d.C.
2E. Él también era un gnóstico (creyendo que la educación le salvaría a uno) y
un filósofo estoico.
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3E. Panteno no escribió mucho, entonces, no se sabe mucho de su vida y de
sus creencias. Sin embargo, Clemente (su discípulo y luego su sucesor)
dijo francamente que Panteno no creía en la Biblia y que él no era un
cristiano sino un gnóstico.
4D. Clemente de Alejandría (150-217 d.C.)
1E. Era natural de Atenas, la ciudad famosa por sus filósofos.
2E. Dicen los historiadores católicos: “...el joven Clemente se convirtió de
algún modo que desconocemos” (que quiere decir que no hay ni un
pedacito de evidencia que Clemente fuera salvo - que naciera de nuevo).
3E. Formó su teología en Alejandría, Egipto, (en la Universidad) a los pies de
su maestro, Panteno, y lo sucedió como cabeza de la Universidad
alrededor del 190.
4E. Clemente nunca fue pastor, sino que era siempre un “maestro de
intelectuales” llamándose a sí mismo “el verdadero gnóstico”.
5E. Según Clemente, la filosofía les fue dado a los filósofos griegos de igual
modo que la Ley les fue dada a los judíos (o sea, que los escritos
filosóficos fueron inspirados de Dios), y que los filósofos fueron a los
griegos lo que los profetas fueron a los judíos.
6E. También según Clemente un estudio cuidadoso de las Escrituras nos
llevaría a las mismas verdades que los filósofos enseñaron, porque todas
las Escrituras fueron escritas en alegorías y siempre había más de un
sentido en la Escritura.
7E. Unos lo llaman “el padre de la interpretación alegórica” porque hizo
mucho para desarrollar este sistema de interpretación de la Escritura.
8E. Decía que un pecador podía llegar al cielo venciendo la lujuria sexual.
9E. Creía en la regeneración bautismal.
10E. Decía que no había salvación fuera de la Iglesia (hablando de la “Iglesia”
como la organización y la estructura de ella, no del “cuerpo de Cristo”).
11E. Adoraba las estrellas como una “religión más pura”.
12E. Al final, vemos el contenido de la teología de Clemente en toda su
madurez en su discípulo y sucesor, Orígenes.
5D. Orígenes (185-254 d.C.)
1E. El 99% de los eruditos de la Iglesia de hoy en día dice que Orígenes era
“una columna y baluarte de la verdad” en la iglesia antigua (la primitiva).
1F. Por ejemplo, Philip Schaff (el historiador más reconocido de nuestros
días) dice esto de Orígenes:
“Orígenes era un hombre de penetración aguda, pensamientos fértiles
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y una imaginación brillante; y como un divino verdadero, su talento y
su conocimiento enorme incluyeron todos los departamentos de la
filosofía y de la teología, haciendo que el era el más dotado, culto, y
erudito de su época”.
2F. Se dice que Orígenes escribió más de 6.000 mensajes, folletos y libros
que trataban del cristianismo de la Biblia. Imagínese:
1G. Si consideramos que él vivió 70 años, y suponemos que empezó a
escribir a los 20 años de edad y terminó a los 70, esto dice que
escribió entre 40 y 120 escritos por año.
2G. Si bien Orígenes contó con un ejército de escribas que escribían
lo que él dictaba, las cifras anteriores indican que él debió
redactar entre 3 y 10 escritos por mes.
2E. Pero sin duda alguna, Orígenes es el hereje más grande que ha vivido en
esta tierra.
3E. Dirigió la Universidad del 202 (o 203) al 231 d.C.
4E. Él compiló la “Hexapla” (“hexa” implica “seis”, como en “hexágono”, el
polígono de seis ángulos y seis lados).
1F. La Hexapla era una colección en seis columnas paralelos (por tanto,
“Hexapla”) del Antiguo Testamento en diversas formas.
2F. La primera columna era el texto del Antiguo Testamento en Hebreo, y
luego, a la par del Hebreo, Orígenes compuso una “transliteración” en
letras griegas de este mismo texto (para que el lector que desconocía
el hebreo pudiera conocer el sonido del hebreo usando las letras del
griego).
3F. Después de la transliteración en griego, Orígenes compiló 4 versiones
distintas del Antiguo Testamento traducido al griego: las traducciones
de Aquila, Simaco y Teodosio, y también (en “la quinta columna”) la
traducción por Orígenes (que es lo que se llama hoy “la Septuaginta”).
4F. Todas las copias de la Hexapla se perdieron poco después del siglo
sexto.
5E. Por conflictos entre Orígenes y el pastor de la iglesia en Alejandría,
Orígenes se fue de allí y empezó una escuela (otra “Universidad
Cristiana”) en Cesarea.
6E. La teología de Orígenes era una mezcla del Antiguo Testamento, el Nuevo
Testamento y una dosis saludable del “neoplatonismo”. (¡Que sopa!)
7E. Creía en la regeneración bautismal (por salpicar).
8E. No creía que el Antiguo Testamento era literal sino sólo fábulas judías.
9E. Creía que Adán, Eva y toda la creación de Génesis era una fábula.
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10E. Creía que los “padres de la Iglesia” fueron inspirados por el Espíritu
Santo.
11E. Creía que Jesucristo era un “dios menor” que nació en la eternidad
pasada.
12E. No creía en la Segunda Venida de Cristo (como un evento literal y físico).
13E. Creía que en fin de cuentas Satanás se salvará.
14E. Creía en el purgatorio (que después de la muerte hay un estado intermedio
en el cual las almas podían “purgar sus penas” - y aun Satanás podría
alcanzar el perdón por este medio).
15E. Creía que el ciclo de “caída-restauración-caída” continuaría para siempre
(o sea, que habría pecado en la eternidad).
16E. Él es llamado (por los eruditos) “el primer crítico de la Biblia” (y con toda
la razón).
17E. Creía en la evolución (la “evolución teísta” - que Dios usó el proceso de
evolución para todo).
18E. Vivió una vida ascética tan rigurosa que se castró a sí mismo para evitar
caer en la tentación. (Ver: Flp 3.2, “...guardaos de los mutiladores del
cuerpo...”)
19E. Su apostasía con la Biblia.
1F. Consiguió un Nuevo Testamento.
2F. Lo cambió donde no hacía juego con sus propias creencias ( y al fin
de cuentas, hizo entre 30.000 y 50.000 cambios en su versión de la
“biblia”).
3F. Él creyó lo que se llama “el Septuaginta” (una traducción del Antiguo
Testamento en el griego, la quinta columna de su Hexapla).
4F. En el 325 d.C. Constantino les pidió a los de la Universidad de
Alejandría 50 copias de la Biblia. Ellos le mandaron 50 copias de esta
“biblia” de Orígenes.
5F. Esta es la “biblia” que más tarde adoptarían Agustín y Jerónimo para
crear la doctrina base de la Iglesia Católica y también para traducir la
Vulgata (la “biblia” oficial” de Roma por casi 1.000 años).
6F. Todavía existe hoy en día al menos 2 copias de este juego de 50
“biblias”: Los Códices Vaticano y Sinaítico.
7F. Estos manuscritos (la “biblia” de Orígenes: Vaticano y Sinaítico)
forman la base del texto griego detrás de todas la versiones nuevas.
4A. El Fin del Periodo de Éfeso: “...haz las primeras obras...”
1B. Unos Principios Claves Que Hay Que Recordar
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1C. Aunque acabamos de ver un montón de hombres (unos “buenos” y otros “locos”)
que se desviaron de la Palabra de Dios (dejando su primer amor), siempre existe los
creyentes verdaderos.
1D. (Sal 12.5-7) Siempre preserva Sus Palabras y Su gente. Vamos a ver la
verdadera línea de la Biblia en un momento.
2D. Entonces, en el Periodo de Éfeso, aunque vimos tanta desviación, hubo
creyentes llevando a cabo la Gran Comisión. Son nuestros antepasados, y
vamos a verlos ahorita.
2C. La perspectiva (las creencias) del historiador afectará su interpretación de los
eventos de la historia de la Iglesia.
1D. Si un historiador escribió desde una perspectiva “católica” (que la Iglesia
Católica era la única “iglesia” hasta la Reforma), sus interpretaciones de los
eventos de la historia serán torcidas según sus creencias perversas.
2D. También, casi siempre, lo que los historiadores católicos llaman “hereje” es un
creyente verdadero (porque aun nosotros somos “herejes” según Roma).
2B. Los Creyentes del Periodo de Éfeso: Los Montanistas
1C. Los montanistas formaron un grupo de creyentes haciendo “las primeras obras”
durante este periodo de “primeras desviaciones”.
2C. Montano era un sacerdote pagano hasta que aceptó a Cristo en el 155 d.C.
3C. Sus seguidores se llamaban según su nombre: “montanistas”. (Y recuerden: ¡no hay
nada malo en seguir a hombre si él de veras está siguiendo a Dios! Ver: 1Cor 11.1,
Flp 3.16, 1Tes 1.6, 2Tes 3.7-9, Heb 6.12, Heb 13.7)
4C. Montano trabajó para renovar “el primer amor” de la Iglesia: la dedicación a la
Palabra de Dios (conociéndola y viviendo conforme a ella).
5C. Era un hombre vio la corrupción de la Iglesia formándose en Roma y se dedicó a
combatir tal religiosidad predicando la Palabra de Dios y exigiendo la obediencia a
ella en el andar diario.
6C. Los montanistas fueron llamados también “anabaptistas” (la primera mención en la
historia de la Iglesia de nuestros antepasados siendo llamados “bautistas”).
1D. “Ana” es un prefijo que implica “contra” o “otra vez”.
2D. “Baptistas” viene de la misma raíz que “bautista”.
3D. Entonces, un “anabaptista” es alguien “contra” el bautismo (de Roma) o
alguien que bautiza “otra vez” (no tomando por verdadero el bautismo de
Roma).
4D. Los montanistas bautizaron “otra vez” los que apostataron por razones de la
persecución de sus días. Y por eso recibieron el “apodo” de “anabaptistas”.
7C. Las doctrinas que nosotros compartimos con los montanistas (doctrinas
distintamente diferentes que los de la mayoría de las iglesias del periodo de Éfeso):
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1D. Que la congregación de una iglesia local debe consistir en solamente personas
nacidas de nuevo.
2D. Que la vida y la disciplina espirituales se deben mantener sin afiliación con el
Estado (el gobierno). Es la idea de “separación del Estado y la Iglesia” (por el
bienestar de la Iglesia).
3D. Que el Espíritu mora en todos los creyentes (no solamente los obispos), y que
la obra del Espíritu es lo que lleva a cabo el propósito de Dios en los creyentes
(no la estructura externa de la “Iglesia”, ni los “sacramentos”).
1E. Y por poner tanta énfasis en la obra del Espíritu Santo en el individuo, los
historiadores católicos le culpa a Montano diciendo que él creía que él
mismo era el Espíritu Santo.
2E. Pero, nunca fue así.
4D. Que Cristo vendría antes del Milenio (el “premilenialismo”). Y los montanistas
siempre predicaban la Segunda Venida diciendo que era la esperanza de los
santos y la retribución divina contra los impíos.
8C. El Concilio Católico de Nicea (325 d.C.) habló en contra del movimiento
montanista.
9C. El Concilio Católico de Laodicea (350? d.C.) condenó el movimiento.
10C. El Concilio Católico de Constantinopla (381 d.C.) decidió que todos los
montanistas eran paganos (que no tenían nada que ver con “el verdadero
cristianismo de la Iglesia Católica”).
11C. ¡Equilibro! Cada iglesia y cada movimiento cree o practica algo que no es bíblico.
1D. Los montanistas, aunque forman parte de nuestras raíces (la verdadera Iglesia
de Dios), no eran perfectos y tenían todo conocimiento.
2D. Por su énfasis en la persona y la obra del Espíritu Santo, tenían lo que
llamaríamos hoy en día “tendencias pentecostales” (que el Espíritu todavía
estaba dando nuevas revelaciones, el don de profecía, etc.).
3D. Pero , aun en nuestra propia iglesia (Emanuel), hay cosas que hacemos o que
creemos que no son bíblicas.
4D. Dios no ha terminado Su obra con ninguno de nosotros, y por esto siempre nos
corrige y nos instruye en justicia.
3B. La Biblia en el Periodo de Éfeso
1C. El texto del Antiguo Testamento que Dios preservó a través de los siglos nos viene
en los “texto masoréticos” (textos hebreos del Antiguo Testamento). La palabra
“masorético” viene de la palabra hebrea “masor” que implica “entregar algo en la
mano de otro”.
1D. Para asegurarse que estaban copiando los textos palabra por palabra (con el
100% de exactitud), tenían algunas reglas que siempre seguían:
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1E. Un rollo tiene que ser escrito en piel de animales limpios.
2E. La piel y el rollo tienen que ser preparados por un judío.
3E. Las hojas de un códice (un libro en vez de un rollo) tienen ser atadas con
cuerdas hechas de animales limpios.
4E. Cada hoja de piel tiene que contener un cierto número de columnas igual
por todo el códice.
5E. Cada columna tiene que contener entre 48 y 60 renglones.
6E. Cada renglón tiene que contener 30 letras.
7E. La copia entera tiene que tener líneas sobre las cuales se escribe. Si 3
palabras quedan afuera de las líneas, la copia entera vale nada.
8E. La tinta tiene que ser negra, preparada según una receta especial.
9E. Una copia autorizada tiene que ser el ejemplar (del cual se hace la copia).
10E. Ninguna palabra, ni una letra, se puede escribir de memoria. Hay que
mirar al códice ejemplar antes de escribir.
11E. Entre cada letra hay que haber un espacio del ancho de un pelo (o de un
hilo).
12E. Entre cada sección hay que haber un espacio del ancho de 9 letras.
13E. Entre cada libro hay que haber un espacio de 3 líneas.
14E. El quinto libro de Moisés tiene que terminarse al final exacto de la línea.
15E. El copista tiene que realizar su obra en completo vestido judío formal.
16E. El copista tiene que haber acabado de bañarse antes de empezar su obra.
17E. El copista no debe escribir el nombre de Dios con una pluma recién
metida en tinta. Él ha de limpiar su pluma antes de escribir tal nombre.
Tiene que bañarse otra vez (todo el cuerpo) antes de escribir el nombre
“Jehová”. Si un rey le habla mientras que está escribiendo tal nombre, no
debe ni prestar atención al rey.
2D. Una conclusión: Ellos apuntaron notas mejor que ustedes...
3D. Una cita de un rabí dándole consejo a un copista: “Preste atención de cómo
hace su obra, porque su obra es la obra del cielo; no sea que usted deje caer una
letra del manuscrito o que le añade una, y haciendo tal usted llegue a ser el
destructor del mundo”.
2C. La Biblia en el griego:
1D. Existía durante el Periodo de Éfeso los escritos griegos del Nuevo Testamento
que se difundían en Asia Menor y Europa.
2D. Las falsificaciones no llegaron a ser aceptadas hasta el tiempo de Orígenes.
3C. La Biblia en el latín:
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1D. La “Itala” (una traducción de la Biblia entera en el latín antiguo) se tradujo en
el año 157 d.C.
2D. Fue una traducción realizada por unos creyentes de Italia, Francia y la Gran
Bretaña quienes tradujeron los textos griegos de Antioquía.
3D. Uno no debe confundirse esta versión latina con “La Vulgata” de Jerónimo
(otra versión en el latín). Esta es una buena traducción de los textos de la línea
buena (de Antioquía). La de Jerónimo es un “libro del infierno” que él tradujo
de los textos de Alejandría según la filosofía de Orígenes y su grupo en la
Universidad allí en Egipto.
4C. La Biblia en el sirio:
1D. En el año 140 d.C. se tradujo “el Peshitta” (que quiere decir “la correcta”).
2D. Fue una traducción de la Biblia entera en el idioma de Siria por creyentes en
Antioquía, Siria.
5C. La Biblia en el copto:
1D. Los coptos eran cristianos de Egipto. El “copto” es el idioma antiguo de los
egipcios.
2D. Hay evidencia que existe hoy en día en fragmentos de la Escritura en el copto
que se fechan en alrededor del 200 d.C.
3D. Puede ser de la línea buena (que los de la Universidad corrompieron) o de la
línea mala (el resultado de la obra de los de la Universidad).
4D. Lo importante que hay que entender es que existía copias y traducciones de la
Biblia en diferentes idiomas en diferentes partes del mundo.
CONCLUSIÓN:
“Éfeso” (el nombre) implica “propósito pleno”.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

Aunque la mayoría de los creyentes del Periodo de Éfeso nunca jamás quería desviar la
Iglesia del camino de Dios, lo hizo apartándose de la Palabra de Dios.
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ESMIRNA: LA IGLESIA DE AMARGURA Y MUERTE
La Iglesia Perseguida - 200-325 d.C.
INTRODUCCIÓN:
La carta a la Iglesia de Esmirna es la más breve de todas las cartas a las 7 iglesia.
•

La Iglesia de Esmirna es la Iglesia Perseguida.

•

No hay mucho que decir a una iglesia (o a una persona) que está sufriendo como los de
Esmirna sufrieron.

•

Es como el caso de Job: sus 3 “amigos” habrían hecho mejor callándose y no diciéndole
nada. Pero, abrieron la boca y metieron la pata.

•

Cristo no dice mucho a la Iglesia de Esmirna por ella es una Iglesia perseguida.

Un repaso de lo que ya hemos visto:
1. Los Lugares Claves
•

Sabemos que Antioquía es un buen lugar. Es el punto de partida de la “buena línea”
de iglesias y Biblias.

•

Sabemos que Alejandría es un mal lugar. Es el punto de partida de la “mala línea” de
la falsa Iglesia de Satanás y también de su falsa “biblia”. Esta línea de Alejandría pasa
a través de Roma.

2. El Periodo de Éfeso
•

La Iglesia de Éfeso fue la Iglesia con “propósito pleno”, una Iglesia que trabajó
arduamente para el Señor. Fue una buena Iglesia.

•

Pero, ellos “dejaron su primer amor”, la Palabra de Dios, y se desviaron un poco de
“sólo Escritura”.

•

Ellos añadieron a la Escritura palabras (como “católico”) y conceptos (como “soy hijo
de la Iglesia” y “la Iglesia es madre de todos nosotros”).

•

Vimos también el comienzo de la división entre “el clero” y “el laicado” (o sea, la
doctrina de los “nicolaítas”).

•

Desviándose de la Escritura y sólo la Escritura, los de Éfeso sembraron pequeñas
“semillas de error” que luego crecerían.
Ahora, lo que vamos a ver en el periodo de Esmirna es el crecimiento de estas semillas de
error.
•

Veremos el desarrollo de las falsas enseñanzas de Éfeso.

•

Veremos más desviación de la Escritura (no solamente en palabras y concepto, sino que
ahora en doctrinas enteras y libros enteros).
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•

Pero también veremos a una Iglesia aprendiendo lo que son las verdaderas riquezas en
Cristo porque ella es una Iglesia perseguida.

El periodo que vamos a estudiar es del 200 d.C. hasta el 325 d.C.
•

No hay divisiones distintas en la historia de la Iglesia. Siempre hay traslapo entre los
periodos.

•

Terminamos el periodo de Éfeso y empezamos el de Esmirna en el 200 d.C. porque el
cambio de siglo es una buena división.

•

Pero, el año 325 d.C. (el final de Esmirna), es un año clave en la historia de la Iglesia.

•

Si el periodo de Éfeso es el “noviazgo” de la Iglesia con el mundo, y si el periodo de
Esmirna es “la promesa de casamiento” entre la Iglesia y el mundo, entonces, en el año
325 d.C. la Iglesia se casa con el mundo.

•

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

•

Entonces, puesto que este concilio es tan importante, vamos a dividir los periodos de
Esmirna y Pérgamo ahí.

•

Y, de hecho, “Pérgamo” implica “mucho matrimonio”.

1A. El Resumen del Periodo de Esmirna: Apocalipsis 2.8-11
1B. (v8) El Consuelo de Esmirna
1C. El nombre “Esmirna” (griego: Smurnaios) implica “mirra” (griego: smurna)
1D. La mirra es una gomorresina (un jugo lechoso) en forma de lágrimas que es
costosa, amarga, aromática y roja.
2D. Esta es una buena descripción del Periodo de Esmirna: La Mirra.
3D. (Mat 2.11) La mirra era una especia muy costosa - era un presente de reyes.
1E. (Apoc 2.9) Aunque la Iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en las cosas
físicas, ella era rica en las cosas de Dios (era la Iglesia “de mirra” - rica).
2E. (Sal 116.15) También vemos la relación entre la Iglesia de Esmirna y la
costosa mirra en la muerte de los santos. Esmirna fue un periodo de mucha
persecución (de la muerte de muchos santos). Y como la mirra es
“estimada” (preciosa) a los ojos de los hombres, así es la muerte de los
santos a los ojos de Jehová (es como la mirra: estimada, preciosa, valiosa).
Y Esmirna, siendo un periodo de mucha persecución y muerte, fue un
periodo estimado y precioso a los ojos de Dios.
4D. La mirra era también una especia usada en “tribulación” y “muerte”.
1E. (Mar 15.23) Se usaba la mirra como anestesia para quitarle a alguien el
dolor dentro de una “tribulación”.
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2E. (Jn 19.23) Además, la mirra era una especia aromática con la que
envolvían un muerto.
3E. (Apoc 2.9-10) El Periodo de Esmirna fue un periodo de mucha
“tribulación”, persecución y muerte para la Iglesia de Dios.
5D. Entonces, a través del nombre de esta Iglesia (“Esmirna” - mirra: una especia
amarga y roja), vemos que fue una Iglesia de amargura y muerte, una Iglesia
perseguida.
2C. Puesto que Esmirna padeció tanto, Jesús les dio “consuelo”.
1D. La primera cosa que Él les dijo fue: Yo soy “el primero y el postrero”.
1E. Les consoló en su tribulación.
2E. (Apoc 1.8) “El primero y el postrero” es también el Todopoderoso.
Aunque dentro de las tribulaciones, a veces no parece que Dios tiene todo
bajo control, así es. Dios, Jesucristo, es el Todopoderoso, el Primero y el
Postrero, y todo va según Su voluntad perfecta, buena y agradable.
3E. (Apoc 1.17) También “el primero y el postrero” (o “el primero y el
último”) viene con el consuelo de “no temas”. “Aunque estás pasando por
el fuego de la persecución, no temas”.
4E. (Heb 12.1-3) Jesucristo es (v2) el Primero (el Autor de nuestra fe) y el
Postrero (el Consumador de nuestra fe). Entonces (v3), no se desmaye por
los sufrimientos que está experimentando.
5E. (Apoc 2.9) Cristo “conoce” la tribulación que experimenta la Iglesia.
Siendo el “omnisciente”, Él sabe todo. Pero también, Él conoce la
tribulación, el padecimiento y el sufrimiento (Heb 4.15). Y conociéndola,
Él puede consolar a los que están dentro del fuego.
6E. Cristo les consoló a los de Esmirna en su tribulación.
2D. La segunda cosa que Él les dijo fue: Yo soy “el que estuvo muerto y vivió”.
1E. Les consoló a los de Esmirna frente a la muerte.
2E. (1Cor 15.20-22) Puesto que Cristo resucitó, nosotros también
resucitaremos.
3E. (1Cor 15.54-57) Hay victoria en Cristo sobre la muerte. No hay por qué
temer la muerte (en cualquier forma: natural y por la persecución) porque
Cristo - el que estuvo muerto y vivió - la venció.
4E. (1Cor 15.58) Entonces, en mensaje del que “estuvo muerto y vivió” es
“aguanten la persecución y no temen”.
5E. Les dio consuelo a los de Esmirna frente a la muerte.
3C. Repaso: El Consuelo de Esmirna.
1D. El nombre “Esmirna” quiere decir “mirra” (una especia amarga y roja).
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1E. La Iglesia de Esmirna es tildada como la Iglesia de “amargura y muerte”
porque es la Iglesia perseguida.
2E. Ellos sufrieron mucho bajo las 10 persecuciones oficiales de Roma.
2D. Entonces, siendo una iglesia que sufrió, Cristo les ofreció consuelo.
1E. Jesús dijo que era “el primero y el postrero” ofreciéndoles consuelo en su
tribulación, porque los creyentes pasó por mucha tribulación durante los
10 persecución de Roma.
2E. Jesús dijo que era “el que estuvo muerto y vivió” ofreciéndoles consuelo
frente a la muerte, porque muchos creyentes sufrieron el martirio.
2B. (v9) La Condición de Esmirna
1C. “Yo conozco tus obras”: Esmirna fue una Iglesia de buenas obras.
1D. Cristo no les regaño por las obras que conocía de Esmirna. Eran buenas obras.
2D. (2Cor 1.8-11) La tribulación les hizo confiar en Dios, no buscando lo suyo
propio sino lo de Dios.
2C. “Yo conozco... tu tribulación”: Esmirna fue una Iglesia perseguida.
1D. Durante el Periodo de Esmirna vemos los 10 persecuciones “oficiales” de
Roma pagana contra la Iglesia.
2D. (2Cor 4.17) Pablo llama la tribulación que la Iglesia experimenta en la tierra
“leve tribulación momentánea”.
3D. (2Cor 4.18 y Col 3.1-4) Y ella produce gloria en la Iglesia de Dios porque la
hace poner la mirra en las cosas de arriba no en las de la tierra.
4D. (Apoc 2.9) Es por eso que Dios dijo lo que dijo acerca de Esmirna, que era una
iglesia pobre pero rico.
3C. “Yo conozco... tu pobreza (pero tú eres rico)”: Esmirna fue una Iglesia pobre y rica.
1D. Por la mucha persecución que experimentaron, los creyentes de Esmirna se
quedaron pobres físicamente (se lo robaban todo y luego los mataban).
2D. Pero, Dios dice que eran ricos. Las riquezas de Esmirna tenían que ver con
“tesoros en el cielo”.
1E. (Mat 6.19-21) Si alguien le roba todos sus bienes, ¿qué le queda? Le queda
las riquezas verdaderas, los tesoros en el cielo.
2E. (Prov 3.13-18) Los de Esmirna, entonces, eran ricos en sabiduría.
3E. (Ef 1.17) Eran ricos en gracia.
4E. (Ef 1.18) Eran ricos en herencia.
5E. (Ef 3.16) Eran ricos en gloria.
6E. (1Tim 6.17-18) Eran ricos en buenas obras.
7E. (Stg 2.5) Eran ricos en fe.
Esmirna: La Iglesia de Amargura y Muerte (La Iglesia Perseguida) - Página 4

3D. (Apoc 3.17-18) La Iglesia de Laodicea somos lo opuesto.
1E. (v17a) Somos ricos físicamente.
2E. (v17b) Pero somos pobres espiritualmente.
3E. La diferencia es la persecución (Rom 5.3-5): Esmirna fue una Iglesia
perseguida y Laodicea es la Iglesia cómoda.
4E. (v18) Y, por lo tanto, podemos concluir que la Iglesia de Esmirna tuvo lo
que a nosotros nos falta:
1F. El “oro”: ellos conocían a Dios.
2F. Las “vestiduras blancas”: (Apoc 19.8) ellos tenían las buenas obras
(las “acciones justas de los santos”).
3F. El “colirio”: (2Cor 5.7) ellos anduvo por fe y no por vista.
4D. “Yo conozco... la blasfemia...”: Esmirna fue una Iglesia divisiva.
1E. Noten la diferencia de los pronombres:
1F. Primero, Cristo dijo: “...tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza...”
2F. Y ahora cambia el pronombre diciendo: “...la blasfemia de los que se
dicen ser judíos y lo son...”
3F. El cambio de “tu” a “los” nos muestra una división entre la línea
buena de Antioquía (“tu”) y la mala de Alejandría y Roma (“los”).
2E. El periodo de Esmirna fue un tiempo de más desarrolló de ambas líneas de
Iglesias. Y entre más desarrollo de ellas más diferencia (más división, más
distinción).
3E. “Los” que decían que eran judíos y no eran, no formaban parte de la
verdadera Iglesia de Dios en aquel entonces (el “tu” en el pasaje).
4E. La división (la distinción entre las 2 líneas) tenía que ver (y todavía tiene
que ver) con doctrina.
1F. Vemos en Esmirna el comienzo de “la teología de reemplazo” (que
los cristianos son ahora “judíos” y que han reemplazado a Israel; por
lo tanto todas la promesas del Antiguo Testamento pertenecen ahora a
la Iglesia). Dios llama esta doctrina “blasfemia”. Y dice que los que la
creen son de la sinagoga de Satanás.
2F. Con el desarrollo de esta “teología de reemplazo” vinieron el
“amilenarismo” (que no habrá un Milenio) y el “posmilenarismo”
(que Cristo vendrá después del Milenio, un reino establecido por la
Iglesia).
3F. Entonces, la división entre las 2 líneas (entre “tú” y “los”) siempre es
una división debido a doctrina. Debemos siempre guardar la sana
doctrina y estar listos a cambiar nuestro parecer según lo que dice la
Palabra de Dios.
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4C. La Condición de Esmirna:
1D. Fue una Iglesia de buenas obras.
2D. Fue una Iglesia perseguida.
3D. Fue una Iglesia pobre y rica (pobre en las cosas de la tierra, rica en las de
Dios).
4D. Fue una Iglesia divisiva.
3B. (v10) La Persecución de Esmirna
1C. La característica que se destaca más que las otras en cuanto a Esmirna es la
persecución que sufrió. Los de Esmirna padecieron. Sufrieron la tribulación de la
persecución física. Fue una época de torturas increíbles.
1D. Algunos fueron cosidos en pieles de animales silvestres y arrojados a los perros
hasta que expiraran. (Porque con “la protección” de las pieles ellos durarían
más en morir. Los perros los morderían y los masticarían por horas tratando de
alcanzar la “carne viva”.)
2D. A otros los vistieron de camisas atiesadas con cera y los ataron a postes para
encenderlos como “faroles humanos” en la ciudad o en jardines privados.
3D. Unos fueron apaleados hasta que murieran.
4D. Muchos fueron echados al las fieras del Circo romano para morir siendo
comidos vivos delante de una multitud de espectadores gritando con alegría.
5D. Fueron decapitados.
6D. Mujeres fueron desnudadas y echadas a toros bravos.
7D. Otras fueron desnudadas, echadas en baños hirvientes y después decapitadas
con espadas.
8D. Ataron a los creyentes a caballos indómitos para que los arrastraran hasta que
murieran.
9D. Unos fueron metidos en bolsas de cuero juntos con serpientes y escorpiones, y
echados al mar para morir.
10D. Les rompieron todos los huesos en el cuerpo y luego los decapitaron.
11D. Otros fueron apedreados, crucificados y quemados en el fuego.
12D. Fueron golpeados con estacas, desgarrados (ripped up) con garfios, y al final
quemados en fuego vivos.
13D. Les traspasaron los pies con claves, atados a caballos por los claves,
arrastrados por las calles, azotados, degarrados con garfios de hierro, quemados
con antorchas y finalmente decapitados.
14D. Mujeres fueron flageladas, quemadas con hierros candentes, desgarradas con
aguzados garfios, y luego puestas desnudas sobre ascuas mezcladas con vidrio.
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15D. Fueron encerrados en cuevas para morir de hambre.
16D. Unos fueron duramente flageladas, atormentadas sobre un patíbulo (mesa
donde los ataban para torturarlos), frotadas con cal, asadas sobre unas parrillas,
maltratadas por fieras, y finalmente decapitadas.
17D. Otros fueron estirados con poleas hasta que se dislocaran sus miembros; sus
cuerpos, luego, fueron desgarrados con azotes de alambres, y derramaron aceite
y brea hirviendo sobre su carne desnuda; se les aplicaron antorchas encendidas
a sus lados y sobacos; después de haber sido torturados de esta manera, fueron
enviados de vuelta a la mazmorra para morir allí.
18D. A muchos se les cortaban las orejas, las narices, se les sacaba el ojo derecho,
se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones, y se les
quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes.
19D. Padres miraban mientras que sus hijos fueron torturados hasta la muerte. Unos
miraron a sus bebés siendo tirados en el aire y “cogidos” sobre el punto de la
lanza de un soldado como un “juego”.
20D. Les hicieron saltar los dientes a golpes. Les arrancaron el cabellos desde las
raíces. Y luego fueron estrangulados.
21D. Les abrieron el vientre con un cuchillo y lo llenaron con maíz. Luego,
mientras que todavía vivían las víctimas, soltaron unos puercos silvestres para
comer el maíz mezclado con los intestinos.
2C. “No temas...” (Mat 10.28) Los de Esmirna no temían a los que mataban al cuerpo,
sino que temían a Dios y por esto eran ricos con tesoros en el cielo.
3C. “El Diablo...” Según lo que dice este versículo (Apoc 2.10) el diablo es el autor de
las persecuciones contra la Iglesia de Dios.
1D. Pero, hemos de entender quiénes fueron los instrumentos de Satanás para
realizar estas persecuciones.
2D. Satanás usó a los Romanos para perseguir a los verdaderos creyentes.
3D. En aquel entonces (durante el periodo de Esmirna) fue Roma pagana.
4D. Pero, luego en la historia de la Iglesia, Satanás usaba Roma también, sino que
era Roma papal.
5D. Es un patrón bíblico: Satanás usa Roma para tratar de destruir el plan de Dios y
acabar con la Iglesia de Dios.
4C. “Para que...” Dios siempre tiene un propósito en el padecimiento de Sus santos: Él
quiere “refinar” a Su pueblo dentro del “horno de aflicción” (Ver: 1Ped 1.6-7).
5C. “Tendréis tribulación por diez días”: Vemos 10 persecuciones “oficiales” de Roma
contra la Iglesia durante el periodo de Esmirna.
1D. La Persecución Bajo Nerón
2D. La Persecución Bajo Domiciano

(37-68 d.C.)
(81-96 d.C.)
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3D. La Persecución Bajo Trajano
4D. La Persecución Bajo Marco Aurelio
5D. La Persecución Bajo Septimio Severo
6D. La Persecución Bajo Maximino
7D. La Persecución Bajo Decio
8D. La Persecución Bajo Valeriano
9D. La Persecución Bajo Aureliano
10D. La Persecución Bajo Dioclesio

(98-117 d.C.)
(161-180 d.C.)
(208-235 d.C.)
(235-238 d.C.)
(249-251 d.C.)
(253-260 d.C.)
(270-275 d.C.)
(284-305 d.C.)

6C. Los que fueron fieles hasta la muerte recibió “la corona de la vida”.
1D. Aunque Esmirna fue un periodo de “torturas increíbles”, también fue un
periodo de “fe insondable”. Hubo muchos mártires durante Esmirna (muchos
que fueron fieles hasta la muerte, no negando la fe ni al Señor).
2D. (Stg 1.12) La “corona de la vida” es una corona para los que “resisten la
prueba”, los que soportan la tentación de negar a Cristo porque están sufriendo
porque son cristianos. Y este es el testimonio de los de Esmirna, la Iglesia de
Amargura y Muerto, la Iglesia Perseguida.
3D. Es la promesa que vemos en 2Timoteo 2.12: Los que no niegan a Cristo porque
sufren por Su nombre, reinarán con Él (recibirán recompensa por su fidelidad).
4B. (v11) La Promesa de Esmirna
1C. Cristo prometió recompensa a los vencedores del periodo de Esmirna.
2C. (Rom 8.37) En Cristo todos podemos vencer (vencer la persecución, la apatía, lo
que sea - podemos vencer la prueba en Cristo). Sólo es una cuestión de “soportar la
tentación” y “resistir la prueba” (como dice Stg 1.12) en el poder del Espíritu Santo
(despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo).
2A. Las Persecuciones del Periodo de Esmirna
[Aunque estas persecuciones empezaron en el Periodo de Éfeso, se desencadenaron en
Esmirna. Siempre hay cierto “traslapo” de los periodos en el estudio de la historia de la
Iglesia. Y aquí en Esmirna vemos 10 persecuciones romanas que fueron como “oficiales”.
Son los “10 días” de “tribulación” mencionados en este versículo, Apocalipsis 2.10.]
1B. La Persecución Bajo Nerón (37-68 d.C.)
1C. Nerón era completamente loco. En el 64 d.C., incendió la ciudad de Roma, y
mientras que la ciudad estaba en llamas, subió a la torre de Mecenas, tocando la lira
y cantando el cántico del incendio de Troya, declarando abiertamente que deseaba
la ruina de todas las cosas antes de su muerte. El incendio duró 9 años.
2C. Luego Nerón inculpó a los cristianos del incendio, y así se desencadenó la primera
persecución “oficial” de Roma contra los cristianos.
3C. Durante este persecución fueron martirizados Pablo y (supuestamente) Pedro.
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4C. Su método favorito de matar a los cristianos era bañarlos en brea, atarlos a postes
alrededor de una pista e incendiarlos para proveer luz durante sus carreras de carros
de guerra.
5C. Para mantener su poder en el gobierno, Nerón mató a muchos de sus familiares
(incluyendo a su esposa, a su madre y a su hermano).
6C. Se suicidó durante un golpe de estado.
2B. La Persecución Bajo Domiciano (81-96 d.C.)
1C. Mandó que todos los pertenecientes al linaje de David fueron ejecutados.
2C. Dictó una ley: “Ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de
castigo sin que renuncie a su religión”. Una vez ante el tribunal, entonces, negar
hablar o hablar confesando a Cristo le costó a uno su vida. La única manera de salir
era negar a Cristo.
3C. Bajo Domiciano el apóstol Juan fue hervido en aceite y luego desterrado a Patmos
donde escribió el Apocalipsis.
4C. Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo, fue pastor en Éfeso durante esta
persecución. Cuando los paganos salieron a la calle para celebrar, se dice que
Timoteo salió para predicar enfrentándose a la procesión. El pueblo, entonces, cayó
sobre él con palos y lo mató a golpes.
3B. La Persecución Bajo Trajano (98-117 d.C.)
1C. Ignacio, el pastor de Antioquía en aquel entonces, sufrió el martirio bajo Trajano.
2C. Adriano (117-138 d.C.), el sucesor de Trajano, continuó esta persecución con tanta
severidad como Trajano antes.
3C. Mataron alrededor de 10.000 cristianos en Roma (sólo en Roma).
4C. Muchos cristianos fueron crucificados en el Monte Ararat, coronados de espinas,
siendo traspasados con lanzas, en imitación de Cristo.
5C. Adriano, al morir en el 138 d.C., fue sucedido por Antonino Pío que detuvo las
persecuciones contra los cristianos. Hubo paz en la Iglesia hasta el 161 d.C.
4B. La Persecución Bajo Marco Aurelio Antonino (161-180 d.C.)
1C. Esta persecución fue una de las más crueles. Algunos de los mártires eran obligados
a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos, aguzados conchas, etc.
puestos de punta; otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y
venas.
2C. Policarpo, el pastor de Esmirna, sufrió el martirio bajo Marco Aurelio.
3C. Justino, llamado “el mártir”, también fue muerto durante esta persecución.
5B. La Persecución Bajo Septimio Severo (192-235 d.C.)
1C. En lo personal Severo era un gran favorecedor de los cristianos en general, pero
siguiendo los deseos de los de su reinado, desencadenó la quinta persecución.
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2C. Leónidas, el padre de Orígenes, fue decapitado durante esta persecución. Él
probablemente fue un verdadero cristiano.
3C. Ireneo, el misionero a Lión, fue decapitado durante este tiempo también.
4C. A pesar de la dura persecución, los cristianos se multiplicó grandemente. Fox dice
“Pero aunque rugía la malicia persecutoria, sin embargo el Evangelio
resplandecía fulgurosamente; y firme como inexpugnable roca resistía con éxito a
los ataques de sus chillones enemigos. Tertuliano, que vivió en esta época, nos
informa de que si los cristianos se hubieran ido en masa de los territorios romanos,
el imperio habría quedado despoblado en gran manera.” (Fox, 34)
6B. La Persecución Bajo Maximino (235-238 d.C.)
1C. Maximino hizo todo lo posible para exterminar a los cristianos en Capadocia.
2C. Hipólito, alguien que vamos a ver luego en este estudio, fue atado a un caballo
indómito, y arrastrado hasta morir.
3C. Muchos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscriminadamente a montones,
a veces cincuenta o sesenta echados juntos en una fosa común, sin la más mínima
decencia.
4C. Después de Maximino reinaron Gordiano y luego Felipe. Durante este periodo hubo
paz en la Iglesia.
7B. La Persecución Bajo Decio (249-251 d.C.)
1C. Felipe, el predecesor de Decio, era considerado cristiano. Y esta séptima
persecución estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía Decia
contra Felipe. Los templos paganos habían quedado abandonados y las iglesia
estaban llenas. Entonces, estas razones estimularon a Decio intentar la
exterminación de los cristianos.
2C. Fox relata esta historia de una joven cristiana que sufrió el martirio bajo Decio:
“Ágata, una dama siciliana, no era tan notable por sus dotes personales y
adquiridas como por su piedad; tal era su hermosura que Quintiano, gobernador
de Sicilia, se enamoró de ella, e hizo muchos intentos por vencer su castidad, pero
sin éxito... Al confesar ella que era cristiana, decidió satisfacerse con la venganza,
al no poderlo hacer con su pasión. Siguiendo órdenes suyas, fue flagelada,
quemada con hierros candentes, y desgarrada con aguzados garfios. Habiendo
soportado estas torturas con una admirable fortaleza, fue luego puesta desnuda
sobre ascuas mezcladas con vidrio, y luego devuelta a la cárcel, donde expiró el 5
de febrero del 251 d.C.” (Fox, 38)
3C. Orígenes, el catequista de Alejandría y director de la Universidad allá, también
sufrió bajo esta persecución, aunque no fue muerto.
8B. La Persecución Bajo Valeriano (253-260 d.C.)
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1C. En el 257 d.C. se prohibió la congregación de cristianos por cualquier razón.
2C. En el 258 d.C. empezaron a matar a todos los pastores y diáconos de iglesia
cristianas conocidas. El gobierno confiscó de toda la propiedad de los cristianos
(propiedad personal, propiedad de las iglesias, terreno, lo que fuera).
3C. Cristianos fueron condenados a la esclavitud y a la muerte.
4C. Cipriano de Cartago fue decapitado durante esta persecución.
9B. La Persecución Bajo Aureliano (270-275 d.C.)
1C. Inició la persecución de los cristianos en el 274 d.C.
2C. Pero, sólo duró por un año y se terminó cuando alguien asesinó a Aureliano en el
275 d.C.
10B. La Persecución Bajo Dioclesio (284-305 d.C.)
1C. Dioclesio es llamado “el último de los emperadores paganos de Roma”.
2C. Esta persecución era la más cruel de todas y la más extensa.
3C. Fox relata las siguientes historias de los fieles que sufrieron durante este tiempo:
“Daciano, gobernador de Tarragona [España], ordenó que Valerio, el obispo, y
Vicente, el diácono, fueran apresados, cargados de cadenas y encarcelados. Al
mantenerse firmes los presos en su resolución, Valerio fue desterrado, y Vicente
fue puesto al potro, dislocándose sus miembros, desgarrándole la carne con
garfios, y siendo puesto sobre la parrilla, no sólo poniendo un fuego debajo de él,
sino pinchos encima, que atravesaban su carne. Al no destruirle estos tormentos, ni
hacerle cambiar de actitud, fue devuelto a la cárcel, confinado en una pequeña e
inmunda mazmorra oscura, sembrada de piedras de sílex [pedernal] aguzadas y de
vidrios rotos, donde murió el 22 de enero del 304. Su cuerpo fue echado al río.”
(Fox, 50)
“Romano, natural de Palestina, era diácono de la iglesia de Cesarea en la época
del comienzo de la persecución de Diocleciano. Condenado por su fe en Antioquía,
fue flagelado, puesto en el potro, su cuerpo fue desgarrado con garfios, su carne
cortada con cuchillos, su rostro marcado, le hicieron saltar los dientes a golpes, y
le arrancaron el cabello desde las raíces. Poco después ordenaron que fuera
estrangulado. Era el 17 de noviembre del 303 d.C.” (Fox, 49)
“En el día señalado comenzó la persecución en Nicomedia, en la mañana del cual
el prefecto de la ciudad acudió, con un gran número de oficiales y alguaciles, a la
iglesia de los cristianos, donde, forzando las puertas, tomaron todos los libros
sagrados y los lanzaron a las llamas... no satisfechos con quemar libros, hicieron
derruir la iglesia sin dejar ni rastro. Esto fue seguido por un severo edicto,
ordenando la destrucción de todas las otras iglesias de los cristianos; pronto
siguió una orden, para proscribir a los cristianos de todas las denominaciones...
No se hacía distinción de edad ni de sexo... Muchas casas fueron incendiadas, y
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familias cristianas enteras perecieron en las llamas; a otros les ataron piedras en
el cuello y atados juntos fueron llevados al mar... Potros, azotes, espadas, dagas,
cruces, veneno y hambre se emplearon en los diversos lugares para dar muerte a
los cristianos... Una ciudad de Frigia, totalmente poblada por cristianos, fue
quemada, y todos los moradores perecieron en las llamas.” (Fox 46-47)
11B. La Conclusión en Cuanto a las Persecuciones.
1C. (Apoc 2.10) Cristo dijo en la carta a Esmirna que sufrirían “tribulación por diez
días”, y vemos 10 persecuciones “oficiales” de Roma en esta época.
2C. Aunque las persecuciones comenzaron en el periodo de Éfeso, se desencadenaron
en Esmirna.
3C. Esmirna (el nombre que implica “mirra”) es la Iglesia de Amargura y Muerte, la
Iglesia Perseguida. Y la característica que se destaca más de este periodo es la
persecución que ella sufrió.
4C. La persecución, por un lado, purificó a los verdaderos cristianos (porque un
cristiano perseguido nunca es un cristiano frío).
5C. Pero, pero el otro lado, la persecución propició la infiltración de falsos maestros y
falsas doctrinas, porque se destruyó la mayoría de las Biblias. Y por eso vemos más
desviaciones durante el periodo de Esmirna.
1D. Recuerde: Se desviaron en Éfeso usando palabras y términos no hallados en la
Biblia (por ejemplo: “católico”).
2D. Ahora, durante el periodo de Esmirna, vemos “el desarrollo” de la desviación
porque ahora están añadiendo doctrinas y aun libros enteros a la Escritura.
3D. Es el principio de la brújula: si nos desviamos un poco al comenzar, entre más
distancia del punto de partida más desviación. Lo que comenzó con sólo
palabras “inofensivas” llegó a ser doctrinas enteras y libros enteras.
4D. Las semillas de error sembradas en Éfeso empezaron a crecer en Esmirna.
3A. Las Desviaciones de Esmirna
1B. Añadieron Doctrinas Enteras a la Escritura

[Entre otras...]

1C. (Apoc 2.9b) La “Teología de Reemplazo”
1D. Durante este periodo (del 200 al 325 d.C.) se desarrolló la enseñanza que la
Iglesia reemplazó la nación de Israel. Es decir que Dios ha desechado a Israel
para siempre y que ahora la Iglesia es la beneficiaria de las promesas que Dios
hizo a Israel en el Antiguo Testamento.
2D. Esta doctrina contradice Romanos 11.25, que Dios no ha terminado con Israel.
3D. Esta doctrina lleva consigo el antisemitismo (el odio de los judíos), porque si
Dios desechó a Israel, nosotros debemos hacerlo también.
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4D. Dios llama esta “teología de reemplazo” (diciendo que son judíos y no lo son)
“blasfemia” porque si fuera la verdad, Dios sería un mentiroso:
1E. (Gen 12.1-3) Dios le hizo una promesa a Abram (una promesa
incondicional) que haría de él una nación grande, la nación de Israel.
Punto. Lo hará. Es una promesa sin condiciones. Todavía no se ha
cumplido esta promesa.
2E. (2Sam 7.13 y 7.16) Dios le hizo una promesa incondicional a David y su
descendencia también. Dios no ha desechado a Israel.
5D. (Rom 2.26, 28, 29) Aunque somos “judíos espirituales” porque estamos “en
Cristo”, (Gal 3.28-29) no somos judíos físicos (del linaje físico de Abraham).
Y las promesas del Antiguo Testamento pertenecen (todavía) a los judíos
físicos, a los descendientes de Abraham (Gen 12.1-3).
6D. Esta “blasfemia” de los que se dicen ser judíos y no lo son, se manifiesta
principalmente por medio de 2 doctrinas: el amilenarismo y el posmilenarismo.
2C. Amilenarismo
1D. El prefijo “a-” denota negación. “Milenio” se refiere al reino de Cristo por
1.000 años.
2D. El amilenarismo, entonces, niega que Cristo reinará literal y corporalmente
sobre la tierra por 1.000 años.
3D. Básicamente enseña que Cristo nunca volverá a la tierra corporalmente.
4D. Se dice que Cristo regresa “espiritualmente” cada vez que alguien participa en
la Cena del Señor (o, como dicen ellos, en “la Misa”).
5D. El amilenarismo, entonces, supone que “La Iglesia” es “el reino de los cielos”
(el reino físico de Cristo sobre la tierra).
6D. También, como resultado natural, enseña un evangelio “social” de buenas
obras para “edificar el reino” extendiendo “la Iglesia” (físicamente) sobre la faz
de la tierra.
7D. Se basa esta doctrina (y la siguiente) en la evolución (que el hombre sigue
desarrollándose, o “mejorándose”), cuando la verdad bíblica es lo contrario
(que el hombre va de mal en peor).
3C. Posmilenarismo
1D. “Pos-” (el prefijo) denota “después”. “Milenio” se refiere al reino de Cristo por
1.000 años.
2D. Entonces, esta doctrina enseña que Cristo viene a reinar (viene a establecer el
Milenio) después de que los hombres hayan establecido el reino milenial.
3D. Se supone, por lo tanto, que las buenas obras de los hombres (“edificando el
reino”) propiciarán la Segunda Venida de Cristo.
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4D. Esta doctrina y la anterior (posmilenarismo y amilenarismo) llegan a ser la base
de La Iglesia Católica Romana durante la Edad Media (la era de las tinieblas).
Ella se puso a extender “el reino” (en el nombre de Cristo) matado a todos los
que no quisieron formar parte de él. Iba a establecer “el reino de Dios” (o “el
reino de los cielos”) porque dependió de ella, la Iglesia (según ella). Porque
una vez establecido el reino, Cristo vendría.
2B. Añadieron Libros Enteros a la Escritura: Los Libros Apócrifos.
1C. Los Libros Apócrifos del Antiguo Testamento
1D. Estos libros fueron escritos en los 400 años de silencio entre Malaquías y
Mateo.
2D. Los judíos nunca los han considerado como inspirados, aunque los guardaron
junto con las Escrituras (por razones de su valor histórico y literario).
3D. Cristo y los apóstoles nunca citaron estos libros apócrifos.
4D. La Iglesia Católica Romana dice que los 15 libros siguientes son de igual
autoridad que la Biblia. Los llaman “libros deuterocanónicos” - “libros del
segundo canon”. La palabra “canon” aplicada a la Escritura significa una lista
oficialmente aceptada de libros “inspirados”.
5D. La lista de los libros apócrifos del Antiguo Testamento:
1E. 1Esdras
2E. 2Esdras
3E. Tobías
4E. Judit
5E. Reposo de Ester
6E. Sabiduría de Salomón
7E. Eclesiástico
8E. Baruc, con la epístola de Jeremías
9E. Cantar de los Tres Niños Santos
10E. Historia de Susana
11E. Bel y el Dragón
12E. La Oración de Manasés
13E. 1Macabeos
14E. 2Macabeos
15E. Daniel (adiciones)
2C. Los Libros Apócrifos del Nuevo Testamento (Ver “Éfeso” para más información.)
1D.
2D.
3D.
4D.
5D.
6D.
7D.

El Didaché (“La Enseñanza de los Doce”)
El Pastor de Hermas
La Epístola del Pseudo Bernabé
La Epístola a los Coríntios
La Segunda Epístola de Clemente
El Apocalipsis de Pedro
Los Hechos de Pablo y Tecla
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8D. La Epístola a los Laodicenses
9D. La Epístola de Policarpo a los Filipenses
10D. Las Siete Epístolas de Ignacio
4A. Los “Padres” de Esmirna (los “Padres” Antenicenos/Prenicenos)
1B. Eusebio de Cesarea (270-340 d.C.)
1C. Eusebio coleccionaba los escritos de Orígenes y también era un gran erudito y
maestro de sus filosofías y enseñanzas.
2C. Eusebio fue un “puente” entre Alejandría y Roma.
1D. Constantino, después de su “conversión” en el 312 d.C., ordenó a Eusebio
conseguir 50 copias de la Biblia.
2D. Las Biblias que Eusebio consiguió fueron copias de la “biblia” de Orígenes (la
que él pervirtió en Alejandría, Egipto).
3D. Muchas de las omisiones notables de las nuevas versiones se pueden trazar a
esta “biblia” de Orígenes que Eusebio consiguió de Alejandría. (Por ejemplo:
Jn 8.1-11 y Mar 16.9-20)
4D. Al menos 2 copias de este juego de “biblias” aún existen: los códices Vaticano
y Sinaítico (códices católicos y completamente corruptos).
3C. El escrito más importante de los de Eusebio es “La Historia Eclesiástica”.
1D. Sin esta obra, buena parte de la historia de la Iglesia hasta aquel entonces se
habría perdido.
2D. En esta obra histórica, Eusebio compiló, organizó y publicó casi todo lo que
sabemos acerca de muchos de los cristianos que vivieron en los primeros siglos
de la Iglesia. (Entonces, recuerde el principio: la perspectiva y las creencias del
historiador afectará su interpretación de los eventos de la historia de la Iglesia.
Eusebio tenía una “perspectiva católica” y muchas creencias no bíblicas.
Entonces, hemos de juzgar todo lo que dice según este principio y también
según la Biblia.)
3D. También sabemos algo de los autores de aquellos días porque Eusebio cita sus
escritos (los originales de los cuales se perdieron desde entonces).
4D. Entonces, a pesar de sus desviaciones y fracasos, Eusebio contribuyó algo muy
importante a la Iglesia de Dios (sus escritos históricos).
4C. Pero, Eusebio se equivocó transigiendo en cuanto a la Palabra de Dios.
1D. En primer lugar, él adoraba a Constantino como si fuera un dios. Eusebio dice
de él: “Si miro hacia el oriente, si miro hacia el occidente, si miro por toda la
tierra, y hasta si miro al cielo, siempre y por doquier veo al bienaventurado
Constantino dirigiendo el mismo imperio”.
2D. En el Concilio de Nicea (donde Constantino dirigió la reunión de pastores
como el “obispo de obispos”), Eusebio transigió en cuanto a la Palabra de Dios
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tratando de alcanzar la paz entre iglesias a expensas de la sana doctrina de la
Palabra de Dios.
3D. Eusebio no creía en el advenimiento del Reino (en la segunda venida de Cristo
literal y corporalmente a la tierra). Según Eusebio, con Constantino y sus
sucesores, se ha cumplido el plan de Dios.
5C. Entonces, aunque podemos aprender de los hechos de la historia de la Iglesia por
los escritos de Eusebio (de la información que él registró), no podemos confiar en
sus conclusiones ni en sus interpretaciones basadas en esa información.
2B. Hipólito (198-239 d.C.)
1C. Fue pastor de una iglesia local cerca de Roma por alrededor de 20 años.
2C. Se dice de él que no hay evidencia de mala conducta ni de errores en su teología.
3C. Creía en el premilenarismo (que Cristo vendría antes del Milenio para establecer
dicho reino; es lo que enseña la Biblia).
4C. Condenaba a todos los que se oponían a las Escrituras, decidiendo cada asunto de
su fe por la enseñanza de ella.
5C. Resistía fuertemente la división entre los cleros y los laicos, predicando contra la
corrupción de los religiosos de su día.
6C. Se supone que sufrió el martirio siendo ahogado en el Río Tiberio.
3B. Saturnino (203 d.C.)
1C. Otro de los que se desviaron de la Palabra de Dios.
2C. Empezó a enseñar en Antioquía al inicio del tercer siglo.
3C. Afirmaba que “Cristo” no era un ser material, sino que solo parecía ser humano
(que el “docetismo”, una forma del gnosticismo).
4C. Enseñaba que “Jesús” era un ser humano común y corriente sobre quien “el Cristo”
descendió como paloma.
5C. Creía que ya que el Cristo no podía sufrir, el Cristo había abandonado a Jesús antes
de la crucifixión. (Esta tradición también se encuentra en el Corán musulmano.)
6C. Enseñaba que Jesús era un “dios menor” engendrado por el Padre en la eternidad
pasada.
7C. Tergiversando 1Corintios 7, rechazó el matrimonio. (Ver 1Tim 4.3)
8C. No comió carne por razones que el creía que eran bíblicos. (Ver: 1Tim 4.4)
9C. Luego enseñaba en Asia Menor.
4B. Tertuliano
1C. Y lo hemos visto en el estudio del periodo de Éfeso.
2C. Tertuliano, Cipriano y Orígenes todavía están influenciando el cristianismo durante
el periodo de Esmirna.
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3C. Entonces, estos 3 hombres aparecen aquí en esta lista también.
5B. Ciprano
6B. Orígenes
5A. Los Creyentes de Esmirna (¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué creían?)
1B. Los Montanistas
1C. También ya hemos estudiado el movimiento de los montanistas en el periodo de
Éfeso.
2C. Puesto que todavía existían los montanistas durante el periodo de Esmirna, los
vemos aquí en esta lista con los novacianos, los maniques y los donatistas.
3C. Sería bueno recordarnos de algunos hechos que tienen que ver con ellos.
4C. Su Fundador: Montano
1D. Nació en Frigia y fundó este movimiento (grupo) alrededor del 160 d.C.
2D. Se declaró a sí mismo profeta en la región de Frigia.
5C. Su Fe.
1D. Creían en la salvación por fe, aparte de las obras, incluyendo el bautismo.
2D. No aceptaban el bautismo infantil.
3D. Creían en la Biblia como la autoridad final para asuntos de fe y práctica.
4D. Hacían énfasis en la inminente venida de Cristo.
5D. Urgían a sus seguidores a gozarse en la persecución.
6C. Su Fruto.
1D. Ellos murieron como mártires en el África y Galia.
2D. Fueron condenados en los primeros concilios católicos.
3D. Los montanistas influyeron sobre iglesias en Asia Menor hasta el quinto siglo.
4D. Tertuliano de Cartago era montanista después de aceptar a Cristo y dejar la
religión de Roma.
2B. Los Novacianos
1C. Su Fundador: Novaciano
1D. Fue derrotado en la elección de obispo de Roma en el 251 d.C.
2D. Se separó de la iglesia de Roma para fundar una congregación rival.
3D. El punto principal de la separación fue que se negaba a aceptar que la iglesia
ortodoxa tuviera la facultad de perdonar pecados.
4D. También tuvo disputas en cuanto a cómo tratar con aquellos cristianos que
habían cedido ante la persecución del Imperio Romano.
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5D. Se cree que murió como mártir durante la persecución del Emperador
Valeriano alrededor del 258 d.C.
2C. Su Fe
1D. Novaciano escribió un tratado titulado “Sobre el Bautismo”, en el cual él
defendió el “rebautismo” de adultos, rechazando el bautismo infantil.
2D. Era un movimiento muy similar al de los montanistas, pero sin las tendencias
“pentecostales”.
3D. Creían en las doctrinas bíblicas de la salvación por fe, la seguridad eterna del
cristiano y el bautismo de adultos creyentes.
4D. Exigían la pureza en la iglesia y por eso fueron llamados “puritanos”.
5D. También fueron llamados “anabaptistas” porque “rebautizaron” a los adultos
no aceptando el bautismo infantil de Roma.
6D. No reverenciaban las reliquias ni a los santos muertos.
7D. Era gente sencilla y santa en su andar diario.
8D. Algo malo: se negaban a aceptar a los cristianos que cedieron bajo la presión
de la persecución.
3C. Su Fruto
1D. Pronto ellos establecieron una red de congregaciones que compartían la misma
fe, las cuales se denominaron a sí mismas “Cátaros” (que quiere decir “los
puros”) en el África, Asia Menor y otros lugares alrededor el Mediterráneo.
2D. Fueron considerados herejes hasta los tiempos de Constantino, cuando éste les
otorgó la tolerancia.
3D. La influencia de los novacianos continuó siendo fuerte hasta el séptimo siglo.
3B. Los Maniques
1C. Su Fundador: Manes (216-276 d.C.)
1D. Nació en Mesopotamia, Persia. Un contemporáneo de él lo describió como un
hombre con una Biblia en una mano y un bastón en la otra (posiblemente era
cojo).
2D. Estableció un grupo que creía en la oposición de los principios de la luz y de
las tinieblas (ver: Gen 1.3-5).
3D. Predicó por más de 30 años en Mesopotamia, por toda Persia y hasta el India.
4D. Siendo un pintor habilidoso, Manes compuso el Ardahang, un libro ilustrado
sin palabras para propagar su fe entre los que no sabían leer.
5D. Murió decapitado en prisión en el 276 d.C. y sus discípulos lo enterraron en
Gundishápur, en la parte sudoeste de Persia.
2C. Su Fe

Esmirna: La Iglesia de Amargura y Muerte (La Iglesia Perseguida) - Página 18

1D. Creían en la separación de la luz y las tinieblas (influencia de los montanistas).
2D. Creían en la salvación por fe, aparte de las obras.
3D. Creían que la Biblia era la autoridad final para todo asunto de fe y práctica de
la vida cristiana.
4D. Creían en una “brecha” entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Entonces, dese cuenta
de que la enseñanza de la brecha no es nada nuevo. Ha existido desde los
primero siglos de la historia de la Iglesia (o antes).
5D. Rechazaron el símbolo de la cruz, el rosario y todos las otras reliquias paganas
que estaban infiltrando la Iglesia de Roma.
6D. Algo malo en sus creencias: tenían una separación entre “los elegidos” y “los
oidores”. (Algo de la doctrina de los nicolaítas.)
3C. Su Fruto
1D. El maniqueísmo se difundió a Siria y Palestina. En Siria adquirieron copias de
la Biblia antioqueña que usaban como fuente de autoridad.
2D. Fueron perseguidos severamente por Roma.
3D. En el 274 d.C. un maniqueo que era soldado llevó el evangelio al norte de
África. El movimiento resultante provocó la persecución lanzada por el
Emperador Dioclesio.
4D. El maniqueísmo se difundió por toda Europa hasta el cuarto siglo.
5D. Hay muchos grupos diferentes que se conocen como “maniqueos”, la mayoría
de los cuales son herejes. Sin embargo, los historiadores tienden a
considerarlos a todos como un solo grupo.
6D. Los maniqueos de Europa influyeron sobre los movimientos de los paulistas,
bogomiles, cátaros y albigenses que se desarrollarían siglos después.
7D. La influencia de los maniqueos llevaba a los grupos de verdaderos cristianos a
mantenerse separados de la “iglesia ortodoxa” primero, y de la iglesia romana
después.
8D. El maniqueísmo sobrevive hasta el día de hoy, aunque la variedad que existe
hoy en día es claramente apóstata.
4B. Los Donatistas (312 d.C.)
1C. Los donatistas eran seguidores de un pastor llamado Donato.
2C. Donato fue pastor de Casae Nigrae, en Numidia, y luego de Cartago en el cuarto
siglo (el norte de África).
3C. Donato es famoso por su pregunta: “¿Qué tiene que ver el Emperador con la
Iglesia?”, con la cual rechaza la autoridad del Emperador sobre asuntos de la
Iglesia.
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4C. Se negaron a reconocer a Cecilio como pastor de la iglesia de Cartago porque éste
había sido ordenado por un traidor (uno que había traicionado las Escrituras antes
las autoridades en la persecución reciente).
5C. Los donatistas se separaron de la “iglesia ortodoxa” (porque ellas había apostatado)
y se ubicaron en el norte de África. Allí llegaron a ser más numerosos que los
“ortodoxos” (con más de 400 iglesia allá).
6C. Se separaron de la Iglesia ortodoxa (la Católica) porque decían que el bautismo
hecho por hombres e iglesias que no estaban siguiendo la Biblia no era válido.
7C. Fueron duramente criticados por Agustín porque los donatistas rebautizaban a sus
convertidos. Agustín querían que los donatistas se sometieran al sistema católico
con su centralizado gobierno eclesiástico.
8C. Petiliano, un pastor donatista, dijo: “Quien me acusa de bautizar dos veces, no
efectúa el bautismo genuino una vez... El apóstol Pablo dice que hay un Señor, una
fe, un bautismo; éste es el bautismo que profesamos abiertamente, y es cosa segura
que aquellos que piensan que hay dos han perdido la razón”.
9C. Constantino persiguió a este movimiento confiscando sus iglesias y exilando a sus
líderes. También estableció un precedente en la Iglesia Romana que en el futuro la
Iglesia Católica usaría para perseguir a todos los grupos que se atreverían a
“rebautizar” a adultos (o sea, a todos los grupos de “anabaptistas”).
10C. Los donatistas ofrecieron resistencia tenaz durante esta persecución y produjeron
un gran número de mártires.
11C. El movimiento sobrevivió por los siguientes 300 años a pesar de los intentos de
eliminarlos (entonces vamos a verlos en el periodo de Pérgamo también).
12C. Lo que Satanás no pudo lograr a través de Constantino y la Iglesia Católica, lo
logró cuando los musulmanes conquistaron el norte de África: los donatistas
desaparecieron.
6A. La Biblia de Esmirna (básicamente las mismas que existían en el periodo de Éfeso)
1B. La Biblia en el griego: copias de los escritos griegos del Nuevo Testamento que se
difundían en Asia Menor y Europa.
2B. La Biblia en el latín: todavía existía La “Itala” (una traducción de la Biblia entera en el
latín antiguo) se tradujo en el año 157 d.C.
3B. La Biblia en el sirio: también existía todavía “el Peshitta” (que quiere decir “la
correcta”), una traducción de la Biblia entera en el idioma de Siria
4B. La Biblia en el copto: todavía se usaba una traducción en el copto (el idioma de los
egipcios).
5B. La “Septuaginta”: Orígenes, durante el periodo de Esmirna, está escribiendo su
versión corrupta del Antiguo Testamento en griego (que se llama “la Septuaginta”).
Pero, durante Esmirna no se la usaba todavía.
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CONCLUSIÓN:
Esmirna es la Iglesia de “mirra” - es la Iglesia de Amargura y Muerte.
Apocalipsis 2.8-11
1. (v9) Fue una Iglesia de buenas obras.
•

Hubo muchos creyentes (como los donatistas, los montanistas, etc.) llevando a cabo la
obra con la Biblia de Antioquía.

2. (v9 y 10) Fue una Iglesia perseguida.
•

Sufrió “10 días” de persecución (10 persecuciones “oficiales” de Roma).

•

Si usted supiera que el ser cristiano le costaría la vida, ¿estaría usted aquí hoy?

•

Los hermanos de Esmirna no titubearon en proclamar su fe.

3. (v9) Fue una Iglesia pobre y rica.
•

Pobre en las cosas de la tierra, rica en las de Dios (es el fruto de la persecución).

4. (v9b) Fue una Iglesia divisiva.
•

Vemos en el periodo de Esmirna más división entre las 2 líneas (la de Dios de
Antioquía, y la de Satanás de Alejandría y a través de Roma).

•

Entre más tiempo que pasa, más distinción entre la verdadera Iglesia de Dios y la falsa
del diablo.

El periodo de Éfeso fue el “noviazgo” de la Iglesia con el mundo.
El periodo de Esmirna fue “la promesa de casamiento” entre la Iglesia y el mundo.
Y el siguiente periodo (el de Pérgamo) es el matrimonio de la Iglesia y el mundo.
•

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

•

En el 325 d.C. el Concilio Católico de Nicea tomó lugar, y Constantino casó la Iglesia
con el mundo, uniendo el Imperio Romano y el cristianismo.
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PÉRGAMO: LA IGLESIA DE “MUCHO MATRIMONIO”
(325-500 d.C.)
INTRODUCCIÓN:
Lo que ha pasado en la historia de la Iglesia hasta Pérgamo:
1. El Periodo de Éfeso (90-200 d.C.)
•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

•

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

2. La Boda del Matrimonio
•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

5. El “Padre” de la Novia
•

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

•

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

6. La Consejería Matrimonial
•

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

•

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

•

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

7. Los “Aguafiestas” de la Boda
•

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

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

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

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

•

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

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

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

Pérgamo: La Iglesia de “Mucho Matrimonio” (325-500 d.C.) - Página 18

5D. Constantino creía que el debía ser el único emperador y salió con su ejército
hacia Roma para y se lanzó una campaña para hacerse dueño absoluto de todo
el Imperio Romano.
6D. Esta campaña llegó a su colmo en la Batalla del Puente de Milvio, el 26 y el 27
de octubre de 312 d.C..
7D. El 26 de octubre, antes de la batalla, Constantino se arrodillo al dios-sol para
adorarles e implorarle ayuda en la batalla del siguiente día.
8D. Mientras que él obraba, vio una visión: Dicen que Constantino vio unos rayos
negros saliendo diagonalmente del sol (que estaba adorando y al cual estaba
orando). En su cabeza oyó una voz diciendo: “Cristo”. Luego vio una cruz en
el cielo rodeada de la frase (en el latín): “In hoc signo vinces” (por este signo
vencerás).
9D. Esta como la cruz que Constantino, supuestamente, vio.

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

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

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

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

12G. También, la misma Enciclopedia Católica dice: “El símbolo de
la cruz, representado en su forma más sencilla por cruzar dos
líneas perpendicularmente, antedata mucha, en el Oriente y
también en el Occidente, la introducción del cristianismo. Se
originó en un periodo muy remoto de la civilización humana”.
4F. El símbolo de la cruz no tiene nada que ver con el verdadero
cristianismo. Es un símbolo pagano de la antigüedad. Entró en
cristianismo como todo lo demás paganismo cuando Constantino
“convirtió” a los paganos y les abrió las puertas de la Iglesia.
6D. Los Chunches
1E. Las Reliquias
1F. La veneración de las “reliquias cristianas” empezó con la madre de
Constantino (quien se llamaba Elena): Haciendo una “peregrinación”
(326 d.C.) a la “Tierra Santa” para hallar “reliquias”, Elena
supuestamente halló la cruz en la cual fue crucificado Cristo (¡más de
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300 años después del evento!). Empezaron a enviar pedazos de esta
“Vera Cruz” por todos lados diciendo que tenían “poderes
sobrenaturales” (y, ¡qué milagro! la “Vera Cruz” no se disminuyó).
2F. Elena, tan emocionada por haber hallado la “Vera Cruz” construyó
una iglesia en aquel mismo lugar diciendo que era el lugar del
sepulcro de Jesucristo. La llamaron “La Iglesia del Santo Sepulcro”.
Un problema: la iglesia que dentro de la ciudad de Jerusalén (Heb
13.12, Jn 19.16-20).
3F. Desde entonces los católicos han venerado cualquier tipo de reliquias
(como los huesos de los patriarcas, los huesos de Esteban, los cuerpos
de Lucas y Andrés, los huesos de José de Arimatea, unos dientes de
Juan el Bautista, leche de la Virgen, etc.).
2E. Otros Chunches, Tonterías y Ritos Católicos
1F. Los sacerdotes que oficiaban en el culto comenzaron a llevar
vestimentas ricas.
2F. Se inició la costumbre de empezar el servicio con una procesión.
3F. Los coros y “músicos profesionales” entraron en el culto mientras que
la congregación tenía menos y menos participación.
4F. Empezaron a construir iglesias (católicas) sobre lugares donde estaba
enterrado un “mártir” de los católicos. Se llegó a pensar que el culto
tenía especial eficacia si se celebraba en uno de tales lugares, y aun
más eficacia si había una reliquia presente. (El resultado de esta
morbosa tontería católica fue que se comenzó a desenterrar a los
mártires para colocar sus cuerpos - o parte de ellos - bajo el altar de
varias de las muchas iglesias católicas que estaban construyendo en
aquel entonces.)
5F. La confesión a un sacerdotes para conseguir el perdón de pecados (un
rito pagano que Roma adoptó).
6F. El culto a la Madona y al bebé no es nada más que el culto a
Semiramis y Tamuz (de Babilonia), a Isis y Osiris (de Egipto), a Isi e
Iswara (de la India), a Shing Moo y su hijo (de la China, a Cibele y
Deoius (de Asia), a Irene y Plutón (de Grecia), y a Fortuna y Júpiterpuer (creo del paganismo romano).
7F. Las estatuas de los dioses paganos se convirtieron en las estatuas de
los “santos” muertos.
8F. En vez de rezar con un collar de cuentas, empezaron a rezar con los
rosarios (también collares de cuentas).
9F. En vez de quemar incienso a los dioses paganos y en el culto al
emperador, ya quemaban incienso a los “santos” muertos y a la
“Virgen”.
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10F. Las velas quemadas por los paganos ahora se usaban para quemar en
servicios católicos.
11F. (Jer 7.18; 44.16-25) Las tortas ofrecidas a la reina del cielo para
obtener vida eterna llegaron a ser ofrecidas a María, la supuesta reina
del cielo de los católicos (la toma de la hostia [en la forma del sol]
para tener vida eterna).
3C. La Biblia Alejandrina de Constantino
1D. Sabemos la historia: ya que Constantino era “cristiano”, necesitaba una Biblia.
2D. Se puso en contacto con Eusebio de Cesarea (un discípulo de Orígenes de
Alejandría a través de sus escritos, los cuales habían sido trasladados de
Alejandría a Cesarea durante las persecuciones antes). La carta que
Constantino le escribió a Eusebio pidiendo unas 50 copias de la Biblia todavía
existe, y uno puede verlo en un museo en Inglaterra.
3D. Entonces, de los manuscritos corruptos de Orígenes (su “Septuaginta” y otros),
Eusebio y un ejército de escribas hicieron las 50 copias de la “biblia” de
Alejandría para enviarlas a Constantino. Y las hicieron con tanto apuro que
están llenas de omisiones y errores.
4D. Esta “biblia” llegó a ser la “biblia” oficial de la Iglesia Católica Romana.
5D. Las copias fueron escritos en “vellón” - piel de animales.
1E. Fueron copias fuera del alcance del hombre común y corriente debido a su
valor (el vellón siendo muy costoso en aquellos días).
2E. Fueron escritos en el griego clásico (cuando en aquel entonces el hombre
común usaba el griego “koine” - el común o “vulgar”).
6D. Los MSS (Códices) Vaticano (B) y Sinaítico (Alef) son 2 de estas copias.
[Para los ejemplos abajo, ver las Biblias RV-1995, Dios Habla Hoy, La
Nueva Versión Internacional; y el texto griego de la UBS, tercera edición.
Use Hechos 8.37 por el ejemplo de la omisión hecha por Alef y B.]
1E. El Códice Vaticano (B)
1F. Nadie fuera del Vaticano puede ver el Códice Vaticano.
2F. No fue “descubierto” hasta el 1481 d.C., sobreviviendo 11 siglos en
una condición perfecta (¡porque nadie lo usaba!).
3F. También contiene unos libros apócrifos del Antiguo Testamento y La
Epístola de Bernabé.
4F. Omite Gen 1.1 al 46.28; Salmos 106 al 138; Mateo 16.2-3; Romanos
16.24; todas las epístolas “pastorales” de Pablo; el Libro de
Apocalipsis; y Hebreos 9.15 al 13.25.
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5F. Este MS es (según los eruditos y traductores de las nuevas versiones)
“una de las más antiguas y confiables MSS”.
2E. El Códice Sinaítico
1F. Fue hallado en la basura del Monasterio de Santa Caterina en el
Monte Sinaí. Los monjes estaban usándolo para encender leña en la
chimenea. Un erudito alemán estudiando allá (que se llamaba
Tischendorf) lo vio y se lo llevó.
2F. Ahora está en un museo en Londres de Inglaterra.
3F. Contiene (o ha contenido) el Pastor de Hermas; la Epístola de
Bernabé, y (originalmente) una parte del “Didaché”.
4F. Omite Juan 5.4 y 8.1-11; Mateo 16.2-3; Romanos 16.24; Marcos
16.9-20; 1Juan 5.7; Hechos 8.37 (entre una docena de otros).
5F. Y, otra vez, este MS es (según los eruditos y traductores de las nuevas
versiones) “una de las más antiguas y confiables MSS”.
4C. El Imperio “Nuevo” de Constantino
1D. ¡Nada cambió! Sólo se mudaron de vestido (o, más bien, de disfraz).
2D. El Emperador Romano se convirtió en un Emperador Religioso.
3D. Los antiguos sacerdotes de los dioses de la Roma pagana se convirtieron en
“sacerdotes cristianos”, literalmente de la noche a la mañana.
4D. Ver el siguiente esquema del cambio de disfraz del Imperio Romano.
5D. Cuatro Reacciones a este “Nuevo Imperio” de Constantino.
1E. El Desarrollo de Teología Oficial.
1F. Puesto que “el cristianismo” llegó a ser la “religión oficial” del
Imperio, se empezó a desarrollar una “teología oficial”.
2F. Creyeron que, con la “conversión” de Constantino, Cristo llegó (como
la Segunda Venida).
3F. Entonces, desarrollaron “teología oficial” desde este punto de vista (o
sea, empezaron a “conquistar al mundo” porque Cristo ya vino y
ahora les tocó conquistar al mundo en el nombre de Él).
2E. Los Monjes.
1F. Las “hermanas débiles” (los monjes) se huyeron del “Nuevo Imperio”
al desierto y se dedicaron a la vida ascética.
2F. Creían que por su “sufrimiento” y “consagración” podían conseguir
favor especial de Dios.
3E. Los Grupos de Creyentes Verdaderos.
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1F. Unos creyentes rompieron la comunión de los “católicos” para ejercer
el ministerio de una manera bíblica (como los donatistas y los
nestorianos).
2F. Porque causó división en la Iglesia Católica, se llamaban “herejes” o
“cismáticos”. De todos modos, trataron de vivir y ministrar según la
Biblia y sólo la Biblia.
4E. Los Apáticos.
1F. La mayor parte de los cristianos no reaccionó ante la nueva situación
(ni con una aceptación total, ni con un rechazo absoluto).
2F. Es como la mayoría de la gente de Dios hoy: no les importa.
3A. La Boda del Matrimonio: El Concilio de Nicea (325 d.C.)
1B. Constantino y el Concilio de Nicea
1C. Recuerde: La palabra “concilio” en la Biblia siempre aparece en un contexto malo
(gente reuniéndose para estorbar el plan de Dios y para matar a la gente de Dios). Y
el Concilio de Nicea no fue la excepción.
2C. Constantino convocó este concilio en la ciudad de Nicea (una ciudad cerca de
Constantinopla) en el año 325 para tratar de resolver una división entre la Iglesia
que trataba de doctrina. Quiso lograr la unidad de las iglesias local sometiéndolas a
una doctrina universal. Invitó a 300 obispos quienes viajaron a expensas del tesoro
imperial.
3C. Constantino fue “el obispo de obispos” en el Concilio de Nicea, dirigiéndolo todo,
aunque no fue miembro de ninguna iglesia local, aunque no sabía nada de la Biblia,
y también a pesar de ni siquiera ser un cristiano. Y por la primera vez, la Iglesia se
halló a sí misma dominada por el liderazgo político de la cabeza del Estado.
4C. Sólo entre 300 y 320 pastores asistieron este concilio (los cuales, en aquel entonces
formaron un mero 10% de la totalidad de los pastores de iglesias locales).
1D. Aun el pastor de la iglesia en la ciudad de Roma no fue (Llamada hoy “el papa
Silvestre”).
2D. Entonces, este pequeño grupo de pastores dictaminó lo que los demás tenía que
hacer. La minoría decidió por la mayoría. (Es como Roma siempre hace las
cosas: conforme a la doctrina de los nicolaítas.)
2B. La Cuestión de Nicea
1C. Un hombre que se llamaba Arrio (fundador de los “Arianos” y el “Arianismo”)
negaba la deidad de Cristo (siguiendo la doctrina de Orígenes) diciendo que hubo
un tiempo en la eternidad pasada que Cristo no existía (que era un “dios creado” en
un momento en la eternidad pasada).
2C. Otro hombre (que se llamaba Alejandro) sostenía que Cristo había existido siempre.

Pérgamo: La Iglesia de “Mucho Matrimonio” (325-500 d.C.) - Página 30

3C. Por esta controversia (llamada “La Controversia Arriana”), se convocó el Concilio
de Nicea (para resolverlo y decidir “la doctrina oficial” en cuanto a la deidad de
Cristo, una doctrina que todo el mundo tendría que creer).
3B. La Conclusión de Nicea
1C. Sacaron un Credo
1D. Aunque el Credo es como una mezcla de las creencias de los 2 hombres (de
Arrio y de Alejandro), al fin de cuentas Arrio salió el vencedor por lo que dice
el “Credo de Nicea”.
2D. El Credo se lee así:
“Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles
e invisibles.
Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios; engendrado como el Unigénito del
Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios; luz de luz; Dios
verdadero de Dios verdadero; engendrado, no hecho; consubstancial al Padre;
mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra; quien para nosotros los humanos y para nuestra
salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano, y sufrió, resucitó al tercer
día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Y en el Espíritu Santo.
A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que
antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o
que fue formado de otra substancia o esencia, o que es una criatura, o que es
mutable o variable, a estos anatematiza la iglesia católica.”
3D. Dice que Cristo fue “engendrado” en algún momento en la eternidad pasada, y
después de ser “engendrado” participó en la creación de todas las cosas. Esta es
herejía. La Biblia no enseña que Cristo fue “engendrado” sino que Cristo es
Dios. Y Dios es eterno. El Credo de Nicea niega la deidad de Cristo.
4D. Dice también que Cristo es “consubstancial” al Padre. Una palabra grande que
no le implica nada a nadie. No aparece en la Biblia, pero siempre se usa en la
Iglesia Católica, en las universidades cristianas y en los seminarios cristianas.
5D. Además, este Credo dice que Cristo “se hizo humano”. (Flp 2.7) Cristo fue
hecho semejante a los hombre. No era “humano”. El Credo otra vez niega la
deidad de Cristo (aunque muy sutilmente).
6D. A este Credo le falta algo sumamente importante: la Segunda Venida de Cristo.
1E. Dice de Cristo que Él vendrá para juzgar, pero ¿cuándo? Antes del
Milenio o después del Milenio. (Recuerde que aquel entonces las 3
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doctrinas hallaron lugar en la Iglesia Católica: el pre-milenarismo, el posmilenarismo y el a-milenarismo. Entonces, ¿cuando vendrá Cristo?)
2E. La clave de entender las Escrituras de los judíos (nuestra Biblia) es
entender al judío (el que la escribió).
3E. La clave para entender al judío es la venida de su Mesías (o sea, cuándo el
judío recibirá lo que a él pertenece - el reino, la tierra, etc.).
4E. Entonces, si no se entiende la Segunda Venida bien, uno no puede
entender su Biblia.
5E. Los católicos en este Concilio de Nicea creía que “la salvación” de
Constantino cumplió el plan de Dios (o sea, que la “venida de Cristo” y
había ocurrido en la “salvación” del Emperador). Entonces, con la
“salvación” del él, ya vino “el Reino” (el de Dios o el de los Cielos - ellos
no los dividen). Y Cristo (el verdadero) vendrá o después de establecer
este “Reino” (el pos-milenarismo) o nunca (el a-milenarismo; porque el
Emperador/Papa era “Cristo en la tierra”). Entonces, lo que les quedó fue
“conquistar el mundo” en el nombre de Cristo (puesto que “Cristo” - en el
Emperador/Papa - ya “vino” sólo les falta extender el “Reino” por todo el
mundo).
7D. También le falta a este Credo afirmaciones de la autoridad final de la Palabra
de Dios (y sólo la Palabra de Dios), y la Seguridad Eterna. Estos pocos pastores
en Nicea no creía en estas 2 doctrinas fundamentales de la fe cristiana.
8D. Al fin del Concilio, Constantino añadió al Credo: “Sepan ustedes los moravos,
los paulistas, los montantistas... que su doctrina es vana y falsa. Oh, ustedes los
enemigos de la verdad, autores y consejeros de muerte, ustedes desparraman
mentiras, oprimen a los inocentes, y se esconden de la fiel luz de la verdad.”
1E. Dijo este acerca de los antepasados de los Bautistas. Fueron creyentes
(verdaderos cristianos que vivían según la Biblia y nada más).
2E. Entonces, Constantino prohibió que estos grupos de creyentes se
reunieran, mandó que destruyeran sus iglesias y otros edificios, y confiscó
toda su propiedad para la Iglesia Católica.
3E. A Eusebio le encantó esta decisión.
9D. La conclusión: No fue un “concilio cristiano”. Fue un “concilio católico”. No
tuvo nada que ver con los verdaderos cristianos de aquel entonces.
10D. El patrón establecido: Un emperador pagano es quien define la doctrina que
los cristianos tienen que aceptar.
1E. En el Concilio de Nicea el “Obispo de Obispos” (el que decidió la doctrina
del Credo de Nicea) fue Constantino.
2E. Luego, en otros concilios que siguieron el patrón de Nicea, el “Obispo de
Obispos) también decidió la doctrina. Esta veces, sin embargo, los
“emperadores paganos” fueron los papas.
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11D. Y la Iglesia se casó oficialmente con el mundo.
2C. Mataron a los “Incrédulos”
1D. “Anatematizar” (la última frase del Credo) quiere decir: “maldecir” (condenar
a alguien al infierno). Entonces, si usted no cree lo que dice este Credo de
Nicea (en palabras actualizadas....): ¡Váyase al infierno, hijo del diablo, y sufra
por una eternidad!
2D. Entonces, una vez que Roma tenía su “vara de medir” (su “Credo oficial”),
empezó a matar a los que no estaban de acuerdo de él (“exterminando a los
herejes en el nombre de Cristo”).
4A. Las Damas de Honor de la Boda: Los Monjes (las “hermanas débiles” del cristianismo)
1B. Los Orígenes del Monaquismo
1C. El monaquismo “cristiano” empezó alrededor del 350 d.C.
1D. Se creía (todavía según la filosofía del gnosticismo) que de un modo u otro el
cuerpo se oponía a la vida plena del espíritul.
2D. Por lo tanto era necesario sujetar el cuerpo y hasta castigarlo (viviendo solo, la
auto-mutliación, etc.).
2C. La Biblia nunca menciona el “monaquismo”. Más bien nos manda ir a todas las
naciones y hacer de ellas discípulos (metiéndonos en su cultura y llevando a cabo la
obra como Cristo lo hizo: llegar a se “uno de ellos”).
3C. Pero, se dice de esta época (después del Concilio Católico de Nicea):
“La respuesta de muchos no se hizo esperar: huir de la sociedad humana;
abandonarlo todo; subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la
tentación. Y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de de millares de gentes
que pedían el buatismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban
en la solitud la santidad.” (Gonzáles, 152).
4C. Básicamente hubo 2 tipos de hombre que se hicieron monjes (“hermanas débiles”):
1D. El primer grupo constaba de verdaderos cristianos tratando de huirse de la
persecución.
1E. Recuerde que Constantino ya dijo (en el Concilio de Nicea) que todos los
que no estaban de acuerdo con la “doctrina” de la Iglesia Católica, fueron
“anatema” y se debían matarlos en seguida.
2E. Los cristianos de este grupo eran “hermanas débiles” porque no quisieron
“pararse en la brecha” y predicar la Palabra de Dios.
3E. En lugar de ello se huyeron de la batalla para vivir en el desierto, y por lo
tanto lograron parecerse espirituales porque “habían separado del mundo”
(del mundo al cual Dios los llamó a ser testigos de Cristo).
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4E. Hoy en día hallamos este mismo tipo de gente en las iglesias “híperlegalistas”. Quieren “separarse del mundo” en vez de “separarse a Dios”.
El resultado es gente pareciéndose “espiritual” por su “separación”,
cuando realmente lo esto produce es una iglesia de hipócritas y extraños.
Todos los hombres andan con pelo corto, guardabarras arriba de las orejas,
encorbatados (aun jugando mejenga); y los mujeres andan con pelo liso
hasta las rodillas y vestidos que parecen ser “cobijas del invierno” de pies
a cabeza.
2D. El segundo grupo constaba de inconversos religiosos tratando de conseguir la
salvación por medio de sus “buenas obras” y “sufrimiento”.
1E. Estas “hermanas débiles” no quisieron aceptar a Cristo y vivir como un
soldado de Cristo. Porque les habría costado la vida, tal vez. Y seguro les
habría costado mala fama de ser “uno de ellos” (lo herejes y cismáticos).
2E. Ellos rechazaron a Cristo para seguir su propia religión de obras y
penitencia.
3E. Aquí está una breve lista de algunos ejemplos de sus “penitencias”.
1F. Llevaban (siempre) pesados collares de hierro alrededor de sus
cuellos.
2F. Unos llevaban (arrastraban) cadenas pesadas atadas a sus testículos
(porque no podían vencer sus deseos sexuales).
3F. Otros guardaba la mano en un puño hasta que las uñas se le salieran
por el otro lado de la mano.
4F. Algunos se paraban sobre un pie por días a la vez.
5F. Andaban mirando hacia atrás sobre un hombro hasta que los músculos
se congelaran y ellos se quedaron así incapaces de volverse la cabeza
a la posición normal
6F. Se acostaban sobre clavos.
7F. Se suspendían por ganchos sobre fuego.
8F. Se ataban a sí mismos al tronco de un árbol por años a la vez (en un
caso el “monje” estuvo ahó por 30 años - ¡Que testimonio de Cristo
para “hacer discípulos a todas las naciones!).
9F. Un monje que se llamaba Tolomeo vivió 3 años a solas en el desierto
y se volvió loco (literalmente).
10F. Macario, otro monje, anduvo errante en el desierto por 6 meses
desnudo dejando los bichos picarle.
11F. Al fin de su vida, el monje Bateo tenía gusanos saliendo de sus
dientes y encías.
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12F. Aquepsio de Chipre vivió por más de 60 años en una celda (como
una pequeña cueva), y cuando salió un pastor lo mató pensando que
era un lobo.
13F. Otro monje, Amón, nunca se despojó la ropa y nunca se bañó.
14F. Un grupo de monjes (llamado “Los Bosqui”) vivía en un prado
paciendo como bacas (comían la hierba como animales).
4E. (1Rey 18.28) Todo esto fue realmente nada más que el Baalismo (el culto
a Baal), en el cual se practicaba la auto-mutilación.
5C. Al fin del siglo 4 había alrededor de 27.000 monjes viviendo en los desiertos de
Egipto. Armitage (un hisoriador bautista) dice que, “...la mayoría de los cuales eran
austera, arrogante, ignorante y perezosa”.
2B. (San) Antonio (251-356 d.C.)
1C. El es un buen ejemplo de “las hermanas débiles” del cristianismo en aquel
entonces.
1D. Él probablemente fue salvo. Aun se dice de él que fue un hombre sencillo,
dedicado, refrescador, y uno que nunca persiguió a nada por sus creencias.
2D. No pudo aguantar la lucha de la vida cristiana, entonces huyó de la sociedad
para vivir solo, en aislamiento.
3D. Pero, es muy evidente que él no entendió la doctrina neotestamentaria porque
se aisló del mundo que al cual fue llamado a ser testigo (Mat 28.18-20).
2C. Nació en Coma del África del norte (cerca del Nilo).
3C. Se dice que el es el fundador del monaquismo.
4C. Se basó su vida solitaria en Mateo 19.16-22: “El joven rico” (un pasaje del Antiguo
Testamento que trata del Reino de los Cielos, el reino físico). El hombre no conocía
a su Biblia. No le importaba.
5C. El vivió por 105 años (25 de los cuales vivió en la tumba de un muerto para
“agradar a Cristo”).
6C. Él creía que estaba atormentado por demonios (y ¡tenía toda la razón!).
7C. A veces se pasaba varias días sin comer. Y cuando comía, sólo lo hacía una vez al
día, después de la puesta del sol.
8C. Creía que la posesión de libros podía alimentar el orgullo. Entonces él y sus
discípulos veían mal la posesión de libros (ignorando completamente el principio
de 2Timoteo 2.2, que Dios nos enseña a través de otras personas [sea por la persona
misma o por escritos]). Esta creencia llevó a Antonio y los otros monjes a la
ignoracia total de la Biblia.
9C. Nunca se sometió a una iglesia local. Vivió solo.
3B. Simeón Estilita (390-459 d.C.)
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1C. “Estilita” viene de la palabra “stylos” (que quiere decir “columna”).
2C. El fue otro monje que hizo “penitencia”:
1D. Vivió por algunos meses enterrado hasta su cuello.
2D. Luego, pasó 50 años sentado sobre una columna cerca de Antioquía para
demostrar su “santidad”.
3C. Hay otros 2 hombres en la historia de la Iglesia llamados “Simeón Estilita” porque
ellos también pasaron sus vidas sentados sobre columnas.
1D. Uno vivió cerca de Antioquía y murió alrededor de 591 d.C.
2D. El otro vivió en Cilicia durante el siglo 6, y murió sobre su columna fulminado
de un rayo.
4B. Pacomio (292-346 d.C.)
1C. De su “conversión” se dice: “...hizo votos en el sentido de que, si de algún modo
lograba librarse del servicio militar, se dedicaría tambíen al servicio de los demás.
Cuando de modo inesperado se le permitió dejar el ejército, buscó quien lo
instruyera en la fe cristiana y lo bautizo”. Y ¡ya! es cristiano.
2C. Era un hombre endemoniado, porque siete años después de su “conversión”,
Pacomio oyó una voz que le ordenaba establecer su residencia en otro lugar. Si
Dios nos habla a través de la Palabra de Dios, ¿de quién era esta voz?
3C. Supuestamente en una visión una ángel le dijo que Dios quería que sirviera la
humanidad. Pacomio creó el ángel (ignorando Gálatas 1.8) y fundó su “monasterio
comunal”.
4C. Como [San] Antonio fue el primer “monje solitario”, Pacomio fue el fundador del
“monaquismo comunal”. Lo hizo en Egipto alrededor del 320 d.C.
5C. Al fin, tenía 50 monasterios en Egipto con más de 7.000 monjes bajo su mando.
6C. El hombre durmió sentado sobre una piedra por 15 años.
5B. Martín de Tours, Francia (316-396 d.C.)
1C. Dicen que el caso más claro de alguien que avanzó el movimiento monástico fue
Martín de Tours.
2C. Nació alrededor del año 335 d.C. en la región que hoy en día es Hungría.
3C. Como los muchos otros, no fue salvo. Se bautizó cuando tenía 10 años de edad y
confió en esta obra (y las otras que luego haría) para su vida eterna.
4C. Recibió una visión “de Dios” en sus sueños. (Realmente fue una visión de
demonios. Dios no se revela así en la dispensación de la Iglesia.) Por esta visión se
dedicó a “la obra y servicio de Dios”.
5C. Depués de un tiempor, se quedó en Tours, Francia, y allí se dedicó a la vida
monástica y su fama crecía allá enormemente.
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6C. Cuando quedó vacante el obispado de Tours, el pueblo llamó a Martín. Aceptó al
puesto, pero no quiso abandonar la vida monástica. Entonces se le hizo una celda
donde él pasaba todo su tiempo que el pastorado le dejaba.
7C. Él fue tan popular en su monaquismo que un gran número de gente y aun de
pastores siguió su ejemplo. Martín impactó el cristianismo tanto que todavía se
puede ver su influencia en la iglesia de hoy en día.
1D. Martín el pastor vivió una vida de pobreza, una vida monástica. Aun vivió en
una cueva a la par del edificio de la iglesia en Tours.
2D. El ejemplo y la fama de Martín llevaron a muchos a pensar que un verdadero
obispo (pastor) debía ser como él.
3D. Aun en iglesias que nosotros conocemos este patrón sigue existiendo en la
mente de la gente: “El pastor debe ser pobre”.
1F. Por ejemplo: en una iglesia que tiene 10 personas que diezman, el
pastor puede vivir con el promedio de ingreso de su iglesia. Es decir
que con 10 diezmos de las 10 personas, el pastor va a recibir un
salario que es el promedio de los de su congregación.
2F. Entonces, me pregunto: ¿podrá ser que en nuestra iglesia esperamos
que nuestros pastors viven como Martín... o de veras están recibiendo
el promedio de nuestros ingresos personales? O, ¿no estamos todos
diezmando?
6B. Basilio de Cesarea (Basilio el Grande) (330-379 d.C.)
1C. Fue entrenado en Contantinopla y Atenas. Recibió la doctrina de Orígenes y luego
compiló algunos de sus escritos para preservarlos.
2C. Él llevó el manaquismo del África del norte a Asia Menor.
3C. Él empezó a escribir “reglas” de la vida monástica. Fueron reglas que tenían que
ver con el trabajo, la oración, las buenas obras de caridad y la lectura de la Biblia.
4C. Era un hombre arrogante, tempestuoso e inflexible.
7B. Gregorio de Nisa (335-395 d.C.)
1C. Él era el hermano de Basilio. Pero era lo contrario de él. Era un hombre silencioso,
quieto y tranquilo.
2C. Su única meta en la vida fue hacerse “campeón de la descansda vida”. Era un
vagabundo perezoso.
3C. Era un monje completamente entregado al misticismo.
8B. Gregorio de Nacianzo (329-389 d.C.)
1C. Gregorio de Nacianzo fue amigo de Basilio el Grande. Ambos se dedicaron con
fervor a la vida monástica.
2C. Estudión en la ciudad pagana de Atenas (el nido de las filosofías griegas).
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3C. Nunca se sometió a una igleisa local, prefirió “la vida solitaria”.
9B. Benito de Nursia (480-533 d.C.)
1C. Él es el fundador del “monaquismo benedictino”.
2C. Cuando Benito tenía 20 años de edad, muy desanimado por la situación de la Iglesia
Romana, se retiró a vivir solo en una cueva, donde se dedicó a un régimen de vida
en extrémo ascético.
3C. Poco después, la fama de Benito fue tal que se le reunión un grupo grande de
monjes buscando a un líder.
4C. El convirtió un templo pagano del monte Casino en “el monasterio Montecasino. Y
allí desarrolló su estilo del monaquismo.
5C. Benito enseñó la salvación por obras (principalmente la auto-negación).
6C. Las reglas del monasterio de [San] Benito:
1D. La regla principal: Los monjes viven sin contacto col el mundo, porque
cualquier contacto con el mundo es “peligroso para el alma”. Vivían, entonces
en su “comunidad cerrada” (sin vender al mundo, sin comprar del mundo, sin
hablar con la gente fuera de la propiedad del monasterio). Olvidaron
completamente la Gran Comisión de Mateo 28.18-20.
2D. Otras reglas incluyeron la pobreza, el celibato y la obedience a los superiores.
3D. De estas reglas (o “La Regla” como las llamaban) Benito dijo:
“Tú, quienquiera que seas, que corres hacia la patria celestial, practica con la
ayuda de Dios esta pequeña Regla, y entonces llegarás, Dios mediante, a las
más elevadas cumbres de la doctrina y la virtud.” (González, 263)
4D. Es claro que Benito creía en la salvación por obras.
10B. NOTE: Los monasterios desempeñarían un papel muy importante por los
siguientes 1.000 de “la edad media” (la “era de las tinieblas”). Llegan a ser
“centros de operaciónes” para el programa “misionero” de la Iglesica Católica.
5A. Los Padrinos de Boda: Los “Padres” Pos-Nicenos
1B. Agustín de Hipona (354-430 d.C.): El “Mejor Amigo” del Novio
1C. Constantino casó la Iglesia con el mundo y luego Agustín estableció las “reglas de
la casa”. Agustín, a través de sus muchos escritos, desarrolló y estableció la
mayoría de las doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Es decir que...
1D. Constantino obtuvo el control político de la Iglesia.
2D. Agustín fue el “padre teológico” de la Iglesia Católica. Él es llamado “el
fundador del catolicismo romano”.
2C. Nació en Tagaste de Numidia (en el África) y recibió una buena educación literaria.

Pérgamo: La Iglesia de “Mucho Matrimonio” (325-500 d.C.) - Página 38

1D. Estudiaba mucho del filósofo Cicerón.
2D. En su búsqueda para hallar “la verdad” (o en la filosofía o en el estudio de la
Biblia), Agustín dijo que el estudio de la Escritura no fue digno de él en
comparación con Cicerón.
3C. Luego siguió al maniqueísmo (que era un movimiento bueno y bíblico) por unos 9
años (pero no con todo su corazón).
1D. En su escrito “Confesiones”, Agustín escribió una oración: “Otórgame la
castidad y la continencia, pero todavía no”.
2D. Pronto abandonó el maniqueísmo para ir a Roma. Una vez en Roma se hizo
discípulo de Ambrosio (del cual vamos a hablar más ahorita).
4C. Él escribió el libro “La Ciudad de Nuestro Dios”. En él Agustín registró muchas de
sus creencias y enseñanzas.
1D. Dijo que la ciudad de Dios ya no era Jerusalén (ni la Nueva Jerusalén) sino que
era la ciudad de Roma.
2D. Dijo que Roma había reemplazado Jerusalén, y que la Iglesia había
reemplazado a Israel (y por lo tanto la Iglesia había recibido todas la promesas
del Antiguo Testamento; sabemos que esta es la doctrina de la “sinagoga de
Satanás” de Apocalipsis 2.9).
3D. Dijo que el Milenio (el reino de los 1.000 años después de la Segunda Venida)
era figurativo y no literal.
4D. Dijo que la “eucaristía” era el cuerpo literal de Cristo tragado por un cristiano.
5D. El escribió que la Segunda Venida de Cristo ocurría un pedazo de Cristo a la
vez cada vez que uno celebraba “la Misa” (cada vez que uno comía la “galleta
de muerte” - la “hostia”).
5C. Agustín perfeccionó el método alegórico de interpretación de las Escrituras. (La
alegorización es “espiritualizar las Escrituras de modo arbitrario). Por ejemplo:
Agustín dijo que las guerras violentas del AT no podían haber sido literales, porque
Dios es un Dios de amor, y nunca habría permitido tal cosa.
6C. También Agustín abrió la puerta para las inquisiciones diciendo que la presión
aplicada sobre “cristianos disidentes” no era nada más que “la corrección amorosa”.
7C. Creía en el bautismo infantil (un bautismo de regeneración).
8C. Creía y exponía de modo convincente las doctrinas de las imágenes, el culto a
María, el culto a reliquias, los sacramentos, los pecados “veniales” y los “mortales”.
9C. Creía que la Septuaginta de Orígenes y los libros apócrifos fueron inspirados.
10C. Creía en el Calvinismo (la predestinación de la gente o al cielo o al infierno).
11C. No creía en la Seguridad Eterna. Dijo: “Ningún hombre pueda estar seguro de su
salvación en esta vida. Uno puede crecer en gracia ahora, pero si Dios no le da el
don de la perseverancia, no mantendrá su salvación hasta el fin”.
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12C. Creía que uno obtenía la salvación y la vida eterna a través de los sacramentos.
13C. Creía en la regeneración bautismal (que “hay poder, poder, sin igual poder... en la
tina.... en la tina...”).
14C. Creía que uno podría escapar la “segunda muerte” siendo martirizado.
15C. Creía que uno sólo podía obtener la salvación a través de “la Iglesia” (la Iglesia
visible y organizada: la de Roma).
16C. Desarrolló la doctrina del “Purgatorio”.
17C. Exaltó la autoridad de la “Iglesia” sobre la de la Biblia, diciendo: “Yo no creería el
Evangelio si no fue obligado a hacerlo por la autoridad de la Iglesia universal”.
2B. Eusebio de Cesarea (263-339 d.C.)
1C. Ya vimos algo de él antes (en Esmirna): Fue el obispo de Cesarea.
2C. Nació en Berito (hoy: Beirut en el Líbano). Estudió luego en la Universidad de
Alejandría. Y al final se trasladó a Cesarea donde fue llamado como “obispo”.
3C. Era un hombre estudioso y admirador de las obras y los escritos de Orígenes.
1D. Orígenes desarrolló la mayoría de sus obras y escritos en Alejandría, Egipto.
2D. Durante la séptima persecución bajo Decia (249 d.C.), Orígenes sufrió pero no
fue muerto. Cuando él obtuvo la libertad, se trasladó a Cesarea (con todos sus
libros y escritos personales).
3D. Luego, en Cesarea, Eusebio compiló las obras de Orígenes y dedicó su vida a
estudiarlas.
4C. Eusebio creía que Dios proveyó tanto la filosofía pagana como la Escrituras
hebreas.
5C. Y con esta mezcla de creencias (filosóficas y bíblicas), llegó a la conclusión que el
Imperio Romano (con su control de casi todo el terreno alrededor del Mar
Mediterráneo) también había sido ordenado por Dios.
6C. Y por lo tanto Eusebio creyó que la “conversión” de Constantino era un elemento
fundamental en el desarrolló del “Reino de Cristo” a través de “la Iglesia”. Creía
que con esa “conversión”, Cristo “vino” (en sentido espiritual - como si el
Emperador fuera la imagen visible de Cristo, quien estaba en el cielo) y dirigiría la
expansión del Reino a través del Imperio Romano.
1D. Puesto que ya llegó el “Reino”, los cristianos llegaron a ser (según Eusebio) los
ricos poderosos del mundo.
2D. A partir de la conversión de Constantino, la riqueza empezó a ser una señal del
favor de Dios.
3D. Eusebio relata este asunto con gran gozo y aprobación describiendo los lujosos
templos y la creación de una aristocracia clerical que era rico y poderoso.
7C. Fue este hombre que cumplió el orden de Constantino por 50 copias de la Biblia.
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1D. Recibió el orden del Emperador y, con un ejército de escribas, copiaron la
“biblia” de Orígenes que él (Orígenes) compiló en Alejandría (una “biblia”
con, por lo menos, 30.000 cambios).
2D. Entonces, Eusebio, fue como “el puente” entre Alejandría y Roma.
3D. Él fue el instrumento utilizado para introducir la “biblia” de Orígenes al
Imperio Romano y convertirla en la “biblia” estándar del romanismo.
3B. Ambrosio de Milán (339-397 d.C.)
1C. Otro de estos “padres pos-nicenos”, Ambrosio provenía de una familia romana
noble y rica (y por su mucho dinero tenía mucha influencia en la Iglesia). Estudió
derecho y llegó a ser el Gobernador Imperial de Milán.
2C. En el año 374 d.C. fue llamado a ser el obispo de Milán aunque ni se había
bautizado (y lo aceptó). Esta fue la primera vez que un hombre fue elegido obispo
sin previa experiencia en el cristianismo. Lo eligieron por razones políticas.
3C. Ambrosio utilizó sus vastos recursos para publicar las obras de Orígenes.
4C. Creía que los sacerdotes y otros “ministros” eran superiores al hombre común y
corriente. Dijo: “Nada puede hallarse en este mundo más exaltado que los
sacerdotes o más sublime que los obispos”.
5C. Ambrosio bautizó a [San] Agustín en el 387 d.C. y tuvo una influencia increíble
sobre la crianza espiritual de él.
4B. (San) Jerónimo de Belén (340-420 d.C.)
1C. Nació en Dalmacia. Estudió en Roma. Fue bautizado por el papa en el 360.
2C. Creía que Orígenes era el más grande de los maestros en la Iglesia desde los
Apóstoles.
3C. [San] Jerónimo fue el que tradujo las Escrituras al Latín para la Iglesia Católica (la
traducción se llama “La Vulgata Latina de Jerónimo” o simplemente “La Vulgata”).
1D. Accedió la orden del “papa” Dámaso I de traducir las Escrituras al Latín,
porque pensaba que esto le ayudaría a aplacar los sueños inmorales que le
asediaban.
2D. Jerónimo usó el hebreo para traducir el Antiguo Testamento. Usó “la Itala” (la
Biblia en Latín que desde antes había existido) para traducir el Nuevo
Testamento. Y luego usó la “biblia” de Orígenes para corregirlo todo (o más
bien para cambiarlo todo pervirtiéndolo todo).
3D. La verdadera intención de esta traducción era reemplazar la “Itala” (una
traducción de la Biblia entera en el “latín antiguo” que se tradujo en el año 157
d.C. de los manuscritos buenos de Antioquía).
4D. Después de 20 años de trabajo, su traducción salió a la luz en el 412 d.C.
1E. Fue la “biblia” estándar y oficial de la Iglesia Católica hasta el siglo 18.
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2E. Incluía 9 espurios libros apócrifos. (“Espurio” = bastardo, falso,
adulterado).
5D. La llamaron “La Vulgata” con propósito. Se llamaban la “Itala” la “Vulgata”
en aquel entonces. (“Vulgar” sólo quiere decir “común y general”, exactamente
como era la “Itala” [la Biblia de los hombres comunes y corrientes].) Los
Romanos llamando a su perversión de las Escrituras “La Vulgata” crearon la
confusión en el cristianismo que les ayudó controlar a la gente.
6D. Con esta “biblia”, Jerónimo fue un instrumento clave en empezar “la era de las
tinieblas” (la edad media).
1E. Casi todo el mundo hablaba en griego en aquel entonces.
2E. Los sacerdotes con la Biblia de Jerónimo (una Biblia en latín) tenían que
traducir la Escritura a la gente (porque casi nadie hablaba en latín en aquel
entonces).
3E. Luego, prohibieron a los “laicos” leer la Biblia y el mundo entró en “las
tinieblas” (porque Satanás apagó “la luz” - Sal 119.105).
4C. [San] Jerónimo fue un monje (porque el sexo le obsesionaba).
1D. Tanto fue su obsesión sexual que castigaba su propio cuerpo. Se dedicó a llevar
una vida austera hasta la exageración. Andaba sucio, y hasta llegó a decir y
practicar que quien había sido lavado por Cristo no tenía necesidad de lavarse
de nuevo.
2D. Antes de empezar su gran obra de traducir las Escrituras al Latín, Jerónimo se
había hizo monje.
3D. Sabiendo algo del monaquismo y como eran los monjes (perversos entregados
a la auto-mutilación, e incrédulos en cuanto a la Biblia), ¿debemos creer que
“San” Jerónimo fue el hombre que Dios escogió para traducir Su Biblia?
4D. De esta traducción de Jerónimo (“La Vulgata Latina de Jerónimo”) vienen
todas las versiones nuevas hoy en día (p.ej. Dios Habla Hoy, La Nueva Versión
Internacional, etc.). Todas son de la “linea mala” de Alejandría, Egipto.
5C. Aquí están algunas de la creencias de Jerónimo (el “gran traductor” de la “biblia”):
1D. Seguía el método alegórico de interpretación de las Escrituras. Por ejemplo:
Creía que la sunamita de 2Reyes 4 no era una verdadera persona sin “la
sabiduría siempre virginal de Dios”.
2D. Creía que la disputa entre Pablo y Pedro en Gálatas 2 nunca tuvo lugar, sino
que el pasaje es sólo un método de enseñanza usado por Pablo para instruir a
los creyentes de Galacia.
3D. Creía que se cumplieron todas las profecías de Mateo 24 (de “aquellos días” y
“el fin del siglo”) unos 300 años antes de su nacimiento.
4D. No creía que la historia de la creación en Génesis 1 fuera literal sino una
fábula.
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5D. Creía que el Reino de Dios era la Iglesia Católica Romana.
6D. Creía que la Iglesia Católica era predestinada a conquistar todo el mundo por
medio de la regeneración bautismal.
7D. Creía que al Apóstol Pedro fue lavado de su pecado de casarse siendo
martirizado. (Porque, según Jerónimo, puesto el papa es el sucesor de Pedro y
él (el papa) no puede casarse, Pedro tampoco debía haberlo hecho.)
5B. Antanasio (297-373 d.C.)
1C. Otro de los “padres pos-nicenos” que impactó el cristianismo por su influencia en la
Iglesia Católica.
2C. Era uno de los que afirmaba su lealtad al emperador (Constantino).
6A. El “Padre” de la Novia: El Desarrollo del Papado
1B. Los Comienzos del Desarrollo
1C. Después del Concilio de Nicea, Constantino regresó a Roma.
2C. Luego, él trasladó el trono del Imperio Romano de Roma a Constantinopla (que en
la actualidad se llama la Estambul).
3C. Este traslado dejó un vacío de liderazgo en Roma, y Constantino lo llenó
encargando a alguien en su lugar: Silvestre I.
4C. Silvestre I (según los católicos) se volvió el primer “papa”, y la Iglesia Romana, en
este punto en la historia, estableció su estructura oficial de gobierno.
5C. Después, la posición de papa adquiriría prominencia, llegando a su colmo en la
edad media (“La Edad de las Tinieblas”).
2B. Los Hombres del Desarrollo (los papas más importantes en el desarrollo del
papado)
1C. Antes del papa Silvestre (314 d.C.), los “papas” de la Iglesia Católica Romana son
falsos (hombres a los cuales ella les puso el título “papa” aunque no lo eran).
2C. Silvestre I (314-336 d.C.)
1D. Después de conquistar a Roma, Constantino puso Silvestre como cabeza de la
“religión” oficial del Estado.
2D. Sólo era un “títere” (un muñeco) de Constantino. El Emperador lo mandaba
todo.
3D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Fue el primer “líder
católico” en una posición “oficial” como un “obispo de obispos” gobernando
sobre todas las otras iglesias.
3C. Dámaso I (366-384 d.C.)
1D. Fue el primer español en ser papa.
2D. Dámaso fue el que comisionó a Jerónimo a traducir su “Vulgata”.
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3D. El consiguió el “trono del papa” después de matar a los seguidores de su rival,
Ursino. Ambos querían ocupar el obispado de Roma (que había quedado
vació), y un historiador describe la situación así:
“Dámaso asciende al papado después de una pugna entre él y Ursino por
ocupar el obispado de Roma. Después de varios días de lucha en las calles,
los seguidores de Ursino se vieron acorralados y se encerraron en la basílica
de Sta. María la Mayor (Nuestra Señora de las Nieves). Los seguidores de
Dámaso los sitiaron por 3 días, después de los cuales 137 seguidores de
Ursino murieron. Por ello Dámaso siempre tuvo que utilizar a
guardaespaldas que le protegieran de los seguidores de Ursino.”
4D. ¡Imagínese! ¡Una lucha física para obtener el puesto de pastor! ¿Dónde estaba
el llamamiento de Dios? ¿Dónde estaba el acuerdo de la iglesia en cuanto a
quién llamar? Lo que vemos es un “emperador” luchando contra otro
“emperador” por control del “reino”. Dios no tenía ni papa que ver con este
asunto entre los papas.
5D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Dámaso fue el primero
en denominar a Roma “sede apostólica” y en llamar a los pastores de otras
iglesias “hijos” en vez de “hermanos”.
4C. Siricio (384-399)
1D. Siricio fue el sucesor de Dámaso.
2D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Fue el primero en usar
“edictos papales” (cartas de instrucciones cuyo formato era una copia de los
decretos del Emperador para enviar a los gobernadores provinciales).
5C. Inocente I (401-417 d.C.)
1D. Inocente dijo que el obispo de Roma tenía jurisdicción universal en la Iglesia.
2D. También dijo que “la custodia de la tradición apostólica” pertenecía al
papado.
3D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Consiguió más control y
poder para el papa (control y poder sobre su “jurisdicción” y sobre “doctrina”
[la “tradición de los apóstoles”]).
6C. León I (León el Grande) (440-461 d.C.)
1D. El fue el primero en afirmar que el papado era la posición del mismo Pedro,
quien ejercía su ministerio aún a través del papado (de los papas). (Nadie
había dicho cosa semejante antes.)
2D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Con la aprobación del
Emperador Valentiniano, el papa León convirtió los “edictos papales” en leyes
imperiales.
7C. Gelasio I (492-496 d.C.)
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1D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Afirmó que el
Emperador no sólo debe proteger a la iglesia, sino que también debe someterse
a la autoridad del papa porque él (el papa) era guiado por San Pedro y por
Dios.
2D. Una cita de las palabras de Gelasio I:
“Nadie, en ningún momento y por ningún pretexto humano, puede colocarse
altaneramente por encima del cargo del papa, quien por orden de Cristo fue
puesto sobre todo y sobre todos y a quien la iglesia universal siempre ha
reconocido como su cabeza.”
3D. Con esto él completó la teoría del papado, pero esta doctrina de la supremacía
del papa no vino a ser una realidad hasta el papa Gregorio Magno.
8C. Gregorio I (Gregorio el Grande) (590-604)
1D. Él mismo admitió que era discípulo de Agustín (de Hipona) y maestro de sus
enseñanzas (en vez de las de la Biblia). Creía que Agustín era un “maestro
infalible”.
2D. Gregorio fue un bobo sumamente simple y crédulo (“comulgaba con ruedas de
molino”).
1E. Dicen: “Gregorio sencillamente aceptó todas las creencias, supersticiones
y leyendas de su época como si fueran la verdad evangélica”.
2E. Y a la luz de esto, los mismos historiadores dicen también que Gregorio
“fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes papas de todos los
tiempos”.
3D. Su importancia en el desarrollo primitivo del papado: Fue el primer papa en
usar las “misiones” para extender el “Santo Imperio Romano” y el control del
papa.
1E. Gregorio envió a Agustín (no el Agustín de Hipona, sino el de
Canterbury) a la Gran Bretaña en el 596 d.C. (Vamos a ver mucho más de
las actividades “misioneras” de este Agustín luego. Basta decir que él
acabó con los verdaderos creyentes allá y, a través del ejército del Rey allá
en aquel entonces, conquistó a la gente en el nombre del papa Gregorio).
2E. Entonces, Gregorio fue el que empezó a extender la influencia de la Gran
Ramera a través de “misiones” (muy a menudo usando los “monjes
misioneros”).
3B. En Resumen:
1C. El cargo del papa empezó a sobresalir por encima de todos los demás.
2C. Se estableció la doctrina católica de que toda la iglesia tenía un “pastor supremo”
(un “pastor de pastores” u “obispo de obispos”) ante el cual todo el mundo debía
someterse.
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1D. Con la “conversión” de Constantino la confusión de los Reinos empezó.
2D. La Verdad es que el reino de la Iglesia es “el Reino de Dios” (un reino
espiritual).
3D. Constantino mezcló el Estado con la Iglesia y el resultado es una Iglesia
conquistando el mundo físicamente tratando de extender su influencia política
en vez de conquistar al mundo espiritualmente y extender una influencia
espiritual (a través de la Palabra de Dios).
3C. El papado (y la estructura del gobierno de la Iglesia Católica) es la más plena
manifestación de la doctrina de los Nicolaítas que existe hoy en día. Es una
jerarquía política-eclesiastica que existe para subyugar a la gente y controlarla.
4C. Entonces, el creyente común y corriente se quedó sin una Biblia.
5C. El pastor (obispo) común y corriente se quedó sin la autoridad que la Biblia le
daba.
6C. Roma se hizo sola poseedora de los “misterios de Dios” e intermediaria entre Dios
y los hombres.
7C. Si uno no se sometió a ella (o al papa), fue porque era “hereje”. Siendo tal, no
solamente era “hereje”, sino que también era un enemigo del Imperio y digno de
muerte por su “traición”.
8C. Y los de aquel entonces (y después) se encontraron en el mismo paganismo que el
baalismo del Antiguo Testamento (sólo con un disfraz diferente, uno “cristiano”).
9C. Y Dios derramaría su juicio divino sobre Su gente por esto en el próximo periodo
(el de Tiatira, el nombre del cual implica “olor de aflicción”). Es un tiempo de
juicio sobre la gente de Dios por dejar que todo esto ocurrió.
10C. NOTA IMPORTANTE: Está aquí (en este tiempo) donde la mayoría de los
historiadores pierde el rastro de los verdaderos creyentes. Satanás se cambió el
disfraz y ahora parece “cristiano” (la Iglesia Católica). Y todos lo siguen como si él
y su “Iglesia” fueran “la verdadera Iglesia de Dios”.
7A. La Consejería Matrimonial: Los Concilios (Los 7 “Concilios Ecuménicos” en la
historia de la Iglesia).
1B. Recuerde el principio bíblico de los “concilios”.
1C. Hechos 15 no es un “concilio”. La palabra “concilio” ni siquiera aparece en todo el
capítulo.
2C. De todas las menciones de la palabra “concilio” en la Biblia, sólo una figura en un
contexto bueno (y todavía tiene que ver con juicio - el juicio divino sobre la
maldad).
3C. Los concilios católicos (como los que vamos a analizar) no decidieron nada que no
era ya claramente establecido en la Biblia.
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4C. El asunto de Hechos 15 fue la salvación por pura gracia (sin obras). Este asunto no
era decidido hasta los escritos de Pablo (y en Hechos 15, todavía no había escrito
ninguna de sus cartas que tenemos en nuestro NT). Entonces, les tocó a los
apóstoles y líderes del aquel entonces, reunirse y averiguar lo que Dios estaba
haciendo.
5C. Hechos 15 no es un patrón para decidir la doctrina en cuanto a la Iglesia.
6C. La Biblia dice lo que es la doctrina cristiana y nuestro deber es creerla no convocar
concilios para discutir diferencias de opiniones.
2B. Los Concilios Católicos siempre resultan en 2 cosas:
1C. Primero: resultan en un credo para creer.
2C. Segundo: resultan en una maldición sobre todos los que no creen en el credo (y por
lo tanto la Iglesia empieza a matar a todos los “herejes” - los que no creen en el
credo).
3B. El Concilio de Nicea (325 d.C.)
1C. Ya hemos visto de que trató el Concilio de Nicea en este estudio (bajo punto 3A,
“La Boda del Matrimonio”).
2C. La Cuestión de Nicea:
1D. Un hombre que se llamaba Arrio negaba la deidad de Cristo diciendo que
hubo un tiempo en la eternidad pasada cuando Cristo no existía (que era un
“dios creado” en un momento en la eternidad pasada).
2D. Otro hombre (que se llamaba Alejandro) sostenía que Cristo había existido
siempre.
3D. Ahora, ¿por qué se necesitaba un “concilio” para decidir este asunto? ¿No es
suficiente 1Timoteo 3.16? Juan 1 también dice claramente que Cristo es Dios.
4D. No había (y no hay) una necesidad de convocar concilios. La Escritura es clara
en cada punto de doctrina discutida en los concilios.
3C. La Conclusión de Nicea
1D. Sacaron un Credo, y aunque es como una mezcla de las creencias de los 2
hombres (de Arrio y de Alejandro), al fin de cuentas Arrio salió el vencedor
por lo que dice el “Credo de Nicea” (que Cristo fue un dios engendrado).
2D. Y ya que Roma tenía su “vara de medir” (su “Credo oficial”), empezó a matar
a los que no estaban de acuerdo de él (“exterminando a los herejes en el
nombre de Cristo”).
4B. El Concilio de Constantinopla (381 d.C.)
1C. Este concilio fue convocado por Teodocio en la ciudad de Constantinopla (el tercer
Emperador después de la muerte de Constantino en el 337 d.C.).
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2C. Otra vez (como en el Concilio de Nicea) se realizó un concilio de “líderes
espirituales” para resolver diferencias de opinión sobre definiciones y términos que
no tenían nada que ver con la Biblia.
3C. Supuestamente este concilio acabó con el Arrianismo (la creencia que Cristo fue un
“dios creado” o “engendrado” en la eternidad pasada) decidiendo que el Espíritu
Santo era una “personalidad” distinto en la Trinidad, y que Cristo era Dios y
hombre a la vez. (Entonces, el mundo puede descansar... Lástima que la Biblia no
enseña nada de esto...)
4C. Condenaron el “apolinarismo” (la creencia que Jesucristo tenía un alma totalmente
humana - que Su alma no tenía nada divino sólo humano en ella).
5C. También decidieron que el obispo de Constantinopla sería el “segundo en mando”
después del obispo de Roma.
6C. Condenaron a los montanistas como herejes y dignos de muerte.
5B. El Concilio de Éfeso (431 d.C.)
1C. Fue convocado por Teodosio II en la ciudad de Éfeso para combatir contra un
hombre llamado Nestorio (uno de nuestros antepasados, quien empezó el
movimiento de los nestorianos).
2C. Nestorio era de la línea buena de Antioquía.
3C. Este concilio condenó a los “herejes” nestorianos. Los condenaron porque ellos
rehusaron llamar a María “paridora de Dios”, llamándola en lugar de ello “paridora
de Cristo” (creyendo que María era la madre de la parte humana de Cristo Jesús y
no la parte divina).
1D. Nestorio fue condenado a destierro por el resto de su vida.
2D. Primero lo enviaron a un monasterio en Antioquía. Luego fue trasladado a la
remota ciudad de Petra. Y por fin lo trasladaron a un oasis en el desierto de
Libia donde él pasó el resto de sus días.
6B. El Concilio de Calcedonia (451 d.C.)
1C. Fue convocado por la Emperatriz Pulqueria, la hija de Teodosio II.
2C. Se realizó este concilio para combatir contra los “monofistias” (un grupo de gente
que sólo reconocía la naturaleza divina de Cristo, no su naturaleza humana).
1D. En el año 448 d.C. un hombre llamado Eutiques fue condenado por sus
creencias acerca de las 2 naturalezas de Cristo.
2D. En 449 d.C. el “Concilio de Ladrones” le quitaron la condenación.
3D. Pero, en este concilio en el 451, Eutiques fue condenado de nuevo por papa
Leo I.
4D. Los obispos del concilio dijeron: “Pedro ha hablado a través de Leo. Anatema
a todos los que creen lo contrario”.
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3C. El credo de este concilio se llama “La Definición de Fe” y confirma la creencia de
los católicos en 2 nacimientos de Cristo (uno para Su divinidad y otro para su
humanidad). Note que esta Definición llama a María la “Madre de Dios” (una
blasfemia: la Biblia nunca dice nada de este estilo).
“[Nuestro Señor Jesucristo]... engendrado del Padre antes de los siglos según la
divinidad, y en los últimos días, y por nosotros y nuestra salvación, de la Virgen
María, la Madre de Dios...” (González, 297: La Definición de Fe)
7B. El (Segundo) Concilio de Constantinopla (553 d.C.)
1C. “La Definición de Fe” del Concilio de Calcedonia no puso término a los debates
acerca de la persona de Jesucristo. Entonces, se convocaron este Concilio.
2C. El credo establecido en este concilio declara otra vez que Cristo nació (o “fue
engendrado”) 2 veces: una vez en la eternidad y luego cuando nació de María.
3C. Entonces, Jesucristo es un “dios engendrado” según la Iglesia Católica (o sea, no ha
existido siempre, sino que hubo un tiempo cuando Cristo no existió).
4C. El credo también exalta a “la gloriosa y siempre virgen María”.
5C. Condenaron a Teodoro de Mopsuestia, el nestorianismo y cualquier otra persona
que se atrevería “difamar el santo concilio de Calcedonia”.
8B. El (Tercer) Concilio de Constantinopla (681 d.C.)
1C. Sergio de Constantinopla proponía que Cristo tenía 2 naturalezas (divina y
humana) pero sólo una voluntad. (Y me pregunto, ¿¡Qué tiene que ver!?)
2C. Entonces, el credo de este concilio trata de las 2 voluntades de Cristo, condenando
a los “monotelitas” (los que creían que Cristo tenía una voluntad).
3C. También dieron una “anatema” (una condenación) a los que creían que Cristo tenía
una voluntad, no dos.
4C. Algo interesante: Entre los monotelitas condenados específicamente (por nombre)
en este concilio fue el papa Honorio. Y luego en el siglo 19, el Primer Concilio
Vaticano decidiría que el papa es infalible. Entonces, ¡ellos condenaron a un papa
infalible por equivocarse! Que cosa...
9B. El (Segundo) Concilio de Nicea (787)
1C. Aprobaron el culto a las imágenes.
2C. También aprobaron la veneración de los santos muertos (el culto a antepasados).
3C. Parece que no hubieran leído Números 21.1-9 comparándolo con 2Reyes 18.4.
10B. Una observación:
1C. Ninguno de estos concilios católicos produjeron ninguna declaración sobre cumplir
con la Gran Comisión, ni sobre ganar almas, ni sobre las misiones, ni sobre la
segunda venida de Cristo.
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2C. Al contrario, ellos se realizaron para debatir temas que no tienen nada que ver con
nada. (Por ejemplo: debatieron cuántos ángeles cabrían en la cabeza de un alfiler; o
¿si una rata comiera la “hostia”, iría al cielo?)
3C. Entonces, se convocaron estos concilios principalmente para determinar cuales
enseñanzas eran “ortodoxas” y cuales “herejes”. Y siempre se quedaron en lo
mismo: si un grupo no se sometía la Iglesia Católica, tal grupo era “hereje” y por lo
tanto se podía exterminarlo.
4C. Satanás ha usado estos concilios católicos para fortalecer a su “Iglesia” falsa y para
acabar con la oposición (los verdaderos creyentes de la “línea buena” de
Antioquía).
8A. Los “Aguafiestas” de la Boda: Los Creyentes
1B. Las Doctrinas Comunes de Estos Individuos y Grupos (“Los Distintivos
Bautistas”)
1C. La Autoridad Final de la Biblia: que la Biblia, el conjunto de los 66 libros de
ambos Testamentos, es la autoridad absoluta para todo asunto de fe y práctica en la
vida cristiana.
2C. La Salvación por Fe: que la salvación es un acto de fe por la sangre de Cristo; no es
un sacramento, ni depende de ninguna obra hecha por hombres.
3C. El Rechazo Absoluto del Bautismo Infantil: que el bautismo sólo aplica a
individuos capaces de ejercer una fe consciente.
4C. El Pre-milenarismo: que el Señor vendrá la segunda vez antes del Milenio y
restaurará a Su pueblo Israel.
5C. La Seguridad Eterna: que el cristiano está eternamente seguro en Cristo.
6C. La Separación del Estado y la Iglesia: que debe haber una separación entre el
estado y la Iglesia.
2B. Los Individuos de Pérgamo
1C. Ulfilas (311-383 d.C.)
1D. Ejercía el ministerio del evangelio de Jesucristo en Europa oriental.
2D. En el 348, huyendo de la persecución en su patria, se fue a Bulgaria.
3D. Allí, actuando como un misionero extranjero a los godos (un pueblo bárbaro),
Ulfilas tradujo la Biblia a la lengua gótica (el idioma de los godos).
1E. Para hacer esta obra, Ulfilas tuvo que primero crear un alfabeto (porque
en aquel entonces, los godos no tenían un modo de escribir su idioma).
2E. Después de crear el alfabeto gótico, empezó a traducir la Biblia (de los
textos buenos de Antioquía) y a enseñar a los godos a leer su propio
idioma.
2C. Vigilio (?-395 d.C.)
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1D. Este es Vigilio el presbítero de Barcelona, España (no Vigilio el papa).
2D. Luchaba en España durante Pérgamo contra el monaquismo, el celibato y la
veneración de reliquias.
3D. Dijo: “Defendiendo la religión derramando sangre, torturando a la gente y
cometiendo crímenes, no es defender la religión sino corromperla y
profanarla”.
4D. Vigilio rechazó públicamente las enseñanzas de [San] Jerónimo.
5D. También Vigilio fue uno de los historiadores de esta época que registraron la
historia primitiva de los Waldenses (“Valdenses”) y también de los Albigenses
(ambos siendo antepasados de los bautistas de la actualidad).
3C. Helvidius (?-380 d.C.) - al norte de Italia
1D. Colaborador de Vigilio en la lucha contra las falsas enseñanzas de Jerónimo.
2D. Helvidius se conoce por sus muchas cartas y escritos atacando las doctrinas de
este traductor corrupto de la Biblia (de Jerónimo).
3D. Discutió mucho con Jerónimo sobre el asunto de la virginidad perpetua de
María.
4D. Acusó a Jerónimo de haber usado textos corruptos en su traducción de la
Biblia (y con toda la razón).
4C. Joviano (?-406 d.C.) - Roma
1D. Joviano era discípulo de Helvidius.
2D. Llevó el asunto de los textos corruptos de Jerónimo aun más allá de donde su
maestro lo dejó.
3D. Se opuso a la corrupción de Agustín, Jerónimo y Ambrosio (todos los 3), y
también a sus malas doctrinas.
4D. Por último el papa lo condenó y lo desterró.
5C. Pelagio (360-420 d.C.)
1D. Pelagio fue el líder de un movimiento de creyentes llamados “los pelagianos”.
2D. Vivían y ministraban en la Gran Bretaña y también en Roma.
3D. Pelagio y sus seguidores fueron condenados por sus creencias que iban en
contra de las de Agustín en aquel tiempo.
4D. En el 400 d.C. Pelagio vino a Roma de la Gran Bretaña y se encontró en
problemas con los teológos católicos.
5D. En el 410 Agustín empezó a atacar las enseñanzas de Pelagio. (En cuanto a
Agustín y sus escritos, ataques, etc., Pelagio dijo: “¿Y qué me importa
Agustín?”).

Pérgamo: La Iglesia de “Mucho Matrimonio” (325-500 d.C.) - Página 51

6D. Por osar “blasfemar” contra “San” Agustín (el que “salvó la Iglesia de los
errores de los donatistas”), la Iglesia Romana le amenazó a Pelagio con el
destierro.
7D. En el 418 d.C. el sínodo de Cartago, Pelagio fue condenado por su rechazo del
bautismo infantil.
8D. Pelagio usó el antiguo texto latín de Siria (de la línea buena de Antioquía de
Siria).
9D. Su creencia fundamental: la salvación por fe más nada. (Se dice de él que no
hubo otro hombre entre el Apóstol Pablo y Martín Lutero que acentúo tanto
como Pelagio la justificación por la fe sola.)
10D. Rechazó la idea de Agustín de la “gracia irresistible” de Dios (la que Dios le
da a quienes ha predestinado para la salvación). Esto es lo que llamamos hoy
en día el “Calvinismo” (porque Juan Calvino lo enseñó durnate la Reforma).
Pelagio decía que cada hombre tenía la oportunidad de recibir o rechazar la
misma gracia salvadora según su propio libre albedrío.
11D. Él y sus seguidores también rechazó la doctrina del bautismo infantil.
12D. Una cosa mala de las creencias de Pelagio y los pelagianos: no creyeron en el
“pecado original”. Creían que el hombre nació “limpio” y luego decide pecar o
no. Cayeron en este error luchando contra el bautismo infantil (que
supuestamente lavaba “el pecado original” en los bebés).
6C. Diodoro (?-394 d.C.) - Antioquía y Tarso
1D. Era uno de los líderes en la iglesia de Antioquía en el cuarto siglo. Luego llegó
a ser el pastor (el “obispo”) de la iglesia en Tarso (donde el Apóstol Pablo se
crió).
2D. Enseñaba la “vista literal” de la Biblia (o sea, creía que se interpretaba la
Biblia literalmente no alegóricamente de modo arbitrario).
3D. Enseñaba que Cristo era Dios en la carne, el Postrer Adán.
4D. Su ministerio en Antioquía dio fruto que permaneció en 3 de sus discípulos:
Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia y Nestorio (quien empezó el
movimiento nestoriano).
7C. Juan Crisóstomo (345-407 d.C.) - Antioquía y Constantinopla
1D. Nació en la ciudad de Antioquía de Siria. También allí fue salvo, bautizado y
entrenado en el ministerio de la Palabra de Dios.
2D. Se hizo monje al principio de su ministerio, pero luego se arrepintió de
haberlo hecho, y regresó a la sociedad para obedecer al Señor y “hacer
discípulos a todas las naciones”.
3D. Fue llamado a ser el pastor de la iglesia en Antioquía en el 386 d.C.
4D. En el año 398 llegó a ser el obispo (el pastor) de la iglesia en Constantinopla.
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5D. El es llamado “la boca de oro” (o “la boca dorada”, o “el del habla dorada”)
por su gran elocuencia. Era un fuerte y buen predicador de la Palabra de Dios.
6D. Aunque fue un hombre pequeño de estatura, Juan Crisóstomo fue “el gigante
entre los gigantes” en su época de grandes maestros y predicadores.
7D. Crisóstomo era la voz del cristianismo de Pérgamo que no se doblegaba ante
las tentaciones del cristianismo imperial.
8D. Se distinguió por conocer la Biblia y saber como aplicarla de modo práctico.
9D. También se distinguió por interpretar la Biblia de modo literal e histórico, en
vez de alegórico.
10D. Todavía se han conservado alrededor de 600 de sus mensajes que él predicó
durante su ministerio en el periodo de Pérgamo.
11D. De su ministerio, su destierro y su muerte, se dice lo siguiente:
“Eudoxia, la esposa del emperador, resentía el poder creciente del obispo
[Crisóstomo]... Cuando Crisóstomo describía la pompa y necedad de los
poderosos, Eudoxia sentía que los ojos del pueblo se clavaban en ella... La
emperatriz le hizo donativos especiales a la iglesia [tratando de sobornar a
Juan]. El obispo le dio las gracias. Y siguió predicando igual que antes.
Entonces la emperatriz acudió a métodos más directos. Cuando Crisóstomo
tuvo que ausentarse de la cuidad para atender a ciertos asuntos eclesiásticos
en Éfeso, Eudoxia se alió con Teófilo de Alejandría. Al regresar de Éfeso,
Crisóstomo se encontró acusado de una larga serie de cargos ridículos antes
un pequeño grupo de obispos que Teófilo había reunido en Constantinopla.
Crisóstomo no les hizo el menor caso, y sencillamente continuó predicando...
Teófilo y los suyos lo declararon culpable, y le pidieron a Arcadio que lo
desterrara. A instancias de Eudoxia, el emperador accedió al pedido de los
obispos, y ordenó que Juan Crisóstomo abandonara la ciudad.
Esa noche, como una señal de la ira divina, la tierra tembló. Pocos días
después, ante las súplicas asustadas de Eudoxia, Crisóstomo regresó a la
cuidad y a su púlpito...
Tras varios meses de intrigas, confrontaciones y vejaciones, Crisóstomo
recibió una nueva orden de exilio... El predicador del habla de oro marchó al
exilio en la remota aldea de Cucuso. Puesto que carecía de púlpito, tomó la
pluma, y el mundo se conmovió.
A la postre los enemigos de Crisóstomo decidieron que aun la remota aldea
de Cucuso estaba demasiado cerca, y ordenaron que el depuesto obispo fuese
llevado aun más lejos, a un frío e ignoto rincón en las costas del Mar Negro...
La salud de Crisóstomo flaqueaba, y cuando creyó que le había llegado el
momento de morir pidió que le llevase a una pequeña iglesia en el camino... y
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terminó su vida con su más breve y elocuente sermón: ‘En todas las cosas,
gloria a Dios. Amén’.” (González, 212-213)
12D. Mientras que Juan estaba en exilio en Cucuso (que es una región al sur de
Rusia hoy en día), tradujo la Biblia (de los textos de Siria) al ruso.
13D. Un error de Crisóstomo: Creía en la oración a los santos muertos.
8C. Teodoro de Mopsuestia (350-428 d.C.)
1D. Nacido en Antioquía, era otro discípulo de Diodoro (como Crisóstomo).
2D. Fue un líder en la iglesia en Antioquía hasta que fue enviado como
pastor/misionero a Mopsuestia de Cilicia en el 394.
3D. Allá Teodoro escribió comentarios de Colosenses y Tesalonicenses.
4D. Enseñaba que Cristo era Dios manifestado en la carne.
5D. Él es llamado “el príncipe de los antiguos exégetas”. (Un “exégeta” es uno que
estudia y expone un texto de la Biblia.)
6D. Enseñaba la Regla de las 3 Aplicaciones de la Escritura. Dice que él se oponía
al método alegórico de interpretación, y que exigía un entendimiento completo
de la gramática del texto y de los antecedentes históricos del texto para
descubrir el sentido del autor.
7D. También enseñaba la Regla de Contexto: Decía que uno tenía que prestar
mucha atención al texto en su debido contexto, tanto el contexto inmediato
como el texto remoto.
9C. (San) Patricio de Irlanda (389-461 d.C.)
1D. Patricio era el hijo de un escocés que era un oficial del ejército romano en la
Gran Bretaña.
2D. Fue arrebatado de la Gran Bretaña y vendido en Irlanda como un esclavo
cuando tenía apenas 16 años de edad. Después de 6 años de esclavitud,
consiguió su libertad y regresó a la Gran Bretaña.
3D. Luego, sintió la llamada de Dios en su corazón, y regresó a Irlanda como
misionero. Predicó allá por casi 30 años (del 432 al 461).
4D. Siempre usó el texto de Siria (de la buena línea de Antioquía de Siria) en su
ministerio y en su vida personal.
5D. Hoy en día Patricio es conocido como “San Patricio” de la Iglesia Católica.
6D. La verdad es que Patricio era un creyente en Cristo que aborrecía la Iglesia
Católica y todo ese sistema.
7D. Él reconocía las Escrituras como la única y final autoridad para la vida
cristiana.
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8D. En sus escritos, Patricio menciona haber bautizado miles de personas que
habían aceptado a Cristo.
9D. Y se dice que él fundó alrededor de 300 iglesias locales durante sus labores
como un misionero a Irlanda.
10D. Unos 400 años después de su muerte, la Iglesia Católica lo “adoptó” como
uno de sus santos muertos para tratar de traer la Iglesia Celta (que Patricio
fundó) bajo el control de Roma.
11D. Estableció algunos lugares para entrenar a misioneros. Envió el fruto de este
ministerio a Escocia, a la Gran Bretaña, a Francia, a Alemania, a la Suiza y a
Italia.
3B. Los Grupos de Pérgamo
1C. El Desarrollo de los Grupos y Movimientos de Verdaderos Creyentes
1D. Inicialmente fueron denominados según el nombre de su fundador (como los
seguidores de Montano se llamaban “montanistas”).
2D. Luego, al aumentar su número, fueron denominados según la región en la que
vivían (como los “búlgaros” en Bulgaria).
3D. Al final de la Reforma, había tantos grupos que empezaron a llamarlos sólo
“anabaptistas” porque todos predicaban en contra de la regeneración
bautismal.
4D. Por último este nombre (anabaptista) fue acortado a “bautista”.
2C. Montanistas
1D. Ya hemos estudiado el movimiento de los montanistas en el periodo de Éfeso.
2D. Montano fue un sacerdote de la Iglesia romana que aceptó a Cristo y empezó a
predicar contra la corrupción de dicha “Iglesia”.
3D. Sus seguidores fueron denominados “montanistas”.
4D. Aunque este grupo se formó en el segundo siglo (alrededor del 150 d.C.),
todavía existía como una fuerza de predicación bíblica en el periodo de
Pérgamo (el quinto siglo).
3C. Novacianos
1D. Novaciano, el fundador de este movimiento, se separó de la Iglesia de Roma
en el tercer siglo (250 d.C.).
2D. Todavía existían los novacianos en Pérgamo.
3D. Ver el periodo de Esmirna para más información de los novacianos.
4C. Maniqueos
1D. Manes, el fundador de los maniqueos, empezó este movimiento al mismo
tiempo que Novaciano (250 d.C.)
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2D. Ya hemos visto los maniqueos en Esmirna. Todavía estaban produciendo fruto
en el periodo de Pérgamo aunque Roma trataba de matarlos todos por su
“herejía” de no creer la doctrina “católica”.
5C. Donatistas
1D. El movimiento de los donatistas empezó porque Donato creía que una iglesia
debía consistir solamente en las personas que se habían arrepentido y que
habían puesto su fe en Jesucristo.
2D. Agustín se opuso a esta gente diciendo que la Iglesia debe recibir a los
paganos como miembros y respetar a todos los líderes de la Iglesia a pesar de
su inmoralidad y paganismo.
3D. Aunque Constantino persiguió este movimiento, los donatistas todavía estaban
dando fruto durante el periodo de Pérgamo.
4D. Ver el periodo de Esmirna para más información de los donatistas.
6C. Nestorianos
1D. Eran seguidores de un hombre que se llamaba Nestorio (380-451 d.C.).
2D. Nestorio no era un hombre muy “lindo” en su forma de ser. Era un hombre
muy amargo y vengativo. (Pero, ¿quién dice que Dios no puede usar a un
hombre que tiene problemas de carácter?)
3D. Nestorio estudió la teología en Antioquía como discípulo de Teodoro de
Mopsuestia.
4D. Fue ordenado obispo (pastor) de la iglesia en Constantinopla en el 428 d.C.
5D. La cuestión de su separación de la Iglesia Católica fue el uso del título
theotokos (“madre de Dios”) dado a María.
6D. En el 429 Nestorio convocó un concilio para condenar a sus adversarios
(muchos de los cuales les dio palo o los encarceló).
7D. En el 430 los católicos convocaron su propio concilio para condenar a
Nestorio. Condenaron a Nestorio con 12 anatemas. (Nestorio les respondió
con 12 anatemas suyas condenando a ellos.)
8D. En el 431 se convocó el Concilio de Éfeso para resolver esta “discusión” entre
Nestorio y los católicos. Nestorio llegó al concilio con un ejército de
guardaespaldas armadas. Todo se terminó con Nestorio siendo condenado a
destierro.
9D. Al final, Nestorio murió en Egipto alrededor de 451 d.C.
10D. Pero, el movimiento nestoriano seguía dándole fruto a Dios.
1E. Los nestorianos alcanzaron a gente en Persia, en la India, en Tíbet, en
Turquestán, y hasta la China.
2E. Tradujeron la Biblia por la primera vez al chino.
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3E. Aun en el siglo 19 se hallaban creyentes nestorianos en el Medio Oriente.
4E. Existe hoy en día una piedra de memorial en la China dejada por los
nestorianos en el 781 d.C., con declaraciones en griego y en chino.
5E. En el 1277, el líder de la embajada de Mongolia en Inglaterra era un
cristiano nestoriano.
6E. Dios puede usar a cualquier fulano para llevar a cabo Su obra (porque es
SU obra). Aun puede usar a hombre amargo y vengativo como Nestorio.
Sólo es una cuestión de, ¿Quiere entregarse a Dios para el uso Suyo, o
no? Si la respuesta es “sí”, sirva a Dios y deje lo demás a Él.
4B. La Biblia en Pérgamo
1C. La Biblia Griega: Todavía había copias del Nuevo Testamento en griego que se
habían difundido en Asia, Asia Menor, Europa y el África.
2C. La Biblia Latina:
1D. La Buena: Todavía existía copias de la “Itala” (una traducción de la Biblia
entera en el latín antiguo) que se tradujo en el año 157 d.C. Los antiguos
Valdenses usaron copias de la “Itala” durante Pérgamo (o poco después).
2D. La Mala: La Vulgata de Jerónimo (la Biblia entera en el latín) se tradujo en el
periodo de Pérgamo. Jerónimo tradujo el AT usando los buenos textos
hebreos; tradujo el NT usando los buenos textos griegos; “corrigió”, cambió y
pervirtió su traducción usando los textos de Orígenes de Alejandría, Egipto.
3C. La Biblia Siríaca: Había todavía copias del “Peshitta” (que quiere decir “la
correcta”), una traducción de la Biblia entera en el idioma de Siria
4C. La Biblia Cóptica: Todavía se usaba una traducción en el copto (el idioma de los
egipcios).
5C. La “Septuaginta”: Orígenes terminó su Antiguo Testamento (completamente
corrupto) en griego y se estaba usándolo durante Pérgamo.
6C. La Biblia Etiopiana: Se tradujo la Biblia al idioma de Etiopía en el 350 d.C.
7C. La Biblia Gótica: (el Siglo IV) La Biblia entera fue traducida por Ulfilas,
misionero al pueblo bárbaro de los godos.
8C. La Biblia Georgiana: Se tradujo la Biblia al idioma de Georgia (país de Asia)
antes del 440 d.C.
9C. La Biblia Armenia: (el Siglo V) Mesrobe, un ministro cristiano en Armenia,
tradujo la Biblia para su gente (teniendo que, primero, inventar un alfabeto para
llevar a cabo la obra).
10C. La Biblia China: (el Siglo V) Los nestorianos tradujeron la Biblia al chino
durante sus labores misioneras en dicho país.
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11C. El Antiguo Testamento: (el Siglo V) Las Escrituras hebreas se tradujeron a los
idiomas de las naciones siguientes: los griegos, los romanos, los indios, los
persianos y los escitas.
CONCLUSIÓN:
Pérgamo es el periodo de la historia de la Iglesia cuando Satanás a través de Constantino
(en el Concilio de Nicea) casó la Iglesia con el mundo.
•

Las doctrinas cristianas quedaron torcidas y pervertidas.

•

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

•

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

•

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

•

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

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

En la Iglesia Católica

1. El Emperador

1. El Papa

2. El Senado Romano

2. El Sacro Colegio de Cardenales

3. Los Gobernadores Imperiales (p.ej. Pilato)

3. Los Arzobispos (su área de jurisdicción se
llama “diósesis” hoy día)

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

4. Los Obispos

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

5. Los Sacerdotes (Los Curas)

6. Las Prostitutas de los Templos

6. Las Monjas

7. Los Templos Paganos

7. Las Iglesias Católicas

8. Las Basílicas (salas de reunión) Romanas

8. Las Basílicas Católicas

9. Las Estatutas de Dioses

9. Las Estatuas de los “Santos” Muertos

10. Decretos del Emperador

10. Los Decretos del Papa

11. Rezar con un Collar de Cuentas

11. Rezar con los Rosarios (collares de cuentas)

12. Adoración de Animales

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

13. Quemar Velas

13. Quemar Velas (todavía se lo hace)

14. Quemar Incienso

14. Quemar Incienco (todavía se lo hace)

15. Saturnalia (el 25 de Diciembre)

15. La Navidad (el cumpleaños de Cristo)

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

16. La Cuaresma

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

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

TIATIRA: EL “OLOR DE AFLICCIÓN”
(500-1000 d.C.)
INTRODUCCIÓN:
El nombre “Tiatira” quiere decir “olor de aflicción”, y aflicción es la característica
sobresaliente de este periodo de la historia de la Iglesia (del 500 al 1000 d.C., la primera mitad de
la “Edad de las Tinieblas”, el “Milenio de Satanás”).
Durante este periodo y el siguiente (Sardis: 1000-1500 d.C.), la Iglesia (la verdadera)
experimentó más persecución que en cualquier otra época en su pasado. Las “10
persecuciones oficiales” de Roma pagana no fueron nada en comparación con lo que hizo Roma
papal a los verdaderos creyentes durante su “Milenio de Tinieblas”.
En Pérgamo vimos el matrimonio de la Iglesia y el Mundo. Constantino, en el Concilio
Católico de Nicea (325 d.C.), casó el Cristianismo con el Imperio formando “la Iglesia Católica
Romana”.
Ahora, en Tiatira, vamos a ver esta Ramera (“Jezabel” - la Iglesia Católica) llegar al colmo
de su poder:
1. Veremos el ascenso de la Iglesia Católica (y los papas) al ápice de su poder (haciendo que
el mundo pase a la Edad de las Tinieblas).
2. Veremos el establecimiento de muchas de las “oficiales” doctrinas paganas del
catolicismo. Doctrinas tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Regeneración Bautismal (enseñada antes, pero llegó a ser “oficial” en Tiatira)
La Justificación por Obras (los “sacramentos”)
La Veneración de Imágenes
El Celibato
El Culto a María (“la reina del cielo” y “la madre de Dios”)
La Confesión de Pecados a un Sacerdote
El Purgatorio
La Transubstanciación (que el sacerdote cambia el pan y el jugo de la Cena del Señor
en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo - es el canibalismo)
Las Indulgencias (remisión de pecado por dinero)
Penitencia (pena por pecados cometidos después del bautismo; como si la muerte de
Cristo no fuera suficiente)

Tiatira es la Iglesia del “olor de aflicción” porque Dios derrama su justo juicio divino sobre
ella. Dios juzga a “Jezabel” por su fornicación espiritual y por su denegación de arrepentirse.
Los creyentes se encuentran “entre zapato” con la Iglesia Católica persiguiéndolos por un
lado, y el juicio de Dios siendo derramado sobre el mundo por el otro lado. Por eso, la única
instrucción que Cristo les da es (v24-25) “aguántenlo” y Él vendrá pronto.
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1A. El Pasaje de Apocalipsis: 2.18-29
1B. (v18) La Presencia de Cristo
1C. Como siempre, el pasaje empieza con un tipo de “introducción”. En esta
“introducción” Dios nos muestra un cuadro de Cristo en su gloria.
2C. Dice que Cristo, el Hijo de Dios, tiene “ojos como llama de fuego”.
1D. El fuego en la Biblia, por supuesto es un cuadro de juicio.
1E. (Mar 9.42-50) El infierno es un lugar de llamas de fuego: es juicio sobre
el pecado.
2E. (Apoc 20.15) El lago de fuego también es el juicio divino sobre el pecado.
3E. (1Cor 3.13) Delante del Tribunal de Cristo, Dios va a juzgar nuestras
obras por el fuego.
4E. (2Ped 3.10-13) Al final del Milenio Dios va a quemar toda la creación,
juzgando toda la maldad de ella y “limpiando la pizarra” para empezar de
nuevo en la eternidad.
5E. El fuego en la Biblia es un tipo de juicio.
2D. Cristo tiene “ojos como llama de fuego” cuando viene la segunda vez para
juzgar el mundo.
1E. (Apoc 1.14, en el contexto del v10, “el día del Señor”) Cristo, en la
Segunda Venida, es el que tiene “ojos como llama de fuego”.
2E. (Apoc 19.11-12) Cristo viene para juzgar y pelear, y viene con “ojos
como llama de fuego”.
3D. Entonces, el cuadro que tenemos en Apoc 2.18 es de Dios listo para derramar
Su justo juicio divino sobre el mundo (como va a hacer en la Segunda
Venida).
3C. También el versículo dice que Cristo tiene pies semejantes al bronce bruñido.
1D. El bronce también tipifica el juicio en la Biblia.
2D. (Dt 28.23) Dios les prometió a los judíos “cielos como bronce” si
desobedecieran a la Palabra de Dios.
3D. (Exod 27.1-8) El altar fue hecha de bronce y es un cuadro del infierno mismo
(donde Dios derrama Su juicio divino sobre el pecado).
4C. El mensaje para Tiatira viene de un Dios que, “de pies a cabeza” (de Sus pies de
bronce a Sus ojos de fuego) está listo para derramar juicio divino sobre el mundo.
Tiatira es la Iglesia del “olor de aflicción” porque Dios la juzga.
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2B. (v19) Una “Pista” del Problema
1C. Diciendo lo que Él conocía de esta Iglesia, Dios destaca una cosa en cuanto a
Tiatira: sus obras. Menciona las obras de Tiatira 3 veces mientras que menciona las
demás cosas sólo una vez cada una.
2C. (Ef 2.10) Somos creados en Cristo Jesús (nacidos de nuevo en Él) para buenas
obras. No hay nada malo en hacer las buenas obras que Él nos preparó de
antemano. El problema ocurre cuando las obras reemplazan la relación. Cristo
siempre dice al pecador “venga” antes que le diga “vaya”. El ejemplo clásico es el
de María y Marta (Marta estando afanosa por las obras y María escogiendo lo
necesario: pasar tiempo con Jesús).
3C. (Jn 4.24) Si queremos adorar a nuestro Dios, no lo haremos con obras. Lo haremos
en espíritu y en verdad (andando en el Espíritu, Gal 5.16; y obedeciendo a la
Palabra de Verdad, 2Tim 2.15). Pero, los de Tiatira, con tanta énfasis en las obras
muertas de la religión, se hallaron bajo el juicio divino.
4C. Tiatira tenía amor, fe, servicio y paciencia. Pero, tres veces más estaba confiando
en sus obras en vez de confiar en la persona del Señor Jesucristo y en Su obra. Es
una “pista” del problema de Tiatira (una iglesia “sacramental” - una iglesia
confiando en sus obras religiosas).
3B. (v20-23) Los Problemas de Tiatira
1C. (v20-21) Los Problemas de la Ramera
1D. Dios no malgasta tiempo llegando al grano del problema: ¡Jezabel!
2D. (v20a) La primera cosa “contra” la Iglesia de Tiatira es que ella “tolera”.
1E. (Apoc 2.1-2) Dios alaba a la Iglesia de Éfeso porque es “intolerante” de
los que se dicen ser apóstoles.
2E. La “intolerancia” de mala doctrina y de falsos maestros es buena (según la
Biblia), aunque hoy en día la “tolerancia” es muy de moda. Y se dice que
la tolerancia es una indicación de espiritualidad.
3E. (1Tes 5.21) La Biblia dice que hemos de examinarlo todo y retener sólo lo
bueno (con una “intolerancia” hacia lo malo).
4E. (Ef 5.11) Si estamos andando como “hijos de luz”, vamos a ser
“intolerantes” naturalmente (reprendiendo las obras malas solamente
andando como debemos andar).
5E. La Iglesia de Tiatira toleraba a “Jezabel” y por eso Dios les reprendió.
3D. (v20b) “Jezabel” es la “importadora” del paganismo al pueblo de Dios.
1E. En el Antiguo Testamento Jezabel (la esposa de Acab) era la
“importadora” del paganismo a la nación de Israel: 1Reyes 16.29-34.
1F. (v31) Jezabel “importó” el baalismo a la nación de Israel.
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2F. (v32) “Importó” el culto a un dios ajeno delante de un altar ajeno en
un templo ajeno.
3F. (v33) “Importó” la idolatría (el culto delante de estatuas).
2E. En el Nuevo Testamento “Jezabel” (la Iglesia Católica Romana) es la
“importadora” del paganismo a la Iglesia.
1F. El catolicismo “importó” a la verdadera Iglesia el culto a un dios
ajeno delante de un altar ajeno en un templo ajeno.
2F. El catolicismo “importó” la idolatría a la Iglesia (la adoración de los
santos muertos, etc.).
3E. “Jezabel” en ambos testamentos es la gran “importadora” del paganismo
al pueblo de Dios.
4D. (v20c) La doctrina de Jezabel (de la Iglesia Católica) es la doctrina de Balaam.
1E. (Apoc 2.14) Enseña la fornicación espiritual (el ir en pos de otros dioses).
2E. (Apoc 2.14) Enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos (como “el
sacrificio” de la Misa que se come).
3E. La doctrina de Balaam llegó a ser la doctrina de Jezabel, porque es la base
de la Iglesia Católica. En su más plena manifestación, esta doctrina es la
Misa católica.
5D. (v21) Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no quiso.
1E. La Iglesia se casó con el mundo en el 325 d.C. (en el Concilio de Nicea).
2E. Del 325 al 500 (al comienzo de Tiatira y la Edad de las Tinieblas),
“Jezabel” tuvo la oportunidad de arrepentirse.
3E. (Ecl 8.11) Pero, puesto que no “se ejecuta luego [pronto] sentencia sobre
la mala obra”, el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Y
así fue con Jezabel: por no ejecutarse pronto su sentencia, siguió en su
maldad.
4E. (2Ped 3.9) Es lo mismo que vemos hoy en día: Dios va a venir para juzgar
a los malos, pero ahora está dándoles tiempo para arrepentirse. El
problema es que el hombre piensa que ya ha escapado del juicio por venir
(porque la sentencia no se ejecuta pronto).
6D. El Problema de Jezabel (la Iglesia Católica) en Resumen:
1E. Se equivocó de principio: (1Cor 11.3, 1Tim 2.12-14) La Escritura enseña
que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero, Jezabel, equivocándose de
principio, enseña lo contrario: que la mujer (la Iglesia “madre” o Maria,
etc.) es la cabeza del hombre. Ella enseña que la mujer es la cabeza del
hombre. (Entonces, no nos sorprende que los líderes católicos - los
obispos, sacerdotes, lo que sea - son afeminados.)
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2E. Se equivocó de precepto: Las Escrituras (los preceptos de Dios) enseñan
que debemos servir a Dios y sólo a Dios, pero Jezabel engaña a la gente y
van juntos en pos de otros dioses (la idolatría).
3E. Se equivocó de práctica: Jezabel enseña y seduce a la gente de Dios a
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos (los 2 pecados más
grandes de todos).
2C. (v22-23) Los Problemas y Su Recompensa (por tolerar a la Ramera)
1D. (v22a) Dios promete recompensar a Jezabel “arrojándola en cama”.
1E. Jezabel ya es la gran ramera, pero Dios le promete un “aumento” de sus
fornicaciones “arrojándola en cama”.
2E. En Tiatira Dios la dejó a la Iglesia Católica llegar al colmo de su poder.
3E. Es el principio de Números 11.18-20: “¡¿Quiere carne?! Bueno... ¡coma
carne hasta que le salga por la nariz!”
4E. Y así pasó en Tiatira: las fornicaciones espirituales de Jezabel (la Iglesia
Católica) le salieron por la nariz.
2D. (v22b) Dios promete recompensar a los reyes de la tierra (los que con ella
adulteran) arrojándolos en “gran tribulación”.
1E. Los que con Jezabel (la Iglesia Católica) adulteraron fueron los reyes de la
tierra (porque en Nicea la Iglesia se casó con el mundo).
2E. (v22c) Dios les dio tiempo también a ellos para arrepentirse, pero no
quisieron. Continuaron en su relación adúltera con la Iglesia, usándola
para su propio bien (como uno usa a una prostituta, a una ramera).
3E. Dios les prometio una recompensa de “gran tribulación”.
4E. Vemos esta “gran tribulación” en las invasiones de los bárbaros (como los
godos, los vándalos y los hunos). Los bárbaros destruyeron todo lo que
encontraron: casas, ciudades y hasta los reinos de los reyes de la tierra.
5E. El resultado de esta “gran tribulación” de los reyes de la tierra fue el
sistema feudal.
3D. (v23) Dios promete recompensar a los hijos de Jezabel hiriéndoles “de
muerte”.
1E. Los “hijos de Jezabel” son el fruto de ella (lo que producía la Iglesia
Católica Romana). Son los católicos, los súbditos del reino del papa.
2E. La “muerte” de la cual Dios les hirió fue la “muerte negra”.
3E. Millones de personas murieron durante esta época de la peste bubónica.
4B. (v24-25) La Petición Para los Creyentes
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1C. (v24a) La petición de Dios es para “los demás” que “no tienen esa doctrina” (v20 la doctrina de Balaam). La petición aquí es para los creyentes de Tiatira (los
cristianos fieles de la buena línea de Antioquía).
2C. (v24b) Estos creyentes son los que no conocieron “las profundidades de Satanás”.
1D. Durante este periodo (Tiatira, 500-1000 d.C.) la Iglesia Católica llegó a su
colmo de poder, control y misticismo.
2D. Ella, en otras palabras, “se profundizó” en el satanismo (el baalismo).
3D. Los verdaderos creyentes no conocieron esta “profundidad de Satanás” porque
no participaron en el sistema de la Ramera.
4D. Hay que notar esto porque (recuerden) cuando Satanás se cambió de disfraz en
Pérgamo (del paganismo al papado, del Emperador al Papa), la mayoría de los
historiadores perdió el rastro de la línea de la verdadera Iglesia, siguiendo más
bien la Iglesia Católica como si fuera la Iglesia de Dios. Los verdaderos
creyentes no conocieron “las profundidades de Satanás”. No formaron parte de
la Iglesia Católica.
3C. (v24c-25) La carga puesta sobre los de Tiatira: ¡Aguántenlo!
1D. Sin imponerles otra carga durante este periodo, Jesucristo sólo les pidió que
retuvieran lo que ya tenían.
2D. No era nada más que decirles: “¡Aguántenlo!”
3D. Recuerden, “Tiatira” quiere decir “olor de aflicción”, y Dios derramó Su juicio
divino durante este periodo.
4D. La situación era tan mala que no le encargó con más deberes, sólo les pidió
que lo aguantaran.
5D. Y esto es lo que vemos que hicieron los creyentes durante este periodo: no
hubo grandes obras misioneras, ni grandes obras escritas, etc. Los creyentes
retuvieron lo que tenían, y lo aguantaron.
5B. (v26-29) La Promesa de Reinar
1C. Para los que retuvieron lo que tenían durante el periodo de Tiatira, había una
promesa: reinar con Cristo.
2C. (v26a) La promesa es, primero, para el que vence.
1D. (v19) Es para el que venció la tendencia en Tiatira de poner más atención en la
obras (la religión, los ritos, los sacramentos) que en la persona y obra de
Jesucristo.
2D. (v20) Es para el que venció la tendencia en Tiatira de “tolerar” a la Gran
Ramera y su doctrina perversa.
3C. (v26b) La promesa es, luego, para el que guarda “mis obras hasta el fin”.
1D. “Mis” obras no son “sus” obras del versículo 19. Porque las obras de los
hombres nunca son las de Dios.
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2D. Las obras de Dios son las 3 cosas que pasarán por el fuego durante el juicio
del Tribunal de Cristo (1Cor 3.12-15):
1E. El Oro: Conocer a Dios.
2E. La Plata: Evangelizar a los Perdidos.
3E. Las Piedras Preciosas: Discipular a los Creyentes.
3D. Para los de Tiatira que guardaron “mis” obras (las de Cristo), había una
promesa: reinar con Él.
4C. (v26c-27) Es una promesa de reinar con Cristo cuando Él venga la Segunda Vez.
1D. (v26c) Tendrá autoridad sobre las naciones (“las naciones” en la Biblia son las
naciones de los gentiles). Ayudarán en el gobierno de Cristo sobre los gentiles.
2D. (v27) Estos fieles “las regirán con vara de hierro” porque se realizará esta
promesa en la Segunda Venida, cuando Cristo (Apoc 12.3-6, 19.15) venga
para regirá con una vara de hierro. Estos creyentes, entonces, tendrán un lugar
especial en este reino (en el Milenio).
5C. (v28-29) También Cristo les dará “la estrella de la mañana” a los fieles de Tiatira.
1D. Cristo mismo es esta “Estrella de la Mañana”.
1E. (Apoc 22.16) Cristo es “la estrella resplandeciente de la mañana”.
2E. (Num 24.17) Cristo es “la estrella de Jacob”.
3E. (Mal 4.2) Cristo es el “Sol de Justicia”.
4E. (2Ped 1.19) Cristo es el “Lucero (el astro brillante) de la mañana”.
5E. (Isa 14.12) Satanás (“Lucero”) es la falsificación de la “estrella verdadera
de la mañana” (2Cor 11.14, disfrazado como ángel de luz).
2D. Entonces, los fieles de Tiatira tienen la promesa de recibir a Cristo mismo (de
tener una relación especial con Él durante Su reino, el Milenio).
3D. (2Tim 2.11-13) Los que sufrieron en Tiatira (bajo el juicio divino derramado
sobre la tierra), reinarán con Cristo en el Milenio; los que lo aguantaron
tendrán un lugar especial cuando Cristo, la “estrella resplandeciente de la
mañana” venga para regir a las naciones con una vara de hierro.
2A. La Presencia de Juicio en Tiatira
1B. El Juicio del Islamismo
1C. La Preparación para el Islamismo
1D. El Catolicismo (y su “orgullo vacío”) Preparó el Mundo para el Islamismo.
1E. La Iglesia Católica había reemplazado la verdad bíblica por sus palabras,
términos y doctrinas nuevas y metafísicas (o sea, filosóficas).
2E. También, la espiritualidad verdadera fue reemplazado por los debates de
eruditos sobre temas insignificantes. (Por ejemplo: debatieron cuántos
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ángeles cabrían en la cabeza de un alfiler; o ¿si una rata comiera la
“hostia”, iría al paraíso?)
3E. La sencillez del culto de la iglesia local había sido reemplazado por la
pompa, los ritos y las ceremonias de la Iglesia-Estado del catolicismo.
4E. La Biblia había sido reemplazado por las tradiciones y leyendas de los
“Padres de la Iglesia”.
5E. Veneraban reliquias e ídolos (estatuas).
6E. Oraban (rezaban) a los muertos (a los “Santos”).
7E. Se consiguió (supuestamente) la salvación a través de las obras,
específicamente el bautismo (sin nada que ver con el convencimiento del
Espíritu en cuanto al pecado, ni con el arrepentimiento personal, ni con la
petición personal a Dios por dicha salvación).
8E. Se convirtió la Cena del Señor en “comida para el alma” (el canibalismo
de la Misa católica).
9E. Reemplazó la seguridad eterna por el purgatorio.
10E. Bautizaban a los bebés con la esperanza de limpiarlos de su “pecado
original” a través de esta obra “mística” o “mágica”.
11E. Se estableció una jerarquía eclesiástica con toda su pompa, religiosidad,
ceremonias, y corrupción completa.
12E. Los monjes monopolizaron la educación y por lo tanto Roma se apoderó
de la mente de la gente.
13E. La literatura apocalíptica (de los libros apócrifos) reemplazó la sana
doctrina del Nuevo Testamento.
14E. El Resultado: El catolicismo romano, con su religiosidad, su falsedad, su
espiritualidad fingido y su abuso de poder, había dejado el mundo listo
para una nueva religión - listo para una religión como el Islamismo.
2D. Arabia Se Preparó por su Aislamiento
1E. La Península Arábica queda muy aislada de lo demás del mundo. Tiene
agua por 3 lados y un desierto enorme por el otro.
2E. La gente de Arabia era ignorante (sin mucha educación formal o
informal).
3E. Tampoco había un vínculo entre las gentes de la Península, ni un solo
gobierno, sino que la gente era nómada.
4E. Meca (el lugar de nacimiento de Mahoma) llegó a ser un lugar de refugio
para judíos, cristianos y aun paganos huyendo de las persecuciones dentro
del Imperio Romano.
5E. Fue una situación perfecta para una nueva religión-estado: el Islamismo.
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2C. El Profeta del Islamismo: Mahoma (570-632 d.C.)
1D. Mahoma fue un hombre muy dotado como líder y muy benigno como persona.
2D. Nació en Meca a una familia destacada (rica) en la sociedad actual.
3D. Su padre se había muerte poco antes del nacimiento de Mahoma, y su madre
murió cuando él tenía 6 años. Fue criado por su tío, Abu Talib.
4D. Mahoma fue educado por los monjes católicos, siendo estudiante de los
“misterios” (la religión) de la Iglesia Católica.
5D. Pasó la mayoría de su juventud como pastor y después se unió al comercio de
las caravanas.
6D. A los 24 años de edad se casó con Cadija (o “Kalija” como otros historiadores
lo escriben), una viuda rica mucho mayor que él. Tuvieron una hija: Fátima.
7D. Con el dinero de su nueva esposa, Mahoma renunció sus trabajos seculares
para dedicarse a “la meditación religiosa”.
8D. Después de la muerte de su esposa Cadija, Mahoma empezó a juntar un harén
de muchas esposas y concubinas (una de las cuales tenía 9 años de edad
cuando se casó con “el profeta” Mahoma).
9D. En el año 609 d.C. (cuando tenía más o menos 40 años de edad), “sintió” la
llamada a proclamar su propio estilo del monoteísmo (la creencia en un solo
Dios). Esto él hizo, comenzando su carrera religiosa como “profeta”.
10D. Según cuenta la leyenda musulmana, Mahoma se encontraba en una montaña
cerca de Meca cuando se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó que
proclamara el mensaje del único Dios verdadero.
11D. Al principio, Mahoma fue un poco cobarde, y por lo tanto durante los
primeros 3 años sólo convirtió unas 12 personas (gente de su familia).
12D. Según Mahoma, lo que él predicaba no era una nueva religión, sino la
continuación de la revelación que Dios había dado en el Antiguo Testamento y
a través de Jesús (quien no era divino, sino un gran profeta).
13D. Los comerciantes de Meca (quienes gozaban de muchos ingresos de los
peregrinos paganos y religiosos) se opusieron a Mahoma porque enseñaba en
contra de la idolatría.
14D. Entonces, en el año 622 d.C., Mahoma huyó de Meca y se refugió en un oasis
cercano (que se llamaba después Medina) donde por la primera vez se
estableció una comunidad mahometana (donde todo fue dirigido por el
“profeta” Mahoma). Este año de fuga es llamado en el Islamismo “la Hegira” y
es el primer año del calendario musulmán.
15D. Ahí en Medina Mahoma estableció los rudimentos de su nueva religión,
organizó ejércitos y convirtió a pueblos enteros a la fuerza.
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16D. En el 630 d.C., tras una serie de campañas militares, Mahoma y sus
seguidores tomaron la ciudad de Meca.
17D. Muchas de las “revelaciones” de Mahoma se registraron en el Corán (que es,
en cierto sentido, “la Biblia” de los musulmanes).
1E. El Corán, preparado y escrito por Mahoma, es un poco menos extenso que
el Nuevo Testamento.
2E. Consta de 114 capítulos con el capítulo más extenso al comienzo y el más
pequeño al final (el cual consta de 3 versículos).
3E. Es un libro sin organización y muy repetidor
4E. Al Corán le faltan 2 aspectos de un libro inspirado (como la Biblia):
1F. Primero, no hay profecías específicas que no son del Antiguo
Testamento. (O sea, las profecías específicas del Corán son
“prestadas” del Antiguo Testamento. No son originales del “profeta”
Mahoma). Es decir que Mahoma, el “profeta”, no pudo predecir ni
una sola palabra, ni un solo evento histórico.
2F. Segundo, el Corán fue escrito por una sola persona: Mahoma. Y lo
escribió en menos de 30 años, mientras que la Biblia fue escrita por
más de 24 autores humanos escribiendo en 3 continentes durante más
de 2.000 años. Colusión entre los autores humanos de la Biblia sería
imposible sin no fue por la inspiración divina. Colusión entre
Mahoma y Mahoma, sí, fue posible.
5E. El Corán enseña que no hay seguridad eterna de la salvación de uno, salvo
por los que mueren en batalla mientras que están matando a judíos o a
cristianos. En este caso, el musulmán se va al paraíso inmediatamente.
6E. También, según el Corán, nadie necesita el sacrificio de Cristo por la
expiación de pecados; no hay redención por medio de la sangre de Cristo;
Cristo no murió en la cruz, sino que fue arrebatado con Su mamá (María)
al paraíso.
7E. Los musulmanes creen que Alá (su “dios”) habló a través de 25 profetas
(incluyendo a Abraham, Moisés y Cristo; el último profeta, y el más
grande, fue Mahoma).
8E. El Islamismo es una religión “fatalista” (que enseña que no hay libre
albedrío, sino lo que Alá quiere sucederá).
9E. Creen en un juicio final. Los hombres o se irán al infierno o se irán a un
paraíso sensual (que quiere decir “sexual”). Por ejemplo, el Corán enseña
que el hombre musulmán que muere en batalla se va inmediatamente al
paraíso donde recibirá un harén de vírgenes.
10E. Un musulmán devoto orará 5 veces al día mirando hacia Meca (el “lugar
de la piedra negra” que descendió del cielo), y rezará un credo diario.
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11E. Los musulmanes más sagrados son los que hacen una peregrinación a
Meca por lo menos una vez durante sus vidas.
18D. Mahoma se murió en el año 632 d.C. En aquel entonces su fuerza militar fue
suficiente para empezar a extender las fronteras del Islam más allá de la
Península Arábica.
3C. El Poderío del Islamismo
1D. El primer general del Islam después de Mahoma fue Abu Béquer. Él conquistó
lo demás de Arabia occidental en el 634 d.C.
2D. Después, el general Calid invadió la región de Siria (al norte de Jerusalén donde se quedaba la ciudad de Antioquía), y en el 635 tomó la ciudad de
Damasco.
3D. En el 638 d.C. tomaron control de Jerusalén.
4D. En el 640 d.C. tomaron control de Cesarea y de Gaza. Toda la región de
Palestina (“La Tierra Santa” o “La Tierra Prometida”) quedó en manos de los
árabes musulmanes. De allí empezaron a ir hacia el oeste (hacia el Imperio
Bizantino - que hoy en día es la área de Turquía y su alrededor).
5D. Mientras tanto, en el 639 d.C., otro contingente árabe invadió Egipto y lo
conquistó con facilidad.
6D. En el 640 d.C., el ejército en Egipto (moviéndose hacia el oeste por las
regiones al norte del África) tomaron la cuidad que llamarían luego El Cairo
(que queda en Libia).
7D. En el 642 la ciudad de Alejandría, Egipto, se rindió a los musulmanes, y todo
Egipto quedó bajo el poder del Islam.
8D. La hueste musulmana continuó marchando victoriosa hacia el oeste. En el 647
tomaron la capital de Libia (Trípoli). Y luego en el 696 tomaron Cartago.
9D. En el año 711 d.C. el ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar (la
extensión pequeña de agua entre el África del Norte y España) e invadió
España. De allí pasaron a Francia conquistando todo el país de España.
10D. En el 732 d.C. los musulmanes fueron derrotados por los francos, al mando
de Carlos Martel (en la Batalla de Tours, Francia).
11D. Anteriormente, en el 718, el otro ejército islámico (el que estaba
conquistando el Imperio Bizantino en Asia Menor) había atacado a
Constantinopla. El emperador León III defendió la ciudad contra los
musulmanes, y así detuvo el gran ejército islámico.
12D. Entonces, vemos que dentro de 100 años (del 632, la muerte de Mahoma, y el
732, la derrota por Carlos Martel en Tours, Francia) los musulmanes
conquistaron el 75% del territorio que antes perteneció a Jezabel (la Iglesia
Católica Romana). El territorio perdido incluyó la Península Arábica, Palestina
(Jerusalén y su alrededor), Siria (Antioquía y su alrededor), el Imperio
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Bizantino (que es Turquía en la actualidad), Egipto, todo el norte del África,
España y parte del sur de Francia.
13D. La única carga que se estableció sobre los súbditos en su reino (judíos,
cristianos, paganos, como fueran) fue la obligación de pagar un tributo
mediante el cual el estado se sostenía. Pero, los que se convirtió al Islam no
tenían que pagar ese impuesto.
14D. Conquistaron a la fuerza, por tributo y “convirtiendo” a la gente.
15D. Del 750 d.C. en adelante los musulmanes se lanzaron a desarrollar su propia
cultura y su propia civilización. Bagdad llegó a ser la capital. La cultura del
Islam llegó a su apogeo entre el 786 y el 809 d.C. bajo Harounal-Raschid.
16D. Las conquistas del Islam cerraron las puertas en el este y en el África. Las
actividades misioneras y la expansión del Reino de Jezabel, entonces, tomaron
lugar en Europa (al noroeste de los musulmanes).
17D. Puesto que los musulmanes controlaban “la tierra santa” (Palestina) y su
alrededor, los peregrinos católicos experimentaban persecución tratando de ir
a “la tierra prometida”.
1E. El resultado de esto fue las Cruzadas (intentos de retomar “la tierra santa”
de los musulmanes). Las Cruzadas tomaron lugar en el periodo de Sardis
(después de Tiatira).
2E. Por las Cruzadas (y todo lo que pasó dentro del contexto de ellas) los
musulmanes hoy en día odian a los “cristianos” (porque para ellos, los
“cristianos” son homicidas, violadores y vándalos).
3E. Pero, más sobre las Cruzadas en Sardis.
18D. En consecuencia de estas conquistas Islámicas, sólo 2 ciudades quedaron que
podrían disputarse de la hegemonía (supremacía) sobre el mundo: Roma y
Constantinopla. Entonces, vemos el juicio divino en esto también: en la
división de la Iglesia Católica.
1E. Ya vimos el juicio del Islamismo: los musulmanes tomaron control del
75% del reino de Jezabel (de la Iglesia Católica), conquistando territorio y
convirtiendo a la gente al Islamismo.
2E. Ahora, alrededor de estas 2 ciudades importantes que le quedaron a
Jezabel, el catolicismo fue tomando su propia forma, hasta que se produjo
la ruptura definitiva. Bajo el juicio divino, el reino de Jezabel se dividió
en dos alrededor del año 1.054.
2B. El Juicio de la División (entre la Iglesia Occidental y la Oriental)
1C. (Mat 12.25) El Principio: Un reino dividido contra sí mismo es asolado (destruido,
arruinado, derribado) y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. La
división de la Iglesia Católica fue un juicio divino.
2C. Roma y Constantinopla se pusieron de acuerdo en cuanto a las cosas siguientes:
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1D. Permitieron la idolatría (el uso de estatuas e imágenes en el culto).
2D. Aceptaron 2 autoridades: la Biblia y la Tradición de la Iglesia (p. ej. los
escritos de los “Padres de la Iglesia”).
3D. Enseñaban la veneración de los muertos (los “santos”), y la oración a los
muertos o a cuadros de los muertos.
4D. Creían en la salvación por obras (los sacramentos).
5D. Enseñaban la regeneración bautismal y la absolución de pecados a través de un
sacerdote.
3C. Pero, a pesar de tener algunas creencias en común, Roma y Constantinopla no
pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a las cosas siguientes:
1D. La doctrina de transubstanciación. Constantinopla (la Iglesia Oriental) no creía
en aquel entonces que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre
de Cristo. Roma (la Iglesia Occidental), sí, lo creía y lo enseñaba como si fuera
doctrina neotestamentaria.
2D. La doctrina del Purgatorio. La Iglesia Oriental no lo creía. La Occidental, sí.
3D. Los Griegos (de Constantinopla - la Iglesia Oriental) permitía la traducción y
distribución de la Escritura. Roma (la Iglesia Occidental), no.
4D. Los ortodoxos griegos (La Iglesia Oriental) consideraban los obispos de
Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén de igual autoridad.
Pero, los romanos (La Iglesia Occidental) aceptaron la infalibilidad del
“obispo universal” (el papa de Roma).
5D. En La Iglesia Oriental todos los miembros podían tomar del vino del
“eucaristía”, pero en La Iglesia Occidental, sólo el papa se embriagaba.
6D. En el este nadie creía que María fue concebida “sin pecado” (la doctrina
romana de la “concepción inmaculada”).
7D. No pudieron ponerse de acuerdo en cuando al día y la fecha de la Pascua.
8D. La última disputa (la que resultó en la división) entre La Iglesia Oriental
(Constantinopla) y La Iglesia Occidental (Roma) trató de la “eucaristía”.
Constantinopla quiso usar pan leudado y Roma quiso usar pan sin levadura.
1E. Entonces, el 16 de Julio, 1054 d.C., Roma excomulgó el patriarca (el
“papa”) de La Iglesia Oriental.
2E. El patriarca, entonces, anatematizó al papa y a sus seguidores.
3E. Y así cayó el juicio divino de Dios sobre Jezabel: la división. Porque un
reino dividido contra sí mismo es asolado y toda casa dividida contra sí
misma no permanecerá. La división de la Iglesia Católica fue un juicio
divino.
3B. El Juicio de la Peste Bubónica (la “Muerte Negra”)
1C. La peste bubónica se desencadenó en 3 periodos (en 3 olas grandes).
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1D. La Peste Justiniana (541-700)
2D. La Peste Medieval (1347-1351)
3D. La Peste Oriental (1885-1918)
2C. La epidemia de peste bubónica más conocida (la Medieval) empezó en el año 1347
y duró 4 años (hasta el 1351).
1D. La peste bubónica se propaga principalmente por pulgas que, tras picar a ratas
infectadas, se la transmiten a un ser humano.
2D. Se llama “la muerte negra” porque la infección causa que el cuerpo sangre
internamente. Luego la sangre se seca bajo la piel, dando la impresión que el
cuerpo se ha vuelto “negro”. Y así muere la víctima.
3D. En 3 o 4 años (1347-1351) la “muerte negra” barrió el continente europeo, y
más de la tercera parte de la población murió (unas 5 millones de personas).
4D. Una vez que uno contrajo la peste, vivió por no más de 2 días y se murió.
5D. Un ejemplo: en Merseilles, Francia, 57.000 personas se murieron en un mes.
6D. Otro ejemplo: sólo en Inglaterra, 2 millones y medio de personas se murieron
de la peste bubónica.
7D. Esta peste volvió repetidamente con menos virulencia, cada 10 o 12 años.
8D. Aunque esta epidemia (la de 1347 - del periodo de Sardis) no forma parte del
periodo de Tiatira (del 500 al 1000 d.C.), sirve como ejemplo para nosotros
(porque no existe tanta información histórica sobre la peste que se
desencadenó en Tiatira).
3C. La epidemia de peste bubónica de Tiatira se llama “La Peste Justiniana”.
1D. Se llama “La Peste Justiniana” porque comenzó durante el reino del
Emperador Romano Justiniano. Duró más de 150 años (del 541 d.C. al 700
d.C.).
2D. Sólo para que podamos hacer la comparación: en la epidemia de la peste en
Sardis (1347 d.C.), entre el 30% y el 40% de la población se murió por la peste
(más de 5 millones de personas).
3D. El juicio de la peste bubónica durante el periodo de Tiatira resultó en la muerte
del 60% de la población del mundo conocido. Millones de personas murieron.
Puede ser alrededor de 7 u 8 millones de personas. Tal vez más.
4D. (Apoc 2.23) Dios prometió que heriría a los hijos de Jezabel “de muerte”. Y lo
hizo. Del 541 al 700 d.C. los hirió de “la muerte negra” (la peste bubónica).
4B. En Resumen: Vimos La Presencia de Juicio en Tiatira
1C. El Juicio del Islamismo
1D. La Preparación para el Islamismo
1E. El Catolicismo Preparó el Mundo para el Islamismo.
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2E. Arabia Se Preparó por su Aislamiento
2D. El Profeta del Islamismo: Mahoma (570-632 d.C.)
3D. El Poderío del Islamismo
2C. El Juicio de la División (entre la Iglesia Occidental y la Oriental)
3C. El Juicio de la Peste Bubónica (la “Muerte Negra”)
4C. Ahora, puesto que los musulmanes cerraron las puertas al sur y al este de Roma,
vamos a ver a Jezabel extendiendo su poderío hacia el noroeste (hacia Europa).
3A. El Poderío de Jezabel en Tiatira
1B. La Condición del Reino de Jezabel
1C. La Brecha de Liderazgo
1D. Después del Concilio de Nicea (325 d.C.) el obispo de Roma llegó a ser
reconocido como el “primero entre iguales”.
2D. En el 330 d.C. Constantino trasladó el trono del Imperio Romano de Roma a
Constantinopla (una ciudad más estratégica que Roma en cuanto a dirigir y
defender todo el Imperio).
3D. Este traslado dejó el obispo de Roma como el único individuo que podía
funcionar como un líder en dicha ciudad. O sea, con el traslado, el Emperador
Constantino dejó una “brecha de liderazgo” y el obispo de Roma se levantó
para “pararse en la brecha”.
4D. La gente de Roma y de su alrededor empezó a mirar al “papa” (al obispo de
Roma) para liderazgo (tanto liderazgo espiritual como liderazgo temporal social y político).
5D. Cuando los bárbaros invadieron, el obispo de Roma aprovechó la oportunidad
de establecerse en su posición de líder politico-religioso.
2C. Las Invasiones Bárbaros
1D. Alrededor del 450 d.C. el Imperio Romano fue derrotado por las invasiones
bárbaras (en específico, en cuanto a Roma e Italia, por Atila el Huno).
2D. Con el Emperador (Constantino) muy lejos en Constantinopla, el obispo de
Roma empezó a ejercer autoridad política para “salvar la ciudad de Roma” de
los bárbaros.
3D. Fue León I (“León el Grande”) quien, en 452 d.C., persuadió a Atila el Huno a
dejar a Roma en paz (y no destruirla). Con este “éxito” delante de la gente, el
papa llegó a ser un líder político reconocido.
4D. Entonces, Roma, como imperio militar, desaparece. Pero inmediatamente
surge como imperio religioso.
3C. Con este nuevo poderío, Jezabel (la Iglesia Católica) comienza a extender su reino
y a iniciar el “oscurantismo” del “la Edad Media” (el Milenio de Satanás).
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1D. Satanás casi logra destruir la Biblia durante estos 1.000 años (del 500-1500).
2D. En esta época (durante la expansión del reino católico - durante Tiatira y
Sardis) no se producen descubrimientos científicos significativos, no hay
producción literaria, no hay avances en ninguna área.
1E. Note que aun hoy en día las “naciones católicas” están tecnológicamente
retrasadas respecto a las “naciones protestantes”.
2E. España, el país más católico de Europa, es el más atrasado en cuanto a
tecnología y desarrollo político.
3E. Al contrario, Alemania, Inglaterra y Los EE.UU., países (supuestamente)
“protestantes”, son los más avanzados.
3D. La Iglesia Católica inició “el oscurantismo” cuando tomó el poderío del
mundo en el 500 d.C., y nunca ha cambiado sus métodos desde entonces.
4C. Es interesante notar que, aunque el periodo de Tiatira comenzó alrededor del 500
d.C., el primer papa que reclamó el título “obispo universal” (o sea, “papa” en su
sentido pleno) y todo el poder implicado ahí (fue el Papa Bonifacio), lo hizo en el
año 606 d.C.
1D. En el 606 a.C. el pueblo de Dios (Israel) se encontró bajo el control de
Babilonia (la cautividad babilónica).
2D. En el 606 d.C. el pueblo de Dios (la Iglesia) se encontró bajo el control de
Babilonia “espiritual” (la Iglesia Católica, con su “obispo universal”).
3D. Y en el 609 d.C. Mahoma comenzó su ministerio público (una “coincidencia”
interesante). Dios estaba juzgando a Jezabel porque rehusó arrepentirse.
4D. Pero, a pesar de “la condición del reino” de Jezabel (que estaba bajo el juicio
de Dios - los musulmanes, la división, la peste...), Jezabel continuó a extender
su poderío. Lo hizo conquistando territorios al noroeste del Mediterráneo (en
la dirección opuesta de los musulmanes).
2B. Las Conquistas de Expansión de Jezabel
1C. La Conquista de Inglaterra
1D. La “Evangelización” de Inglaterra ocurrió en 2 Etapas (una vez por los
creyentes y una vez por los católicos).
2D. La “Evangelización de Inglaterra” por los Creyentes (los Cristianos) (antes del
597 d.C.).
1E. Las Tribus Célticas (pueblos de las Islas Británicas y Europa Occidental)
recibieron el evangelio en el primer siglo.
1F. Aunque no se puede saber de cierto cuando el evangelio llegó a las
Islas Británicas, según unas historias bautistas, Pudente y su esposa
Claudia, quienes se convirtieron bajo el ministerio de Pablo en Roma
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(2Tim 4.21), llevaron el evangelio a esta región poco después de
cuando Pablo escribió su última carta (alrededor del 65 d.C.).
2F. Otros dicen que Pablo mismo llevó el evangelio a esta gente entre sus
dos encarcelamientos romanos (entre el 60 y el 65 d.C.).
3F. Y aun otros dicen que José de Arimatea llevó la Palabra de Dios a
Europa Occidente.
4F. Pero sea como fuera, sabemos que el verdadero evangelio llegó a esta
región en el primero siglo, porque poco después (en el segundo
siglo), existían grupos de creyentes fuertes por todos lados ahí.
5F. En el año 180 d.C. Lucio, el rey de Gales (un país de las Islas
Británicas), aceptó a Cristo.
6F. Del mismo país, en el mismo año, 2 ministros galeses empezaron a
testificar de la verdad del evangelio, y tuvieron mucho éxito ganando
almas y estableciendo iglesias.
7F. La doctrina de los creyentes (los cristianos) de Inglaterra era
“bautista”:
1G. Creyeron en la Biblia como su autoridad.
2G. Rechazaron el bautismo infantil (y también la doctrina de la
regeneración bautismal).
3G. Creyeron que uno tenía que aceptar a Cristo personalmente.
4G. Creyeron que el bautismo era por inmersión y bautizaron sólo
los que habían aceptado a Cristo.
5G. Creyeron que la verdadera Iglesia consistía en los fieles
conversos (los que habían aceptado a Cristo como Salvador
personal).
6G. No reconocieron la jurisdicción del obispado de Roma sobre
ellos, ni su autoridad como “papa”.
8F. Los creyentes de Gales (en Inglaterra) sufrieron en el año 300 durante
la persecución romana bajo Dioclesio. El primer mártir de las Islas
Británicas se llama Alban (un galés). Después de él fueron, primero,
un hombre que se llamaba Aarón y, luego, uno que se llamaba Julio
(también galeses). Y aunque los cristianos sufrieron mucho, no
fueron completamente exterminados.
9F. Entre el 400 d.C. y el 500, los creyentes célticos (de la misma región
- la Gran Bretaña) sufrieron mucho por las invasiones bárbaras. Los
Sajones y los Anglos invadieron las Islas Británicas y casi acaban con
los creyentes ahí. Se dice que los cristianos galeses se huyeron a las
montañas y continuaron a vivir allí.
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10F. Pero, a pesar de la oposición, se mencionan unos de los más notables
ministros de Inglaterra (de Gales) durante este tiempo. Dicen de
ellos:
1G. Gildas Británicas: un predicador poderoso quien predicó contra
la apatía de los cristianos de su día; escribió muchos libros en el
Latín tratando de purificar la Iglesia creciente y corrupta de
Roma.
2G. Dyfrig: un hombre muy inteligente con una conversación muy
afable; fue celoso, fiel y aplicó lo que predicó de la Palabra.
3G. Dynawt: otro hombre inteligente que recibió una buena
educación y que también poseyó fuertes habilidades naturales
como predicador; se dice que el “brilló como una estrella en la
iglesia” de su día; participó en un debate contra Agustín que
trató del bautismo.
4G. Teilo: Un hombre muy benigno; fue evangelista; fue muy
estudioso de la Palabra de Dios.
5G. Padarn: Fue un hombre de oración eficaz; se dice que sus
mensajes fueron muy doctrinales, pero a la vez muy prácticos
(con mucha aplicación personal).
6G. Pawlin: Fue un ministro muy amable, benigno y benévolo;
conocía bien la Escritura; era irreprensible en carácter.
7G. Daniel: Se dice que con su predicación sabia y prudente él avivó
a los que estaban dormidos, sanó a los heridos de espíritu,
convenció a los pecadores y edificó a los santos.
11F. En el año 597 d.C., el Papa Gregorio I envió a un monje misionero
que se llamaba Agustín (no el Agustín de Hippo, quien escribió La
Cuidad de Dios; sino que era otro Agustín, que se llamaba Agustín
de Canterbury). Hablaremos de él luego, bajo la “Evangelización de
Inglaterra por los Católicos”.
12F. Repaso: La evangelización de Inglaterra empezó con las tribus
célticas (pueblos de las Islas Británicas y Europa Occidental) en el
primer siglo. La historia se centraliza alrededor de los cristianos
galeses (una área de la isla de Inglaterra).
2E. Irlanda recibió el Evangelio a través del ministerio de Patricio (432-461).
1F. Hablamos de Patricio en Pérgamo (325-500 d.C.).
2F. Su papá era un ministro en la iglesia británica (alrededor del 380 o el
400 d.C. - que tenía que ver con los galeses mencionados antes).
3F. Patricio aceptaba las Escrituras como la única autoridad en su vida.
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4F. Trabajó como misionero en Irlanda por 53 años. Él mismo habla (en
sus escritos) de haber bautizado miles de hombres adultos. Y al fin
de cuentas él estableció unas 300 iglesias locales en la isla de Irlanda.
5F. También estableció algunos lugares para entrenar a misioneros. Unos
historiadores llaman estos lugares “monasterios”, pero fueron
“institutos misioneros”.
1G. Fueron organizados para entrenar a misioneros en grupos de 12
o 13 para ir y convertir a los pecadores en otros países.
2G. Envió el fruto de este ministerio a Escocia, a la Gran Bretaña, a
Francia, a Alemania, a la Suiza y a Italia.
6F. Hasta el Siglo 8 Irlanda era independiente de Roma. En el Siglo 8 la
nación cayó bajo el poder de Jezabel, y desde entonces “los
protestantes” y “los católicos” se han estado peleando. Los
verdaderos creyentes estaban allí siglos antes de los católicos. Pero,
en el Siglo 8, el papa conquistó a los Irlandeses “en el nombre de
Cristo”.
(Note: los problemas que se ven en las noticias que salen de Irlanda
acerca de los conflictos entre “los protestantes” y “los católicos”
tienen sus raíces aquí: en la Iglesia Católica “conquistando” la
verdadera Iglesia que fue establecida ahí por Patricio, y tal vez
antes de él.)
7F. En uno de los “institutos misioneros” un hombre que se llamaba
Columba fue entrenado para el ministerio. Luego fue enviado a
Escocia.
3E. Escocia recibió el Evangelio a través del ministerio de Columba (521-597
d.C.), llamado “el Apóstol de los Montañeses”.
1F. La escuela de Patricio en Irlanda entrenó a Columba. Columba fue
comisionado y enviado a Escocia. Ahí en Escocia Columba
reprodujo el ministerio que conocía: estableció “institutos
misioneros” donde entrenó a otros para ir y predicar el evangelio de
Cristo.
2F. Columba evangelizó todo el país de Escocia y envió equipos de
misioneros (grupos de entre 12 y 13 personas, llamados keldees “Siervos de Dios”) a Inglaterra, a Normandía, a Bélgica, a Alemania
y a Dinamarca.
3F. Hay que darse cuenta de que Columba y sus seguidoras tenían
algunas tendencias “católicas” (por la mucha influencia de ellos
durante este tiempo y por la carencia de copias de la Biblia). Pero, a
pesar de algunas equivocaciones, 5 cosas son muy evidentes en el
ministerio de Patricio, Columba y el fruto de sus ministerios:
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1G. No aceptaron la doctrina de la Misa (la “transubstanciación” de
los elementos).
2G. No aceptaron las oraciones a los muertos (a los “santos”).
3G. No aceptaron el celibato del clero.
4G. No aceptaron la veneración de María.
5G. Creyeron que obispos eran solamente pastores de iglesias locales
(ni más, ni menos).
4F. La genealogía del ministerio de Patricio y Columba:
1G. Patricio estableció “institutos misioneros” en Irlanda.
2G. Columba fue entrenado en uno de ellos, y luego fue comisionado
y enviado (con 12 colaboradores) a Escocia.
3G. En Escocia Columba hizo lo mismo: estableció una escuela (un
“centro de entrenamiento”) de misiones en la pequeña isla frente
a las costas de Escocia, llamada Iona (563 d.C.).
4G. Ahí, en Iona, Escocia, Columba entrenó a Aidán, y luego lo
envió como misionero al norte de Inglaterra: a Northumbria
(donde estaban los bárbaros - los anglos y los sajones). Fue el
635 d.C.
5G. Aidán estableció su propia escuela para entrenar a misioneros en
la isla de Lindisfarne (una de las islas de la Gran Bretaña).
6G. El gobernante de la Lindisfarne (Osvaldo) se convirtió y viajaba
por la isla con Aidán traduciendo por él para compartir el
evangelio con su gente.
7G. Unas lecciones que hay que aprender:
1H. Alcanzaron a la “gente clave” de su cultura (como
Osvaldo).
2H. Dedicaron sus vidas, primero al evangelismo y luego al
desarrollo de líderes.
3H. Tenían una visión: misiones.
4E. Los pueblos celtas en la actualidad constan, en su mayor parte, de gentes
en Escocia (alcanzadas por Columba), de Irlanda (alcanzadas por Patricio)
y de Inglaterra (quienes tienen por sus antepasados los creyentes célticos
de Gales).
5E. Repaso:
1F. La “Evangelización” de Inglaterra ocurrió en 2 Etapas (una vez por
los creyentes y luego por los católicos).
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2F. La “Evangelización de Inglaterra” por los Creyentes (los Cristianos)
empezó en el primer siglo con las tribus célticas recibiendo el
evangelio a través del ministerio de Pablo (o fruto de su ministerio).
3F. Luego vemos a Patricio trabajando en Irlanda y Columba en Escocia.
4F. El fruto de sus ministerios fueron por todos lados de Inglaterra y
Europa Occidental antes del 600 d.C.
5F. Hemos de saber esta historia de la verdadera evangelio en Inglaterra
porque en el 597 d.C., el Papa Gregorio I envió a Agustín de
Canterbury allí como un “contraataque”.
6F. Jezabel quiso extender su reino, y tuvo que enfrentar a los creyentes
(y conquistarlos) para hacerlo. Esto es exactamente lo que ella hizo.
3D. La “Evangelización de Inglaterra” por los Católicos (del el 597 y después)
1E. Antecedentes:
1F. (400-450 d.C.) Las invasiones de los bárbaros anglos y sajones casi
acaban con los cristianos célticos. Los anglos y los sajones fueron los
paganos que Agustín de Canterbury convertiría luego.
2F. (400-600 d.C.) El ministerio de Patricio y Columba estableció una
presencia fuerte del verdadero cristianismo en Irlanda y Escocia (al
norte de Inglaterra, donde estaban los anglos y los sajones).
2E. En el 597 d.C. el Papa Gregorio I (Gregorio “el Grande”; 590-604 d.C.),
el “gran papa misionero”, envió a Agustín a Inglaterra para “evangelizar”
a los bárbaros y paganos ahí.
3E. Agustín fue un “misionero monje soldado”. Fue a Inglaterra
(supuestamente a los bárbaros sajones) con otros 40 monjes bajo su
mando (también “militares” en su forma de “evangelizar”).
4E. Agustín ignoró el hecho que Columba y sus misioneros fueron ya
evangelizando a los bárbaros, y también estaban llevando mucho fruto.
5E. Agustín llegó a Inglaterra en el 597 d.C. y trajo consigo el evangelio
sacramental de Roma, el cual incluyó el bautismo infantil. (No hay ni una
sola mención del bautismo infantil en el cristianismo de Inglaterra antes
de la llegada de Agustín de Roma.)
6E. Las instrucciones del papa a Agustín en cuanto a cómo “convertir” a la
gente (a los paganos y bárbaros):
1F. Agustín fue instruido a adaptar las ceremonias paganas al
cristianismo (para evitar el “shock” de un cambio radical del
paganismo al cristianismo).
2F. A menudo, entonces, uno encuentra en el mismo templo un altar
católico y un altar a los dioses paganos de los bárbaros.
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3F. También es un hecho que algunos “convertidos” de Agustín
continuaron sus sacrificios humanos.
7E. Hasta entonces los cristianos británicos eran libres de la influencia y del
control de Roma.
1F. Ellos (el fruto de Patricio y Columba, y el remanente de los cristianos
galeses) se opusieron a Agustín y a sus métodos de conversión.
2F. Ellos dijeron que Agustín fue un hombre de mucha pompa y
arrogancia, quien pasaba la mayoría de su tiempo reduciendo a los
paganos a conformidad a lo que él llamaba “la unidad de la Iglesia
Católica”, en vez de convertirlos al verdadero evangelio de Cristo.
3F. La respuesta de Agustín a los cristianos británicos: “Ustedes actúan
en muchas cosas particulares en contra de nuestra costumbre, o más
bien la costumbre de la Iglesia universal; pero si ustedes se
conforman a tres cosas, yo estaré listo a tolerarlos y sus otras
costumbres: primero, a celebrar la Pascua en el tiempo debido;
segundo, a administrar el bautismo según las costumbres de la santa
Iglesia Romana y Apostólica, (porque por tal bautismo somos
nacidos de nuevo a Dios); y tercero, a predicar la palabra de Dios con
nosotros en Inglaterra”.
4F. No solamente contentos a rehusar su ofrecimiento, los cristianos
disputaron con Agustín, usando la Escritura para defender sus
posiciones y doctrinas.
8E. Los cristianos británicos le dijeron a Agustín que le debían amor y caridad
a todo cristiano - al obispo de Roma y a los demás; pero otra obediencia
no le debían. Ellos, entonces, censuraron al papa por usurpación, y pidió a
Agustín que restaurara a las manos debidas el poder tiránico que
consiguió.
9E. Agustín, lleno de indignación, les amenazó con guerra y muerte. Y lo que
les sucedió a los cristianos británicos fue exactamente esto.
10E. Agustín ganó la “conversión” de una mujer noble llamada Bertha.
11E. Berta luego se casó con el rey Etelberto (el rey de Kent, el territorio del
sur de Inglaterra - era uno de los bárbaros sajones), y Agustín lo convirtió
a él (bautizándolo).
12E. Después de la “conversión” del rey, siguió una conversión en masa de
todos los súbditos del reino de Kent (la “evangelización”).
13E. La capital del reino de Kent se llamaba “Canterbury”. Por lo tanto se
llamaba a Agustín “de Canterbury” (porque aquí fundió su arzobispado).
14E. Agustín, con el ejército del rey Etelberto, empezó una marcha hacia el
norte de Inglaterra (donde estaban los de Columba) para “evangelizar”.
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15E. En el 663 d.C. Roma (Jezabel) conquistó Inglaterra: Agustín llegó a
Whitbey (al norte de Inglaterra) y se reunió con Osvaldo (el discípulo de
Aidán, un misionero de la escuela de Columba). Osvaldo se capituló
delante del poder del ejército de Agustín, y se convirtió al catolicismo
romano diciendo que prefirió una religión que tenía las llaves del cielo.
Dijo: “Yo he de obedecer a San Pedro [a la Iglesia Católica], no sea que al
llegar al cielo me cierre las puertas y no me deje entrar”.
16E. En el 668 d.C. Teodoro fue enviado a Inglaterra para organizar la Iglesia
Católica Romana allí. Esta “Iglesia” que fue organizada en Inglaterra en
el 668 es llamada “La Iglesia Anglicana” de Inglaterra hoy en día.
4D. Repaso: La “Evangelización” de Inglaterra ocurrió en 2 Etapas:
1E. Primero, entre el 65 y el 600 d.C. fue evangelizado por los célticos,
galeses, Patricio, Columba, etc.
2E. Luego, a partir del 597 d.C. fue “evangelizado” por Agustín. (Más bien,
fue “conquistado” por Jezabel.)
2C. La Conquista de Italia
1D. Entre el 568 y el 675 d.C. los “lombardos” controlaron mucho del territorio al
sur de Italia.
2D. Los lombardos eran un grupo de cristianos (verdaderos creyentes) que
participaban de muchos conflictos armados (tenían un ejército terrible).
3D. Vamos a ver más acerca de los lombardos luego en Sardis.
4D. En el año 675 d.C. la mayor parte de los lombardos fue “conquistada” por
Roma y se unió con ella.
5D. Todo el país de Italia, entonces, quedó bajo el control de Jezabel.
3C. La Conquista de Alemania
1D. El evangelio (el verdadero) había llegado a las regiones de Alemania alrededor
del 120 d.C. (siendo lo más tarde que llegó allí). Los alemanes tenían la Biblia
en el “viejo latín” (la buena Biblia, de la buena línea de Antioquía), porque
Jerónimo no había escrito su Biblia en aquel entonces (ni había nacido).
2D. También, Patricio (de Irlanda) y Columba (de Escocia) habían enviado
equipos de misioneros a Alemania para evangelizar y empezar iglesias entre el
400 y el 600 d.C.
3D. Pero en el 718, el Papa Gregorio II envió al “misionero católico” Bonifacio
(680-754). Los alemanes (instruidos en la Biblia por los misioneros de Patricio
y Columba), no recibieron a Bonifacio y sus creencias católicas con mucho
cariño y amor.

Tiatira: El “Olor De Aflicción” (500-1000 d.C.) - Página 23

4D. Bonifacio, entonces, consiguió la ayuda de Carlos Martel (“el martillo” se
llamaba), quien fue jefe de un gran ejército de los francos. Con este ejército
bajo su mando, Bonifacio regresó a “evangelizar” a los alemanes. Dicen que
cortó el roble sagrado de Tor (el dios pagano del trueno), y construyó una
iglesia para Pedro (el apóstol a los judíos) con la madera del árbol.
5D. Luego, convirtió a los alemanes en masa, bautizándolos a veces por tribus
enteras a la vez (y a la fuerza).
6D. Entonces, lo que no podía conseguir con palabras, consiguió a la fuerza (con la
ayuda de Carlos Martel y su ejército): la “conversión” de los alemanes.
7D. Y Jezabel extendió su reino a Alemania, conquistándolos a la fuerza y
“convirtiéndolos” a través del bautismo.
4C. La Conquista de los Países Bajos
1D. Otra vez, Patricio (de Irlanda) y Columba (de Escocia) habían enviado a sus
misioneros a esta región también (alrededor de Escandinavia).
2D. También, un hombre que se llamaba Willibrord (658-739), quien se crió en
Irlanda, se fue como misionero a los Países Bajos (a Bélgica y a Holanda) en
el 690 d.C. Últimamente llegó a Dinamarca en el 700 d.C., empezó una iglesia
y comenzó a enseñar la Biblia.
3D. Pero, después de Willibrord, un hombre católico llamado Ansgar (800-865)
llegó a la región para “evangelizar” en el nombre del papa.
4D. En el 829 d.C. Ansgar ganó al Rey Harold de Dinamarca. Las “conversiones”
de la gente siguieron de la misma manera que las de Bonifacio: en masa, por
medio del bautismo, y a veces a la fuerza.
5D. En el 831 d.C. Ansgar se trasladó a Suecia y jugó el mismo papel (de
“misionero político”, conquistando en el nombre del papa).
6D. A fin de cuentas, Ansgar se quedó en Bremen, Alemania, donde ganó el Rey
Horich de Dinamarca, y “convirtió” a los súbditos del reino de la misma
manera.
7D. Jezabel extendió su reino un poco más, conquistando los Países Bajos.
5C. La Conquista Clave de Francia
1D. La conquista de Francia fue la clave porque consolidó el reino de Jezabel, que
pronto llegaría a ser llamado “El Santo Imperio Romano”.
2D. En el 496, Clovis fue el primer líder quien unificó los territorios que en la
actualidad forman el país de Francia.
3D. Carlos Martel (“el martillo”), entre el 714 y el 741, con su ejército de francos
unidos, derramó los musulmanes al sur de Francia, en la Batalla de Tours
(cuando los musulmanes estaban llegando a su país a través de España).
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4D. El sucesor de Carlos fue su hijo, Pipino (741-768), llamado “Pipino el Breve”.
Pipino fue el primero en tomar para sí mismo el título de “rey” de Francia (en
el 751).
5D. Del 768 al 814 d.C. Carlomagno, el hijo de Pipino, dirigió el reino franco
unido desde el trono del rey.
1E. Carlomagno, un “católico”, tuvo un total de doce mujeres, entre esposas y
concubinas, en su vida.
2E. Fue un hombre alto y poderoso de cuerpo. Le gustaba leer el libro de
Agustín (La Ciudad de Dios). Fundaba escuelas para educar a su gente en
los caminos católicos. Era muy devoto a su religión, yendo a la Misa en la
mañana y también en la tarde. Daba dinero a las iglesias católicas en su
reino y envió mucha plata al papa en Roma.
3E. Usó la Vulgata corrupta de Jerónimo para corregir todas las otras Biblias
en su reino.
4E. Si uno no aceptó el bautismo católico de Carlomagno, sufrió penalidades
graves, incluyendo la muerte. Por ejemplo, en el 792, “evangelizando” a
los sajones, alrededor de 10.000 familias fueron desterrados a la fuerza
porque rehusaron a “convertirse” (es decir, rehusaron a someterse al
bautismo).
5E. La gran meta de la vida de Carlomagno, rey de los francos, era establecer
el Reino de Cristo en la tierra (hablando del reino físico de Cristo sobre
esta tierra sin que Cristo estuviera presente).
6E. Para lograr tal fin, Carlomagno condujo más de 50 campañas militares
durante su reinado. Quiso lograr la unificación de Europa Occidental bajo
una cabeza, como las “naciones unidas”.
7E. El llegó a ser un tipo del anticristo: fue coronado por el papa en el 800
d.C. (el día de la Navidad) como emperador del nuevo “Santo Imperio
Romano”.
6D. El Papa León III (705-816 d.C.) coronó a Carlomagno como Emperador el 25
de diciembre del año 800 d.C..
1E. Roma estaba asediada por los lombardos del sur de Italia.
2E. El Papa León III necesitó ayuda militar para acabar con la amenaza de los
lombardos.
3E. León mandó a llamar a Carlomagno a Roma, pero antes de la llegada del
rey franco una turba enemiga atacó a León III y le despedazaron los ojos y
le cortaron la lengua.
4E. Carlomagno luego llegó a Roma y rescató a León en una gran victoria
militar.
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5E. En una ceremonia con mucha pompa, el papa (ya ciego y sin poder hablar
con claridad), busca a tientas la cabeza de Carlomagno para coronarlo. Al
hallarla, balbucea las palabras, “Carlomagno, Emperador y Augusto,
coronado el día de hoy por Dios Todopoderoso”.
6E. Carlomagno, siendo coronado “Augusto”, regresó a su reino exigiendo la
lealtad de todos a él como “César” (el emperador del Imperio Romano).
7E. Pero, cuando el papa le coronó diciendo “coronado el día de hoy por Dios
Todopoderoso”, elevó el cargo del papa definitivamente por encima de
todo emperador o rey temporal.
8E. Y el Imperio Romano volvió a ser el poder mundial. El papa estaba por
encima de todos y tenía a su mando el ejército de “las naciones unidas”
(el de Carlomagno).
6C. Jezabel, con mucho éxito, llevó el poderío del papado a su apogeo durante este
periodo de Tiatira. Lo hizo conquistando Europa Occidental y la Gran Bretaña a la
fuerza. Consolidó su poder, pero (como sabemos) con el “poder total” siempre
viene la “corrupción total”. Y esto es lo que vamos a ver en Sardis: que en Tiatira
el papado llegó a su apogeo de poder, pero en Sardis llegó a su apogeo de
corrupción.
3B. Repaso:
1C. Vimos “La Presencia de Juicio en Tiatira”
1D. El juicio divino del Islamismo.
2D. El juicio divino de la división (entre la Iglesia Occidental y la Oriental).
3D. El juicio divino de la peste bubónica (que durante el periodo de Tiatira se
llama la Peste Justiniana).
2C. Vimos “El Poderío de Jezabel en Tiatira”
1D. Conquista a los de Inglaterra (a través de Agustín), a los de Italia (derrotando a
los lombardos), a los de Alemania (a través de Bonifacio), y a los de los Países
Bajos (a través de Ansgar).
2D. Consolida su poderío coronando a Carlomagno, rey de Francia.
3D. Y los verdaderos creyentes nuevamente se encontraron no solamente enemigos
de la Iglesia Católica, pero también enemigos del Imperio.
4A. La Predicación de los Justos en Tiatira
1B. La Situación General de los Verdaderos Cristianos durante Tiatira:
1C. La ignorancia (de la Escritura y en general) y la superstición (pagana y católica)
gobernaban las acciones de la mayoría de la gente no creyente.
2C. Los cristianos fueron acusados de ser herejes por no adorar a la religión católica.
3C. Fueron acusados de ser rebeldes por no someterse a la autoridad del papa y de la
“Santa Iglesia Madre”.
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4C. Se les acusaba de maltratar a sus hijos y de endemoniarles porque no los
bautizaban.
5C. Se les acusaba de ser locos porque podía recitar largas porciones de la Biblia de
memoria.
6C. Los cristianos fueron azotados, torturados y quemados vivos por su fe y por tener
una Biblia en su posesión.
7C. Pero, a pesar de que tan mala era la situación, hubo muchos grupos de cristianos
(verdaderos creyentes - nuestros antepasados) predicando el evangelio, ganando
almas, empezando iglesias y traduciendo la Biblia (a menudo a precio de sus
propias vidas).
8C. Muchos tuvieron que refugiarse en las montañas para evitar ser exterminados
(como el famoso grupo de los Valdenses). Surgieron iglesias fuertes, y hasta
congregaciones numerosas, en las montañas de Italia (donde se encontraban los
Valdenses), España, Suiza y Bulgaria.
2B. Los Paulistas (650-900 d.C.)
[No se debe confundir este grupo de creyentes con los “paulistas”, conquistadores
españoles de Bandeiras (una área de Sao Paulo, Brasil). Fue un grupo completamente
diferente.]
1C. El primer “paulista” apareció en el 660 d.C., y se llamaba Constantino (no el
emperador). En el 660 d.C. Constantino ayudó a un cristiano que estaba huyendo
de las invasiones de los musulmanes en Siria. Por su hospitalidad el cristiano le dio
a Constantino una copia de los 4 Evangelios y de las Epístolas de Pablo. (Note: el
hombre llegó de Siria - donde quedaba la ciudad de Antioquía. Llegó con la
Escritura de la “buena línea” de Antioquía.)
2C. Para Constantino estos libros llegó a ser su vida. Los estudiaba en cada momento
que podía y procuraba vivir conforme a lo que estaba escrito en ellos.
3C. Entregándose con una devoción particular a los escritos de Pablo, Constantino, y
luego también sus seguidores, fueron llamados “paulistas” (como “seguidores de
Pablo”).
4C. Constantino luego se cambió el nombre a Silvano (Silas), el compañero de viaje de
Pablo. Y por eso algunos historiadores lo llaman “Constantino Silvano”.
5C. Los paulistas daban las Escrituras a todos mientras que predicaban contra la
veneración de las cruces, las imágenes, las reliquias y a Maria.
6C. No reconocieron la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Romana. Se organizaron en
congregaciones locales y autónomas.
7C. Rechazaron la virginidad perpetua de María y la “celebración carnal” de los
sacramentos católicos.
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8C. Constantino predicó por 72 años, y los paulistas se extendieron por toda la región
de Asia Menor. Hicieron el esfuerzo para fundar iglesias que siguieran el modelo
bíblico (y por eso fueron implacablemente perseguidos).
9C. El hombre que fue encargado de la ejecución de Constantino Silvano se llamaba
Simeón. El testimonio de Constantino fue tal que Simeón se convirtió y se cambió
el nombre a Tito. Luego, Tito fue quemado vivo.
10C. En el Siglo IX la Emperatriz Teodora ordenó la masacre de decenas de miles de
paulistas en la zona de Armenia. Sergio, uno de los líderes paulistas, fue mutilado
con un hacha. También se cuenta que una congregación entera fue quemada viva
en un mismo día.
11C. La persecución que el papa lanzó contra los paulistas hizo que se distribuyeran por
toda Europa. Llegaron a ser llamados según otros nombres: Paterini, Cátaros,
Búlgaros, Gazarianos, Turlupinos, Runcarianos y Albigenses.
12C. Algunos paulistas fueron llevados a destierro a los Balcanes (Bulgaria en la
actualidad). Los paulistas experimentaron mucho éxito en la evangelización allá
entre los búlgaros. Los cristianos búlgaros se llamaban “bogomilos”.
13C. El movimiento paulista sobrevivió hasta el Siglo XIX.
3B. Los Bogomilos
1C. Un sacerdote búlgaro llamado Bogomilo (“amado de Dios”) inició este
movimiento.
2C. Los bogomilos florecieron en el Siglo X y luego en el Siglo XIII en Bulgaria.
3C. Las enseñanzas de los bogomilos se propagaron por toda Europa. Y frecuentemente
se les confunde con los cátaros y los albigenses (porque tenían un origen en común,
y enseñaban casi la misma doctrina).
4C. Cuando los turcos (musulmanes de Turquía) destruyeron el Imperio Búlgaro en el
1393, los bogomilos desaparecieron.
4B. Los Paterini (600-800 d.C.)
1C. Son descendientes de los paulistas en Italia del norte (donde se encontraba también
los Valdenses).
2C. Los “Padres de la Iglesia” se refiere a los paterini como “los que corrompieron el
cristianismo” (queriendo decir que “corrompieron” el catolicismo por su
predicación de la Biblia).
3C. Los paterini llamaban la cruz (el símbolo de la cruz) “la abominación de
desolación”, y dijeron que era la marca de la bestia.
4C. Evangelizaron a los bárbaros godos quienes invadieron Italia poco después del 400.
5C. También, tenían contacto con los lombardos del sur de Italia, y con los valdenses
del norte de Italia.
6C. Alrededor de 100.000 de los paterini murieron bajo las persecuciones romanas.
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5B. El Venerable Bede (672-735 d.C.)
1C. Era un hombre que se crió en una de los escuelas de Patricio en Irlanda (en uno de
sus “institutos misioneros”).
2C. Fue ordenado como un sacerdote católico en el 702. (Recuerde que en este tiempo
hubo ciertas “tendencias” católicas. Y por cierto, este hombre se metió en
problemas por tener tales “tendencias”).
3C. Pero, a pesar de sus fracasos y fallas, es importante en el estudio de la historia de la
Iglesia porque escribió una serie de libros (5) que tratan de la historia del
cristianismo en Inglaterra hasta el 731 (llamado “Historia Eclesiástica”)
4C. También escribió varios comentarios de libros bíblicos. Entre otros: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, I y II Samuel, I y II Reyes, Esdras,
Nehemías, Proverbios, los Evangelios, Hebreos, Santiago y Apocalipsis.
5C. Usó la Biblia de Antioquía para corregir la Biblia de Jerónimo.
5A. La Palabra de Dios en Tiatira
1B. La Biblia Griega: Todavía había copias del Nuevo Testamento en griego que se habían
difundido en Asia, Asia Menor, Europa y el África. Pero, en este tiempo se iban
disminuyendo.
2B. La Biblia Latina:
1C. La Buena: La “Itala” (la Biblia entera en el latín antiguo) que se tradujo en el año
157 d.C. Los antiguos Valdenses usaron copias de la “Itala” durante este tiempo.
2C. La Mala: La Vulgata de Jerónimo (la Biblia entera en el latín).
3B. La Biblia Siríaca: La “Peshitta” (que quiere decir “la correcta”), una traducción de la
Biblia entera en el idioma de Siria
4B. La Biblia Cóptica: Tal vez todavía se usaba una traducción en el copto (el idioma de
los egipcios) durante Tiatira (aunque no se sabe por cierto).
5B. La “Septuaginta”: El Antiguo Testamento en griego (traducido por Orígenes completamente corrupto).
6B. La Biblia Etíope: La Biblia en el idioma de Etiopía (traducida alrededor del 350 d.C.).
7B. La Biblia Gótica: (el Siglo IV) La Biblia entera fue traducida por Ulfilas, misionero al
pueblo bárbaro de los godos.
8B. La Biblia Georgiana: La Biblia en el idioma de Georgia (país de Asia - traducida antes
del 440 d.C.).
9B. La Biblia Armenia: (el Siglo V) Mesrobe, un ministro cristiano en Armenia, tradujo la
Biblia para su gente (teniendo que, primero, inventar un alfabeto para llevar a cabo la
obra).
10B. La Biblia China: (el Siglo V) Los nestorianos tradujeron la Biblia al chino durante sus
labores misioneras en dicho país.
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11B. El Antiguo Testamento: (el Siglo V) Las Escrituras hebreas se tradujeron a los
idiomas de la gente siguiente: los griegos, los romanos, los indios, los persianos y los
escitas.
12B. La Biblia Persiana: (el Siglo VIII) La Biblia en el idioma de la gente de Persa.
13B. La Biblia Anglosajona: (los Siglos VII y VIII) La Biblia en el idioma de los bárbaros
anglos y sajones (en la Gran Bretaña).
14B. La Biblia Bohema: (el Siglo IX, tal vez antes) La Biblia de Bohemia.
15B. La Biblia Arábica: (el Siglo X) Traducciones del Griego al idioma de los árabes.
16B. La Biblia Eslava: (el Siglo IX) Una traducción de la Biblia por Metodio y Ciril de
Tesalónica.
17B. La Biblia en Alemán: (los Siglos VII y VIII) Traducciones de la Biblia en alemán
existían siglos antes de la Biblia de Lutero.
CONCLUSIÓN:
El Periodo de Tiatira: del 500 al 1000 d.C.
El nombre “Tiatira” quiere decir “olor de aflicción”, y aflicción es la característica
sobresaliente de este periodo de la historia de la Iglesia. Durante este periodo y el siguiente (del
500 al 1500 d.C.), la Iglesia (la verdadera) experimentó más persecución que en cualquier otra
época en su pasado.
•

Por un lado experimentó la persecución de Roma (y el nuevo “Santo Imperio Romano”).

•

Por el otro lado experimentó el juicio divino que Dios derramó sobre todo el mundo (a
través de los musulmanes, la peste bubónica, etc.).

•

Tiatira fue un periodo de aflicción tremenda.

Primero: Vimos “La Presencia de Juicio en Tiatira”
•
•
•

El juicio divino del Islamismo.
El juicio divino de la división (entre la Iglesia Occidental y la Oriental).
El juicio divino de la peste bubónica.

Luego: Vimos “El Poderío de Jezabel en Tiatira”
•

Conquista a los de Inglaterra (a través de Agustín).

•

Conquista a los de Italia (derrotando a los lombardos).

•

Conquista a los de Alemania (a través de Bonifacio).

•

Conquista a los de los Países Bajos (a través de Ansgar).

•

Y consolida su poderío coronando a Carlomagno, rey de Francia.
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Pero, Dios siempre tiene a sus 7.000 que nunca doblan rodilla ante Baal.
•

Vimos a unos grupos de creyentes como los paulistas, los bogomilos y los paterini.

•

Vimos a unos individuos fieles, también. Gente como Patricio trabajando arduamente en
Irlanda y su discípulo, Columba, trabajando en Escocia.

Y como aprendimos a través del Salmo 12.5-7, Dios no solamente preserva a Su gente,
también preserva Su Palabra.
•

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

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

•

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

•

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

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

ALEJANDRÍA

(“La Línea Buena”)

(“La Línea Mala”)

•

Pablo y las iglesias que él estableció

•
•

•

Los Montanistas (155 d.C.)

•

Los Novacianos (251 d.C.)

•

Los Maniqueos (250 d.C.)

•

Los Donatistas (312 d.C.)

•

Juan Crisóstomo (345-407 d.C.)

•

Los Nestorianos (380 d.C.)

•

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

•

•

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

•

Los Cátaros (el Siglo VI)

•

Los Paulistas (650-900 d.C.)

•
•
•

•

Los Bogomilos (el Siglo X)

•

•

Los Paterini (600-800 d.C.)

•

•

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

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

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

•

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

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

La característica sobresaliente en este periodo fue la persecución.

•

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

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

•

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

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

El Bosquejo del Estudio del Periodo de Sardis (1000-1500 d.C.)
1A. El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2A. La Pérdida de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
3A. La Persecución de Sardis: Las Inquisiciones
4A. La Perversión de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
5A. La Predicación de Sardis: Los Verdaderos Creyentes (Los Precursores de la Reforma)
6A. La Palabra de Dios en Sardis: La Traducción, Impresión y Distribución de la Biblia
1A. El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
1B. (v1a) La Introducción a Sardis
1C. Como hemos visto, cada pasaje en Apocalipsis comienza con un tipo de
“introducción”, como una descripción del Señor.
2C. Para la Iglesia de Sardis vemos al Señor como el que tiene los 7 espíritus de Dios y
las siete estrellas.
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3C. El Mensaje a Sardis es un Mensaje a una Iglesia sin la luz de Dios.
1D. (Apoc 4.5) Sin las 7 espíritus, no hay luz (porque son como “lámparas de
fuego” - el cuadro siendo el candelero del Tabernáculo).
2D. (Isa 11.2) Los “siete espíritus de Dios” son las 7 manifestaciones del Espíritu
de Dios:
1E. El Espíritu de Jehová
2E. El espíritu de sabiduría.
3E. El espíritu de inteligencia.
4E. El espíritu de consejo.
5E. El espíritu de poder.
6E. El espíritu de conocimiento.
7E. El espíritu de temor de Jehová.
3D. Cristo se presenta a Sí Mismo como el que tiene “los siete espíritus de Dios”
porque eso es exactamente lo que le faltó a la Iglesia de Sardis: la “luz” de la
manifestación perfecta del Espíritu Santo.
1E. No tenía a Jehová (no era una Iglesia salva, sino una Iglesia pagana).
2E. No tenía la sabiduría, sino que era una Iglesia necia.
3E. No tenía la inteligencia porque rehusó apartarse del mal (Job 28.28b).
4E. No tenía el consejo de Dios porque había dejado a un lado la Palabra de
Dios (que es “el consejo de Dios” - Proverbios 22.20-21).
1F. (Pr 11.14) Sin el consejo no tenía dirección sabia y el pueblo cayó.
2F. (Pr 15.22) Los pensamientos de los de Sardis eran frustrados, como
uno puede ver en los escritos que salieron de la época de Sardis (de la
Edad Media), porque no tenían el consejo de Dios.
3F. (Pr 24.6) También la Iglesia en Sardis estaba caminando hacia la
ruina no a la victoria. Era completamente corrupta y perversa, porque
dejó de seguir el consejo de Dios.
5E. No tenía el poder de Dios porque era una Iglesia muerta.
6E. No tenía el conocimiento de Dios porque había mezclado la sana doctrina
con la filosofía y el paganismo.
7E. No tenía el temor de Jehová, y por eso cada uno hacía lo que bien le
parecía (desde el papa hasta el peón en el campo).
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4C. El Mensaje a Sardis es un Mensaje a una Iglesia usurpadora.
1D. “Usurpar” es apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente
pertenece a otro, y por lo general con violencia.
2D. (Apoc 3.1 con 1.20) Las 7 estrellas son los “ángeles” (las apariencias) de las 7
iglesias locales a las cuales Cristo escribió.
3D. Recuerde que un ángel no es necesariamente un “mensajero”, sino que es una
“apariencia”. Escribir al “ángel” de una iglesia local (Apoc 3.1) es escribir a la
iglesia local (Apoc 3.6), porque su “ángel” sólo se refiere a su “apariencia”
delante de Dios.
4D. Entonces, el mensaje a los de Sardis es que Cristo es el que tiene “las siete
estrellas” (Cristo es el que tiene las iglesias locales)... NO EL PAPA.
5D. El papa de la Iglesia de Sardis decía que era un “obispo de obispos”, como si
fuese él quien tenía control sobre “las siete estrellas”.
6D. (1Ped 5.4) Cristo es el que tiene “las siete estrellas” porque Él es el “Obispo
de obispos” (o sea, el Príncipe de los pastores).
7D. La Iglesia de Sardis usurpó lo que únicamente perteneció a Cristo.
2B. (v1b) La Condición de la Iglesia de Sardis
1C. Tiene Obras Muertas
1D. (Apoc 2.19) Recuerde que Cristo regañó a la Iglesia de Tiatira en cuanto a sus
obras (que tenía 3 veces más obras que cualquier otro aspecto mencionado en
este versículo). La Iglesia de la Edad Media era una Iglesia de “obras” (las
“obras muertas” de los sacramentos).
2D. Ahora, la primera cosa que Cristo dice de la Iglesia de Sardis es que conoce
sus obras.
3D. (v2) Luego dice que sus obras no eran “perfectas” (no eran de Dios).
2C. Tiene un Nombre de que Vive
1D. El nombre que ella tiene es “iglesia”. Se llama “La Iglesia Católica Romana”.
2D. (Col 1.18) Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es un cuerpo.
3D. La Iglesia está viva porque consta de miembro vivos (miembros que han
recibido la vida eterna a través de Jesucristo).
4D. Llevar el nombre “Iglesia” es decir que es el cuerpo de Cristo, un organismo
vivo. Entonces, tiene nombre de que vive, pero...
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3C. Aunque Tiene un Nombre de que Vive, Está Muerta
1D. Cristo lo dice “en 2 platos”: La Iglesia de Sardis está muerta.
2D. Aunque la Iglesia Católica está creciendo en Sardis, está creciendo en
miembros muertos (gente no ha nacido de nuevo).
3D. En Sardis el “organismo” (el cuerpo vivo de Cristo) ha llegado a ser una
“organización”. Y sin la vida del nuevo nacimiento, está muerta.
3B. (v2) La Prescripción a la Iglesia de Sardis
1C. Hay 2 cosas que Cristo dice que Sardis necesita en su condición muerta: necesita
ser vigilante y luego afirmar las otras cosas.
2C. Primero: La Prescripción de “Ser Vigilante”.
1D. Vemos la misma palabra griega (“vigilante”) traducida como “velar” en otros
lugares de la Biblia, y lleva el sentido de “estar despierto”. Recordando el
versículo 1, sabemos porque el Señor dice “sé vigilante”: porque la Iglesia de
Sardis “se durmió” (estaba “muerta”).
2D. (Mat 26.40) Cristo, en Getsemaní, dijo a sus discípulos quienes se habían
dormido: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora”. Se traduce la
misma palabra griega, “velar” (“estar despierto” y “vigilando”, en vez de
dormido y muerto).
3D. (Ef 5.14) Es el mismo sentido que vemos aquí: la Iglesia de Sardis se había
dormido (se había muerto) y necesitaba “despertarse”, “levantarse” o “ser
vigilante” (porque no lo era, estaba muerta/dormida).
3C. Segundo: La Prescripción de “Afirmar”.
1D. Lo que la Iglesia de Sardis debiera haber afirmado era “las otras cosas” que
estaban para morir.
2D. Es decir “hacer firme” lo que todavía anda bien.
3D. No todo andaba mal cuando el periodo de Sardis empezó. Había algunas cosas
que todavía tenían vida (que “estaban para morir”).
4D. (Apoc 2.21) Es lo mismo que vimos en Tiatira: Dios, en Su gran misericordia,
estaba dándoles más tiempo para arrepentirse, arreglar la cosa y salir adelante.
5D. Pero el tiempo se estaba acabando, y al fin de Sardis vemos la preparación
para la Reforma, que quebraría el control (y la espalda) de Roma.
4C. Y Dios le dios esta “prescripción” a Sardis por una razón: malas obras.
1D. (Ecl 12.14) Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala.
2D. (Dan 5.27) Y como Dios le dijo a Babilonia antigua, ya estaba diciéndole a
Babilonia moderna (la Iglesia Católica de Sardis): MENE, MENE, TEKEL,
UPARSIN: “...pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.” O en las
palabras de Juan en Apocalipsis: “...no he hallado tus obras perfectas...”
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3D. Dios derramó su juicio sobre Jezabel en Tiatira, pero ella no quiso
arrepentirse. Todavía en Sardis vemos la puerta abierta para su
arrepentimiento (había cosas todavía “vivas” pero que estaban “para morir”).
Las obras no estaban perfectas y Jezabel aún no quiso arrepentirse.
4D. Por eso Dios terminaría el juicio divino sobre Jezabel en Filadelfia (por lo
menos el juicio temporal, porque todavía le falta el juicio de final de
Apocalipsis 17 y 18).
5C. [Repaso] El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
1D. (v1a) La Introducción a Sardis
1E. El mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia sin la luz de Dios. Vino
del que tenía los siete espíritus de Dios (lo que a Sardis le faltaba: la luz
de la completa y perfecta manifestación del Espíritu Santo).
2E. También el mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia usurpadora.
Vino del que tenía las siete estrellas (los 7 ángeles de las iglesias). Cristo
es el Príncipe de los pastores, no el papa. Él tiene las estrellas, no Roma.
2D. (v1b) La Condición de la Iglesia de Sardis
1E. Tiene obras muertas (como los sacramentos, penitencia, etc.).
2E. Tiene un nombre de que vive, pero, a pesar de eso, está muerta
3D. (v2) La Prescripción a la Iglesia de Sardis
1E. “Sé vigilante”: (Ef 5.14) “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los
muertos, y te alumbrará Cristo”.
2E. “Afirma”: Aunque las obras no fueron halladas perfectas, todavía había
unas cuantas cosas “con vida” (dice: “afirma las cosas que están para
morir”). Todavía había oportunidad de arrepentirse, pero Jezabel no
quiso.
4B. (v3) La Instrucción a la Iglesia de Sardis
1C. Recuerde el Pasado
1D. Cristo le dice a la Iglesia: “Acuérdate...de lo que has recibido...”.
1E. Lo que la Iglesia en Sardis había recibido fue la verdad de la Palabra de
Dios, la Biblia.
2E. (1Tes 2.13) Pero, cuando recibieron la Palabra de Dios, no lo recibieron
como era, sino como palabra de hombres. Porque la Iglesia Católica
siempre ha creído que la Biblia lleva la misma autoridad que los escritos
de los “Padres de la Iglesia”, de la tradición de la Iglesia y del papa.
3E. Entonces, su primera instrucción en cuanto a “qué hacer” es acordarse de
lo que había recibido. Y lo que ella había recibido es exactamente lo que
nosotros hemos recibido: La Palabra de Dios que es la última y final
autoridad en esta tierra.
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2D. Luego le dice: “Acuérdate...de lo que has... oído”.
1E. ¿Qué había oído la Iglesia de Sardis?
2E. Había oído la predicación de los Montanistas contra la corrupción
religiosa en la Iglesia de Roma.
3E. Había oído la predicación de los Donatistas en el tercer siglo contra su
bautismo (la regeneración bautismal y el bautismo infantil).
4E. Había oído la predicación de los Novacianos contra las reliquias y la
veneración de los santos muertos.
5E. Había oído la predicación de los Maniqueos contra la idolatría de los
símbolos de la cruz y el rosario.
6E. Había oído la predicación de hombres como Helvidius, Joviano y Vigilio
rechazando públicamente las enseñanzas de Jerónimo y su corrupta
traducción de la Biblia.
7E. Había oído la predicación de Pelagio contra el erudito fundamental del
catolicismo (Agustín).
8E. ¿Qué se podría decir de hombres como Patricio en Irlanda y Columba en
Escocia, o los Nestorianos?
9E. No había nada más que decir sino solamente “acuérdate de los que has
oído” porque lo había oído todo.
2C. Recuerde el Presente
1D. Después de instruir a los de Sardis en cuanto a su pasado (en cuanto a qué
hacer con lo que había recibido y oído), Cristo les dio 2 instrucciones en
cuanto a su “presente” (como “qué hacer ahora”): guardarlo y arrepentirse.
2D. Los de Sardis debiera haber guardado la Palabra de Dios y la predicación fiel
de los verdaderos testigos de Cristo Jesús.
1E. (1Tim 6.20-21) Vemos unas instrucciones casi iguales de Pablo a
Timoteo, con algunas advertencias en cuanto a qué evitar.
2E. La Iglesia de Sardis debiera haber guardado lo que se le había sido
encomendado (la Palabra y el testimonio fiel de los cristianos).
3E. Pero, en vez de hacer eso, ella se entregó a “las profanas pláticas sobre
cosas vanas” - los Concilios Católicos (que duraban meces tratando de
decidir si la rata que se comió la hostia iba a ir al cielo o no).
4E. Y también se entregó a “los argumentos de la falsamente llamada
ciencia”. Y, como vamos a ver en la corrupción del sistema papal, durante
el periodo de Sardis, y poco después, se desarrollo toda la “ciencia” de la
teología católica (la mayoría siendo la obra de Tomas Aquinas).
5E. La instrucción fue “guárdalo” y la respuesta fue “no”.
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3D. También Dios le instruyó: “Arrepiéntete”.
1E. Otra vez vemos el asunto de tiempo de arrepentirse.
2E. Pero, puesto que Jezabel no quiso, Dios le enviaría el fuerte golpe de la
Reforma para abrir la puerta para la una verdadera explosión misionera en
el periodo de Filadelfia.
3E. Y la Iglesia Católica nunca volvería a tener tanto control sobre el mundo
como tenía durante la Edad de las Tinieblas (Tiatira y Sardis).
3C. Recuerde el Futuro
1D. Aquí vemos la promesa de juicio final en el futuro de la Iglesia de Sardis.
2D. Dice que “si no velas”: (v2) El que está dormido (muerto) necesita “velar”
(despertarse y levantarse). Pero, los de Sardis no quiso. Entonces, la promesa...
3D. “Vendré sobre ti como ladrón...”: El juicio divino vendría repentinamente y
durante “la noche” (el “oscurantismo”, la “Edad de las Tinieblas”). Y así fue,
porque la Reforma vino para romper el control que el oscurantismo católico
tenía sobre el mundo.
4D. Dice también: “no sabrás qué hora vendré sobre ti”. En cada época de la
historia de la Iglesia hubo gente “protestando” contra la Iglesia Católica. ¿Por
qué sería diferente aquél Martín Lutero en Alemania... o aquél Juan Calvino en
Ginebra... o aquel Zwinglio en Suiza?
5D. Porque Dios le dio a Jezabel un tiempo para arrepentirse y ella no lo quiso
hacer. Entonces, como un ladrón en la noche Cristo vino sobre ella. Y de la
noche a la mañana, Dios quebró el control de la Iglesia Católica y abrió la
puerta para que la Palabra de Dios saliera a lo último de la tierra a través de las
obras misioneras de los creyentes en Inglaterra.
5B. (v4-6) La Motivación de los Creyentes en Sardis
1C. (v4a) Hubo creyentes en Sardis, aunque fueron “unas pocas personas”.
1D. Por la ignorancia y la carencia de Biblias no hubo mucha gente
verdaderamente convirtiéndose (aunque hubo gente trabajado fielmente).
2D. También por las Inquisiciones, muchos de los creyentes perdieron sus vidas y
otra gente rehusó aceptar a Cristo por temer sufrir el mismo fin.
3D. Hubo creyente, pero sólo fueron “unas pocas personas”.
2C. (v4b) Esas “pocas personas” no mancharon sus vestiduras.
1D. (Ef 5.27) El deseo del Señor es tener una esposa (las “pocas personas” - los
creyentes verdaderos). Pero, Él no solamente quiere una esposa. La quiere
también “santa y sin mancha” delante de Él. Quiere una Iglesia pura, una
Iglesia que tiene la sana doctrina y que también vive conforme a ella.

Sardis: La Época de “Los Rojos” (1000-1500 d.C.) - Página 9

2D. (Jud 23) Se mancha la vestidura contaminándola por la carne.
3D. Unas pocas personas en Sardis no manchó sus vestiduras con las obras
carnales de la Iglesia Católica (muy pocas personas).
3C. (v4c) La Promesa a los “Dignos”: Vestiduras Blancas.
1D. (Apoc 19.8 y 19.14) Las “vestiduras blancas” (el lino fino) es un cuadro de las
acciones justas de los santos.
2D. (2Tim 4.8) Y puesto que Dios es “el Juez Justo”, el va a recompensar a estas
“pocas personas” de Sardis porque son “dignas”.
4C. (v5-6) Otra vez la promesa de ser vestido de vestiduras blancas (el que vence y no
se durmió en Sardis).
1D. Note que dice: “y no borraré su nombre del libro de la vida”.
2D. Parece que uno puede perder la salvación (su nombre siendo borrado del libro
de la vida si no “vence”).
3D. (v2) Lo que hay que vencer, en el contexto, es el “sueño” (que es un tipo de la
muerte, como vemos en el versículo 1; la Iglesia “muerta” tiene que “ser
vigilante” - o sea, tiene que “despertarse de su sueño). Otros versículos que
habla de la muerte como “sueño/durmiendo”: Gen 2.21, 1Sam 28.15, Sal 13.34, Juan 11.11-14, 1Tes 4.13-17.
4D. La Aplicación Doctrinal: Se vence “el sueño” aceptando a Cristo.
1E. (1Jn 4.4) Ya hemos “vencido” en Cristo porque mayor es el que está en
nosotros que el que está en el mundo.
2E. (1Jn 5.4) También ya hemos “vencido” en Cristo porque somos nacidos
de nuevo.
3E. Entonces, creyendo en Cristo ya hemos vencido “el sueño” de la muerte
espiritual. Vivimos en Él.
4E. (Apoc 3.5) Por lo tanto (porque ya “vencimos” la muerte en Cristo), no se
borrará nuestros nombres del libro de la vida.
5E. Doctrinalmente, entonces, la promesa aquí es que si uno cree en
Jesucristo, no será borrado del libro de la vida (porque en Él, ya venció).
5D. La Aplicación Personal: En lo práctico, sin embargo, hemos de vencer “el
sueño de la muerte” según Romanos 8.6.
1E. (Rom 8.6a) El ocuparse de la carne es muerte. No habla de la muerte del
infierno (porque tenemos la seguridad eterna en Cristo). Habla de vivir
como si fuéramos muertos (inconversos, hijos del diablo).
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2E. (Rom 8.6b) Si queremos “vencer la muerte” tenemos que ocuparnos del
Espíritu (viviendo conforme a la Palabra de Dios por medio del poder del
Espíritu de Dios).
3E. Viviendo así podemos asegurarnos (como los de Sardis) que seremos
unos de “las pocas personas” que serán dignos de andar con Cristo en
vestiduras blancas.
6B. [Repaso] El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
1C. (v1a) La Introducción a Sardis
1D. El mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia sin la luz de Dios. Vino del
que tenía los siete espíritus de Dios (lo que a Sardis le faltaba: la luz de la
completa y perfecta manifestación del Espíritu Santo).
2D. También el mensaje a Sardis era un mensaje a una Iglesia usurpadora. Vino
del que tenía las siete estrellas (los 7 ángeles de las iglesias). Cristo es el
Príncipe de los pastores, no el papa. Él tiene las estrellas, no Roma.
2C. (v1b) La Condición de la Iglesia de Sardis
1D. Tiene obras muertas (como los sacramentos, penitencia, etc.).
2D. Tiene un nombre de que vive, pero, a pesar de eso, está muerta
3C. (v2) La Prescripción a la Iglesia de Sardis
1D. “Sé vigilante”: (Ef 5.14) “Despiértate, tú que duermes, y levántate de los
muertos, y te alumbrará Cristo”.
2D. “Afirma”: Aunque las obras no fueron halladas perfectas, todavía había unas
cuantas cosas “con vida” (dice: “afirma las cosas que están para morir”).
Todavía había oportunidad de arrepentirse, pero Jezabel no quiso.
4C. (v3) La Instrucción a la Iglesia de Sardis
1D. Recuerde el Pasado: “Acuérdate... de lo que has recibido y oído”.
2D. Recuerde el Presente: “...guárdalo, y arrepiéntete”.
3D. Recuerde el Futuro: El juicio repentino prometido si no hubo arrepentimiento.
5C. (v4-6) La Motivación de los Creyentes de Sardis
1D. (v4) Hubo “unas pocas personas” en Sardis que no mancharon sus vestiduras.
2D. (v5) La promesa a estos “dignos”: vestiduras blancas (recompensa del Juez
Justo).
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3D. (v6) Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias porque los
principios nos aplican hoy:
“El que venciere será vestido de vestiduras blancas...” (Apoc 3.5)
“Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es
vida y paz.” (Romanos 8.6)
2A. La Pérdida de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
1B. Las Causas por las Cruzadas
1C. Recuerde que entre el 632 y el 732 el Islam tomó control del Imperio Bizantino
(Turquía en la actualidad), Palestina (la “tierra santa”), Egipto, el norte del África y
España.
2C. Los musulmanes (principalmente los turcos seleúcidas) cerró la puerta al oriente y
los católicos no pudieron realizar sus “peregrinaciones” a “la tierra prometida”
(buscando reliquias o llevando a cabo alguna “penitencia” por pecados). Entonces,
con los musulmanes en control de tanta tierra, vemos 3 causas principales por las
cruzadas.
3C. La Primera Causa: La Religión
1D. Las razones religiosas fueron la base (la causa primordial) de las 7 Cruzadas.
2D. Cuando los “peregrinos” católicos llegaron a Palestina, fueron sujetos a todo
tipo de persecución por los musulmanes.
3D. También, el emperador de Constantinopla quería la ayuda de los “cristianos”
(católicos) europeos. Siempre tenía la amenaza de los musulmanes avanzando
su ejército contra su ciudad.
4D. Entonces, puesto que los musulmanes controlaban la “tierra santa” (la tierra
que la Iglesia Católica decía que pertenecía a ella, “la única y verdadera Iglesia
que había reemplazado la nación de Israel”), y puesto que los “incrédulos”
estaban amenazando Constantinopla continuamente, se realizaron las Cruzadas
para “librar” el oriente..
4C. La Segunda Causa: El Dinero
1D. También razones económicos tenían que ver con las Cruzadas católicas.
2D. Con la conquista del 75% del territorio alrededor del Mediterráneo, los
musulmanes llegaron a control mucho comercio del oriente al occidente.
3D. También mucho de Europa occidental estaba padeciendo de hambre.
4D. Entonces, unos querían abrir el libre comercio con los del oriente (comercio
que en aquel entonces era controlado por los musulmanes - no era “libre”). Y
otros, buscando “el dinero fácil”, quería el pillaje que les prometió la
conquista del territorio del Islam.
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5C. La Tercera Causa: La Aventura
1D. Una tercera razón por la cual unos se lanzaron hacia la “tierra santa” en las
Cruzadas fue para escapar el aburrimiento domestico de la vida diaria en el
sistema feudal.
2D. Las Cruzadas les proveyeron una buena oportunidad a mostrar su lealtad “al
rey y a Dios”.
3D. Puesto que se les prometieron grandes recompensas, se les garantizaron la
victoria (“en el nombre de Dios”) y se les dijeron que sus pecados serían
perdonados si participaban en aquella empresa, todo el mundo se lanzó a
“conquistar la tierra santa en el nombre de Cristo y Su Santa Iglesia”.
6C. La Causa Directa: el papa Urbano II.
1D. Por un lado, el emperador de Constantinopla había enviado a Roma pidiendo
socorro contra los turcos (musulmanes) que estaban amenazándole.
2D. Por el otro lado un monje (Pedro el Ermitaño) llegó a Roma con noticias para
Urbano acerca del problema de los peregrinos y la persecución que estaba
sufriendo en la “tierra santa”.
3D. Entonces, en el 1095 d.C., Urbano supuestamente recibió una visión en la cual
Dios le había revelado que “los cristianos” debían recuperar el control de
Jerusalén, la cual estaba en manos de “los paganos”.
4D. En el Concilio de Clermont, Francia, Urbano logró convencer a los líderes
políticos a sostener esta empresa.
5D. Luego, hablando en aire libre a una multitud de gente reunida para ver el
resultado de dicho Concilio, el papa Urbano le ofreció una indulgencia
plenaria a todos los que murieran en la empresa de la Cruzada. Esto quería
decir que cualquier pecado les sería perdonado e irán directamente al Paraíso.
Al concluir su discurso la muchedumbre rompió a gritar: “¡Dios lo quiere!
¡Dios lo quiere! ¡Dios lo quiere!”
6D. Y por más de 200 años (a través de 7 diferentes Cruzadas) miles de católicos
perdieron sus vidas tratando de tomar control de la “tierra santa” (creyendo
que “Dios lo quería”).
2B. La Catástrofe de las Cruzadas
1C. La Primera Cruzada: La Cruzada de Godofredo de Bouillón (1096-1099)
1D. Después del sermón emotivo de Urbano, Pedro el Ermitaño y Walter el Pobre
(2 monjes católicos) respondieron al llamado y encabezaron un ejército de
familias pobres que sobre asnos y a pie viajaron hacia Constantinopla.
2D. Pasando por Alemania este “ejército” de Pedro trató de reclutar más
seguidores para la “causa santa”. Cuando no los hallaron, empezó a robarle los
bienes a gente porque no llevaban provisiones adecuadas.
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3D. Además, buena parte de estos “soldados de Cristo” se dedicó a matar judíos.
Puesto que iban a tierras lejanas a luchar contra los infieles, ¿por qué no
comenzar esa lucha inmediatamente, y matar a los judíos que encontraban a su
paso? En Praga, en Metz, en Ratisbona y en Maguncia fueron millares los
judíos muertos por los cruzados.
4D. Luego, por la falta de recursos y también preparación, muchos recurrieron al
canibalismo para sobrevivir (comiendo a los que murieron en el camino).
5D. Se cuenta que cuando llegaron al territorio controlado por los turcos (los
musulmanes) unos 10.000 cruzados cayeron en un sólo día. Al llegar a Bósofo
(el Estrecho de Constantinopla), el 21 de octubre del 1096, 30.000 cruzados
fueron masacrados por los turcos (un ejército bien preparado).
6D. El papa envió un ejército de refuerzo un poco más preparado para ir detrás del
ejército de pobre que se fue primero. Godofredo de Bouillón encabezó este
segunda ola de cruzados (incluyendo tropas franceses, normandas e italianas).
7D. Este ejército “cristiano” de refuerzo llegó (al lugar de la matanza de los
pobres) la primavera siguiente y halló la playa todavía recubierta de huesos.
8D. A pesar de ser afligidos de hambre, pestilencia y deserción (aun Pedro el
Hermitaño abandonó el campamento, pero fue capturado luego), tomaron la
ciudad de Nicea y luego la de Antioquía (en Siria, al norte de Jerusalén).
9D. Si no fue por hallar “por casualidad” la “Santa Lanza” (la lanza que
supuestamente fue usada para abrir el costado de Jesús), todo el ejército se
habría dado por vencido.
1E. Se cuenta la historia así: Un campesino, Pedro Bartolomé, fue a ver a los
jefes de Cruzada para confiarles las visiones que había tenido. En ellas
San Andrés y el propio Jesucristo se le habían aparecido, y le habían
dicho que la lanza que había herido al costado del Señor se hallaba
enterrada bajo la iglesia de San Pedro, allí mismo, en Antioquía. Al
principio no le creyeron porque las visiones abundaban (!) en aquel
ejército. Pero, por fin los jefes fueron a buscar “la Santa Lanza” y todo el
día cavaron. De repente el “visionario” saltó al hoyo y besó algo que
apenas se veía en el fondo. ¡Descubrieron que era una lanza!
2E. La historia de “la Santa Lanza” es una fábula y una tontería inventada
para darle ánimo al ejército de la primera Cruzada. Y lo logró.
10D. Después de Antioquía, ellos capturaron Jerusalén en el 1099 d.C.
1E. Los defensores de Jerusalén habían tomado buenas medidas para su
resguardo (su defensa). Echaron de la ciudad todos los cristianos, llenaron
sus almacenes de comida y sus cisternas de agua y envenenaron todos los
pozos de los alrededores.
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2E. Pero, no había por qué temer. ¡Alguien tuvo una visión! Para tomar la
ciudad (de Jerusalén) el ejército debía hacer penitencia marchando
descalzado alrededor de Jerusalén y ayunar, y luego atacarla con todas sus
fuerzas.
3E. Al fin, el 15 de julio del 1099, abrieron una brecha en las defensas de la
muralla y Jerusalén, después de una carnicería, quedó en manos de
“cristianos”.
4E. Entonces, los “soldados de Cristo” se dedicaron a la venganza.
1F. Todos los soldados sarracenos (musulmanes) fueron muertos sin
misericordia.
2F. También mataron a la población civil entera.
3F. Violaron a muchas mujeres. A otras se les arrancaron los niños de
pecho para estrellarlos contra las paredes.
4F. Los judíos habían acudido a la sinagoga y los cruzados prendieron
fuego al edificio y los mataron a todos.
5F. Según cuenta de un testigo ocular, la matanza fue tal que en el
Pórtico de Salomón la sangre llegaba a las rodillas de los caballos.
11D. Poco después, Saladino (un general musulmán) consolidó bajo su poder las
fuerzas musulmanes y tomó de nuevo Jerusalén.
2C. La Segunda Cruzada: La Cruzada de Conrado III y Luis de Francia (1147-1148)
1D. El ejército de esta segunda Cruzada no cumplió con ninguno de sus objetivos.
2D. Los musulmanes habían tomado control otra vez del territorio de Edesa (al
norte de Antioquía).
3D. Esta cruzada fue inspirada por la predicación del monje místico Bernardo de
Claraval. El propósito: capturar Damasco de los musulmanes.
4D. Cuando por fin los ejércitos partieron, contaban con casi 200.000 hombre (de
los cuales más de la cuarta parte eran ineptos para portar armas).
5D. Después de pestilencia, hambre y emboscadas de los cruzados, el ejército
quedó un esqueleto del que había comenzado.
6D. Se dieron por vencidos y se fueron a casa.
3C. La Tercera Cruzada: La Cruzada de Ricardo Corazón de León de Inglaterra (11891192)
1D. También se llama esta Cruzada “La Cruzada del Rey”, porque el rey de
Inglaterra fue la cabeza de ella. También, con Ricardo fueron 2 “reyes” más: el
emperador Federico Barbarroja y el rey de Francia, Felipe II Augusto.
2D. Millares de pobres, también, se lanzaron al camino.
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3D. Intentaron capturar Jerusalén para quitarle de las manos de Saladino, el general
musulmán turco.
4D. Esta tercera Cruzada fue otro fracaso completo.
5D. Federico Barbarroja se ahogó por accidente en el camino hacia Palestina y su
ejército se deshizo.
6D. Felipe Augusto, después de una discusión con Ricardo, se enojó y se fue a
casa.
7D. Muchos del ejército regresaron a casa y muchos más murieron a manos de los
musulmanes.
8D. Después de una campaña militar (que duró más de 2 años) contra la ciudad de
San Juan de Acre, “capturaron” la ciudad y experimentaron la “victoria”
porque dijeron que habían capturado “la vera cruz” de Cristo en dicha ciudad.
9D. Nunca capturaron a Jerusalén de Saladino. En lugar de ello Ricardo “Corazón
de León” firmó un pacto con Saladino en el que éste se comprometía a respetar
a los peregrinos cristianos que vinieran con intenciones pacíficas.
10D. Ricardo fue capturado en Austria durante su regreso a casa.
4C. La Cuarta Cruzada: La de la Captura de Constantinopla (1200-1204)
1D. El Papa Inocente III inició esta Cruzada.
2D. La meta original de esta Cuarta Cruzada era capturar Egipto de la mano de los
musulmanes, y luego usar la ciudad como una base de operaciones militares en
Palestina.
3D. Puesto que el papa no tuvo botes, Inocente se negoció con la República de
Venecia, cuya flota debía llevar al ejército a Egipto.
4D. En pago por este servicio, los venecianos pedían que (camino a Egipto, por
supuesto) los cruzados se detuvieran en una ciudad para matar a unos
húngaros (también católicos) y entregar la ciudad a los venecianos.
5D. Temeroso de perder su transporte, Inocente accedió, y los cruzados
conquistaron la ciudad y se prepararon a proseguir su propio camino.
6D. En lugar de dirigirse directamente a Egipto, el ejército fue llevado a
Constantinopla.
1E. El trono de Constantinopla estaba en disputa, Alejo (uno de los que
querían el trono) le prometió a Inocente que cuando se ciñera la corona, él
colocaría a la Iglesia Griego (la del Oriente) bajo la autoridad del papa.
2E. Inocente le prometió ayuda.
3E. Llegando a Constantinopla Inocente hizo coronar a Alejo y los cruzados
aprovecharon la oportunidad y se dedicaron al saqueo de la cuidad.
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4E. Nunca regresaron a su camino hacia Egipto, pero la Cruzada fue un “gran
éxito” porque los cruzados pudieron llevar a casa muchos “tesoros” de sus
conquistas. Se llevaron muchas de las reliquias que la Iglesia Ortodoxa
Griega había amontonado.
1F. La cabeza de San Esteban
2F. Una espina de la corona tejida de espinas de Cristo.
3F. La faja de María.
4F. La toalla con que Jesús se ciñó para lavar los pies de los Apóstoles.
5F. Un brazo de Juan el Bautista.
6F. El dedo de Tomás que él metió en el costado de Jesús.
7F. La cabeza de Santiago.
8F. Una lágrima de Cristo.
9F. Y sangre de Cristo que fue derramada en la cruz.
5C. La Quinta Cruzada: La Cruzada de los Niños (1212)
1D. Se dio comienzo a esta Cruzada cuando un joven pastor (de ovejas, no de una
iglesia local) tuvo una “visión” de Cristo (supuestamente) mandándole a reunir
a todos los niños de Europa para ir a Palestina y “liberar” Jerusalén de “los
paganos”.
2D. Entonces, se reunieron alrededor de 100.000 niños (de los 9 años de edad
hasta los 20, el promedio siendo 12 años de edad) y empezaron a marchar de
Europa a Palestina.
3D. Tuvieron que pasar por los Alpes y a través de Italia. Sólo entre 7.000 y
10.000 lograron pasar por los Alpes e Italia.
4D. Los que quedaron, acabaron por ser engañados a abordar un barco que
supuestamente zarpaba para Palestina, pero que luego zarpó para Egipto. Los
niños fueron vendidos como esclavos a los musulmanes en Egipto.
6C. La Sexta Cruzada: La Cruzada de Federico II de Alemania (1229)
1D. Llegó a Palestina con su ejército, y en vez de atacar a los musulmanes, hizo un
trato con ellos.
2D. Los musulmanes quedaron con la mitad de Jerusalén (la otra mitad
pertenecería a Federico), Belén, Nazaret y los caminos que unían a esas
ciudades con la ciudad de San Juan de Acre.
3D. Federico se comprometió a respetar la vida y hacienda de los musulmanes, y a
evitar que los cristianos enviaran nuevas expediciones (cruzadas) contra el
Egipto.
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4D. Entonces, entró en su mitad de Jerusalén, y al no encontrar quien estuviera
dispuesto a hacerlo, él mismo se coronó rey de Jerusalén (o por lo menos, rey
de una mitad de Jerusalén).
5D. Por eso, la Sexta Cruzada fue un “gran éxito” y las masas de Europa llamaron
a Federico “el libertador de Jerusalén”.
6D. El Papa Gregorio IX se enfureció (porque él debiera haber sido coronado “rey
de Jerusalén). Entonces excomulgó a Federico. Lástima...
7C. La Séptima Cruzada: La Cruzada de San Luis de Francia (1248-1250)
1D. A pesar del trato hecho por Federico con los musulmanes, San Luis emprendió
la Séptima Cruzada, dirigida a Egipto.
2D. Fue un fracaso completo: el rey y buena parte de su ejército fueron hechos
prisioneros, y se les obligó a pagar un fuerte rescate.
3D. Y así se terminaron 2 siglos de “Las Santas Cruzadas” de la Iglesia Católica
Romana. Fueron 2 siglos de “los rojos” (millares de personas matados porque
Jezabel quería la “tierra santa”).
3B. Las Consecuencias de las Cruzadas
1C. Resultó en el comienzo de la formación de “nación-estados”.
1D. Bajo el sistema feudal, cada señor tenía su propio “estado” bajo su mando.
2D. Puesto que muchos señores (con sus ejércitos de caballeros) nunca regresaron
de las Cruzadas, el sistema feudal se debilitó.
3D. Muchos vendieron, entonces, sus tierras a los señores que todavía habían
quedado. Puesto que fueron pocos, resultó en la consolidación de recursos
(tierra, gente, dinero, etc.).
4D. Luego “nación-estados” se formarían (como Inglaterra y Francia). No más era
un asunto de pequeñas tierras siendo independientes. Las pequeñas tierras se
juntaron bajo un gobierno central.
5D. Bajo este sistema de “nación-estados” la gente tenía más poder para romper el
control que el papado tenía sobre ella (poder en números y poder en
centralización). [Es el mismo principio que uno ve en los EE.UU. Cada estado
es relativamente débil en sí. Pero, cuando los Estados son “unidos” en una
“nación-estado”, hay mucho más poder. Los “estados” independientes del
sistema feudal empezaron a “unirse” como naciones. Los 3 más conocidas son
Francia, Inglaterra y España.]
2C. Resultó en la debilitación del poder papal.
1D. Por 2 siglos los papas le habían prometido a la gente el éxito en el nombre de
Dios (el “dios” del catolicismo).
2D. Con el gran fracaso que fueron las Cruzadas, la gente empezó a desconfiar en
el papa y el sistema de la Iglesia Católica Romana.
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3C. Resultó en el aumento de comercio con los del Oriente.
1D. Los cruzados que fueron al Oriente para combatir el Islam vieron la riqueza
del mundo fuera del “Santo Imperio Romano” (que estaba dentro del
“oscurantismo” de “La Era de las Tinieblas”).
2D. Por lo tanto se creó una demanda en el Occidente por el libre comercio con el
Oriente. Y se abrieron las rutas de comercio de todo tipo.
3D. El comercio de los productos de lujo del Oriente Cercano (como seda,
especias y perfumes) echó el fundamente económico del Renacimiento en el
Occidente.
4B. Repaso de lo que hemos visto hasta aquí en cuanto al periodo de Sardis (5001000):
1C. El Pasaje de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. La Pérdida de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
1D. Las Causas de las Cruzadas
1E. La Religión (retomar la “tierra santa” de los musulmanes)
2E. El Dinero (del botín de la “guerra santa”)
3E. La Aventura
2D. La Catástrofe de las Cruzadas: cada una fue un fracaso monumental.
3D. Las Consecuencias de las Cruzadas
1E. Resultó en el comienzo de la formación de “nación-estados”.
2E. Resultó en la debilitación del poder papal.
3E. Resultó en el aumento de comercio con los del Oriente.
3A. La Persecución de Sardis: Las Inquisiciones
1B. El Inicio de las Inquisiciones
1C. Carlomagno había consolidado todo poder secular bajo el papado con su conquista
y unificación de Europa. Entonces, en el tiempo de las Inquisiciones, el papado
gozaba de un poder secular inmenso.
2C. Con la gran catástrofe de las Cruzadas, la “verdadera religión” empezó a difundir
por todos lados en el “Santo Imperio Romano” (por toda Europa) a través de
grupos de creyentes como los bogomilos, los albigenses y los cátaros. Se iniciaron
las Inquisiciones como “la última cruzada”. Porque, puesto que las cruzadas contra
los “herejes musulmanes” no salieron con mucho éxito, Roma quiso empezar a
exterminar (o, como ellos dicen, “reeducar”) a los “herejes cristianos”. Para lograr
este fin existieron las Inquisiciones.
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3C. Considere esta cita de Juan Fox acerca del inicio de las Inquisiciones:
En el siglo trece el papado estaba en la cima de su dominio secular; era
independiente de todos los reinos; gobernaba con una influencia jamás vista ni
desde entonces poseída por cetro humano alguno; era el soberano reconocido de
cuerpos y almas; para todos los propósitos humanos tenía un poder
inconmensurable para bien y para mal. Podría haber esparcido literatura, paz,
libertad y cristianismo hasta los confines de Europa, o del mundo. Pero su
naturaleza era adversaria; su triunfo más pleno sólo exhibió su más pleno mal; y,
para vergüenza de la razón humana, y para terror y sufrimiento de la virtud
humana, Roma, en la hora de su grandeza consumada, parió, dándose el
monstruoso y horrendo nacimiento ¡de la INQUISICIÓN! (Fox, 113)
4C. La “Padre de la Inquisición” fue el papa Inocencio III (1198-1216 d.C.)
1D. Aunque por cierto “inquisiciones” existían antes de Inocencio, fue Inocencio
quien dio comienzo a lo que se conoce como “La Santa Inquisición” de la
Iglesia Católica Romana. Él sistematizó las Inquisiciones mucho más que sus
predecesores.
2D. Inocencio temió en gran manera por la Iglesia de Roma, porque muchos
estaban aceptando las doctrinas bíblicas de los grupos de creyentes, como los
bogomilos y los albigenses.
3D. Entonces, él primero designó a un número de inquisidores: personas que deben
“inquirir”, prender y castigar a los “herejes”, tal como los papistas llamaban a
los verdaderos creyentes. Estos primeros inquisidores eran “itinerantes”
(“ambulantes”, que viajaban de lugar a lugar), y tuvieron por cabeza un cierto
Domingo (y por lo tanto recibieron el titulo “dominicanos”). Domingo y sus
varios inquisidores se extendieron por los varios países católicos de Europa
tratando con los verdaderos cristianos (y judíos y musulmanes) con la mayor
dureza.
4D. Pero, no experimentando el nivel de “éxito” que quería bajo estos
“inquisidores itinerantes”, Inocencio resolvió establecer unos tribunales fijos y
regulares de “la Santa Inquisición”. El primero de estos tribunales se
estableció en la ciudad de Tolosa (Francia) y luego se extendieron por varios
países en Europa. La Inquisición de España fue la que adquirió mayor poder, y
era la que mas se temía.
5D. También fue Inocencio quien prohibió que la gente leyera la Biblia en su
propio idioma. En el año 1215, él mandó que encarcelaran, para juicio y
castigo, a todos los que traducían las Sagradas Escrituras. Dijo también que,
como en la ley de Moisés la bestia que tocó el monte santo debía morir, así los
hombres simples y sin educación no debían tocar la Biblia ni atreverse a
predicar sus doctrinas.
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6D. Mandó la persecución y ejecución de los valdenses porque tomaron la libertad
de leer la Escritura traducida por Pedro de Valdo en la lengua común.
7D. Inocencio dijo que el papa “se encuentra entre Dios y el ser humano; por
debajo del primero y por encima del segundo. Es menos que Dios, y más que
un hombre. A todos juzga, y nadie le juzga”.
2B. La Ira de las Inquisiciones
1C. En el año 1244 se publicaron estos 2 edictos (mandatos, decretos):
1D. Que todos los “herejes” (los que no creían la doctrina católica) que persistieran
en su obstinación fueran quemados vivos.
2D. Que todos los “herejes” que se arrepintieran fueran encarcelados de por vida.
2C. La principal acusación en estos tribunales de la Inquisición era la herejía (que se
componía de todo lo que se hablaba o escribía en contra de los artículos del credo o
de las tradiciones de la Iglesia Católica Romana).
3C. También las Inquisición investigaba a todos los acusados de ser magos, y de los
que leen la Biblia en la lengua común, el Talmud de los judíos, o el Corán de los
musulmanes.
4C. Una mera sospecha era considerada como suficiente causa de condena, y cuanto
mayor fuera la riqueza del acusado, tanto mayor su peligro. Los inquisidores
destruían las vidas para poseer las riquezas de sus víctimas. Y así, bajo la
pretensión de celo por la religión, saqueaban a las personas que odiaban.
5C. Cuando la persona acusada era condenada, era o bien duramente azotada,
violentamente torturada, enviada a galeras (un tipo de cárcel); o condenada a
muerte. Y en todo caso le eran confiscados sus bienes. Después del juicio, se
llevaba a cabo una procesión que se dirigió al lugar de ejecución, ceremonia que se
llamaba un “auto de fe”.
6C. Características generales de las Inquisiciones:
1D. Los inquisidores gozaban de plena impunidad y podían actuar con
arbitrariedad.
2D. Ellos, como el papa, no podían equivocarse ni fallar.
3D. Por orden expresa del papa se le había prohibido tener clemencia hacia sus
víctimas.
4D. Otra orden del papa les permitía a los inquisidores usar medios de tortura.
5D. El papa les dijo a los inquisidores que él cargaría con cualquier culpa que ellos
causaran en caso de sobrepasar accidentalmente su autoridad.
6D. Los inquisidores tenían la potestad de confiscar las posesiones de los
“herejes”, enviando la mitad de ellas al papa y repartiéndose la otra mitad
entre ellos.
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7C. Un ejemplo específico de la atrocidad de la Inquisición:
1D. Los inquisidores permitían que se emplearan la tortura “sólo” 3 veces, pero en
estas 3 ocasiones era infligida de manera tan severa, que el preso o bien moría
bajo ella, o bien quedaba para siempre impedido, y sufría los más severos
dolores en cada cambio de tiempo.
2D. Considere el ejemplo siguiente del Libro de los Mártires por Juan Fox:
EN LA PRIMERA TORTURA, entraron seis verdugos, lo desnudaron
dejándolo en calzones, y lo pusieron sobre su espalda en una especie de
tarima elevada unos pocos pies sobre el suelo. La operación comenzó
poniendo alrededor de su cuello una anilla de hierro, y otras anillas en cada
pie, lo que le fijó a la tarima. Estando así estirados sus miembros, ataron dos
cuerdas alrededor de cada muslo, que pasando bajo la tarima por medio de
agujeros para este propósito, fueron tensadas al mismo tiempo, por cuatro de
los hombres, al darse una señal.
Es fácil concebir que los dolores que le sobrevinieron de inmediato eran
intolerables; las cuerdas, de pequeño grosor, cortaron a través de la carne
del preso hasta el hueso, haciendo que le brotara la sangre en ocho lugares
distintos así ligados a la vez. Al persistir el preso en no confesar lo que le
demandaban los inquisidores, las cuerdas fueron tensadas de esta manera
cuatro veces sucesivas.
LA MANERA DE INFLIGIR LA SEGUNDA TORTURA FUE COMO SIGUE:
le forzaron los brazos para atrás de manera que las palmas de las manos
estuvieran giradas hacia fuera detrás de él; entonces, por medio de una
cuerda que las ataba por la muñeca, y que era halada por un torno, las
acercaban gradualmente entre sí de manera que se tocaran los dorsos de las
manos y estuvieran paralelas. Como consecuencia de esta violenta contorsión,
sus dos hombros quedaron dislocados, y arrojó una cantidad considerable de
sangre por la boca. Esta tortura se repitió tres veces, después de la cual fue
de nuevo llevado a su mazmorra, donde el cirujano le puso bien los huesos
dislocados.
DOS MESES DESPUÉS DE LA SEGUNDA TORTURA, EL PRESO, YA
ALGO RECUPERADO, FUE DE NUEVO LLEVADO A LA CÁMARA DE
TORTURAS, y allí, por última vez, tuvo que sufrir otro tipo de tormento, que
le fue infligido dos veces sin interrupción alguna. Los verdugos pusieron una
gruesa cadena de hierro alrededor de su cuerpo, que, cruzando por el pecho,
terminaba en la muñecas. Luego lo colocaron con la espalda contra una tabla
gruesa, en cada uno de cuyos extremos había una polea, a través de la que
corría una cuerda que estaba atada al final de la cadena en sus muñecas.
Entonces el verdugo, extendiendo la cuerda por medio de un torno que estaba
a cierta distancia detrás de él, presionaba o aplastaba su estómago en
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proporción a la tensión que daba a los extremos de las cadenas. Le torturaron
de tal modo que dislocaron totalmente sus muñecas y sus hombros. Pronto
fueron vueltos a poner en su sitio por el cirujano. Pero aquellos desalmados,
no satisfechos aún con esta crueldad, le hicieron de inmediato sufrir este
tormento por segunda vez, lo que soportó (aunque fue, si ello fuera posible,
más doloroso todavía), con la misma entereza y resolución. Después fue de
nuevo mandado a la mazmorra, asistido por el cirujano para que sanara sus
heridas y ajustar los huesos dislocados, y allí se quedó hasta su “auto de fe”
o liberación de la cárcel, cuando fue liberado, impedido y enfermo de por
vida. (Fox 90-91)
8C. Algunas comisiones específicas dadas a los inquisidores:
1D. Honorio III (1216-1227) desencadenó cruzadas e inquisiciones contra los
albigenses y paterinos. Ordenó que le arrancaran la lengua a todo cristiano que
capturaran para evitar que pudieran predicar antes de ser quemados y convertir
a alguno de los oyentes. Él terminó lo que Inocencio III inició: ahogó a los
albigenses en sangre. (Recuerde que “Sardis” quiere decir “los rojos”.)
2D. El Concilio de Tarragona (1234) prohibió “oficialmente” a todos los laicos
poseer y hasta leer traducciones de la Biblia al idioma vernáculo. Ordenó que
tales traducciones sean entregadas al obispo local para ser quemadas.
3D. Inocencio IV (1243-1254) persigió a los valdenses. Promulgó la bula “Ad
Extirpada”, la cual sancionaba la tortura como medio de obtener confesiones
de los herejes. [Recuerde que Agustín, el gran teólogo de la Iglesia Católica (el
que escribió La Cuidad de Dios) abrió la puerta para las inquisiciones diciendo
que la presión física aplicada sobre “cristianos disidentes” no era nada más
que “la corrección amorosa”. Y así es como piensan los católicos.]
4D. Alejandro IV (1254-1261) promulgó 38 bulas contra los “herejes”. La que
promulgó en el 1255 decía que “las casas de los herejes deben ser destruidas y
sus bienes repartidos”.
5D. Juan XXII (1316-1334) desató persecuciones contra los valdenses. Mandó a
los inquisidores a barrer los valles de Lucerna y Perosa (norte de Italia) para
ejecutar las leyes del Vaticano contra sus pobladores.
9C. Dondequiera que el papado tuviera el poder, allí había un tribunal. Fue constituido
en el Oriente, España, Portugal, América del Sur, los Países Bajos, y muchos otros
lugares de Europa.
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3B. Repaso: Sardis es el Periodo de “Los Rojos”, porque fue un tiempo bien marcado
por el derramamiento de sangre (500-1000 d.C.):
1C. Vimos “El Pasaje” de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. Vimos “La Pérdida” de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
1D. Las Causas de las Cruzadas
1E. La Religión (retomar la “tierra santa” de los musulmanes)
2E. El Dinero (del botín de la “guerra santa”)
3E. La Aventura
2D. La Catástrofe de las Cruzadas: cada una fue un fracaso monumental.
3D. Las Consecuencias de las Cruzadas
1E. Resultó en el comienzo de la formación de “nación-estados”.
2E. Resultó en la debilitación del poder papal.
3E. Resultó en el aumento de comercio con los del Oriente.
3C. Acabamos de ver “La Persecución” de Sardis: Las Inquisiciones
1D. El Inicio de las Inquisiciones (por el papa Inocencio III)
2D. La Ira de las Inquisiciones (Torturaron y mataron a “herejes” sin freno.)
4A. La Perversión de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
1B. Vimos que en el periodo de Tiatira la Iglesia Católica llevó el poderío del papado a
su apogeo. Pero también sabemos que con el “poder total” siempre viene la
“corrupción total”. Y esto es lo que vemos aquí: que la Iglesia Católica con un
poder casi soberano en la tierra, llegó a su apogeo de corrupción en Sardis.
2B. Se puede ver esta corrupción del papado durante el periodo de Sardis a nivel
moral y a nivel espiritual.
3B. La Corrupción Moral
[Note que vamos a empezar antes del comienzo del periodo de Sardis (que tomó lugar
alrededor del 1000 d.C.). Lo hacemos así para que podamos ver la sucesión de
perversos yendo de mal en peor.]
1C. El papa Esteban VI (897) presidió sobre “el concilio cadavérico”.
1D. Su antecesor (ya muerto), el papa Formoso, fue desenterrado.
2D. Lo vistieron con la vestimenta papal y lo pasearon por las calles.
3D. Después lo juzgaron, lo declararon culpable de varios crímenes, le cortaron los
dedos con que había bendecido al pueblo, y echo el resto de su cuerpo al río
Tíber.
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2C. La intriga de Marozia (esposo de un hombre llamado Guido):
1D. El papa Sergio III (904-911) era amante de Marozia (una hija de la familia rica
y poderosa que ayudó a Sergio conseguir el trono papal). Marozia era conocida
como “la ramera de Roma” y también como “la esposa de Cristo”. Se volvió
amante de Sergio a los 15 años de edad.
2D. Después de la muerte de Sergio III, Marozia y su esposo Guido se adueñaron
del palacio papal (el palacio de Letrán) e hicieron prisionero al papa Juan X
(914-928; el sucesor de Sergio III, y también amante de Marozia). Luego
mataron a Juan cubriéndole el rostro con una almohada.
3D. Leo VI (928-929) tomó el trono después de Juan X. Marozia lo mató porque él
no quería seguir sus “consejos” de como dirigir el Imperio Católico.
4D. Esteban VII fue el papa después de Leo VI, pero se murió poco después.
5D. Juan XI (929-955) fue el próximo en subir al trono papal. Juan era el hijo
ilegítimo de Marozia y Sergio III, y fue Marozia quien lo colocó en la “sede
pontifical”. Juan XI fue muerto en el 955.
6D. Juan XII (955-964), un nieto de Marozia, tomó el trono católico después de
Juan XI.
1E. Jugaba juegos de azar con las ofrendas.
2E. Regalaba cálices de oro de la Iglesia de San Pedro a sus amantes.
3E. Se advertía a las mujeres que no entraran a la capilla de San Juan de
Letrán si apreciaban su honra.
4E. Fue asesinado cuando un esposo celoso sorprendió a “Su Santidad” en el
acto mismo del adulterio con su esposa. Le dio un martillazo en la cabeza.
7D. Entonces, por casi 50 años, una mujer adúltera y homicida (Marozia) controló
el papado, y el “Santo Imperio Romano”.
3C. Benedicto V (964-966)
1D. En el 964 d.C. huyó de Roma después de haber deshonrado a una jovencita,
llevándose consigo el dinero del tesoro de San Pedro.
2D. Cuando se le agotaron los fondos, Benedicto regresó a Roma.
3D. Fue asesinado por un esposo celoso. Su cuerpo, con cien heridas de puñal, fue
arrastrado por las calles antes de ser lanzado a un pozo de aguas negras.
4C. Benedicto VII (974-983): También murió en el acto mismo del adulterio a manos
de un esposo iracundo.
5C. Bonifacio VII (984-985): Mató a 3 rivales para obtener el trono papal.
6C. Juan XIX (1024-1033): Este sacerdote llegó a ser papa literalmente “de la noche a
la mañana” comprando el oficio papal.

Sardis: La Época de “Los Rojos” (1000-1500 d.C.) - Página 25

7C. Benedicto IX (1032-1045)
1D. Fue “elegido” a los 11 años de edad (en octubre del 1032). Realmente sus
padres compraron el papado por su hijo.
2D. Al entrar en la adolescencia se dedicó a seducir a cuanta mujer que pudiera.
3D. Luego se volvió sodomita.
4D. Es el único papa que “abdica” (lo cual hizo para poder casarse con una prima,
hija de Gerardo de Sajo).
8C. Bonifacio VIII (1294-1303) Era un brujo (un hechicero), un ateo, un homicida y un
pervertido sexual.
9C. Juan XXII (1316-1334)
1D. Este papa fue elegido por ser un “buen administrador”.
2D. Trabajó bajo el concepto de que “lo que el papa podía dar, el papa podía
vender”. Entonces...
3D. Estableció un sistema de venta del perdón: cuánto peor la transgresión, tanto
mayor el precio del perdón. De este modo, cuánto más vil fuera la vida de los
feligreses (personas que pertenecían a determinada parroquia), más se
enriquecía el papa. Estas son las llamadas “indulgencias”.
4D. Persiguió aun a los monjes franciscanos porque ellos se atrevían a decir que
Cristo vivió en pobreza. (Muchos papas antes que él habían enseñado que así
era; él los desmentía [decir a alguien que miente] sin reparo.) Mandó a 114
franciscanos a la hoguera.
10C. Juan XXIII (1410-1415)
1D. Tuvo un harén de más de 300 monjas, a las cuales abusaba frente a sus
amigos.
2D. Era un violador, fornicador, adúltero y homicida.
3D. Era tan perverso que los historiadores católicos lo quitaron de la lista de papas.
11C. Pío II (1458-1464): dictaba clases sobre cómo seducir a mujeres y niñas usando el
confesionario.
12C. Pablo II (1464-1471).
1D. Mantenía una casa grande de concubinas.
2D. Bajo su papado la corrupción del sistema católica vino a ser tan marcada que
los ciudadanos pagaban por burdeles (casas de rameras) para que los
sacerdotes les dejaran en paz a sus mujeres y niñas.
13C. Inocencio V (1484-1492): Tuvo 16 hijos ilegítimos de varias mujeres.
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14C. Alejandro VI (1492-1503)
1D. Vivía en incesto con 2 mujeres y también con 2 de sus propias hijas.
2D. Condujo una orgía masiva en el Vaticano el 31 de octubre del 1501 (el Día de
la Bruja).
15C. “La” Papa Juana (1521-1522)
1D. Juana fingió ser hombre para conseguir el trono papal y reinó por alrededor de
6 meses.
2D. Su reinado se terminó cuando, de repente (un poco antes de “la fecha”) y
durante una procesión, su hijo nació. Por complicaciones del nacimiento, “la”
papa Juana se murió.
4B. La Corrupción Espiritual
1C. Además de toda la corrupción a nivel moral, el sistema papal también llegó a su
apogeo de corrupción espiritual durante Sardis. Esta corrupción espiritual se ve a
través de sus creencias, enseñanzas y doctrinas.
2C. Gregorio VII (1073-1085 d.C.)
1D. Dijo que el nombre del papa era “el único nombre en el mundo”
(contradiciendo Hechos 4.12 y Filipenses 2.9-11).
2D. Intentando “reformar” la Iglesia Católica, instituyó el celibato de los
sacerdotes (a pesar de 1Timoteo 4.1-3) y forzó a todos los obispos a tomar
juramento de lealtad al papa, quitándoles toda independencia.
3D. Gregorio dijo: “La Iglesia romana nunca ha errado, ni puede errar hasta el fin
del tiempo...”
4D. También garantizó la perpetuidad de la separación entre “el clero” y “los
laicos” en la Iglesia Católica.
5D. Estableció una “escuela de falsificadores” para generar documentos falsos que
le servirían a sus propios propósitos.
1E. Esta “escuela” fue encabezada por Anselmo de Luca, Cardenal Deusdelit
y Cardenal Gregorio de Pavia.
2E. Los documentos falsificados se usaban para transformar el “hoy” en
“siempre ha sido y será”. Es decir que se usaban para dar la impresión de
que la Iglesia Católica nunca ha cambiado. Ésta es la actitud que Roma
mantiene hasta el día de hoy (que “siempre ha sido así, y siempre será” que ella nunca ha cambiado).
3E. En otras palabras, si Gregorio quería demostrar que los santos antiguos no
se casaban, tenía cartas o escritos para probarlo (cartas falsas y escritos
falsificados que su “escuela” produjo).
4E. Gregorio utilizaba sus documentos falsos para definir al papa como Santo,
vicario (sustituto) de Cristo y líder absoluto de la cristiandad.
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6D. Los documentos producidos por los falsificadores de Gregorio VII luego
fueron sistematizados e incorporados en un “canon de leyes” por Graciano (a
mediados del Siglo XII). Este “canon de leyes” se llamaba Decretos.
1E. Esta obra (Decretos) es sin duda la más influyente jamás escrita por un
católico.
2E. Graciano cita 324 veces a los papas para demostrar su teología. De éstas,
sólo 11 citas son genuinas, el resto proviene de documentos falsificados
por los secuaces (los seguidores - “henchmen”) de Gregorio VII.
3E. Graciano declaró que todos los excomulgados eran herejes. Esta es la
excusa que en el futuro el papa Urbano II usaría para mandar a matar a
muchos cristianos (los “herejes” - nuestros antepasados - los verdaderos
creyentes).
4E. Graciano amplió los poderes del papa declarando que éste era superior a
todas las leyes y la fuente de ellas sin discusión. Por lo cual, el papa es
igual al Hijo de Dios.
7D. En el Siglo XIII (entre el 1200 y el 1299), Tomás de Aquino publicó Suma
Teológica, también influida por los documentos generados por la escuela de
falsificadores de Gregorio VII.
1E. Suma Teológica consta de 3.000 artículos incluyendo más de 600
preguntas en 3 secciones principales. Ha llegado a ser la exposición
estándar de la teología completa de la Iglesia Católica.
2E. Esta obra se considera como la más influyente escrita por un católico,
después de los Decretos de Graciano.
3E. Tomás de Aquino, por no conocer el idioma griego, se apoyó en la obra
de Graciano para desarrollar su teología en cuanto al papa.
4E. Suma Teológica influyó grandemente sobre el Primer Concilio Vaticano,
en el cual se definió la infalibilidad del papa.
5E. Irónicamente, esta obra indica que los herejes debieran ser ejecutados por
la misma razón que los falsificadores: porque aquellos “falsifican la fe”.
¡Y la ironía es que la Suma Teológica está basada en documentos
falsificados!
6E. En el Concilio de Trento (1545-1563 d.C.), los “reformadores” de la
Iglesia Católica (no los reformadores de la Reforma - no los protestantes)
utilizaron los escritos de Tomás de Aquino para redactar sus decretos.
(Más sobre el Concilio de Trento en Filadelfia.)
7E. En el 1879 el papa declaró que los escritos de Tomás de Aquino eran
“verdades eternas”.
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8D. Fíjese bien: todo esto da por resultado que las opiniones parciales de un grupo
de personas se consagraron en dogmas eternos e irreversibles de la Iglesia
Católica.
1E. Por ello, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica cuenta con documentos
para probar lo que quiera.
2E. Por ello, no podemos confiar en que la Iglesia Católica sea la guardiana
de la Biblia (como en los Códices Vaticano y Sinaítico).
3E. Por ello, no podemos confiar en la supuesta “evidencia histórica” que
habla de los “grupos de herejes” de la antigüedad. Porque la Iglesia
Católica fabricó los documentos que necesitaba para probar las herejías
que quisiera.
4E. Su lema llegó a ser: “el fin justifica los medios”. La Iglesia Católica no
tiene reparo en mentir cuando le conviene.
3C. Inocencio III (1198-1216 d.C.)
1D. Fue la “Padre de la Inquisición” (como vimos antes).
2D. También, hablando de su corrupción a nivel espiritual, estableció la
supremacía del papa. Repudió el título “Vicario [“sustituto”] de San Pedro”.
Dijo: “Somos [los papas] los sucesores de Pedro, pero no los vicarios suyos, ni
de ningún hombre, ni de ningún apóstol. Somos los Vicarios de Cristo” (es
decir, sustitutos de Cristo, el “Hijo de Dios” en la tierra).
3D. Afirmaba que sólo él podía gobernar sobre tanto la iglesia como el estado.
1E. Creía que ya que toda actividad del hombre estaba manchada por el
pecado, sólo él podía actuar sin verse manchado por el pecado. Por lo cual
tenía derecho a gobernar sobre todo el mundo.
2E. Por ejemplo: Anuló una elección en el reinado de Alemania porque,
aunque un candidato tenía la mayoría de los votos, el candidato
favorecido por Inocencio tenía “los votos más cuerdos”.
4D. Prohibió a la gente leer la Biblia en su propio idioma.
5D. Condenó a los albigenses (un grupo de creyentes) porque tenían su propia
versión vernácula de la Biblia (que era una Biblia de la línea buena de
Antioquía), la cual aun leían. Contra ellos desató una “cruzada” aplastándoles
por completo.
6D. Exigió a los judíos portar distintivos especiales para distinguirlos y los obligó
a vivir en “ghettos” (barrios bajos).
4C. Honorio III (1216-1227 d.C.)
1D. Continuó las Inquisiciones persiguiendo a los albigenses y a los paterini.
2D. No satisfecho con sólo matar a los creyentes, Honorio también destruyó sus
libros y sus traducciones de la Escritura.
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5C. Gregorio IX (1227-1241 d.C.)
1D. Procedió de la familia Conti (un pariente de Inocencio III).
2D. Decretó que los herejes debían ser entregados a las autoridades seculares para
ser castigados.
3D. Afirmó la “Santa Inquisición” empezada pro Inocencio III.
4D. Prohibió a la gente poseer una Biblia y se opuso a la traducción de la Escritura.
5D. Bajo el papado de Gregorio IX, se convocaron el Concilio de Tolosa (1229
d.C.) y luego el Concilio de Tarragona (1234 d.C.). En ambos prohibieron a
los laicos poseer y leer traducciones vernáculas de la Biblia. En el Concilio de
Tolosa (1229) condenaron específicamente la Biblia de los valdenses.
6C. Inocencio IV (1243-1254)
1D. Continuó las persecuciones contra los valdenses en el norte de Italia, y se
opuso a su distribución de la Escritura.
2D. Se convocó el Concilio de Narbona durante el papado de Inocencio IV (en el
1244 d.C.). Se lo convocó con el propósito específico de “ayudar y alentar el
oficio recién establecido del Santo Domingo [las Inquisiciones] y su proyecto
de exterminar a los herejes del sur de Francia (a los albigenses y a los
valdenses)”.
7C. Alejandro IV (1254-1261 d.C.)
1D. Le encantaba perseguir a los verdaderos cristianos.
2D. Bajo el papado de Alejandro, en el 1260, un inquisidor (llamado Passau),
escribió un tratado contra la “herejía” de los valdenses. Dijo que eran herejes
porque “habían traducido el Nuevo Testamento y el Antiguo a la lengua
vernácula, y lo hicieron para enseñar y aprender”.
8C. Urbano IV (1261-1264 d.C.): Al tomar el trono papal, promulgó una anatema (una
condenación al infierno) contra todos los herejes y los que se oponían a las
Inquisiciones.
9C. Gregorio X (1271-1276 d.C.): Mandó que todas las versiones vernáculas fueran
traídas al obispo para ser quemadas.
10C. Bonifacio VIII (1294-1303 d.C.)
1D. Su Bula “Unam Sanctam” (promulgada el 18 de noviembre de 1302)
estableció que la única forma de alcanzar la salvación era pertenecer a la
Iglesia Católica Romana, y someterse al papa.
2D. La última afirmación de esta bula dice: “Además, declaramos, proclamamos, y
definimos que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura
humana esté sujeta al Pontífice romano”.
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5B. Repaso: Sardis es el Periodo de “Los Rojos”, porque fue un tiempo bien marcado
por el derramamiento de sangre (500-1000):
1C. Vimos “El Pasaje” de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. Vimos “La Pérdida” de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
3C. Vimos “La Persecución” de Sardis: Las Inquisiciones
4C. Acabamos de ver “La Perversión” de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
1D. La corrupción moral.
2D. La corrupción espiritual.
5A. La Predicación de Sardis: Los Verdaderos Creyentes (“Precursores de la Reforma”)
1B. Los Valdenses
1C. Los Orígenes de los Valdenses
1D. Los valdenses tenían muchos símbolos (dibujos o cuadros) que describían su
fe “en cuadro”. Uno era una vela encendida en la noche, con el lema: “La Luz
Brilla en las Tinieblas”. Otro era la zarza ardiendo que no se consumía,
mostrando “las persecuciones ardientes” que sufrieron pero que no los
destruyeron.
2D. No se sabe por cierto cuando se dio inicio al movimiento de los valdenses.
3D. El nombre “Valdenses” quiere decir “gente de los valles”.
1E. Era gente “de los valles” de los Alpes del norte de Italia (o el sur de
Francia), entonces se llamaban “gente de los valles” (o “valdenses”).
2E. Algunos historiadores dicen que se puede trazar la línea de los valdenses
de Asia Menor (en el Siglo I) a los Alpes de Italia (en el Siglo XII),
porque su doctrina, su Biblia y su testimonio reclaman descendencia
directa de los apóstoles.
4D. Pero, también, el nombre “valdenses” tiene que ver con el nombre de Pedro de
Valdo (o “de Valdez”).
1E. Como los seguidores de Montana eran llamados “montanistas”, los
seguidores de Pedro de Valdo (o de Valdez) eran llamados “valdenses”.
2E. Pedro de Valdo era de Lyon, Francia. Era un mercader rico que se
convirtió (en el 1160 d.C.) y luego regaló sus posesiones materiales a los
pobres, dedicándose a una vida de predicación y pobreza.
3E. Los valdenses, entonces, (los seguidores de Pedro de Valdo) vinieron a
ser llamados también “los pobres”, por sus creencias en cuanto a la
pobreza.
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5D. Lo que sí se sabe por cierto es que los Valdenses aparecieron casi “de la nada”
en el Tercer Concilio Laterano (convocado en el 1179 d.C.). Allí le pidieron al
papa Alejandro III permiso para predicar en las calles, y también le dieron una
copia de su Biblia (la cual ellos mismos habían traducido de la Biblia en el
latín antiguo, de la línea buena de Antioquía). Por supuesto todos los católicos
se mofaron de ellos, y luego los quemarían juntos con sus Biblias. Pero, nos
muestra que en el Siglo XII existían un fuerte grupo de valdenses (con
predicadores y aun su propia traducción de la Biblia).
2C. El Líder Principal de los Valdenses: Pedro de Valdo (1159-1181 d.C.)
1D. Después de su conversión a Cristo y su dedicación a una vida de pobreza y
predicación, Pedro de Valdo mandó a 2 hombres traducir la Biblia a la
lenguaje común (en el 1160 d.C.).
2D. Esteban de Ansa y Bernardo Ydross tradujeron los Evangelios (y luego el
Nuevo Testamento entero) al dialecto romance para la gente común (y
también para que Pedro y sus seguidores tuvieron la Escritura en el vernáculo
sobre la cual podían basar su predicación y evangelismo). Se copiaban esta
traducción y luego se la distribuían. [Nota: el “dialecto romance” se llama
también romaunt, o “la lengua romana”. Era el idioma común del sur de
Europa del Siglo VIII al Siglo XIV. Los idiomas francés e italiano tienen sus
raíces en este “romaunt dialecto”.]
3D. Se decía de esta traducción de los valdenses: “...estos volúmenes pequeños,
sencillos y portátiles contrastaron con los folios espléndidos y pesadísimos de
la Vulgata Latina, escritos en caracteres de oro y plata, generosamente
ilustrados, sus encuadernaciones decoradas con joyas, invitando la admiración
más que el estudio, y poco adecuados, debido a su tamaño y a su esplendor,
por el uso de la gente”.
4D. Pedro de Valdo y los primeros valdenses formaron una asociación para
distribuir las Escrituras y predicarlas en las calles de varias ciudades en el sur
de Francia y también en Lombardia (en el norte de Italia).
5D. Unos suponen que fue durante esta época (de ministrar en el sur de Francia y
el norte de Italia, teniendo que pasar por los Alpes) que Pedro de Valdo y los
valdenses se encontraron con la “gente de los valles” (y las 2 líneas de la
misma doctrina y fe se unieron naturalmente).
6D. En el 1176 d.C. el arzobispo excomulgó a los “valdenses” de su diócesis
porque no quería que nadie enseñara la Biblia a sus parroquianos.
7D. Pedro de Valdo apeló a Roma, y envió a 2 de sus hombres (con la copia de su
Biblia) al papa Alejandro III (en el 1179, el Tercer Concilio Laterano). El
papa, por supuesto, no les dio permiso a predicar la Palabra ni traducirla, ni
distribuirla. Luego, bajo el papado del papa Lucio, les anatematizarían a los
valdenses por sus “creencias herejes”.
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3C. La Fe de los Valdenses
1D. Los valdenses creyeron “doctrinas bautistas”, basando toda su fe en la doctrina
del Nuevo Testamento.
2D. Sus predicadores se dedicaron a vivir como pobres.
3D. Creían en la distribución libre de la Escritura.
4D. Creían en el derecho de cada persona a predicar el evangelio.
5D. Enseñaban que la Iglesia Católica era un cristianismo falso, que ella era la
Ramera de Apocalipsis 17 y que el papa era el anticristo.
6D. Se distinguían por su amor supremo por la Biblia, el cual los motivó a
compartir la Biblia con toda persona con quien tuvieran contacto.
7D. Seguían la interpretación literal de la Escritura.
8D. Rechazaron el error de la regeneración bautismal.
9D. También los valdenses formaron uno de los primeros grupos que defendían la
más preciosa de las libertades: la libertad de consciencia.
10D. Todavía existen por lo menos 2 “Confesiones de Fe” de los valdenses que han
sido publicadas. Una data del 1120 d.C. la otra del 1544. Cualquiera de las 2
podría ser la confesión de nuestra iglesia hoy.
4C. El Fruto de los Valdenses
1D. No solamente traducían las Escrituras para luego distribuirlas. Los valdenses
estudiaban las Escrituras, y memorizaban grandes porciones de ella.
2D. No hubo un reino en el centro de Europa, ni al sur de Europa, que los
misioneros valdenses no fueran. Se fueron allá con el evangelio puro y la
Escritura en el idioma común. Se fueron a todo lugar predicando a Cristo y la
autoridad de la Biblia en las calles, fundando iglesias y pastoreando las nuevas
congregaciones.
1E. Influían sobre los cátaros y los albigenses de Francia.
2E. Influían sobre los husitas (seguidores de Juan Hus) de Bohemia y también
sobre los wiclifitas (los “lolardos”, seguidores de Juan Wiclif) de
Inglaterra.
3E. Prosperaron en partes de Europa oriental (tal como Alemania y Polonia).
4E. Influían sobre el posterior movimiento de la Reforma.
5E. Los valdenses contribuían grandemente a predicar el evangelio por toda
Europa en la época del oscurantismo. Ellos son los antecesores
espirituales de los anabaptistas (y por lo tanto de nosotros).
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3D. Algunos, huyendo de la persecución, se unieron con “la gente de los valles”
(los Valdenses de los Alpes), formaron congregaciones locales. Una de las
primeras tareas de todas estas congregaciones era hacer una copia a mano de la
Biblia. También celebraban reuniones de pastores periódicamente para
compañerismo, y para comisionar y enviar misioneros a diferentes partes de
Europa y Asia Menor.
4D. A mediados del Siglo XIII, el inquisidor Reinerius dio este testimonio de los
valdenses: “Pueden repetir de memoria, y en el idioma común, el texto entero
del Nuevo Testamento, y una parte grande del Antiguo; y adhiriéndose al texto
solo, rechazan los decretos y los escritos y las exposiciones de los Santos
[Católicos]”.
5C. La Persecución de Valdenses
1D. Originalmente, recibieron tolerancia por parte del papa Alejandro III. Pero al
exaltar las virtudes de la pobreza condenaban la riqueza de la Iglesia Católica.
2D. Su primer conflicto grande con Roma se debió a la predicación por “laicos”.
1E. En el 1181 d.C., cuando el Arzobispo de Lyon prohibió a los valdenses la
predicación, ellos empezaron a predicar con mayor celo, y se dedicaron de
nuevo a enseñar la Biblia.
2E. Los católicos insistían en que sólo los sacerdotes y eruditos católicos
pudieran predicar “las verdades celestiales”.
3E. Pero Pedro de Valdo, con su traducción de la Biblia al idioma común,
puso la Escritura y el evangelio en la mano del hombre común. Y el
hombre común empezó a predicar.
4E. Fue durante esta primera persecución que Pedro de Valdo y un grupo de
los valdenses buscaron la seguridad y el refugio en los Alpes (con “la
gente de los valles”).
3D. Luego, siguientes persecuciones (36 en total) se desencadenaron porque los
valdenses eran “herejes” según la Iglesia Católica. Y siendo tal eran dignos de
la muerte. Eran considerados “herejes” porque:
1E. Primero, rechazaron la autoridad de la Iglesia Católica (la cual ellos
llamaban la Ramera de Apocalipsis 17).
2E. Segundo, rechazaron el papel del clero como intermediarios entre Dios y
los hombres (creyendo que cada cristiano era un “sacerdote espiritual”
con acceso directo a Dios a través de Cristo Jesús).

Sardis: La Época de “Los Rojos” (1000-1500 d.C.) - Página 34

3E. Un documento escrito alrededor del 1320 (por un inquisidor, Bernardo
Gui) registra algunas de las “creencias herejes” de los valdenses que él
(Bernado) estaba persiguiendo. El documento afirma lo siguiente: los
valdenses rechazaban las fiestas de la Iglesia Católica; “reinterpretaban”
las Escrituras (o sea, no las interpretaban según la Iglesia Católica); sus
“sacerdotes” (pastores) eran de la gente común, no educada; predicaban el
evangelio en el idioma del pueblo y enfatizaban el conocimiento del
Nuevo Testamento.
4D. Las persecuciones contra los valdenses sirvieron para dispersarlos a muchos
de ellos. Fueron dispersados por todas partes de Europa. Y donde se
encontraban, allí predicaban el evangelio, empezaban iglesias, traducían las
Escrituras y enseñaban la Biblia.
5D. El papa Lucio III excomulgó a los valdenses desde Verona, Italia, en el 1184.
Lucio ordenó la eliminación de los valdenses (de los Alpes) por medio de la
Inquisición. Luego, entre el 1307 y el 1323, la Inquisición de Francia pasó 607
sentencias contra “herejes”. Noventa y dos de estas 607 fueron contra los
valdenses.
1E. Los valdenses de los Alpes (del norte de Italia), entonces, sufrieron
mucho por la “Santa Inquisición” de la Iglesia Católica.
2E. Comunidades de campesinos y gente sencilla fueron atacadas repetidas
veces por ejércitos bien armados.
1F. En muchas ocasiones, los pobres valdenses buscaron refugio en
cavernas para luego morir asfixiados cuando los soldados prendieron
grandes hogueras en las entradas de ellas.
2F. Los valdenses, al ser atacados, huían a los montes más altos. Si allí
no los mataba el frío, cuando los soldados los alcanzaban, los
despeñaban por los precipicios.
3F. Hubo ocasiones en que los ríos de las montañas se tiñeron en la
sangre de los valdenses. (“Sardis” quiere decir “los rojos”.)
3E. El 24 de abril del 1655, el Marqués de Pianezza condujo a un ejército de
15.000 hombres al pueblo de La Torre para extirpar a los valdenses.
1F. Esta fue una de las masacres más crueles jamás cometida (hecha más
vil porque las víctimas eran campesinos sencillos, no soldados).
2F. Los soldados se dividieron en grupos, cada uno guiado por un
sacerdote o un monje. Y la matanza vio el nacimiento de horrores
nunca antes vistos.
3F. Niños fueron arrancados de los brazos de sus madres, sujetados por
sus pies y estrellados contra rocas, o fueron sujetados entre 2
soldados y sus brazos y piernas fueron arrancados por fuerza bruta.
Sus cuerpos fueron luego arrojados por los caminos para ser
devorados por bestias.
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4F. Los enfermos y ancianos fueron quemados en sus hogares.
5F. A algunos les cortaron las manos y los pies, y luego les quemaban el
miembro cortado para reducir el sangrado y prolongar el sufrimiento.
6F. Algunos padres tuvieron que marchar a la muerte con las cabezas de
sus hijos suspendidas del cuello.
7F. Otros fueron obligados a ver cómo a sus hijas las violaban primero y
luego las mataban, antes de permitírseles morir.
8F. Este es “el fruto” de la Iglesia Católica Romana. La única razón por
la cual no hace lo mismo hoy en día es que no tiene suficiente poder
político todavía (¡todavía! - ver: Apoc 17).
4E. La persecución contra los valdenses fue una persecución religiosa que
buscó extirpar una raza completa de gente.
1F. En enero del 1685, otro ejército atacó a las comunidades valdenses
en Francia.
2F. Alrededor de 3.000 valdenses fueron asesinados. Otros 15.000 fueron
a parar al calabozo de la Inquisición.
3F. Once meses después, sólo quedaban 3.000 valdenses vivos. Fueron
puestos en “libertad” con la condición que abandonaran el país de
inmediato, en pleno invierno, con una escolta de soldados.
4F. Los valdenses, desnutridos y débiles marcharon a las montañas. El
frío y la enfermedad acabaron con cada uno de ellos. Donde caían,
allí el hielo y la nieve los sepultaron. No se permitía a los familiares
y amigos auxiliar a ninguno que cayera, sino que se les obligaba a
seguir marchando.
5F. En la primavera siguiente, muchos viajeros se horrorizaron al
descubrir cientos de cuerpos por los caminos - madres abrazando a
sus hijos muertos, ancianos, hombres y mujeres.
6F. Los valdenses de los Alpes del sur de Francia y del norte de Italia se
desaparecieron. Pero, muchos otros (los que huyeron a otras partes o
los que fueron enviados como misioneros) seguían predicando el
evangelio, empezando iglesias y enseñando la Biblia. Los vemos aun
en el tiempo de la Reforma (como valdenses y también como
anabaptistas).
2B. Los Albigenses (1025-1119 d.C.)
1C. Los albigenses eran creyentes (verdaderos cristianos) en el sur de Francia durante
la mayor parte del Siglo XI y la primera parte del XII.
2C. Tomaron su nombre de la cuidad Albi, que quedaba en el centro del distrito
Albigeois, Francia.
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3C. Rechazaron la Iglesia Romana y exaltaron el Nuevo Testamento sobre todas las
tradiciones y ceremonias de los católicos.
4C. No creían en la regeneración bautismal de Roma (ni en el bautismo infantil).
5C. Eran “puritanos” en su fe, creyendo que la sana doctrina debía manifestarse en un
creyente a través de una vida santa y consagrada a Dios.
6C. Fueron condenados por 4 diferentes concilios católicos.
7C. En el 1180 se comenzó una “cruzada” contra los albigenses, y muchos perdieron la
vida. Se juntaron un medio millón de hombres para exterminar a los albigenses.
Saquearon más de 500 pueblos y ciudades donde vivían los creyentes franceses.
8C. Inocencio III ofreció bendiciones de la Iglesia Católica a quienquiera que usaría su
espada contra los “herejes albigenses”. También dijo que toda posesión física de un
albigense pertenecería al que lo mató. Prometió 2 años de penitencia gratis a todos
los cruzados (o sea, les prometió 2 años de “pecado gratis” por matar a los
albigenses).
9C. Por las cruzadas y las persecuciones siguientes, los albigenses se desaparecieron.
3B. Los Cátaros (1100-1400+ d.C.)
1C. Los cátaros (“katharoi” en el griego: “puritano”) formaron un movimiento que
surgió después del año 1100, y que fue influido por los valdenses de siglos
anteriores
2C. En el 1200 hubo alrededor de 4 millones de cátaros en Francia.
3C. Utilizaban copias de la Biblia en el lenguaje común del pueblo. No usaban la
Vulgata católica (la que Jerónimo tradujo).
4C. Basaban todas sus creencias en el Nuevo Testamento.
5C. Entendían que el verdadero bautismo cristiano era espiritual, y no el bautismo en
agua.
6C. Enseñaban que la Iglesia Católica era un cristianismo falso, y que el papa era el
mismo anticristo.
7C. Para 1400 d.C., ya se habían difundido por todas partes de Europa. Obtuvieron su
mayor fuerza en el norte de Italia y en el sur de Francia (donde habían estado los
albigenses).
8C. Los cátaros gozaban de la protección de los mercaderes y nobles, como el Conde
de Tolosa. Entonces, podían ejercer el ministerio con más libertad.
9C. Un inquisidor católico escribió que los cátaros eran herejes porque podían recitar
de memoria largas porciones de las Escrituras.
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4B. Los Lombardos
1C. Este es un grupo de cristianos que surgió aun en el Siglo I por las zonas de
Alemania, Austria e Italia.
2C. Hubo muchos llamados “lombardos”. Aquí nos referimos al grupo de cristianos en
el sur de Italia que descendió directamente de los valdenses del norte de Italia.
3C. Unos valdenses se trasladaron de las montañas del norte de Italia al sur de Italia
buscando tierra más fértil (y fácil) de cultivar. La hallaron y se quedaron ahí.
Fueron llamados “lombardos”.
4C. Para la Era del Oscurantismo, muchos lombardos eran verdaderos cristianos. Y
entre el 568 y el 675 d.C. los “lombardos” controlaron mucho del territorio al sur
de Italia.
5C. Los lombardos formaron un grupo de cristianos (verdaderos creyentes) que
participaban de muchos conflictos armados (tenían un ejército temible).
6C. Eventualmente la Iglesia Católica logró convencerlos de aceptar a Roma como “la
verdadera Iglesia”. Y el 675 d.C. la mayor parte de los lombardos se unió con ella.
7C. Pero, varios grupos de los lombardos se separaron del grupo mayoritario que había
aceptado a Roma, y se fueron otra vez a las montañas. Allí recibieron las
enseñanzas de los valdenses otra vez, y también de los cátaros (y albigenses) del
sur de Francia.
8C. Estos grupos de lombardos (y valdenses) serían llamados “anabaptistas” muchos
años después (durante el tiempo de Lutero y la Reforma).
5B. Los Hugonotes
1C. El nombre “hugonotes” significa “compañeros” y se designa a un grupo de
“protestantes” que surgió en Francia a principios del Siglo XVI.
2C. Generalmente se piensa que los hugonotes eran seguidores del reformador Juan
Calvino. Pero, hay evidencia que sugiere que existían antes de surgir Calvino (y es
por eso que incluimos a los hugonotes en el periodo de Sardis - existían entre el
1000 y el 1500, a pesar de que la mayoría de la historia de ellos se registró en el
Siglo XVI).
3C. Los hugonotes se distinguían por ser artesanos y profesionales, por contar con
gente noble entre sus congregaciones y por rechazar la autoridad de la Iglesia
Católica Romana.
4C. La persecución que sufrieron los hugonotes por parte de los reyes católicos los
llevaron a organizarse en ejércitos armados. Esto dio origen a las llamadas
“Guerras religiosas” en Francia entre el 1562 y el 1598 d.C.
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5C. Alrededor de 50.000 hugonotes fueron asesinados en la Masacre de San Bartolomé,
el 24 de agosto 1572.
1D. En el día 22 de agosto de 1572 comenzó la masacre de San Bartolomé.
2D. La intención era destruir de un solo golpe la raíz del árbol protestante de los
hugonotes.
3D. Las autoridades católicos de Francia hicieron un plan para acabaron con los
hugonotes. Fueron invitados a un matrimonio real (de la hermana del rey) bajo
un tratado de paz. Una vez dentro de la ciudad de París fueron atrapados.
4D. Los soldados fueron dispuestos para que al darse cierta señal se lanzaran en el
acto a efectuar la matanza por diversas partes de la ciudad. Al final, a las doce
de la medianoche, la víspera de San Bartolomé, se dio la señal. De inmediato,
las casas donde estaban los hugonotes fueron forzadas a una.
5D. En 3 días 600 casas fueron pilladas repetidamente y 4.000 personas fueron
muertas. Muchos otros fueron muertos fuera de la ciudad de París durante los
2 meses siguientes.
6D. El papa Gregorio XIII (1572-1585 d.C.) conmemoró la ocasión con sumo
gozo. Presidió una misa especial para celebrar el acontecimiento.
7D. El hombre que dio la primera noticia de la matanza en Roma recibió 1.000
piezas de oro de parte del cardenal de Lorena.
8D. Gregorio mandó a acuñar medallones que conmemoraban la fecha (hay uno en
el Museo Británico de Londres) que representaba por un lado al papa Gregorio
y en el otro un ángel con una espada matando a hugonotes, como dando a
entender que el evento se debía a la conjunción del consejo del papa y de la
providencia divina. Su inscripción reza: “Matanza de los hugonotes 1572”.
9D. Después de una procesión a la Iglesia de San Marcos, en Roma, mandó a
colgar un manto de púrpura con una inscripción bordada en letras de oro que
declaraba que la masacre había ocurrido después que el papa “había dado
consejo” al rey de Francia.
6C. A pesar de ello, los hugonotes en últimas salieron victoriosos: el rey Enrique IV
publicó el Edicto de Nantes en el 1598, en el cual otorgó la libertad de culto a los
hugonotes y ciertas libertades políticas también.
7C. Años después, bajo el reinado de Luis XIII, el Cardenal Richelieu de la Iglesia
Católica logró iniciar otro movimiento de reprensión hacia los hugonotes.
8C. Este movimiento de hugonotes se desarrolló por varias décadas, terminando en la
abrogación del Edicto de Nantes y causando el éxodo masivo de hugonotes de
Francia hacia Inglaterra, Holanda, Suiza y América.
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9C. Al perder los hugonotes, Francia perdió uno de los grupos más productivos de su
economía. Los efectos fueron desastrosos para la nación.
10C. Francia, al igual que España, llegó a ser un país cuyo avance tecnológico y político
está “atrasado” gracias a la influencia católica.
6B. Juan Wiclif (1329-1384 d.C.) y los Lolardos (en Inglaterra)
1C. Wiclif es llamado “la estrella de la mañana de la Reforma” porque fue él que
empezó la “máquina de la Reforma” en Europa (aun antes de Martín Lutero).
2C. Nació de descendientes de los sajones de Inglaterra. Después de sus estudios en la
Universidad de Oxford, llegó a ser el ministro personal del rey de Inglaterra (en el
1366 d.C.). Con este “contacto poderoso” Juan gozaba de la protección de muchos
amigos influyentes. Y por eso podía hacer y decir todo lo que hizo y dijo contra la
Iglesia Católica.
3C. Juan tradujo la Biblia al inglés usando unas copias de la Biblia en el latín antiguo
que tenía (la de la línea buena de los textos de Antioquía), y también tenía acceso a
otros manuscritos en el mismo idioma.
4C. Con su traducción de la Biblia, Juan empezó a escribir muchas de sus enseñanzas
en libros, libritos y tratados para distribución en Inglaterra y afuera.
1D. Respaldó el derecho del gobierno de confiscar propiedades de los sacerdotes
corruptos (algo que enfureció al papa).
2D. Se opuso a la doctrina de la transubstanciación.
3D. Afirmó que la Iglesia se componía de los escogidos de Dios quienes no
necesitaban que un sacerdote sirviera de mediador entre ellos y Dios.
4D. Creía que la Biblia era la autoridad final y absoluta para todos.
5D. Interpretaba la Biblia literalmente (no alegorizándola como los Católicos).
6D. Acusó a la Iglesia Católica de herejía porque no dejó que “los laicos” tuvieran
la Biblia en su idioma.
7D. También rechazó el bautismo infantil, la veneración de María, el purgatorio,
las oraciones a los “santos” muertos, el rosario, las reliquias, la Misa y los
libros apócrifos.
8D. Y el colmo de todo... enseñaba que el papa era el anticristo.
5C. El papa condenó a Wiclif, su Biblia y sus escritos.
1D. En el Concilio de Constanza (1415 d.C.), se mandó que los libros de Wiclif
fueran quemados.
2D. Luego, después de su muerte en el 1384, desenterraron sus huesos, los
quemaron y echaron la ceniza a un río como muestra de desprecio hacia
“Wiclif el hereje”.
3D. Pero, con la protección que tenía en Inglaterra, Wiclif siguió con su ministerio
hasta su muerte natural en el 1384.
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6C. Hubo un grupo de seguidores de Wiclif (de la Universidad de Oxford) que se
llamaban “los lolardos”.
1D. Fueron hombres que predicaban en las calles de Inglaterra y que también
distribuían los escritos (y la doctrina) de Juan Wiclif (aun después de su
muerte).
2D. Se dedicaron a vivir voluntariamente en pobreza (como los “pobres” que
siguieron a Pedro de Valdo).
3D. Llenaron Inglaterra y Europa con la enseñanza de Juan Wiclif.
4D. Muchos fueron quemados vivos (incluyendo a Juana Broughton, una mujer
lolardo, a quien quemaron viva junta con su hija en el 1494).
5D. La predicación de los lolardos en Inglaterra y en Europa preparó el camino
para el movimiento de Martín Lutero del siglo siguiente.
7C. Un hombre en Bohemia recibieron unos escritos de Juan Wiclif, y empezó a
predicar conforme a esa sana doctrina de Inglaterra. Este hombre de Bohemia se
llamaba Juan Hus.
7B. Juan Hus (1374-1415 d.C.) y los Husitas (en Bohemia, que en la actualidad es la
república Checa)
1C. Nació de padres pobres en Hosinetz, Bohemia. Fue ordenado al sacerdocio católico
en el 1401.
2C. Tradujo los escritos de Juan Wiclif a su lenguaje nativo, e inmediatamente fue
condenado y excomulgado como “hereje” por la Iglesia Católica.
3C. Su seguidores se llamaban “husitas”, y en un tiempo casi toda la nación de la
Checa lo siguió.
4C. Enseñaba que las Escrituras eran la única fuente de autoridad sobre la Iglesia. Y
por lo tanto enfatizaba en su predicación y en sus muchos escritos la importancia
de la piedad y la pureza de la vida. Se señala mucho, como una medida del carácter
de Juan, su último escrito antes de ser quemado vivo. Este documento era una
confesión en la que declaraba que uno de sus grandes pecados era que le gustaba
demasiado jugar al ajedrez.
5C. En su obra Sobre la Iglesia, definió a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, con solo
Cristo como cabeza, no el papa.
6C. Condenaba la corrupción del clero y criticaba la adoración de imágenes, creencia
en milagros falsos y las peregrinaciones supersticiosas.
7C. En el 1414 d.C. los cardenales le mandaron presentarse delante del Concilio de
Constanza para defender su posición “hereje”. Le garantizaron su seguridad
personal con un salvoconducto del emperador (Sigismund) y del papa (Juan
XXIII). Cuando llegó fue quemado vivo (el 14 de junio de 1415). El papa Juan
XXIII dijo que uno no tenía que cumplir con su palabra dada a un “hereje”.
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8C. La “herejía” de Hus tuvo que ver con los siguientes creencias suyas:
1D. Rehusó creer en la transubstanciación de la Misa.
2D. Creía que uno podía predicar en cualquier lugar (no solamente en catedrales,
basílicas, iglesias, etc.).
3D. Denegó la infalibilidad del papa.
4D. Predicaba que “la única y verdadera Iglesia apostólica” podía existir sin
cardenales, papas y arzobispos.
5D. Enseñaba que “la Roca” sobre la cual la Iglesia se edificaba era Cristo y no
Pedro (ver Mateo 16.18).
9C. Los husitas (aun después de la muerte de su líder) establecieron iglesias en
Bohemia que perduraron hasta el año 1620 (cuando los Hapsburgos los
conquistaron para restaurar el territorio a la Iglesia Católica).
8B. Jerónimo Savanarola (1452-1498 d.C.)
1C. Savanarola era un reformador italiano quien nació en Ferrara, Italia. Se fue de casa
en el 1474 para entrar en un monasterio dominicano (donde estudió la Biblia y
también las obras de Agustín de Hippo).
2C. Puesto que se crió con 2 diferentes autoridades (la Biblia y los escritos de la Iglesia
Católica), Savanarola nunca llegó al nivel de los reformadores como Wiclif y Hus.
3C. Llegó a ser un gran predicador como Crisóstomo (“la boca dorada”). Predicó
justicia y habló con denuedo contra la iniquidad de la Iglesia Católica (la de sus
sacerdotes, obispos, papas, etc.).
9B. Repaso: Sardis es el Periodo de “Los Rojos”, porque fue un tiempo bien marcado
por el derramamiento de sangre (500-1000):
1C. Vimos “El Pasaje” de Sardis: Apocalipsis 3.1-6
2C. Vimos “La Pérdida” de Sardis: El Fracaso de las Cruzadas
3C. Vimos “La Persecución” de Sardis: Las Inquisiciones
4C. Vimos “La Perversión” de Sardis: El Corrupto Sistema Papal
5C. Acabamos de ver “La Predicación” de Sardis: Los Verdaderos Creyentes (los
“Precursores de la Reforma”)
1D. Los Valdenses
2D. Los Albigenses
3D. Los Cátaros
4D. Los Lombardos
5D. Los Hugonotes
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6D. Juan Wiclif y los Lolardos
7D. Juan Hus y los Husitas
8D. Jerónimo Savanarola
6A. La Palabra de Dios en Sardis: La Traducción, Impresión y Distribución de la Biblia
1B. A pesar del intento de la Iglesia Católica a destruir toda Biblia vernácula durante
la Era de las Tinieblas, se hicieron muchas traducciones. Un historiador dice: “La
Biblia, en su totalidad o en parte, había sido traducida a unos 25 diferentes
idiomas aun antes de la invención de la imprenta”.
1C. Hubo traducciones españolas en el Siglo XII.
2C. La Biblia apareció por primera vez en el idioma nórdico (el lenguaje de Noruega)
en el año 1220 d.C. Una segunda edición se hizo alrededor del 1310.
3C. La Biblia de Wiclif en inglés apareció en el 1380 d.C.
4C. Una traducción de la Biblia entera en francés apareció por primera vez en el Siglo
XIII, luego una versión “muy usada” de la Biblia francesa se publicó en el 1487 por
Jean de Rely.
5C. Traducciones de la Biblia en alemán aparecieron en los Siglos XIII y XIV. Una
Biblia completa apareció aun antes de la invención de la imprenta.
6C. Porciones de la Escritura en holandés aparecieron antes del 1200 d.C.
1D. En el 1270 d.C. Jacobo Van Maerlandt tradujo los 4 evangelios al holandés.
2D. En el 1477 d.C. Jacobo Jacobzoon y Maurits Ymands publicaron un Antiguo
Testamento en holandés.
3D. Otra traducción en holandés apareció en el 1479 d.C.
7C. Traducciones de porciones de la Escritura al sueco y al danés fueron hechas a
mediados del Siglo XIV.
8C. Porciones de la Escritura fueron traducidas al árabe por Raymond Lull para
evangelizar entre los musulmanes en el Siglo XIV.
9C. La Biblia completa en sueco apareció en el Siglo XV.
10C. La Antigua Biblia Bohémica del Siglo IX fue revisado por Juan Hus al comienzo
del Siglo XV.
11C. La primera Biblia completa en eslavo apareció alrededor del 1499 d.C.
2B. Y luego, con la invención de la imprenta (en el Siglo XV), la publicación y
distribución de la Escritura literalmente estalló. Para 1520 no menos de 199
ediciones impresas habían aparecido.
1C. Hubo 156 en el idioma latín.
2C. Hubo 17 en el alemán.
3C. Hubo 11 en el italiano.
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4C. Hubo 2 en el bohemio. (Nota: “...la Biblia bohémica, publicada por los Hermanos
en el 1488 d.C., fue uno de los primeros ejemplos de la nueva invención del arte de
la imprenta que se aplicaba al uso de la Biblia en un idioma vivo. Esto fue... cuatro
años antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón... Esta literatura
siguió aumentándose y preparando el mundo para la Reforma.” Pero luego se dice
de la Biblia en Bohemia, que después de la Guerra de 30 Años - una guerra para
poner Bohemia bajo el control de Roma otra vez, en el 1620 “...cada libro
bohémico fue quemado por sospecha de herejía, y unos individuos se jactaron de
haber quemado 60.000 copias del Volumen Sagrado” [Armitage, tomo I, pg. 321].)
5C. Hubo 1 en el idioma ruso.
6C. La Biblia, o entera o en parte, se había publicado en 22 idiomas y dialectos antes de
la publicación del Nuevo Testamento por Martín Lutero en el 1522 d.C.
3B. La invención de la imprenta se extendió rápidamente (“milagrosamente” algunos
dicen). Sus inventores trataron de guardarla en secreto, pero con la invasión de la
ciudad de Mentz (en Alemania - donde Juan Gutenberg inventó su prensa
alrededor del 1450) el conocimiento de la imprenta se extendió con una rapidez
increíble por todas partes de Europa. Y con esta invención, Roma no pudo detener
la distribución del Libro de Dios.
CONCLUSIÓN:
Sardis es el periodo de “los rojos” (los que quedaron cubiertos de sangre). Lo que sobresalió
en este periodo fue el derramamiento de sangre - en las Cruzadas, las Inquisiciones y las
persecuciones de los verdaderos cristianos por la Iglesia Ramera de Roma.
El sistema papal llegó a su apogeo de poder en Tiatira, extendiendo su control y
estableciendo el “Nuevo Santo Imperio Romano” en Europa.
Luego, en Sardis, el sistema papal llegó a su apogeo de corrupción - a nivel moral y
también a nivel espiritual.
En todo esto vemos la preparación del mundo para la Reforma. Dios le había dado a
Jezabel un tiempo para arrepentirse. Pero, ella no quiso. En vez de arrepentirse, Jezabel (el
sistema católica, la Iglesia Católica Romana) fue de mal en peor.
•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

La Iglesia de Filadelfia (del 1500 al 1900) es la Iglesia con “la puerta abierta”, la Iglesia que
alcanza el mundo.
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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.
2A.
3A.
4A.

La Puerta Predicha: La Amonestación del Señor (Apoc 3.7-13)
La Puerta Preparada: Los Antecedentes de la Reforma
La Puerta Forzada: La Apertura al Mundo (la Reforma)
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 “IglesiaEstado” 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 (15361564).
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.

Filadelfia: La Iglesia De La “Puerta Abierta” (1500-1900 d.C.) - Página 25

LOS GRANDES HOMBRES DE FILADELFIA
Grandes Predicadores:
1. Juan Clarke (1609-1676)
2. Felipe Jacobo Spencer (1635-1705)
3. Augusto Herman Francke (1663-1727)
4. Ricardo Baxter (1615-1691)
5. Jorge Fox (1624-1691)
6. Juan Bunyan (1628-1688)
7. Ludwig Conde von Zinzendorf (1700-1760)
8. Jonatán Edwards (1703-1758)
9. Juan Wesley (1703-1791)
10. Carlos Wesley (1707-1788)
11. Jorge Whitefield (1714-1770)
12. David Brainerd (1718-1747)
13. Samuel Seabury (1729-1796)
14. Christian Schwartz (1726-1798)
15. Tomás Rankin (1738-1810)
16. Charles Haddon Spurgeon (1834-1894)
17. Dwight Lyman Moody (1837-1899)

Grandes Misioneros:
1. Guillermo Carey (1761-1834)
2. Samuel Mills (1783-1818)
3. Billy Bray (1794-1868)
4. Roberto Morrison (1782-1834)
5. Josué Morshman (1766-1837)
6. Samuel Marsden (1764-1838)
7. Enrique Martyn (1781-1812)
8. Samuel Nott (1788-1869)
9. Adonirán Judson (1788-1850)
10. Francisco Gardner (1794-1851)
11. Roberto Moffat (1795-1883)
12. Pedro Parker (1804-1888)
13. Jorge Müller (1805-1898)
14. David Livingstone (1813-1873)
15. Alfredo Saken (1814-1880)
16. Juan Geddie (1815-1872)
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 29

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.
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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?”).

Filadelfia: La Iglesia De La “Puerta Abierta” (1500-1900 d.C.) - Página 46

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.
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LAODICEA: LA IGLESIA APÁTICA Y APÓSTATA
(1900 - El Arrebatamiento)
INTRODUCCIÓN:
El mensaje a la Iglesia en Laodicea es la últimas de las 7 cartas a las 7 iglesias que nos da
un “bosquejo” de la historia de la Iglesia.
1. La Aplicación Histórica: Estas cartas se refieren a 7 iglesias locales en Asia Menor que
literalmente existían durante la vida del Apóstol Juan y su ministerio.
2. La Aplicación Doctrinal: Se refieren a iglesias locales (congregaciones locales de
creyentes en Cristo Jesús) durante la Tribulación (ver: Hebreos 10.24-25).
3. La Aplicación Espiritual: Se refieren a la historia de la Época de la Iglesia (desde el Libro
de Hechos en el primer siglo hasta el Arrebatamiento de la Iglesia).
Estudiando la carta a la Iglesia de Laodicea (la nuestra), tenemos que entender una casa:
No existen iglesias “del estilo de Filadelfia” durante la época de Laodicea. Pero, un creyente (el
individuo) puede escoger una vida “del estilo de Filadelfia” a pesar de que está viviendo en la
época de Laodicea.
El nombre “Laodicea” quiere decir “derechos (o justicia) del pueblo”. Es una época cuando
la gente clama por “sus propios derechos”. Es una época de “auto-estima”, “auto-justificación” y
“egoísmo”. La única cosa que le importa a Laodicea es el “yo” (“derechos del pueblo”).
En Laodicea vemos el inicio de la “gran apostasía” y su desarrollo en los “últimos días” de
la Iglesia (antes del Arrebatamiento). Por lo tanto, podemos bosquejar nuestro estudio de
este periodo así:
1.
2.
3.
4.
5.

La Iglesia de los Últimos Días: Apocalipsis 3.14-22
La Apostasía de los Últimos Días: Apatía en la Iglesia
La Preparación de los Últimos Días: Arreglos en el Mundo
Los Guerreros de los Últimos Días: Atacando en la Noche
Nosotros en los Últimos Días: Antepasados de la Iglesia Bautista Emanuel

1A. La Iglesia de los Últimos Días: Apocalipsis 3.14-22
1B. El Cuadro Para Laodicea (v14)
1C. (v14a) Cristo es el Amén (porque le falta a Laodicea “la certidumbre”).
1D. En cada pasaje de las 7 iglesias, Cristo se describe a sí mismo de una manera
ilustrativa (mostrando las características que la respectiva iglesia necesita).
2D. La primera cosa que Cristo dice a Laodicea acerca de sí mismo es que Él es “el
Amén”.
3D. La palabra “amén” viene de raíces hebreas, de una palabra que implica “final”.
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4D. Decir “amén” a algo es ponerse de acuerdo con lo que fue dicho antes. Es
poner “fin” al asunto, con certidumbre.
5D. La palabra se traduce en el Antiguo Testamento como: seguro, de cierto,
verdad.
6D. La palabra equivalente en el Nuevo Testamento se traduce como: de cierto
(como el refrán famoso del Evangelio Según San Juan: “de cierto, de cierto”;
es decir, “amén y amén” o “lo que te digo es final, cierto, seguro”).
7D. ¿Por qué es Cristo “el Amén” para la Iglesia de Laodicea - para nosotros?
8D. (Prov 22.21) Cristo es “el Amén” para nosotros porque hemos perdido la
certidumbre (el “amén”, el “de cierto, de cierto te digo”) de las PalabraS de
Dios (palabraS de verdad - cada una de ellas).
9D. (Mat 24.35) No creemos las promesas de Dios que Él preservará las palabras.
Creemos, en lugar de ello, que Él solamente preserva “el mensaje” y no “las
palabras”. Es “la idea” del texto que le importa a Laodicea, no la certidumbre
(el “amén”) de las palabras individuales.
10D. (Gen 25.29-34) Como Esaú, hemos vendido nuestra primogenitura por un
revoltijo de potaje. Hemos vendido la certidumbre de las palabras de Dios
(hemos vendido el “así ha dicho el Señor”) por la incertidumbre de un
“mensaje” de “los manuscritos más antiguos y confiables”.
11D. (1Sam 4.21-22) Hemos dejado que “los filisteos” se nos llevaran “el arca de
Dios” (el lugar donde “vemos la gloria de Dios” - la Biblia), y Dios ha escrito
“ICABOD” (“la gloria es traspasada”) sobre la puerta de la Iglesia.
12D. El Periodo de Filadelfia produjo una Biblia (la “King James”) que los de esta
época “la abrió” y Dios les abrió la puerta. Pero, en Laodicea no es así. No
somos “La Iglesia de la Puerta Abierta”. Somos “La Iglesia de la Puerta
Cerrada”. ¿Por qué? Porque hemos cerrado la Palabra de Dios (de una manera
u otro). O no la abrimos, o la abrimos no creyendo en la certidumbre de cada
palabra. Y así, se nos cerró la puerta.
13D. Cristo es, en primer lugar para la Iglesia de Laodicea, “el Amén”, porque a
nosotros en nuestra época, nos falta la certidumbre.
2C. (v14b) Cristo es el Testigo Fiel (porque le falta a Laodicea “la confianza”).
1D. Cristo es el “Testigo fiel” porque nunca cambia.
2D. (2Tim 2.13) Es una característica de nuestros días (los de Laodicea): Cristo es
fiel a Su Iglesia a pesar de que ella no es fiel a Él. No creemos en la fidelidad
de Cristo. Si la creyéramos, andaríamos por fe y no por vista.
3D. No hay confianza en los cristianos hoy en día porque no creen que Jesús es “el
Testigo fiel” (que lo que dijo nunca cambia, aun con el paso del tiempo).
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3C. (v14c) Cristo, es el Testigo Verdadero (porque le falta a Laodicea “la constancia”).
1D. No solamente es Cristo el “Testigo fiel” (que nunca cambia), Él es también el
“Testigo verdadero” porque lo que dice es el 100% verdad.
2D. (1Cor 15.58) “Así que” (“puesto que” Cristo ya lo dijo y “puesto que” es el
“Testigo verdadero”) debemos estar firmes y constantes en la obra.
3D. Pero, le falta la constancia a la Iglesia de Laodicea porque ella no cree que
Jesús es el “Testigo verdadero” (la Iglesia duda que la Palabra es perfecta,
pura, preservada, sin error, sin equivocación y que contiene las palabras
individuales que Dios quiere que tengamos - dudamos que Cristo es el
“Testigo verdadero”).
4D. (Mat 24.25) Cuando Cristo dijo estas palabras, estaba “testificando” como el
“Testigo verdadero”. Entonces, ¿dónde están las palabras preservadas para los
de habla española?
5D. Su uno no cree que Jesucristo es el “Testigo verdadero”, le faltará la
constancia porque dudará, y sabemos que el que duda es semejante a la onda
del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra (Stg 1.6).
4C. (v14d) Cristo, es el Creador (porque le falta a Laodicea “el coraje”).
1D. Este versículo no dice que Cristo fue la primera cosa que Dios creó. Dice que
toda la creación originó (tuvo su “principio”) en Cristo Jesús.
2D. (Col 1.16) En Cristo fueron creadas todas las cosas (es decir que Cristo es el
principio de toda la creación).
3D. (Col 1.17a) Cristo es “antes de todas las cosas” porque es el principio de ellas
(es Dios, que ha existido desde la eternidad pasada - ha existido siempre).
4D. (Col 1.17b) Aun en Él subsisten todas las cosas. Y “todas las cosas” nos
incluye a nosotros.
5D. Entonces, si en Jesucristo subsistimos....
6D. (Heb 12.2) Si Jesucristo es el “autor y consumador” de nuestra fe...
7D. (Rom 8.31) Si Dios es por nosotros...
8D. (Rom 8.32) Si Dios nos da (nos dio y nos dará) todas las cosas...
9D. (Rom 8.35) Si Jesucristo nunca nos dejará...
10D. (Rom 8.37) Si somos más que vencedores por medio de Cristo (quien nos
sostiene)...
11D. ¿Por qué es que todavía estamos sentados en las bancas y no lanzándonos por
fe, confiando en la Palabra Escrita?
12D. ¿Cuál fue el lema de Guillermo Carey? “Espera grandes cosas de Dios.
Intenta grandes cosas para Dios.” Parece que él fue un hombre que creyó que
Jesús es “el principio de la creación de Dios” y siendo tal lo sostiene todo (aun
al individuo que confía en la Biblia).
Laodicea: La Iglesia Apática y Apóstata - Página 3

13D. Pero, a Laodicea le falta el coraje (la impetuosa decisión; el deseo vehemente
y apasionado; el brío, la resolución, el denuedo). ¿Por qué? Porque creemos
que nos toca a nosotros sostenernos, cuando en realidad Cristo es el principio
de la creación y siendo el principio “todas las cosas en Él subsisten”.
14D. Una vez que entendamos esto, nos lanzaremos a Su servicio confiando
totalmente en Él (con coraje).
5C. [Repaso] El Cuadro Para Laodicea (v14)
1D. (v14a) Cristo es el Amén (porque le falta a Laodicea “la certidumbre”).
2D. (v14b) Cristo es el Testigo Fiel (porque le falta a Laodicea “la confianza”).
3D. (v14c) Cristo, es el Testigo Verdadero (porque le falta a Laodicea “la
constancia”).
4D. (v14d) Cristo, es el Creador (porque le falta a Laodicea “el coraje”).
2B. La Condenación de Laodicea (v15-17)
1C. (Rom 8.1) La Condenación de un Cristiano
1D. Sabemos que el cristiano no tiene que temer la condenación al infierno.
2D. La condenación de un cristiano es la pérdida de recompensa (1Cor 3.15) por
andar conforme a la carne y no conforme al Espíritu.
3D. Cristo condena a la Iglesia de Laodicea por esto: por andar según la carne.
2C. (v15-16a) La Condenación por su Apatía
1D. No es una Iglesia “fría” (no rechaza totalmente a Dios; es una Iglesia que “cree
en la Biblia” o que “cree en las doctrinas fundamentales”). Es “ortodoxa”
(pero apóstata).
2D. No es una Iglesia “caliente” (no se entrega totalmente a Dios). Es una Iglesia
que está tan cerca de Dios que la Biblia le calienta, pero al mismo tiempo está
tan lejos de Él que el mundo le enfría.
3D. Laodicea es una Iglesia “tibia”.
1E. Es una Iglesia apática, mediocre, que hace las cosas a medias, mediaentregada.
2E. (2Tim 2.4) Es una Iglesia enredada con el mundo tanto (con deudas,
compromisos, carreras, etc.) que no puede entregarse totalmente a Dios.
Sólo puede hacerlo “a medias”.
3E. ¿Cuántos aquí en este momento podrían dejarlo todo para ir a otro lugar
par servir a Dios si Él lo llamara? (Prov 22.7) Muchos están tan bien
metidos en las deudas que les constaría mucho estar listos para salir a otro
lugar y servir al Señor. Cuídense de “enredarse en los negocios de la vida”
para siempre estar listo a irse a cualquier lugar donde el Señor lo quiere.
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4E. El “espíritu” de nuestra época es un espíritu de apatía (mediocridad).
Dense cuenta de ello y cuídense mucho.
5E. Lo que Cristo quiere es una consagración total: (Luc 14.33) “Así, pues,
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser
mi discípulo”.
6E. Recuerde que “Laodicea” quiere decir “derechos de la gente”. Siempre
clamamos por “nuestros derechos”. Cuando en realidad rendimos nuestros
derechos cuando aceptamos a Cristo. Dios nos compró, y nuestros
cuerpos y nuestros espíritus son de Él. No tenemos derecho de
“enredarnos con los negocios del mundo” (cual sea: deudas, educación,
trabajo, etc. - cualquier cosa que sería una barrera a lo que Dios quiere
hacer con nosotros).
3C. (v16b-17) Las Consecuencias de su Apatía
1D. (v16b) La apatía resulta en “enfermar” al Señor.
1E. Cristo dice a Laodicea: “¡Tú me enfermas!” (“te vomitaré de mi boca”).
2E. (v15) Cristo es un “extremista”. “¡Ojalá!” (dice Él, expresando Su deseo)
que fuésemos frío o caliente (completamente en el mundo o
completamente consagrados a Él).
3E. Pero, no, somos “tibios” (apáticos, mediocres).
4E. Y Cristo nos dice: “¡Me enfermas!”
5E. No se puede hallar palabras más fuertes hacia una iglesia que estas en
toda la Biblia: “te vomitaré de mi boca”. Son palabras reservadas para una
iglesia tibia, apática, mediocre, que “ni le va ni le viene”.
2D. (v17a) La apatía resulta en el materialismo: “Yo soy rico...”
1E. Laodicea es una iglesia rica en las cosas del mundo.
2E. La última Iglesia antes del Arrebatamiento se destaca por su riqueza
material.
3E. La “revolución industrial” ha provisto bienes materiales muy baratos. Ha
creado un materialismo que está destruyendo la Iglesia con un cáncer
destruye un cuerpo.
4E. A le gente le importan sus “chunches” (una casa más grande, un carro, un
televisor, lo que sea).
5E. Pero, no le importan las cosas de Dios (la Palabra, las almas perdidas, los
santos que necesitan un pastor o un discipulador). No tenemos tiempo
para esto. Estamos demasiado enredado con los negocios del mundo. Y
¿para qué? Para comprar un nuevo juguete.
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6E. La apatía hacia las cosas de Dios resulta en el materialismo. Es una
característica de la época en que vivimos.
7E. Note lo que el versículo dice: “Porque tú dices... y no sabes...” Que
testimonio de nosotros hoy en día. Que descripción de nosotros hoy en
día. Decimos... pero no sabemos...
3D. (v17b) La apatía resulta en la pobreza espiritual.
1E. La Iglesia de Laodicea “dice” que es rica, pero realmente es pobre. Es lo
opuesto de lo que vimos en Esmirna: (Apoc 2.9) una Iglesia pobre en las
cosas del mundo, pero rico en las cosas de Dios.
2E. La apatía de Laodicea ha resultado en la pobreza espiritual (aunque es un
periodo de mucha riqueza física).
3E. La Iglesia de Laodicea es un “desventurado”: es un “desgraciado” (otra
palabra fuerte de Cristo a la Iglesia de Laodicea).
4E. La Iglesia de Laodicea es un “miserable”: infeliz, sin valor ni fuerza,
perverso, abyecto (vil en extremo).
5E. La Iglesia de Laodicea es un “pobre”: que no tiene nada (v17a, aunque
pensamos que lo tenemos todo).
6E. La Iglesia de Laodicea es un “ciego”: es una Iglesia que carece de visión
(no sabe por donde va; no tiene una meta que está procurando lograr;
solamente reacciona a las cosas que se ocurren en el camino).
7E. La Iglesia de Laodicea es un “desnudo”: aunque está bien “vestida” por
fuera (físicamente), por dentro (espiritualmente) está desnuda por le falta
las buenas obras (ver: Apoc 3.7-13, Apoc 19.8, 1Cor 3.15, 2Cor 5.3-10).
3B. El Consejo Para Laodicea (v18-19)
1C. (v18) La Solución de la Apatía
1D. “Por tanto” dice el Señor. Puesto que es una Iglesia tibia, desventurada,
miserable, pobre, ciega y desnuda... una Iglesia apática y apóstata, “te
aconsejo”. Nos has provisto una solución del problema.
2D. En primer lugar, hemos de “comprar” oro y vestiduras.
1E. Dice “comprar” no solamente “pedir”. Hay un precio que hay que pagar.
1F. Nuestra Biblia no nos costó nada (como les costó a los de Filadelfia,
por ejemplo - algunos pagando el precio de sus propias vidas).
2F. Nuestro conocimiento de la Biblia no nos cuesta mucho. Hoy los
libros, los comentarios, las enseñanzas abundan. No hay que pagar
mucho por el conocimiento hoy en día. Es fácil de conseguir.
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3F. Pero Cristo dice “de mí COMPRES”.
4F. El oro y las vestiduras blancas nos van a costar. Hay un precio que
hay que pagar (en tiempo y esfuerzo). Y si somos “tibios” (apáticos)
no vamos a pagarlo.
2E. Cristo nos aconseja a comprar de Él “oro refinado en el fuego”.
1F. Si compramos este “oro”, seremos verdaderamente ricos (tal vez no
en las cosas del mundo, pero sí ricos en el verdadero tesoro que es
para siempre).
2F. El “oro” es el verdadero conocimiento (o sea, es “conocer a Cristo”
como conocemos a un amigo).
3F. (Sal 19.10) Este conocimiento tiene que ver con la Palabra Escrita de
Dios.
4F. (1Ped 1.7) Este conocimiento también tiene que ver las pruebas de
nuestra fe. Porque es durante las pruebas que el conocimiento
“académico” se convierte en el conocimiento “verdadero” (porque
tenemos que confiar en la Persona de Jesucristo, el que escribió las
palabras).
5F. Así “compramos” el oro: pasando el tiempo en la Biblia conociendo
a Cristo (un “tiempo a solas” todos los días, relacionándonos con
Cristo a través de la comunicación: escuchándole a Él a través de la
Biblia y respondiéndole a través de la oración).
6F. Y Él va a meternos en diferentes pruebas para que el conocimiento
en la cabeza baje al corazón (y lo “académico” se vuelva “personal”).
7F. El “oro” que hemos de “comprar” es “conocer a Cristo”.
3E. Cristo nos aconseja a comprar de Él “vestiduras blancas”.
1F. (Apoc 19.8, 14) Las vestiduras blancas son “las acciones justas de los
santos”.
2F. (1Tim 6.17-19) Los “ricos de este siglo” (la Iglesia de Laodicea)
debemos ser ricos en buenas obras, atesorando para lo por venir.
3F. Pero, como con el oro, nos cuestan. Es más fácil invertir nuestro
tiempo, talentos y recursos en una carrera o la educación que en la
obra de Dios. Así es el “espíritu” de nuestra época: “yo primero, los
demás después”.
3D. En segundo lugar, hemos de “ungir” nuestros ojos.
1E. El “colirio” (un medicamento para poner sobre los ojos) era como barro.
2E. (Jn 9.6-7) Es como lo que Cristo le hizo al ciego: hizo lodo y untó con el
lodo los ojos del ciego. Y así le restauró la vista.
3E. La Iglesia de Laodicea es una Iglesia “ciega” (que carece de visión).
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4E. Hemos de ungir nuestros ojos con “colirio” (con “barro/lodo” - algo que
impedirá la vista natural).
5E. (2Cor 5.7) Porque no debemos andar por vista sino por fe.
2C. (v19) La Selección del Apático
1D. Entonces, sabemos cual es el problema: somos tibios (apáticos).
2D. También sabemos cual es la solución: comprar de Cristo oro y vestiduras
blancas, y ungir nuestros ojos (andando por fe y no por vista).
3D. ¿Qué quiere, entonces?
4D. Cristo dice: “sé celoso”. Usted escogerá ser celoso para el Señor o no. Es una
“elección/selección”. No es nada mágico. Usted tomará la decisión de ser frío,
caliente o tibio. Cristo dice “sé celoso”.
5D. También dice: “arrepiéntete”. Arrepiéntase se su apatía, de su indiferencia, de
su mediocridad espiritual. Compre el oro y las vestiduras blancas, luego ande
por fe y no por vista.
4B. Las Condiciones Para Laodicea (v20-22)
1C. (v20) Las Condiciones para la Comunión
1D. Hay Que Oír Primero
1E. Cristo ya está en la puerta y ya está llamando: “sé celoso y arrepiéntete”.
2E. Cristo ya hizo su parte. Ahora todo depende del creyente individual (“si
alguno” - cualquiera).
3E. Pero, tenemos que oír primero. Tenemos que darnos cuenta de la
situación: la apatía y la necesidad que tenemos.
2D. Hay Que Abrir Luego
1E. Después de oír (después de darnos cuenta de que Cristo está afuera),
hemos de abrirle la puerta.
2E. Y “abrirle la puerta” es invitarle a cenar con nosotros. Implica: comunión.
3E. No nos falta hoy en día el conocimiento académico de Cristo (de la
Palabra de Dios).
4E. Lo que nos falta hoy en día es una comunión íntima con Cristo (“la puerta
abierta”, “cenar con Él y Él con nosotros”). Porque nadie quiere pasar ese
“tiempo a solas” con Cristo todos los días (con la puerta abierta - con la
Biblia abierta - y con la comunicación abierta - a través de la oración).
No. Tenemos afán. No tenemos tiempo para esto.
5E. Y así, Laodicea cierra la puerta en la cara del Señor Jesús. Y se queda
afuera, a la puerta, llamando.
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6E. Holman Hunt, un artista, pintó un cuadro famoso de Cristo en este
versículo. En el cuadro Cristo está a la puerta, tocándola y llamando.
Después de ver este cuadro, un hombre le dijo a Hunt: “Sr. Hunt, ha
creado una obra maestra. Pero ha cometido un error grave. Pintó una
puerta sin picaporte”. “Eso no es un error”, le respondió Hunt. “El
picaporte está a dentro”.
7E. Y así es: escoja usted si quiere oír Su voz y abrirle puerta. Pero, sepa: es
usted quien lo hará. La única persona que puede quitarle su apatía es usted
mismo.
2C. (v21) La Condición Para la Corona: Vencer
1D. Lo que tenemos que vencer durante este periodo antes del Arrebatamiento es
la apatía (v16 - el ser “tibio” y “no frío ni caliente”).
2D. Vencemos de esta manera:
1E. (v19) Escogiendo ser celosos y arrepintiéndonos del pecado de la
indiferencia (la apatía).
2E. (v28) Luego, comprado el oro (desarrollando una relación personal con
Cristo a través de la Biblia y la oración, sabiendo que la prueba convertirá
lo académico en algo personal), comprando las vestiduras blancas (las
buenas obras del ministerio), y ungiendo nuestros ojos con el colirio (para
andar por fe y no por vista).
3D. (Rom 8.17) Si vencemos (“padeciendo juntamente con Él”) recibiremos una
corona (recompensa, herencia). Nos sentaremos con Él en Su trono, reinando
como coheredero con Él.
4D. (Rom 8.1) Si no vencemos la apatía, si escogemos seguir en nuestra
mediocridad, habrá condenación (no al infierno, sino pérdida de recompensa).
5D. (Apoc 3.22) El que tiene oído, oiga, porque su herencia depende de “oír” y
“abrir la puerta”.
2A. La Apostasía de los Últimos Días: Apatía en la Iglesia
1B. La Profecía de la Apostasía
1C. La Biblia predice esta época de apostasía. Es algo que sucede justo antes de la
venida del anticristo, durante los últimos días de la Iglesia (antes del
Arrebatamiento).
2C. (2Tes 2.3) Pablo dice que el día del Señor (v2) no vendrá sin que antes venga “la
apostasía” (una apostasía específica durante los últimos días).
3C. (1Tim 4.1-3) Esta apostasía de los postreros días tiene que ver con espíritus
engañadores, doctrinas satánicas y un sistema religioso que no permite a la gente
casarse (controlando también que tipo de comida se puede comer y cuando).
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4C. (2Tim 3.1-5, 13) Otra vez: en los “postreros días” de la Iglesia hay tiempos
peligrosos (tiempos de apostasía), y sólo va de mal en peor.
5C. (2Tim 4.3-4) Es un tiempo cuando la gente (aun la gente que se llama “cristiana”)
no sufre la sana doctrina, sólo quiere oír lo que a ella le interesa.
2B. La Apostasía Se Manifiesta en El Racionalismo Alemán
1C. Las raíces de Laodicea están en Alemania, el mismo país que nos dio la Reforma (a
través de Martín Lutero).
2C. El racionalismo alemán (también llamado “el Alumbramiento” o el “humanismo
secular”) se comenzó como un movimiento a mediados del Siglo 17 y se desarrolló
en el Siglo 18 (en Alemania). Se opone a toda religión sobrenatural y enseña la
suficiencia total del razonamiento humano para lograr la felicidad del hombre en
esta vida. La creencia fundamental es que la naturaleza del hombre es buena. No
cree en el pecado original del hombre ni en la naturaleza pecaminoso. Destruye la
fe del hombre en la autoridad de la Biblia y motiva “el criticismo bíblico”.
3C. Básicamente racionalismo alemán reemplaza a Dios por el intelecto humano.
4C. Todo esto dio comienzo a lo que se llama hoy en día el “criticismo bíblico”.
3B. La Apostasía Se Manifiesta en El “Criticismo Bíblico”
1C. El “criticismo bíblico” es una “ciencia” que cuestiona la confiabilidad histórica de
la Biblia. La mayoría de los “críticos de la Biblia” rechaza los milagros del Antiguo
Testamento, el nacimiento virginal de Jesús, la resurrección de Cristo, las profecías
de la Segunda Venida de Cristo a la tierra y el reino físico del Milenio.
2C. Realmente hay 3 hombres (alemanes todos) en la historia de la Iglesia que
desarrollaron “el criticismo bíblico” (“el criticismo textual”): Griesbach, Lachmann
y Tischendorf.
3C. Johann Jakob Griesbach (1745-1812 d.C.)
1D. Era un erudito alemán y es llamado “el padre del criticismo textual moderno”.
Propuso la teoría de que los manuscritos más antiguos eran los más confiables,
sin tomar en cuanta ningún otro factor.
2D. Tomó como un hecho que los manuscritos habían “evolucionado” desde un
pasado remoto hasta su forma actual.
3D. Además, pasó por alto el hecho que Orígenes, Eusebio y Jerónimo
corrompieron el texto bíblico según les dio la gana.
4D. Unas reglas que Griesbach aplicaba en su traducción de la Biblia:
1E. “La lectura que, a primera vista, parece comunicar un sentido falso es
preferible” (o sea, si hay un pasaje en el “texto recibido” que comunica
una doctrina clara y fuertemente, y en texto variante de otro manuscrito la
misma doctrina es menos claro por omisiones de palabras, etc., el variante
es preferible).
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2E. “La lectura más corta es preferible a la más larga” (a pesar de la tendencia
humana de omitir y olvidar).
3E. “La lectura más difícil de leer es preferible a la más sencilla” (a pesar de
la tendencia humana de complicar las cosas y la tendencia de Dios de
simplificarlas).
5D. Griesbach era un enemigo del cristianismo ortodoxo, quien abandonó el “texto
recibido” (la línea de Antioquía) para construir un texto nuevo del Nuevo
Testamento griego.
1E. Su texto griego (publicado en 1796) no incluye la conclusión de Marcos
16 (los versículos del 9 al 20) - una omisión basada en el Códice
Vaticano.
2E. Griesbach no había visto el Códice Vaticano personalmente, pero había
oído que no contenía Marcos 16.9-20. Entonces, no aparecen en su texto
griego.
3E. Griesbach fue el primero en decir que Marcos 16.9-20 era falsa.
4C. Carl Lachmann (1793-1851 d.C.)
1D. Era otro erudito alemán (quien aplicaba la filosofía del “racionalismo alemán”
a la transmisión de la Biblia). Era profesor de Filología Alemán en Berlín. (La
“filología” es la ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta a través
de los textos escritos.)
2D. Lachmann produjo textos griegos del N.T. en 1842 y 1850, y desarrolló las
ideas de Griesbach más allá de donde este las dejó.
3D. Siendo profesor de “filología”, Lachmann empezó a aplicar al texto griego del
N.T. las mismas reglas que usaba para editar los textos de los clásicos griegos
que se había alterado mucho a través de los siglos. Es decir que Lachmann
presuponía que el texto griego del N.T. había sido corrupto tanto como los
otros libros de la antigüedad. Se equivocó no tomando en cuenta el cuidado de
los creyentes en copiar los textos bíblicos. También, se equivocó no tomando
en cuanto la preservación divina de las palabras individuales de la Escritura
(Salmo 12.5-7).
4D. Basó la mayoría de sus textos griegos en el Códice Vaticano.
5C. Friedrich Constantine Tischendorf (1815-1874 d.C.)
1D. Otro crítico textual alemán. Viajaba mucho en búsqueda de documentos
antiguos. Fue Tischendorf que “descubrió” los 2 códices famosos (el Sinaítico
y el Vaticano). La mayoría de las omisiones y cambios adoptados por los
críticos tiene su origen en estos 2 códices. Son los “manuscritos más antiguos
y confiables” (o por lo menos así dicen los “eruditos”).
2D. Seguía el mismo pensamiento de Griesbach y Lachmann en cuanto a la
transmisión de los textos bíblicos.
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3D. La historia del Códice Sinaítico.
1E. En el año 1844, mientras que estaba viajando en búsqueda de manuscritos
antiguos, Tischendorf llegó al convento de monjas, San Caterina, en el
Monte Sinaí.
2E. Aquí Tischendorf observó algunos documentos en un basurero que se
estaba usando para encender la leña del horno. Sacándolos se dio cuenta
que eran 43 hojas de pergamino conteniendo porciones de la Escritura.
3E. Hurtó estos manuscritos del convento y han llegado a ser llamados “el
Códice Sinaítico” porque Tischendorf los halló en un convento católico
en el Monte Sinaí (¡en un basurero!).
4E. El Sinaítico es claramente corrupto. El códice está repleto de cambios y
correcciones obvios, hechos por al menos 10 revisores diferentes.
Algunos de los cambios son sistemáticos en cada página, otros se
encuentran en porciones específicas, y muchos tienen que ver con
pensamientos del sexto y séptimo siglos.
5E. Por ser pergamino y por no ser usados, los manuscritos de este códice son
muy antiguos. Son unos de los más antiguos que existen.
6E. Pero, decir que este códice es el “manuscrito más confiable” porque es
uno de los “más antiguos” es decir que la Palabra de Dios había sido
escondido en el basurero de un convento católico por 18 siglos. No. Dios
preserva Su Palabra en las manos de la gente común y corriente. No la
esconde en un monasterio católico en Egipto.
7E. Este manuscrito se encuentra en la actualidad en el Museo Británico.
4D. La historia del Códice Vaticano.
1E. Tischendorf contribuyó mucho a “descubrir” el Códice Vaticano también.
2E. Se encuentra este Códice en la Gran Biblioteca del Vaticano en Roma, y
ha estado allá desde antes de 1481.
3E. La Iglesia Católica siempre ha puesto barreras en el camino de cada
persona que ha querido ver este Códice.
4E. En 1533 Erasmo de Rotterdam (un sacerdote católico) envió una carta al
Vaticano pidiendo lecturas de ciertos pasajes del Códice Vaticano (las que
a la postre rechazó).
5E. En 1843 Tischendorf, después de esperar varios meses fue permitido
entrar a ver el Códice por sólo 6 horas.
6E. En 1845 otro erudito (inglés), Tregelles, fue permitido verlo también.
Pero, no le permitieron copiar ni una palabra. Buscaron instrumentos de
escrito en sus bolsillos antes de permitirle verlo. Le quitaron todas las
cosas con la cual podría haber escrito. Dos clérigos estuvieron a sus lado
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mientras que él leía para quitarle el Códice si lo miró demasiado a un
pasaje.
7E. En 1866 Tischendorf fue permitido una vez más acceso al Códice
Vaticano. Tuvo 14 días de 3 horas cada día para estudiar el Códice. Luego
en 1867 publicó una edición del Códice Vaticano de las notas que él
apunto durante estos 42 horas. Ésta es la más “perfecta” copia del Códice
Vaticano que existe hoy en día. ¿Quién podría copiar el Códice entero en
sólo 42 horas? ¡Nadie! La obra de Tischendorf está repleta de errores,
suposiciones y conjeturas.
8E. Entonces, mientras que los “zapateros” (como Guillermo Carey) estaban
traduciendo la Biblia para el hombre común y corriente (¡en el mundo
entero!), la Iglesia Católica estaba escondiendo su “más preciosa copia”,
el Códice Vaticano.
6C. Brook Foss Westcott (1825-1901) y Fenton John Anthony Hort (1828-1892)
1D. Westcott y Hort, siguiendo la filosofía de los 3 mencionados arriba,
compilaron (escribieron, confeccionaron) su propio texto griego basado en los
2 Códices (el Sinaítico y el Vaticano). Fue este texto que se usó para traducir
la “Versión Revisada” de Inglaterra (la que reemplazó la “King James”).
2D. Westcott y Hort no creían en la autoridad de la Escritura (ni su inspiración ni
su preservación). Westcott escribió: “Los evangélicos me parecen a mi
perversos - no solamente mentirosos, sino perversos. Y hay, me temo, aun más
graves diferencias entre nosotros [Westcott y los evangélicos] en cuanto al
asunto de la autoridad, y especialmente en cuanto a la autoridad de la Biblia”.
3D. Westcott y Hort tenían “tendencias romanas”. Westcott escribió: “He sido
persuadido por años que la veneración de María y la de Cristo tienen mucho en
común en sus causas y en sus resultados”. Hort dijo que el protestantismo era
solamente algo temporal, que lo perfecto era el Catolicismo.
4D. Westcott y Hort creían en la teoría de evolución (y como resultado no creían
en la historia de la creación hallada en la Biblia). Hort escribió: “Pero el libro
que me llamó la atención fue el por Darwin. Cualquiera que sea el
pensamiento de este libro... No se puede darle respuesta a la teoría [como si
fuera irrefutable]”. Westcott escribió: “Nadie ahora, supongo, cree que los
primeros tres capítulos de Génesis son historia literal”.
5D. Westcott y Hort no creían en la muerte propiciatoria de Cristo (que Él murió
para pagar el precio de nuestros pecados, una “expiación”). Hort escribió a
Westcott: “Estoy completamente de acuerdo... la doctrina popular de la
substitución [la muerte sustituta de Cristo] es una falsificación inmoral. Por
supuesto nada podría ser más en contra de la Escritura que limitar la muerte de
Cristo a un expiación de pecado - que Él llevó nuestros pecados y nuestro
sufrimiento en Su muerte; claro, éste es sólo un aspecto de una herejía que es
casi universal [la muerte sustituta de Cristo]”.
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6D. Más testimonio de estos 2 hombres:
1E. Dudaron (y cuestionaron) la certidumbre de la realidad del Infierno y la
existencia de Satanás.
2E. Creían en el purgatorio.
3E. Aceptaron la doctrina católica de la regeneración bautismal.
4E. Rechazaron la idea de que Moisés y David eran personas históricas (que
existían).
5E. Dudaron los milagros en la Biblia.
6E. Rechazaron la Segunda Venida literal de Cristo.
7E. Denegaron la realidad de un “cielo” (un “paraíso”).
8E. Creían en la salvación universal (que todos iban a ser salvos).
9E. Creían en las oraciones a los muertos.
10E. Rechazaron la deidad de Cristo.
7C. El Texto Griego de Westcott y Hort
1D. Westcott y Hort confeccionaron un texto griego (hacia fines del Siglo XIX)
basado en los (supuestamente) “manuscritos más confiables”.
2D. Ellos empezaron su obra de compilar (y escribir) su texto griego en 1853
(trabajando en secreto).
3D. En 1870 imprimieron la primera edición, pero sólo para distribución privada.
4D. Usaron, principalmente, los 2 Códices corruptos (el Sinaítico y el Vaticano)
para la confección de su texto. Cuando encontraron discrepancias entre
manuscritos, invariablemente prefirieron seguir el Códice Vaticano (sin
justificación alguna para hacerlo).
5D. Este manuscrito fue usado por el comité de revisión en Inglaterra en 1881 (casi
en secreto total). Este comité produjo una versión de la Biblia completamente
basada en el texto griego de Westcott y Hort, y completamente traducida según
sus teorías perversas de la transmisión de la Escritura. Fue esta Biblia (la
“Versión Revisada”) que reemplazó la Biblia “King James” en Inglaterra.
6D. Luego, en 1901, se usó este texto otra vez para producir la “Versión
Común/Estándar de América”. Reemplazó la Biblia “King James” en los
EE.UU.
8C. El Texto Griego de los Sociedades Bíblicas Unidas
1D. El texto griego que se usa hoy en día (en la universidades cristianas, en los
seminarios, en los comentarios, para traducir las versiones nuevas, etc.) es “El
Texto Griego del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas” (o la
tercera edición o la cuarta, ambas siendo casi iguales con pocas diferencias).
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2D. Este texto griego es básicamente el texto griego de Westcott y Hort con unos
cambios, notas y otra información añadida por las Sociedades Bíblicas para
llamarlo “propio” (y así reservar los derechos, el “Copyright” = $$$). El
prefacio de la tercera edición dice: “El comité [que produjo la tercera edición
del texto griego de las SBU] llevó a cabo su obra... sobre la base del texto
griego de Westcott y Hort”.
3D. También el prefacio dice: “El proyecto [de la tercera edición] fue iniciado,
organizado y administrado por Eugene A. Nida”.
1E. Eugene Nida (1914-) es el “padre” de la teoría de la “equivalencia
dinámica” (que no se debe traducir la Escritura palabra por palabra, sino
pensamiento por pensamiento traduciendo el pensamiento bíblico al
pensamiento de la cultura; por tanto existen Biblias hoy en día en ciertas
culturas que dice “el Puerco de Dios” en vez de “el Cordero de Dios”,
porque el puerco en aquella cultura es el “animal sagrada”; siempre se
busca una “equivalencia dinámica” a la cual se puede traducir la idea de la
Escritura).
2E. Eugene Nida dijo de la Palabra de Dios: “La revelación bíblica no es
absoluta. ... Las palabras son, en un sentido, nada en sí mismas”.
3E. Él, en la actualidad, continúa trabajando como un “Consultante Especial
para los Traductores” (de las SBU).
4D. Dos de los 5 editores nos sirven como ejemplos de los hombre detrás de este
texto griego: Carlos M. Martini y Bruce M. Metzger.
1E. Carlos M. Martini (1908-)
1F. Martini es el Arzobispo Católico de Milán.
2F. La revista “Time” publicó una historia de Martini y una reunión que
él convocó de más 100 líderes de diferentes religiones en el mundo
para promover una religión universal en una era nueva y global.
3F. Martini dijo: “Tenemos que sintetizar una religión nueva para el
hombre moderno que universalizará la religión para el mundo y que
nos guiará a una nueva era”.
2E. Bruce M. Metzger
1F. Metzger es el Profesor de Lenguaje y Literatura Neotestamentaria en
el Seminario de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. También
trabaja como miembro de la junta directiva de la Sociedad Bíblica de
América.
2F. Dice Metzger del Antiguo Testamento en general: “El Antiguo
Testamento podría ser descrito como una expresión literaria de la
vida religiosa de Israel antiguo...de una mezcla de mitos, leyendas e
historia surgió la más antigua forma de la historia de Dios...” Dice
también del A.T., “No se debe leer los primeros capítulos del

Laodicea: La Iglesia Apática y Apóstata - Página 15

Antiguo Testamento como si estuviera leyendo historia... no se puede
tratar con estos capítulos como si fuera historia verdadera... hay
elementos de leyendas.... Se debe leer una leyenda como una
leyenda...”
3F. Metzger no cree que Moisés fue el autor humano que Dios usó para
escribir Génesis. Cree que el libro es un compuesto de tradiciones y
mitos de varias fuentes, y en algunos casos de Moisés. Por ejemplo
dice: “Las tradiciones de un diluvio prehistórico que cubrió toda la
tierra sólo son versiones exageradas de inundaciones locales”.
4F. Metzger no cree que Moisés fue el autor de Éxodo. Cree que es
también un compuesto de tradiciones judaicas que se compilaron
alrededor de 700 a.C.
5F. Metzger cree también que Deuteronomio es un compuesto de fábulas
y tradiciones del Siglo VI a.C.
6F. Metzger llama el Libro de Job una “fábula folklórica”.
7F. Metzger cree que se compiló el Libro de Daniel entre 168 y 165 a.C.
(que haría “historia” de todas las “profecías” del libro, que realmente
fue escrito alrededor de 536 a.C.).
8F. Dice que Jonás es una “leyenda popular”.
9F. No cree que Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre.
10F. No cree que las epístolas pastorales (1Tim, 2Tim y Tito) fueron
escritas por Pablo (sino por alguien desconocido escribiendo bajo el
nombre de Pablo el Apóstol - que es muy interesante si uno toma en
cuanta lo que el Pablo mismo dijo en 2Tes 2.1-2).
11F. Cree que otro desconocido escribió 2Pedro porque se refiere (2Ped
3.16) a los escritos de Pablo como “escritura”. Y Metzger dice que
nadie aceptaba los escritos de Pablo como “escritura” hasta 150 d.C.
5D. Aquí está una copia de la página titular del “Texto Griego del Nuevo
Testamento de las Sociedades Bíblicas (3ª Edición)”. Si alguien dice que “el
texto griego” dice tal o cual cosa (tratando de “corregir” la Biblia ReinaValera), pregúntele cuál texto griego dice eso (porque hay docenas de textos
griegos que se publican hoy en día). Si le muestra el texto griego con esta
página titular, usted ya sabe que no es el texto griego detrás de la ReinaValera. El texto griego de las SBU (la que tiene esta página titular) es
básicamente la obra de Westcott y Hort (un texto corrupto basado en los
Códices Sinaítico y Vaticano - textos de la línea mala de Alejandría, Egipto, a
través de Roma) que ha sido corrupto aun más por hombres perversos como
Eugene Nida, Carlos Martini y Bruce Metzger.
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4B. La Apostasía Se Manifiesta en El Materialismo
1C. El materialismo es el enfoque del hombre en lo material de esta vida, y así el
hombre trata de lograr un nivel de vida siempre más alto.
2C. La apostasía se manifiesta a través del materialismo porque el hombre materialista
siempre busca lo terrenal a expensas de lo espiritual. (Es la antítesis de 2Cor 4.18.)
3C. El materialismo empezó alrededor de 1900 cuando la “revolución industrial”
resultó en la producción de bienes a un costo muy bajo.
4C. (Apoc 3.17) La Iglesia de Laodicea es una iglesia materialista.
5B. La Apostasía Se Manifiesta en La Teoría de la Evolución
1C. Carlos Darwin (1809-1882) publicó su libro El Origen de las Especies en 1859.
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1D. Llegó a ser la obra base de la teoría de la evolución.
2D. Esta teoría propone que todos los seres vivos que existen son resultado de una
cantidad infinita de mutaciones de seres primitivos que permitían a los seres
mejor adaptados sobrevivir en su ambiente.
3D. Esta teoría hace innecesario el creer en un Dios creador de un universo
ordenado, con un propósito para su creación.
4D. Esta teoría no puede demostrarse y carece de evidencia sólida que la respalde.
5D. Esta teoría también contradice la Segunda Ley de la Termodinámica, la Ley de
la Entropía. Esta ley afirma que todo sistema que se deja solo se degenera y no
mejora ni crece en grado de orden y complejidad.
2C. La teoría de evolución se enseña hoy día en todas las escuelas como si fuera un
hecho, a pesar del sinnúmero de fallas que tiene.
3C. Los cristianos, por no confiar en la Biblia por encima de la “ciencia”, reaccionan
diciendo que no toda la Biblia tiene que aceptarse científicamente, porque no es un
libro de ciencia, ni tampoco literalmente, porque hay mucho lenguaje simbólico.
4C. Otros intentan transigir entre la evolución y la Biblia, y crean la llamada “evolución
teística”.
6B. La Apostasía Se Manifiesta en El Comunismo
1C. Este enemigo de la Iglesia tiene sus raíces en la filosofía materialista de Karl Marx
(1818-1883).
2C. Marx propuso que el comunismo era el próximo paso en la evolución social.
3C. Parte de las condiciones necesarias para tal evolución era abolir el concepto de
Dios y sustituirlo por el Estado.
4C. Marx pensaba que el Estado suplía todas las necesidades del hombre. El hombre,
pensaba Marx, luego se tornaría en un ser pacífico y libre de la envidia y la maldad.
(Pero, no solamente la Biblia desmiente todo esto, también todos los regímenes
comunistas que existen hoy día lo desmienten.)
5C. El comunismo sólo es otro “evangelio social” (sin Dios, sin la Biblia y sin la
verdadera regeneración del hombre). Es apostasía.
7B. [Repaso] La Apostasía de los Últimos Días: Apatía en la Iglesia
1C. La Profecía de la Apostasía
2C. La Apostasía Se Manifiesta en el Racionalismo Alemán.
3C. La Apostasía Se Manifiesta en el “Criticismo Bíblico”.
4C. La Apostasía Se Manifiesta en el Materialismo.
5C. La Apostasía Se Manifiesta en la Teoría de la Evolución.
6C. La Apostasía Se Manifiesta en el Comunismo.
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7C. Pero, durante este periodo de apostasía (el Periodo de Laodicea), Dios siempre ha
tenido sus “7.000” que no han doblado la rodilla delante de Baal (Rom 11.4). Este
“remanente” fiel ha sido la minoría durante Laodicea, por supuesto. Y seguiremos
siendo la minoría hasta que venga Cristo. Porque la situación va de mal en peor.
Pero, siempre ha habido una presencia de fieles, aun durante el desarrollo de la
apostasía de los postreros días. Vamos a ver a algunos de estos “fieles” después de
ver la preparación que Dios ha estado realizando en el mundo (preparando el
mundo para la Segunda Venida de Cristo).
3A. La Preparación de los Últimos Días: Arreglos en el Mundo
1B. La Primera Guerra Mundial (1914-1918 d.C.)
1C. Esta fue llamada la “Guerra para acabar con todas las guerras”.
2C. El asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría dio comienzo
a esta primera guerra mundial. Existen indicios de que el asesino fue un estudiante
contratado por jesuitas.
3C. Los alemanes utilizaron este asesinato como motivo para declararle la guerra a
Austria, Francia y Rusia. Realmente el Káiser de Alemania deseaba conquistar toda
Europa para sí.
4C. La situación era tal que ninguno de los bandos era lo suficientemente fuerte para
vencer al otro. Esto propició la participación de los Estados Unidos y otros países
en el conflicto.
5C. Al final de la guerra, en 1920, a Inglaterra le fue dado el control sobre Jerusalén
para que pudiera llevar a cabo las disposiciones de la Declaración de Balfour. Esta
declaración pretendía darle el derecho a los judíos a regresar a Jerusalén y poseerla.
6C. Por presión de los árabes, quienes amenazaron con establecer un embargo de
petróleo, los ingleses deciden darle una interpretación más limitada a la
Declaración de Balfour, y no le otorgaron todas las tierras a los judíos para que
regresaran a Jerusalén.
7C. Entonces, la Primera Guerra Mundial preparó la tierra para los judíos. La Segunda
Guerra Mundial preparó a los judíos para regresar a la tierra.
2B. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945 d.C.)
1C. Hitler deseaba establecer su “Tercer Reich” (y reinar sobre un Alemania poderoso
y sobre toda Europa). Era el “Tercero” porque el segundo fue el régimen del Káiser
Wilhelm (de la Primera Guerra Mundial) y el primero fue la Iglesia Católica
Romana.
2C. En Italia surgió Mussolini (un socialista). Él estableció el fascismo e inició una
serie de incursiones en regiones del Mediterráneo.
3C. Los japoneses iniciaron sus propias incursiones en Asia, particularmente en China,
dándole proporción mundial a la guerra.
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4C. Hitler inició su persecución implacable contra los judíos, los comunistas y los
protestantes. Curiosamente estos son los grupos que la Iglesia Católica considera
sus enemigos. (Recuerde que Hitler fue educado en las escuelas de los jesuitas.)
1D. En 1936 el papa envió al obispo Osnabrüch a Berlín a entrevistarse con Hitler.
Este aseguró al obispo que no existía diferencia fundamental alguna entre el
movimiento Nazi y la Iglesia Católica. Hitler le dijo que lo único que estaba
haciendo era lo mismo que la Iglesia Católica había hecho por quince siglos:
matar a judíos y a otros enemigos (comunistas y verdaderos cristianos). Hitler
le dijo que él “admiraba y deseaba promover el cristianismo (catolicismo)”.
2D. Hitler obligaba a los judíos a vivir en barrios marginales, las cuales él
denominaba con el nombre ghetto (el mismo nombre que Inocencio III usó en
las Inquisiciones para describir las barrios semejantes creadas para los judíos).
3D. Hitler obligó a los judíos a portar distintivos en su vestimenta que los
intensificaran (exactamente como Inocencio III durante las Inquisiciones).
5C. Hitler cometió su mayor error atacando a Rusia.
1D. Esto le obligó pelear en dos frentes: contra Francia, Inglaterra y los EE.UU. en
el occidente; y contra Rusia en el oriente.
2D. Por un invierno que llegó temprano y con una fuerza terrible, Hitler perdió la
guerra en Rusia.
6C. A la postre, Mussolini perdió en Italia, Hitler perdió en la nieve en Rusia y Japón
perdió en el Pacífico después la bomba atómica.
7C. Hitler es un buen tipo del anticristo:
1D. (Dan 9.26) Era romano (católico romano).
2D. (Dan 11.37-38) Perseguía a los judíos, aunque tenía familia judía.
3D. (Zac 11.17) En un atentado contra su vida, perdió facultades del brazo
derecho.
4D. (Apoc 13.16) Mandó a ponerle un número como marca en la mano derecha a
los prisioneros judíos. También asigna un número de identificación a sus
oficiales de la SS.
5D. (2Tes 2.4) Hitler se declaró a sí mismo “Salvador del mundo” e instituyó el
culto al Führer.
6D. (Apoc 13.3) Se suicidó dándose un tiro en la cabeza.
3B. La Formación de “Las Naciones Unidas”
1C. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial, se formaron las Naciones Unidas.
2C. Uno de sus primeros actos fue la creación del Estado de Israel, el cual oficialmente
es proclamada el 14 de mayo de 1948.
3C. La Segunda Guerra Mundial, entonces, preparó a los judíos para la tierra (a través
de la “motivación” del holocausto y a través de la creación del Estado de Israel).
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4B. La Transición de “Aquello Días”
1C. Desde 1948, entonces, Dios ha estado cumpliendo con la profecía de Ezequiel 37
(el valle de los huesos secos).
2C. (Ezq 37.7) En 1948 los huesos secos empezaron a juntarse.
3C. (Ezq 37.9) Un día (“aquel día”) Dios va a soplar sobre la nación muerta y vivirá.
4C. Entonces, nos encontramos dentro de un periodo de transición (un traslapo de
dispensaciones: por un lado todavía vivimos en la Época de la Iglesia - hasta el
Arrebatamiento; por el otro lado hay una transición tomando lugar en cuanto a
Israel - preparándola para entrar en la Tribulación).
4A. Los Guerreros de los Últimos Días: Atacando en la Noche
1B. Durante el “oscurantismo” que resultó debido a la apostasía (resultado de quitarle
al hombre común la Palabra de Dios), Dios siempre tiene Sus 7.000 que no han
doblado la rodilla delante de Baal. Entre muchos otros, hay los “guerreros”
siguientes.
2B. Clarence Larkin (1850-1929)
1C. Un arquitecto convertido al cristianismo. Llegó a ser un gran pastor bautista.
2C. Fue autor de varios libros excelentes como “La Verdad Dispensacional” (el primer
libro que sistematizó la doctrina y las implicaciones de “trazar bien la palabra de
verdad”). Es muy conocido por sus informativas gráficas.
3B. Bob Jones I (1882-1968)
1C. Nació en Skipperville, Alabama (en el sur de EE.UU.).
2C. En 1927 fundó una universidad cristiana en College Point, Florida, para jóvenes
que querían una educación basada en la Biblia.
3C. Para 1955 sus estudiantes se habían ido a cada estado de los EE.UU. ganando
almas para el Señor.
4C. Bob Jones III es el presidente de este universidad hoy en día (se llama “Bob Jones
University”). Después de la muerte de Bob Jones I, Bob Jones II cayó en la
apostasía, botó la Biblia “King James” y empezó a desarrollar el sistema de
“criticismo bíblico” en la universidad. Hoy enseñaron el texto griego de las
Sociedades Bíblicas Unidas.
4B. William Franklin (“Billy”) Graham (1918-)
1C. En 1934 se convirtió en una reunión en el campo (un “avivamiento”) en Charlotte,
North Carolina. Mordecaia Ham (otro “guerrero fiel” de Laodicea) estaba
predicando.
2C. Llegó a ser el que Dios usó para llevar a cabo el séptimo (y último) avivamiento en
los EE.UU. (en California).
3C. Graham y Luis Palau (1934-) continúan el patrón establecido por Dwight L. Moody
del evangelismo “profesional” de las masas.
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5B. G. Campbell Morgan
1C. Influenció mucho sobre Bob Jones I.
2C. Fue pastor (con raíces metodistas). También fue autor de unos excelentes
comentarios de la Biblia. Por ejemplo: “La Biblia Analizada” (un comentario
general de cada libro de la Biblia).
6B. T.T. Shields (1873-1955)
1C. Aunque no recibió una educación “formal” de una universidad o seminario, T.T.
Shields llegó a ser un fuerte predicador de la Palabra de Dios en Ontario, Canadá.
2C. Fue pastor de la “Iglesia Bautista de la Calle Jarvis” en Toronto.
3C. Toda su vida luchó contra la influencia de la Iglesia Católica sobre la gente en
Canadá. Al fin de su vida, su testimonio fue: “Soy un soldado, un soldado en el
campo de batalla”.
7B. W.B. Riley (1861-1947)
1C. Creyó que la Biblia “King James” (la Biblia en inglés de la Reforma) era infalible
“entregada del cielo”.
2C. Estudió en el Seminario de los Bautistas del Sur en Louisville, Kentucky.
3C. Culpó a Carlos Darwin y al racionalismo alemán por los problemas de apostasía en
la Convención de los Bautistas del Sur.
4C. Sus amigos lo llamaban “el segundo Martín Lutero” porque “se paró en la brecha”
contra la apostasía de un Iglesia que se había vuelto apóstata.
8B. Oswald J. Smith (1889-1980)
1C. Se convirtió al cristianismo durante una reunión de evangelismo conducido por
R.A. Torrey (un discípulo de Dwight Moody).
2C. Llegó a ser un buen pastor en Chicago a partir del 1915.
3C. Tuvo un corazón misionero: antes de 1950 había predicado en Inglaterra, Francia,
Holanda, Lituania, Etiopía, Alemania, Bulgaria, Turquía, España, Grecia, Escocia,
Ceilán, Australia, Italia, Bélgica y Egipto.
4C. Alcanzó a muchos judíos durnate la primera parte de su ministerio (en los EE.UU.,
Polonia, Rusia, Austria y otros países de Europa).
9B. John R. Rice (1896-1981)
1C. Un Bautista del Sur quien se dedicó al evangelismo.
2C. Trabajó un rato con Bob Jones I.
3C. Empezó la publicación de un periódico “fundamentalista” llamado “La Espada del
Señor”.
10B. Peter Ruckman
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1C. Un fuerte defensor de la Palabra de Dios durnate nuestros días de apostasía.
Aunque un poco grosero y fuerte (cáustico, agresivo) en su forma de escribir, cree
en la inspiración de la Escritura y su preservación en el idioma inglés en la Biblia
“King James”. Y así la defiende.
2C. Es un autor incansable de buenos libros (comentarios, libros de historia, libros de
la evidencia de los manuscritos, etc.). Sin embargo, si uno va a leer los escritos de
Ruckman, tiene que aprender de él (de lo que quiere decir) sin asimilar su mala
actitud.
3C. Es un pastor de una iglesia local en Pensacola, Florida. También es uno de los
profesores de un instituto bíblico basado en dicha iglesia (un instituto que ha
enviado a varones de Dios por todas partes de la tierra).
11B. Kevin Tracy in Lima, Perú
1C. Enviado del Templo Bautista de Kansas City (pastor: Jeff Adams) en 1998.
2C. Está comenzando una nueva obra entre la gente profesional de la clase media y
media-alta.
12B. David Davis y Juan Wright en La Ciudad de Panamá
1C. David Davis fue enviado del Templo Bautista de Kansas City en 1997 y está
empezando una nueva obra en la Ciudad de Panamá.
2C. Juan Wright fue enviado del Templo Bautista de Kansas City para formar parte del
equipo de David. Juan rompió la tradición de los misioneros gringos: ¡está
buscando trabajo! (en vez de recibir sostén de los EE.UU.).
13B. Fernando Garrido en Medellín, Colombia
1C. Fernando es un médico en la ciudad de Medellín, Colombia.
2C. Alrededor de 1993 Fernando recibió a Cristo por influencia de su hermano Rodolfo
Garrido (pastor de la Iglesia “La Biblia Dice...” en Bogotá, Colombia - fundador:
Pablo Clark, misionero del Templo Bautista de Oklahoma City, Oklahoma).
3C. Fernando llegó a ser el pastor de una nueva obra en Medellín unos 3 años después
de su conversión. Esta iglesia nació “espontáneamente” por el testimonio personal
de Fernando y su papá, Gilberto Garrido. Ahora gozan de más de 100 miembros, su
propio edificio y varios ministerios incluyendo el de discipulado.
5A. Nosotros en los Últimos Días: Antepasados de la Iglesia Bautista Emanuel
1B. El Primer Misionero a Costa Rica
1C. A mediados del Siglo XIX, Roberto Ross y Roberto Lang (2 canadienses que
habían comprado fincas de café en Costa Rica) y sus esposas empezaron a orar que
Dios enviara a un misionero evangélico a Costa Rica.
2C. Mientras que ellos oraban, un pastor evangélico en Dallas, Texas, Ciro Ingersol
Scofield (el famoso autor de las notas de la Biblia de “C.I. Scofield”), empezó a
sentir una carga de interés misionero por Centro América.
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3C. Compartió su carga por Costa Rica con un grupo de hombres espirituales de su
iglesia, y pronto empezaron a orar por un misionero para enviar a este lindo país.
4C. Unos pocos meses después, en el estado de Minnesota (EE.UU.), William y Minnie
McConnel se preparaban para ir a África con sus 3 hijos pequeños. William ya
había renunciado su trabajo con el ferrocarril, y ya habían empacado todas sus
cosas en barriles y cajas. El día antes de salir para África recibieron una carta de la
agencia misionera contándoles que su solicitud había sido rechazada.
5C. Poco después (1 o 2 días) se enteró de Scofield y su iglesia orando por un
misionero para ir a Costa Rica. McConnel escribió a Scofield y la familia fue
aceptada como respuesta de las oraciones de la iglesia en Texas.
6C. El 24 de febrero de 1891 salió para Costa Rica. Fueron los primeros misioneros
evangélicos que llegaron a Costa Rica. Fueron misioneros enviados por C.I.
Scofield.
2B. El Comienzo de la Iglesia Bautista Emanuel: Bill Murdok
1C. El Campesino en Georgia
1D. Bill Murdok nació en diciembre de 1938 en una casa pequeña en el puro
campo del Estado de Georgia (en el sur de los Estados Unidos).
2D. Su padre había caído en problemas con alcohol, pero alrededor del nacimiento
de Bill, Dios le limpió de este pecado y él empezó a vivir para el Señor.
3D. Desde su niñez Bill recuerda que su papá siempre llevaba a la familia a la
iglesia todos los Domingos (a veces a pie y a veces en una carreta halada por
caballos).
4D. Bill y su familia asistía una pequeña iglesia local de los Bautistas del Sur ahí
en el campo de Georgia. La iglesia se llamaba “Little Sand Mountain Baptist
Church”; traducida: “La Iglesia Bautista del Montaña Pequeña de Arena”.
[Nota: las raíces de La Iglesia Bautista Emanuel de Hatillo 3 tiene sus raíces
ahí en los Bautistas del Sur, quienes son descendientes directos de los
anabaptistas y los valdenses de Europa.]
5D. Ahí en aquella iglesia humilde, Bill aceptó a Cristo cuando tenía él 15 años de
edad (alrededor de 1953). La esposa del pastor había estado orando por Bill y
había estando hablando con él acerca de como el Señor quería usarlo de una
manera especial. A través de estas circunstancias Dios le tocó el corazón de
Bill y él se arrepintió y aceptó al Señor como su Salvador personal.
2C. El Joven en el Mundo
1D. Después de graduarse del colegio, Bill entró en el servicio militar. Pasó 4 años
sirviendo su país en la Fuerza Aérea.
2D. Un día en 1960 (mientras que todavía trabajaba en la Fuerza Aérea) Bill asistió
a una reunión de “avivamiento” en el Estado de Lousiana. Aquella noche,
durante la predicación, Dios le tocó el corazón y Bill dedicó su vida al Señor y
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al progreso del evangelio (pensando que Dios estaba llamándolo al campo
misionero en el extranjero).
3D. El tío de Bill era misionero en Guatemala y Nicaragua, y por lo tanto
influenció mucho sobre Bill y su deseo de servirle a Dios en Latinoamérica.
4D. Después de su dedicación al Señor en la reunión de avivamiento, Bill (todavía
sirviendo en el servicio militar) empezó a trabajar en una iglesia local
enseñando clases de la escuela dominical.
3C. El Hombre en Preparación
1D. En 1962 (después de cumplir con su contrato) Bill salió del servicio militar y
se fue a Chattanooga, Tennessee, para estudiar en la Escuela de Tennessee
Temple.
2D. Las escuelas de Tennessee Temple fueron fundadas alrededor de 1940 (1945)
por Lee Robertson y forman parte del ministerio de Highland Park Baptist
Church (La Iglesia Bautista del Parque Highland), donde el Dr. Robertson era
pastor por muchos años.
1E. Robertson nació en 1909 en una cabaña de troncos en el campo del
Estado de Indiana.
2E. Aceptó a Cristo cuando tenía 14 años y asistía Cedar Creek Baptist
Church (La Iglesia Bautista de Cedar Creek), una iglesia de los Bautistas
del Sur.
3E. Se graduó del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur en Louisville,
Kentucky.
4E. A la postre llegó a ser el pastor principal de La Iglesia Bautista del Parque
Highland en Chattanooga, Tennessee, donde desarrolló las escuelas de
Tennessee Temple (que incluyen un Instituto Bíblico, un Seminario
Teológico y una Universidad acreditada).
5E. Otra vez vemos las raíces de La Iglesia Bautista Emanuel: los Bautistas
del Sur (descendientes de anabaptistas y valdenses en Europa).
3D. Después de 5 años de estudio en el Instituto Bíblico (en la universidad) de
Tennessee Temple, Bill se graduó y empezó a levantar sostén para ir al campo
misionero. Fue el año 1967.
4D. Menos de un año después, Dios le había dado suficiente sostén y en diciembre
de 1967 Bill Murdok llegó a Costa Rica para empezar a aprender el idioma.
4C. El Misionero en Su Campo
1D. Originalmente Bill llegó a Costa Rica para estudiar español por un año para
luego ir a Nicaragua. Pero, Dios tenía otros planes para él.
2D. Trabajó por 3 años a la par de otro misionero (aprendiendo el idioma, el
ministerio, etc.).
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3D. Dios le puso una carga en el corazón por una obra fuerte en el área de Hatillo.
Durante esa época la mayoría de las iglesias era dirigidas por mujeres, y no
había institutos bíblicos entrenando a líderes para continuar la obra del Señor.
4D. Entonces, después de un tiempo Bill compró un lote en Hatillo 3 y levantó una
carpa. Así, en 1972, Bill Murdok fundó la Iglesia Bautista Emanuel.
5D. Empezaron con 23 personas en aquella carpa en 1972. Después de 2 meses de
trabajo con equipos de México (del ministerio de Bruce Bell) había unos 50
asistiendo fielmente. Después de 1 año tenía alrededor de 100 personas. En el
segundo año eran casi 250. Para el tercer año había más de 400. Y así la iglesia
iba creciendo más o menos 50 personas cada 6 meses.
6D. El enfoque de Bill siempre era el evangelismo personal y el seguimiento
personal (el discipulado).
7D. En 1973 empezaron un instituto bíblico con Bill enseñando algunas clases ahí
en la carpa.
8D. En 1982 Bill entregó la Iglesia Bautista Emanuel a Rodolfo Avendaño (quien
había estado sirviendo como pastor asociado con Bill por alguno tiempo).
3B. La Conexión de la Iglesia Bautista Emanuel: El Templo Bautista de Kansas City
1C. J. Frank Norris
1D. Nació en el Estado de Alabama, de padres campesinos.
2D. Se convirtió a Cristo y asistía a una Iglesia de los Bautistas del Sur ahí en
Alabama.
3D. Se graduó del Seminario Teológico de los Bautistas del Sur en Louisville,
Kentucky (el mismo del cual se graduó Lee Robertson, el que desarrolló las
escuelas de Tennessee Temple).
4D. Aceptó el pastorado de una Iglesia Bautista en Dallas, Texas, que constaba de
13 miembros.
5D. Llegó a fundar 2 de las iglesias más grandes de los EE.UU., en Fort Worth,
Texas, y en Detroit, Michigan.
6D. Debido a su predicación fuerte y sin prestar atención a quién se encontrara en
su congregación, Norris rápidamente ganó enemigos entre los oficiales de la
denominación (Los Bautistas del Sur).
7D. Norris no reparaba en denunciar los pecados cometidos por oficiales de los
Bautistas del Sur, muchos de los cuales eran ricos y poderosos.
8D. Muchas agencias noticiosas boicotearon a Norris para impedirle que publicara
sus mensajes y otros escritos.
9D. Hubo 3 atentados contra su vida: 2 en secreto y 1 en público.
10D. A Norris se le acusaron de los crímenes siguientes:
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1E. Predicar demasiado fuerte, exigiendo el arrepentimiento de toda persona,
sin importar quién fuera.
2E. Desenmascarar el hecho de que en la Universidad de Baylor (una
universidad “bautistas” - de la Convención de los Bautistas del Sur) se
estaba enseñando la teoría de la evolución en lugar de la creación.
3E. Predicar la Biblia en lugar de los temas oficialmente sancionados por la
Convención de los Bautistas del Sur.
11D. La Convención de los Bautistas finalmente excomulgó a Norris.
12D. En 1939, J. Frank Norris fundó el Seminario Bíblico Bautista.
1E. Era un instituto bíblico que operaba bajo la estructura de su Iglesia local.
Es decir, que era dirigido por pastores que estaban activamente
pastoreando.
2E. Se inició con 16 estudiantes.
3E. No estudiaron el griego ni el hebreo. El único libro de texto usado era la
Biblia de la Reforma (la Biblia “King James”).
13D. Norris también ayudó fundar la “Comunidad Mundial Bautista” (un grupo de
iglesias independientes que se formó de personas que habían salido del
sistema corrupto de los Bautistas del Sur.
14D. Norris envió a Beachaum Vick a Detroit, Michigan, donde Vick trabajaba con
el Templo Bautista de Detroit.
15D. Envió a John Rawlings a Cincinnati, Ohio.
16D. Envió a Bob Bray a Florida.
17D. Envió a Harold Henninger al Templo Bautista de Canton, Ohio.
18D. Envió a Wendell Zimmerman a Kansas City, Missouri.
2C. Wendell Zimmerman
1D. Nació el 19 de abril de 1916. Recibió a Cristo como su Salvador a los 9 años
de edad y se consagró al ministerio a los 17 años de edad.
2D. Fue contemporáneo de J. Frank Norris (entrenado en su instituto bíblico). Se
trasladó a Kansas City en 1942.
3D. Empezó su ministerio en Kansas City predicando por la radio y en diferentes
lugares de la ciudad.
4D. Se distinguió por su conocimiento de las Escrituras, el cual era evidente en su
predicación.
5D. Celebró varias reuniones de “avivamiento” (de “despertar”) en carpas con
fines evangélicos.
6D. Fundó el Templo Bautista de Kansas City en 1944. Su primer edificio fue un
taller de automóviles.
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7D. Entre los predicadores invitados al Templo Bautista hubo hombres como J.
Frank Norris y Dr. Art Wilson.
8D. En 1946, el Templo Bautista envió a sus primeros misioneros: Harold
DeVilbiss y su esposa, quienes hasta hoy ministran en México.
9D. Zimmerman predicaba desde el púlpito y por la radio. Anunciaba los temas de
sus sermones en el periódico local. Siempre daba títulos llamativos a sus
mensajes, por ejemplo: “Por qué todos los predicadores en Kansas City
deberían irse al infierno”.
10D. Zimmerman pastoreó el Templo Bautista de Kansas City por 25 años.
3C. Truman Dollar
1D. Cuando Wendell Zimmerman salió para pastorear una iglesia en Florida,
Truman Dollar fue llamado a pastorear el Templo Bautista de Kansas City. El
pastor Dollar previamente había servido como pastor de jóvenes en esta iglesia
y en ese momento se encontraba pastoreando un iglesia hija del Templo
Bautista.
2D. Truman Dollar se destacó por ser un gran predicador. Empezó su carrera a
temprana edad, por lo cual le habían apodado el “niño predicador”.
3D. El pastor Dollar reconoció la necesidad de obtener mejores instalaciones para
poder alcanzar a la ciudad con más eficacia. Bajo su pastorado es que el
Templo Bautista se traslada a su edificio actual (en Raytown, Missouri - una
pequeña ciudad de las afueras de Kansas City).
4D. En 1973 el pastor Dollar fundó el ministerio “Herencia del Evangelio”, un
programa de televisión que servía como canal para predicar el evangelio. Este
programa dio inicio a un ministerio por televisión que hasta el día de hoy se
lleva a cabo.
5D. Durante esta época, Jeff Adams llegó al Templo Bautista y servía como pastor
de jóvenes.
6D. También durante esta época el Templo Bautista enviaba equipos de jóvenes a
México en giras evangélicas.
4C. Jeff Adams
1D. Jeff Adams nació en el estado de Kansas. Se convirtió mientras era estudiante
de filosofía en la Universidad.
2D. Llegó al Templo Bautista de Kansas City en 1967 y servía allí, llegando a ser
pastor de jóvenes.
3D. Adams, junto con su esposa Cheryl, fueron enviados a Centroamérica como
misioneros.
4D. Inicialmente se radicó en el dichoso, tranquilo y bonito país de Costra Rica
para aprender el mejor español del mundo latino. Durante su tiempo aquí en
Costa Rica participó en la obra de la Iglesia Bautista Emanuel. Ha mantenido
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una relación muy de cerca con nuestra iglesia a través de los años predicando
conferencias, realizando seminarios y hasta enviar uno de sus “Timoteos” que
él entrenó a través de su Instituto Bíblico allí en el Templo Bautista de Kansas
City.
5D. Después trabajaba en Nicaragua por un año, y finalmente se quedó en El
Salvador para establecerse de modo más permanente.
6D. En El Salvador sirvió como pastor principal de la Iglesia Bautista Miramonte
durante los años más severos de la guerra civil de ese país.
7D. En 1984 recibió un llamado del Templo Bautista de Kansas City para servir
como pastor principal. Después de mucha meditación, accedió y regresó a
Kansas City.
8D. Hasta hoy Jeff predica la Biblia “King James” en inglés y la Reina-Valera
1960 en español (2 Biblias de la misma línea de Antioquía - Biblias de la
Reforma). Su enseñanza hace énfasis sobre el estudio personal de las
Escrituras, el discipulado bíblico y el cumplimiento de la Gran Comisión.
CONCLUSIÓN:
Los próximos eventos en la historia de la Iglesia son:
1.
2.
3.
4.
5.

El Arrebatamiento
El Tribunal de Cristo
El Milenio
El Gran Trono Blanco (la Iglesia estaremos allí juzgando a los ángeles caídos)
La Eternidad

En nuestro estudio de la Historia de la Iglesia hemos tenido 3 propósitos. Y creo que hemos
cumplido con cada uno de ellos:
1. (Rom 15.4a) La historia es para nuestra enseñanza.
•

Podemos aprender de lo que pasó a través de los siglos. Es como el dicho: “La única
cosa que aprendemos de la historia es que el hombre nunca aprende de la historia”.

•

La enseñanza de nuestras raíces es como el principio de una brújula: si estamos un
poco fuera de la trayectoria debida en el principio (cuando salimos, al comenzar),
llegaremos muy lejos del blanco cuando todo se termine.

•

El “blanco” para el cristiano es el Tribunal de Cristo. Ahí vamos a tener que rendirle
cuentas a Dios por lo que hayamos hecho con lo que Él los haya dado. Entonces,
debemos saber de donde hemos venido para llegar a donde debemos ir (dándole en el
blanco).

•

Si no entendemos el comienzo de la historia de la Iglesia, ¿cómo podemos esperar
que lo que estamos haciendo hoy en día es lo correcto?
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•

Además, si no entendemos los eventos de la historia de la Iglesia hasta hoy en día,
¿cómo vamos a entender la iglesia en que servimos?

•

Porque la mayoría de los cristianos hoy en día (aun los “eruditos” cristianos) dicen
que los bautistas son “protestantes” y por lo tanto que tenemos nuestras raíces en la
Iglesia Católica. Si no entendemos como la Iglesia se comenzó y como se ha
desarrollado, vamos a caer en esta trampa del diablo (una trampa para formar parte
una religión mundial - parte la Ramera de Apocalipsis 17).

2. (1Cor 10.6 y 10.11) También Pablo dice que la historia sirve para ejemplo.
•

(Ecl 1.9) No hay nada nuevo bajo el sol.

•

Entonces, a través del estudio de la historia de la Iglesia hemos visto ejemplos de lo
malo (para evitarlo) y de lo bueno (para imitarlo).

•

Es como dice el refrán: “quien no conoce la historia, está condenado a repetirla”.

3. (Rom 15.4b) El estudio de la historia de la Iglesia también nos motiva (nos da
ánimo) en nuestro andar espiritual.
•

Leyendo de la fe y del sacrificio de nuestros antepasados espirituales (y el precio que
ellos pagaron por su fe y para que tuviéramos una Biblia en nuestro propio idioma)
nos anima para comprometernos como ellos, y para andar como ellos anduvieron
(totalmente entregados al Señor).

Recuerde: no existen iglesias “del estilo de Filadelfia” durante la época de Laodicea. Pero, un
creyente (usted) puede escoger una vida “del estilo de Filadelfia” a pesar de que está
viviendo en la época de Laodicea. Es una decisión de “consagración total”.
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