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Instrucciones para los Líderes de Curso 

Este curso presenta un estudio introductorio de historia de la iglesia. 

Estructura de la Lección 

(1) Si están estudiando en grupo, pueden turnarse para leer el material. Deben detenerse 
periódicamente para comentar en clase lo leído. Como líder del curso, usted es 
responsable de impedir que la discusión se desvíe del material que se está estudiando. Es 
útil establecer un tiempo límite para cada período de comentarios. 

(2) Cada vez que encuentre el símbolo �, haga la pregunta que aparece a continuación y 
permita que los estudiantes comenten sus respuestas. Es importante demostrar que el 
estudio de la historia es relevante para la iglesia del presente. La mayoría de las 
preguntas para discusión en este curso requiere que los estudiantes relacionen lo que han 
aprendido de la historia de la iglesia con sus circunstancias. Dedique suficiente tiempo 
para comentar las preguntas. Este espacio de reflexión es esencial para que los 
estudiantes puedan relacionar el estudio del pasado con las necesidades de la iglesia en la 
actualidad. 

(3) Cada lección incluye una tarea o asignación. En el caso de las presentaciones orales, 
asigne un tiempo al inicio de la siguiente sesión para que los estudiantes hagan sus 
presentaciones. Todos los estudiantes deben hacer el proyecto de la lección 1. Hay 
proyectos adicionales para cada lección. Los estudiantes deberán realizar al menos cinco 
de los trabajos asignados en las lecciones 2-8. 

(4) Cada lección incluye preguntas de evaluación. Al final de cada clase, el líder puede 
revisar estas preguntas con los estudiantes. En un curso de historia de la iglesia las fechas 
y los nombres tienen más relevancia que en muchos otros cursos. Tome tiempo para 
revisar las listas de “Nombres Importantes” y “Fechas Importantes” que aparecen al final 
de cada capítulo. La siguiente sesión debería iniciar con una breve evaluación basada en 
estas preguntas. La evaluación se puede hacer de manera oral o por escrito. 

(5) El presente curso incluye ocho lecciones. Cada lección abarca una gran cantidad de 
material y requiere de un mínimo de 3-4 horas. Si las sesiones son de 1½ - 2 horas, debe 
dedicar dos sesiones para cada lección. 

 

  



 



 

Eventos Clave en la Historia de la Iglesia1 

 

ca. 30 – 70 Era Apostólica  

ca. 302 Pentecostés. Fundación de la iglesia cristiana. 

ca. 47-57 Viajes misioneros de Pablo. El evangelio es llevado al mundo gentil. 

49 Concilio de Jerusalén. Los gentiles están exentos de seguir los rituales judíos. 

64-68 Nerón persigue a la iglesia. Pablo y Pedro sufren el martirio. 

70 Roma destruye Jerusalén. Judaísmo y Cristianismo son vistos como religiones 

separadas. 

 

70 – 313 Los Padres de la Iglesia Primitiva 

89-96 Domiciano persigue a la iglesia. Juan es exiliado en Patmos. Juan escribe el 

libro de Apocalipsis. 

90-150 Expansión del gnosticismo. 

190 El canon Muratorio incluye la mayoría de los libros del Nuevo Testamento.  

303-313 Era de los Mártires bajo Diocleciano. 

313 El Edicto de Milán promulgado por Constantino legaliza el Cristianismo en el 

Imperio Romano. 

 

313-590 La Era de los Credos y los Concilios 

320-364 La controversia arriana en torno a la naturaleza de Jesucristo divide a la 

iglesia. 

325 El Concilio de Nicea afirma la deidad de Jesucristo. 

367 El canon del Nuevo Testamento se detalla en la Carta Pascual de Atanasio. 

397 El Concilio de Cartago confirma el canon del Nuevo Testamento. 

410 Caída de Roma. Agustín escribe La Cuidad de Dios. 

451 El Concilio de Calcedonia afirma la creencia de la iglesia de que Jesús es “una 

persona con dos naturalezas” (divina y humana). 

                                                 
1 FUENTES:  http://www.crosswalk.com/who-is-jesus/beginning-of-the-christian-church/timeline-important-dates-in-ad-
christian-history-11542876.html 
 Earle E. Cairns, Christianity through the Centuries (El Cristianismo a través de los Siglos). MI: Zondervan, 1996, 28-

29. 
2 Las fechas precedidas por ca. (circa) son aproximadas. 



 

590 – 1054 La Alta Edad Media 

590 Gregorio I es elegido Papa. 

597 Conversión de Agustín de Canterbury.  

622 Mahoma empieza el Corán. Ascenso del Islam. 

756 La “Donación de Pipino” cede gran parte del territorio de Italia a la Iglesia 

Católica Romana. 

787 El Segundo Concilio de Nicea dictamina que los íconos pueden ser 

“reverenciados,” pero no “adorados.” 

800 Carlomagno es coronado por el Papa. 

857 Focio, Obispo de Constantinopla, choca con el Papa por la adición de la frase “y 

el Hijo” al Credo Niceno. 

962 Otón I es coronado Sacro Emperador Romano. 

1054 Cisma entre las iglesias de Oriente y Occidente. 

 

1054-1517 La Baja Edad Media 

1095 – 1291 Las Cruzadas. 

Siglos XII-XIII Crecimiento de la Teología Escolástica. 

Siglos XII-XVI Construcción de las Catedrales Góticas. 

1204 Los cruzados destruyen gran parte de Constantinopla. 

1305-1377 La “Cautividad Babilónica” del Papado Católico Romano. 

1378-1410 El Gran Cisma de la Iglesia Católica Romana. 

1382 Juan Wycliffe realiza la primera traducción de la Biblia al inglés. 

1454 Se publica la Biblia de Gutenberg. 

1453 Constantinopla cae en manos de los musulmanes. 

1478 El Papa Sixto IV establece la Inquisición Española. 
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Figuras Clave en la Historia de la Iglesia3 

Pedro Abelardo (1079-1143). Teólogo escolástico que enfatizó el uso de la razón en el 
estudio de la teología. Desarrolló la teoría de la influencia moral de la expiación. 
 
Ambrosio (ca.339-397). Obispo de Milán. Su predicación fue decisiva en la conversión de 
Agustín de Hipona. 

Anselmo (ca.1033-1109). Teólogo escolástico y Arzobispo de Canterbury. Desarrolló 
argumentos que sustentan la existencia de Dios y la teoría de la expiación conocida como 
teoría de la satisfacción. 
 
Tomás de Aquino (ca.1225-74). El más grande de los teólogos escolásticos medievales. 
Su obra maestra, la Summa Theologiae, buscaba integrar la teología cristiana y la filosofía 
aristotélica. 

Arrio (murió en 336). Hereje que negó la plena deidad de Cristo; fue condenado por el 
Concilio de Nicea en el año 325. 

Atanasio (ca. 296-373). Obispo de Alejandría que defendió la ortodoxia contra la herejía 
del arrianismo; su “Carta Pascual” fue la primera lista completa de los libros canónicos del 
Antiguo y el Nuevo Testamentos. 

Agustín de Canterbury (murió entre los años 604 y 609). Misionero a Inglaterra enviado 
por el Papa Gregorio el Grande. Convirtió al Rey Etelberto de Kent y llegó a ser el primer 
Arzobispo de Canterbury. 

Agustín de Hipona (354-430). Obispo de Hipona. Uno de los teólogos más importantes 
de la iglesia cristiana. Su teología enfatizaba el pecado original, la predestinación y la 
necesidad de la gracia divina para la salvación. 

Bernardo de Claraval (1090-1153). Místico medieval y compositor de himnos. Ejerció 
influencia para convencer a muchos de pelear en la Segunda Cruzada. 

Carlomagno (ca.742-814). Fue el primer “Sacro Emperador Romano”; promovió la 
educación, la reforma eclesiástica y la unidad en el Imperio Romano. 

                                                 
3 Fuentes: Diccionario Oxford de la Iglesia Cristiana, E. A. Livingstone, ed., 3era edición (Oxford University Press, 1997) y 
Diccionario del Cristianismo en América, Daniel G. Reid, et al., eds. (InterVarsity Press, 1990). El propósito de esta lista es 
dar una breve referencia de los personajes que se van a estudiar en este curso. Más adelante se hablará de ellos en detalle. 
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Juan Crisóstomo (ca.347-407). Obispo de Constantinopla. Famoso por su elocuente 
predicación, fue conocido con el sobrenombre de “Boca de Oro.” Crisóstomo es el teólogo 
más respetado de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. 

Clemente de Roma (siglo I). Obispo de Roma a finales del siglo I. Escribió una carta a la 
iglesia de Corinto en la que se refería a problemas de orden y autoridad en la iglesia.  

Constantino el Grande (murió en el año 337). Emperador romano que promulgó el 
Edicto de Milán y convocó el primer concilio ecuménico de la iglesia en Nicea. 

Erasmo de Rotterdam (ca.1469-1536). Influyente humanista católico romano y crítico 
de la iglesia. En 1516 produjo el primer Nuevo Testamento publicado en griego. Este texto 
constituyó el fundamento bíblico para los reformadores protestantes. 

Eusebio (ca.260-ca.340). Obispo de Cesarea, cuya Historia Eclesiástica le otorgó el título 
de “Padre de la Historia de la Iglesia.” 

Gregorio Nacianceno (329-389). Uno de los “Grandes Capadocios” que se opuso al 
arrianismo. 

Gregorio el Grande (ca.540-604). Expandió el poder del Papa. Envió el primer 
contingente misionero a Inglaterra bajo Agustín de Canterbury. 

Ignacio (ca.35-c.107). Obispo de Antioquía. Escribió cartas a las Iglesias de Éfeso, 
Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, y al Obispo Policarpo, mientras era llevado a 
Roma, donde sufrió el martirio. Sus cartas reflejan la teología de la primera generación de 
cristianos posterior al Nuevo Testamento. 

Ignacio de Loyola (ca.1491-1556). Monje que fundó la Orden de los Jesuitas (Sociedad 
de Jesús) y dirigió una “Contra-reforma” en la Iglesia Católica Romana. 

Inocencio III (1161-1216). Uno de los papas más poderosos de la historia. Afirmó el 
poder del papado sobre todos los gobernantes seculares. 

Ireneo (ca.130-202). Uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Su obra 
“Contra las Herejías” atacó el gnosticismo. Contribuyó a la formación del canon y a la 
doctrina de la encarnación. 

Jerónimo (ca.345-420). Uno de los grandes eruditos bíblicos de la Iglesia de Occidente. 
Tradujo la Biblia al latín (conocida como la “Vulgata”). 

Juan Hus (ca.1372-1415). Pastor y profesor en Praga que difundió las enseñanzas de 
Juan Wycliffe. Fue quemado en la hoguera bajo cargos de herejía. 
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Justino Mártir (100-165). El más importante apologista de la iglesia primitiva. Utilizó la 
filosofía griega para explicar el Cristianismo a los no creyentes.  

Hugh Latimer (ca.1485-1555). Reformador protestante inglés y Obispo de Worcester. 
Fue quemado en la hoguera durante el reinado de la Reina María I en 1555. 

León el Grande (murió en el año 461). Obispo de Roma de 440 a 461. Su Tomus, carta 
dogmática escrita en 449, afirmaba la Cristología ortodoxa y fue ratificada por el Concilio 
de Calcedonia en 451. 

Martín Lutero (1483-1546). Monje alemán que inició la Reforma Protestante con sus 
Noventa y Cinco Tesis. Tradujo el Nuevo Testamento al alemán y fue el líder de la 
Reforma en Alemania. 

Marción (murió en el año 160). Promovió una forma de gnosticismo. Su herejía llevó a 
los líderes de la iglesia a establecer el canon del Nuevo Testamento. 

Montano (murió en ca.175). Líder de los “Nuevos Profetas.” Enfatizó la necesidad de 
avivamiento y disciplina espiritual. También hizo predicciones proféticas que resultaron 
ser falsas.  

Orígenes (185-254). Obispo de Alejandría. Aunque rechazó el gnosticismo, aceptó 
muchas ideas filosóficas griegas que inspiraron a los gnósticos. Utilizó la interpretación 
alegórica para explicar pasajes complejos de la Biblia. 

Patricio (siglo V). Misionero británico a Irlanda, conocido como el “apóstol de los 
irlandeses.” 

Policarpo (ca.69-155). Obispo de Esmirna y líder cristiano ampliamente respetado; su 
martirio a la edad de 86 años se describe en “El Martirio de Policarpo.” 

Girolamo Savonarola (1452-1498). Aunque permaneció fiel a la Iglesia Católica, atacó 
la inmoralidad de la jerarquía eclesiástica.  

Tertuliano (160-225). Líder de la iglesia del norte de África. Defendió la ortodoxia contra 
el modalismo – la enseñanza de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas 
distintas. 

William Tyndale (ca.1494-1536). Reformador ingles que tradujo la Biblia al inglés 
(1525); después de una corta pero productiva carrera de traducción, fue quemado en la 
hoguera cerca de Bruselas. 

Valdenses (siglo XII). Iglesia discrepante fundada por Pedro Valdo, quien criticó muchas 
de las prácticas de la jerarquía eclesiástica medieval. Creía que la Biblia debía ser la 
máxima autoridad para los cristianos. 

Juan Wycliffe (ca.1330-84). Reformador inglés que defendió la autoridad de las 
Sagradas Escrituras, el sacerdocio de todos los creyentes y la traducción de la Biblia al 
lenguaje de la gente; fue condenado como hereje después de su muerte. 
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Mapa 1 

La Expansión del Cristianismo Primitivo 

 

 

 

 

 



 

Lección 1 
La Iglesia Apostólica 

 
Objetivos de la Lección 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 
  
 (1) Apreciar la importancia de comprender la historia de la iglesia. 
 (2) Entender cómo la iglesia primitiva se diferenciaba de su entorno romano.  
 (3) Reconocer las causas del crecimiento y la persecución de la iglesia primitiva.  
 (4)  Aplicar las lecciones de la iglesia primitiva a la vida en el mundo actual. 
 
¿Por qué Estudiar la Historia de la Iglesia? 

 

 
 
Muchos cristianos son como Lucy en esta historieta; su conocimiento de la historia abarca 
sólo un breve período de tiempo. La historia parece “aburrida” e irrelevante para la vida 
moderna. Sin embargo, la historia de la iglesia es un tema de gran importancia y su 
estudio es relevante para nosotros. ¿Por qué? 

• La Historia de la Iglesia Nos Recuerda Nuestro Pasado 

Eason era un adolescente cristiano en Taiwán, deseoso de compartir su fe. Cuando Eason 
compartió el evangelio con un vecino de edad avanzada, el anciano le respondió, “La 
cultura china es una cultura antigua. El Cristianismo se ha conocido en China desde hace 
apenas poco tiempo. ¿Por qué cambiaría nuestros dioses antiguos por una nueva 
religión?” Eason comenzó a investigar para darle una respuesta a su vecino, y descubrió 
que el Cristianismo no es nuevo – ni siquiera en China. El vecino de Eason solo había oído 
hablar de los misioneros modernos, pero el mensaje cristiano se había dado a conocer en 
China al menos desde el año 635 d.C. 

Al estudiar la historia de la iglesia, aprendemos que el Cristianismo no es nuevo. Podemos 
apreciar la expansión de la iglesia en el mundo; vemos cómo Dios ha trabajado en la 
historia; podemos reconocer que a pesar de los errores humanos, Dios ha cumplido sus 
propósitos para su iglesia. 
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• La Historia de la Iglesia Habla a Nuestro Presente 

A medida que entendemos nuestras raíces históricas, alcanzamos una mayor comprensión 
del presente. La epístola de Judas fue escrita para advertir acerca de falsos maestros “que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a 
nuestro Señor Jesucristo.”4 Judas advirtió sobre tales peligros en el presente señalando al 
pasado: la gracia de Dios para liberar a Israel de Egipto, el juicio de Dios sobre Sodoma y 
Gomorra, etc. Judas sabía que los ejemplos del pasado sirven como motivación a la 
fidelidad en el presente y como advertencia contra la infidelidad.  

Al estudiar la formación de los credos5 en los inicios de la historia de la iglesia, logramos 
una apreciación más profunda de nuestras declaraciones doctrinales. Cuando a los 
jóvenes cristianos se les dificulta entender la doctrina de la Trinidad, se enfrentan a las 
mismas interrogantes que se plantearon en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. 

Cuando estudiamos la Reforma y las divisiones entre los Reformadores, entendemos la 
existencia de muchas denominaciones hoy. A menudo podemos entender mejor los 
problemas de la iglesia actual si analizamos situaciones similares en el pasado. 

El estudio de la historia de la iglesia nos inspira en tiempos de dificultad. Leer acerca del 
valor de Ambrosio ante el Emperador Teodosio, recordar a Lutero decir “Aquí estoy (me 
mantengo firme),” y estudiar la pasión de William Carey por las misiones nos inspira en el 
ministerio en el presente. 

• La Historia de la Iglesia Guía Nuestro Futuro 

Las lecciones que encontramos en la historia de la iglesia 
deberían guiar nuestras decisiones para el futuro. George 
Santayana dijo, “Quienes no pueden recordar el pasado están 
condenados a repetirlo.” Si no aprendemos del pasado, vamos a 
repetir los errores que otros han cometido. Pablo usó lecciones 
de la historia de Israel para guiar a los inmaduros creyentes de 
Corinto.6 

                                                 
4 Judas 1:4. 
5 Un credo es una declaración formal de creencias. Los credos cristianos incluyen el Credo de los Apóstoles, el Credo 
Niceno, y otros credos aprobados por los concilios de la iglesia. 
6 1 Corintios 10:1-6. 

Pentecostés
ca. 30

Viajes Misioneros de Pablo
ca. 47-57

Concilio de Jerusalén
49

Persecuciones de Nerón
64-68

Destrucción de Jerusalén
70

La historia nos da una 
ventana a través de la cual 
ver el mundo y un espejo en 
el cual examinarnos a 
nosotros mismos. 

Robert McKenzie 
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Al estudiar las respuestas de la iglesia primitiva ante la herejía, aprendemos cómo 
responder a las herejías que amenazan a la iglesia hoy en día. La mayoría de las herejías 
actuales son versiones nuevas de las herejías del pasado. El estudio del formalismo vacío 
de la Iglesia Católica Romana medieval nos advierte acerca de permitir que la estructura 
de la iglesia reemplace la presencia de Dios en la iglesia hoy. Al estudiar los éxitos y los 
fracasos de las misiones en el pasado, aprendemos lecciones para futuros esfuerzos 
evangelísticos. El estudio de la historia de la iglesia nos enseña lecciones que nos 
ayudarán en el futuro. 
 

� ¿Cuáles son algunas lecciones de la historia del Cristianismo en su país que 
pueden guiarlo al dirigir la iglesia en el presente? 

 

Principios para Estudiar la Historia de la Iglesia 
 
En un estudio de los principales “momentos decisivos” en la historia de la iglesia, Mark 
Noll presenta cuatro principios que deberían guiarnos al estudiar la historia del 
Cristianismo. Estos principios se derivan de las palabras de Jesús a sus discípulos en 
Mateo 28 y Hechos 1.7 

• “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” El principio de soberanía 
enseña que Dios está en control y está cumpliendo sus propósitos en y a través de 
la iglesia. 
 

• “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones.” El principio de misión 
enseña que la iglesia crece en dos direcciones. La iglesia crece hacia afuera cuando 
lleva el evangelio a todas las naciones. La iglesia crece hacia adentro cuando 
aprende el verdadero discipulado y es formada a imagen de Cristo.  
 

• “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” El principio 
de empoderamiento nos recuerda que, a pesar de las fallas de la iglesia, Cristo 
continúa obrando en la iglesia para cumplir su misión en el mundo. 
 

• “Me seréis testigos… hasta lo último de la tierra.” El principio de contextualización 
nos enseña que el evangelio pertenece a todas las culturas. El evangelio no le 
pertenecía a la iglesia en Jerusalén, ni a la iglesia en Inglaterra, ni a la iglesia en 
América. A medida que la fe cristiana se extiende a todas las naciones, impacta 
todas las culturas. La historia del Cristianismo muestra que el evangelio debe ser 
traducido, lingüística y culturalmente, para todas las naciones. 

                                                 
7 Mark A. Noll, Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (Puntos de Inflexión: Momentos Decisivos 
en la Historia del Cristianismo) (MI: Baker, 2012) 1, 330-331. 
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� ¿Cómo se ilustran estos principios en la historia del Cristianismo en su país? A 
medida que avanza en este curso, vuelva a esta página con frecuencia para ver 
cómo estos principios se observan en cada período de la historia de la iglesia.  

Desde Jerusalén Hasta lo Último de la Tierra 
 
Jesús les dijo a sus discípulos, “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.” 8  La historia de la iglesia del primer siglo es la historia del 
cumplimiento de esta comisión.  

Para finales del siglo I, la iglesia se había extendido por 
todo el Imperio Romano y más allá. La lista de naciones 
representadas en Pentecostés se extiende a través de 
gran parte del Imperio Romano; estos nuevos 
convertidos habrían llevado el evangelio al regresar a 
sus pueblos. La tradición de la iglesia primitiva dice que 
Tomás llevó el evangelio a Persia e India. El historiador 
de la iglesia Howard Vos ha sugerido que el evangelio 
llegó a China durante el siglo I o II, a través del 
comercio con India.9 La historia de la iglesia primitiva 
muestra el cumplimiento de la comisión de Jesús. 

• ¿Quiénes Eran los Cristianos? 

Después de la resurrección de Jesús, había muchas respuestas a la pregunta, “¿Quiénes 
son los cristianos?” Roma decía, “Los cristianos son una secta judía.”10 Muchos judíos 
decían, “Los cristianos son apóstatas que han abandonado la fe verdadera.” Los cristianos 
respondían, “Somos el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Somos seguidores 
del Mesías prometido.” 

En el año 49 d.C., en el Concilio de Jerusalén, la iglesia primitiva enfrentó la pregunta, 
“¿Quiénes son los cristianos?” Dado que muchos gentiles se habían unido a la iglesia por 
medio de la predicación de Pedro, Pablo y Bernabé, y otros de los apóstoles, la iglesia 
analizó las condiciones por las cuales se llega a formar parte del cuerpo de Cristo. Algunos 
creyentes “de la secta de los fariseos” argumentaron que los creyentes gentiles debían 
obedecer todos los preceptos de la Lay Mosaica. Pedro respondió testificando que Dios 
había purificado “por la fe sus corazones,” aunque no habían sido circuncidados. 

                                                 
8 Hechos 1:8. 
9 Howard F. Vos, Breve Historia de la Iglesia Cristiana (Editorial Portavoz, 1988), 5. 
10 Hechos 16:20. 

 
No existe un pueblo, sea griego, bárbaro, 
o de cualquier otra raza, ya sea que 
habite en tiendas o que vague en carretas 
entoldadas, en medio del cual no se 
ofrezcan oraciones y acciones de gracias 
al Padre y Creador de todas las cosas, en 
el nombre del Jesús crucificado. 
 

Justino Mártir, ca. 150 d.C. 
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Finalmente, los líderes de la iglesia determinaron que los creyentes gentiles estaban 
exentos de la circuncisión y de las leyes judías en cuanto a los alimentos.11 

El Concilio de Jerusalén estableció un modelo para la toma de decisiones en la iglesia. 
Cuando generaciones posteriores enfrentaron temas difíciles, Hechos 15 les mostró: 

• La autoridad de los líderes de la iglesia. Esto fue importante en conflictos 
posteriores en los que algunas sectas rechazaron la autoridad de los líderes de la 
iglesia.  
 

• El rol del Espíritu Santo en el proceso de toma de decisiones. La decisión del 
Concilio de Jerusalén no fue una decisión política. No fue guiada por las 
preferencias sociales de la cultura que lo rodeaba. Más bien, la decisión fue tomada 
porque “ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros…” 12  En sus mejores 
momentos, la iglesia ha sido guiada por el liderazgo del Espíritu Santo y no por 
presiones políticas y culturales. Cuando ha fallado en seguir este ejemplo, la iglesia 
ha fracasado en su llamado de ser luz y sal en el mundo.  

Para finales del primer siglo, cristianos y judíos eran vistos como grupos separados. Los 
judíos ya no permitían a los cristianos que adorasen en las sinagogas. Los cristianos se 
reunían para adorar el primer día de la semana en lugar del séptimo día. El Cristianismo 
ya no era visto como una secta judía. 

• El Comienzo de la Persecución 

El libro de Hechos narra los primeros conflictos entre los líderes judíos y la iglesia. Sin 
embargo, la persecución generalizada del Imperio Romano contra los cristianos se inició 
para el año 64 d.C. 

Roma permitía a los pueblos que vivían bajo su dominio que adorasen a cualquier dios 
siempre y cuando reconocieran al emperador romano como divino. Para la mayoría de le 
gente del primer siglo, esto no representaba un problema. La mayoría de los paganos 
adoraban a numerosos dioses. Sólo los judíos y los cristianos eran monoteístas. 

Con el fin de mantener la paz en la provincia de Judea, Roma permitió a los judíos adorar 
únicamente a Jehová. En las primeras décadas después de la resurrección de Jesús, Roma 
veía el Cristianismo como parte de la fe judía. Por esta razón, los gobernadores romanos 
dieron a los cristianos la misma libertad de culto que tenían los judíos. Sin embargo, 
después del año 64 d.C., Roma empezó a identificar el Cristianismo como una religión 
aparte del Judaísmo, por lo que los cristianos ya no estaban exentos de la adoración al 
emperador. 

                                                 
11 Hechos 15. 
12 Hechos 15:28. 
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Dos eventos jugaron un papel fundamental en la persecución de los cristianos.  En primer 
lugar, en el año 64 D.C. un incendio consumió gran parte de la ciudad de Roma. Muchos 
ciudadanos acusaron al emperador Nerón de provocar el fuego. Para evitar la culpa, Nerón 
acusó a los cristianos (quienes ya eran impopulares) de causar el incendio. Esto dio inicio 
a un período de intensa persecución. Entre el año 64 d.C. y la muerte de Nerón cuatro 
años después, Pablo, Pedro, y muchos otros cristianos sufrieron el martirio a manos de 
Roma. 

El segundo evento que llevó a la persecución de los cristianos por parte de Roma fue la 
destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. Aunque Roma toleraba la fe judía, había una 
tensión constante entre Roma y los judíos. Después de que se completó la reconstrucción 
del Templo en el año 64 d.C., miles de obreros judíos se quedaron sin trabajo. El 
resentimiento creció y dio lugar a una revuelta en el año 66 d.C. Cuatro años después el 
ejército romano, bajo el mando de Tito, conquistó a Jerusalén después de sitiarla. El 
templo fue destruido, las sinagogas fueron quemadas, y los judíos fueron dispersados. A 
partir de ese momento, tanto judíos como cristianos fueron perseguidos a lo largo del 
Imperio Romano. 

• ¿Por Qué Fueron Perseguidos los Cristianos? 

Los cristianos fueron acusados de ateísmo. Roma no podía entender una religión que 
adoraba a un Dios sin imágenes. A sus ojos, tanto cristianos como judíos eran ateos, 
gente sin dios. 

Este “ateísmo” era más que una ofensa religiosa para los romanos; ellos lo veían como 
una ofensa política. Los romanos creían que los dioses protegían su imperio. La negativa a 
ofrecer sacrificios a los dioses ponía en peligro al imperio. En el siglo II, Tertuliano 
escribió, “Si el Tíber (Río) inunda la ciudad, o si el Nilo se niega a subir su caudal, o si el 
cielo retiene su lluvia, o si hay un terremoto, hambruna, o pestilencia, a una se levanta el 
clamor, ‘los cristianos a los leones.’”13 

Roma unificó el imperio a través de la adoración de ídolos y de la adoración de César. 
Para los romanos, los cristianos que se negaban a honrar al emperador como dios eran 
antipatriotas. Roma estaba dispuesta a permitir que los cristianos adoraran a Cristo, 
siempre y cuando adoraran también a César y afirmaran que “César es Señor.” Sin 
embargo, para los cristianos sólo hay un Señor. Los creyentes en la iglesia primitiva 
dieron su vida por su convicción de que Jesús (y sólo Jesús) es Señor. 

Las costumbres cristianas fueron malinterpretadas. Los cristianos hablaban de comer el 
cuerpo y beber la sangre de Jesús. Se referían unos a otros como “hermanos y 
hermanas.” No permitían que los no creyentes permanecieran en el servicio al momento 
de servir la Comunión. Todo esto llevó a falsos rumores de sacrificios humanos y 
comportamientos incestuosos. 
                                                 
13 Citado en Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language  (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3era ed. 
(USA: Thomas Nelson, 2008), 42. 
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El Cristianismo era una religión nueva. En el mundo de hoy, muchas personas creen que 
“lo nuevo es mejor.” En el mundo antiguo sucedía lo opuesto. Los romanos creían que “lo 
antiguo es mejor.” Toleraban la religión judía porque era antigua. La fe cristiana, por el 
contrario, era vista como una nueva religión sin sacrificios ni templos, y sin una ciudad 
sagrada. 

Los cristianos desafiaban la estructura social. En el Imperio Romano la esclavitud era 
aceptada como algo normal. Las mujeres y los niños no tenían derechos. El poder de un 
padre era absoluto; si un padre no quería a su hijo recién nacido, podía abandonar al niño 
no deseado en un basurero y dejarlo morir ahí. 

En contraste, los cristianos decían que en Cristo no hay distinción entre esclavo y libre, 
entre hombre y mujer.14 Los cristianos rescataban a los bebés abandonados y protegían a 
los pobres. Nada de esto tenía sentido para los romanos. Para ellos, los derechos 
pertenecían a los fuertes; los cristianos protegían a los débiles.   

� Los primeros cristianos rechazaron las costumbres culturales que no valoraban la 
imagen de Dios en la humanidad. ¿Cuáles costumbres en su cultura devalúan la 
vida humana? ¿Cómo combaten los cristianos en su cultura estas costumbres 
equivocadas? 

 
• ¿Por Qué se Expandió el Cristianismo? 

El crecimiento de la iglesia primitiva fue en verdad milagroso. De un puñado de discípulos 
en el arresto de Jesús, el evangelio se extendió hasta el punto en que cada pueblo grande 
en el Imperio Romano tenía una iglesia. ¿Cómo sucedió esto? 

La iglesia primitiva fue empoderada por el Espíritu Santo. Jesús ordenó a sus discípulos, 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…” También les prometió, “…y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”15 El Dios que ordenó a 
los apóstoles a evangelizar el mundo es el mismo Dios que los empoderó para cumplir 
este mandato. 

Esto se observa nuevamente al inicio de Hechos. Primero, Jesús les da la promesa, “Pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo…” Luego les da la 
comisión, “…y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.”16 El resto de Hechos muestra el cumplimiento de la promesa y la 
obediencia de los apóstoles al mandato de Jesús. El crecimiento de la iglesia primitiva no 
fue el resultado del esfuerzo humano únicamente; el crecimiento de la iglesia primitiva fue 
empoderado por el Espíritu Santo. 

                                                 
14 Gálatas 3:28. 
15 Mateo 28:19-20. 
16 Hechos 1:8. 
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La iglesia primitiva estaba comprometida con la Gran Comisión. Pablo escribió a los 
cristianos romanos, “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación…”17 Los apóstoles tomaron la comisión de Jesús muy en serio. La iglesia se 
extendió por todo el Imperio Romano porque los cristianos obedecieron la comisión de 
Jesús. 

El libro de Hechos muestra el cumplimiento de la Gran Comisión por parte de la iglesia. 
Además del ministerio de grandes líderes como Simón Pedro y Pablo, Hechos registra la 
influencia de otros creyentes no tan conocidos. Como resultado de la persecución que se 
inició contra la iglesia después de la muerte de Esteban, muchos creyentes huyeron a 
Fenicia, Chipre y Antioquía. Algunos de los que huyeron empezaron a predicar a los 
griegos en Antioquía y “gran número creyó y se convirtió al Señor.”18 Probablemente, 
estos nuevos creyentes formaron la base de la iglesia de Antioquía que más tarde enviaría 
a Pablo en su ministerio a los gentiles. 

Estos versículos de Hechos 11 son notables por dos razones: 

• Muestran que Dios usó la persecución para impulsar la expansión del evangelio.   

• Muestran que el evangelismo no estaba limitado a los apóstoles y los líderes de 
la iglesia en Jerusalén. “Varones de Chipre y de Cirene,” cuyos nombres no se 
mencionan, obedecieron la Gran Comisión. El evangelismo es responsabilidad de 
cada creyente.  

La iglesia primitiva servía a su mundo. Jesús modeló un ministerio que no sólo 
proclamaba vida eterna, sino que también atendía las necesidades materiales de aquellos 
a quienes servía. La iglesia primitiva siguió el ejemplo de su Maestro. Muchos de los 
primeros convertidos provenían de las clases sociales que eran ignoradas en la sociedad 
romana – esclavos, mujeres y los pobres. Celso, un crítico del siglo II, se burlaba de la 
iglesia, “Su objetivo es convencer únicamente a gente despreciable y sin ningún valor, 
idiotas, esclavos, mujeres y niños pobres.” Aunque Celso ignoraba la evidencia de que 
miembros de la clase alta también se habían convertido, su punto en gran medida era 
cierto; los pobres eran los más receptivos al evangelio. 

El emperador del siglo IV, Juliano el Apóstata, fue enemigo acérrimo de la iglesia. Sin 
embargo, incluso este enemigo del evangelio reconoció que el Cristianismo “ha avanzado 
a través del servicio amoroso que presta a los extraños… Es un escándalo que no haya un 
solo mendigo judío y que los galileos impíos (cristianos) cuiden no sólo a sus pobres, sino 
también a los nuestros.”19 Los cristianos obedecieron el mandato de Jesús de amar al 
prójimo como a sí mismos. 

                                                 
17 Romanos 1:16. 
18 Hechos 11:19-21. 
19 Citado en Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language  (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3era ed. 
(USA: Thomas Nelson, 2008), 36. 
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La iglesia primitiva desafiaba la estructura social romana. Algunos romanos se oponían a 
la iglesia porque desafiaba su estructura social; sin embargo, otros se sentían atraídos 
hacia la iglesia por esta misma razón. Ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos tenían 
derechos en la estructura social romana; sin embargo, la iglesia trataba a estos grupos 
con respeto. 

Un escritor pagano describió el rol de las mujeres de este modo: “Tenemos prostitutas 
para darnos placer, esclavas para el uso sexual diario, y esposas para procrear hijos 
legítimos y para servirnos fielmente.”20 En contraste con esta descripción, los cristianos 
seguían el ejemplo de su Maestro de honrar a las mujeres. 

La iglesia primitiva constituía un modelo de pureza moral. Había muchos gentiles que se 
sentían ofendidos por la depravación moral del Imperio Romano. Fueron atraídos a la fe 
cristiana por sus altos ideales morales y por la vida recta de los cristianos. Pablo desafió a 
los cristianos filipenses a vivir vidas intachables, a ser “hijos de Dios sin mancha en medio 
de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares 
en el mundo.”21 Al ver la vida intachable de los primeros cristianos, muchas personas en 
el Imperio Romano empezaron a ser atraídas hacia el evangelio. 

� Compare los desafíos y oportunidades de la iglesia primitiva con la sociedad en la 
que usted ministra. ¿Cuáles oportunidades le ha dado Dios para la expansión del 
evangelio en su sociedad? 

Grandes Cristianos que Usted Debe 

Conocer: 

Ignacio, Obispo de Antioquía  

(ca. 35-ca. 110) 

Después del Nuevo Testamento, los escritos 
cristianos más antiguos que han sobrevivido son 
siete cartas escritas por Ignacio mientras era 
llevado a Roma para sufrir el martirio. Tres de las 
cartas están dirigidas a iglesias que se mencionan 
en Apocalipsis (Éfeso, Filadelfia y Esmirna). Otras 
se dirigen a iglesias en Roma, Trales y Magnesia, así como una carta personal a Policarpo, 
Obispo de Esmirna.  

                                                 
20 Citado en Timothy Paul Jones, Christian History Made Easy (Historia Cristiana Simplificada) (CA: Rose Publishing, 
2009), 18. 
21 Filipenses 2:15. 
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Ignacio creció en Antioquía de Siria, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. 
Fue en Antioquía donde a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez.22 La iglesia 
de Antioquía envió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero cuando Ignacio todavía 
era un joven. 

En el año 69 d.C. Ignacio fue elegido como pastor de la iglesia de Antioquía, después de la 
muerte de Evodio. Evodio se había convertido a Cristo a través del ministerio de Simón 
Pedro, y probablemente murió como mártir durante el reinado de Nerón. Poco se conoce 
del ministerio de Ignacio en Antioquía hasta su arresto. Lo que sí se sabe es que durante 
el resto del primer siglo, Antioquía continuó siendo una iglesia que enviaba misioneros. La 
iglesia de Antioquía era famosa por su hospitalidad hacia los viajeros cristianos. Se decía 
que ningún extraño venía a Antioquía; cada creyente que llegaba era recibido como parte 
de la familia cristiana. 

Ignacio fue arrestado durante el reinado del emperador Trajano. Durante un viaje a Asia 
Menor, Trajano supo que Ignacio estaba teniendo gran éxito evangelizando en Antioquía. 
Ignacio fue llevado ante Trajano y acusado de “ateísmo” por negar a los dioses romanos. 

Ante el Emperador, Ignacio aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio. Cuando 
Trajano le pidió que presentara su defensa, Ignacio se negó a defender sus acciones. Por 
el contrario, proclamó el mensaje de que Jesús es el Salvador que murió por nuestros 
pecados, y el Señor que se levantó de la tumba para mostrar su poder sobre la muerte. 

Enfurecido al ver que Ignacio no se retractaba, Trajano se levantó y lo condenó a muerte. 
En vez de ejecutarlo de inmediato, Trajano decidió hacer un espectáculo de este 
predicador que se negó a inclinarse ante Roma. Trajano ordenó que Ignacio fuera llevado 
a Roma y arrojado a las fieras en el Coliseo. 

Ignacio fue llevado a Roma por un grupo de diez soldados que lo maltrataron en el 
camino. El viaje duró once meses. En su carta a los romanos, Ignacio escribió “Desde 
Siria hasta Roma he venido luchando con las fieras, por tierra y por mar, de día y de 
noche, viniendo atado entre diez leopardos, o sea, una compañía de soldados, los cuales, 
cuanto más amablemente se les trata, peor se comportan.” 

En sus cartas, Ignacio testificó que estaba listo para morir como mártir, como un “testigo” 
por Cristo. Sabiendo que sería arrojado a las fieras en el Coliseo, escribió, “Soy el trigo de 
Dios, y soy molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro 
de Cristo.” Ignacio murió como un testigo del evangelio. Sabía que ser discípulo de Jesús 
podía significar la muerte. Al enfrentar la muerte, Ignacio testificó, “Ahora estoy 
empezando a ser un discípulo.” 

 

                                                 
22 Hechos 11:26. 



 

Conclusión: El Mensaje de la Historia de la Iglesia para la Iglesia Hoy 

La iglesia apostólica se caracterizó por vidas santas que contrastaban profundamente con 
su cultura, por su pasión por el evangelismo y por su fidelidad en medio de la 
persecución. Jesús describió estas cualidades en su Sermón del Monte: “Bienaventurados 
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan…”; “Vosotros sois la sal de la tierra”; 
“Vosotros sois la luz del mundo.” La iglesia primitiva no se sorprendió cuando el 
evangelismo y las vidas santas resultaron en persecución. 

Como cristianos, hemos sido llamados a vivir vidas santas; hemos sido llamados a ser “la 
sal de la tierra”. En el mundo de Jesús, la sal era valorada como un agente purificador. 
Sin refrigeradores, la sal preservaba los alimentos que de otro modo se echarían a perder. 
La iglesia debe ser un agente de preservación. 

En la historia de la iglesia vemos períodos (como la Edad Media) cuando la iglesia 
comprometió sus principios ante la presión de la cultura que la rodeaba. Cuando esto 
sucedió, la iglesia dejó de ser sal. En otros momentos (como durante la Reforma y el siglo 
XVIII), vemos el impacto de una iglesia que se mantuvo firme ante los pecados de su 
cultura. 

En un mundo que está “podrido” por los efectos del pecado, la iglesia ha sido llamada a 
purificar a la sociedad.  Esto requiere que los creyentes sean fieles a los mandamientos de 
las Escrituras; requiere que los cristianos se nieguen a comprometer sus principios ante 
las demandas de nuestro mundo. 

Como cristianos, hemos sido llamados a evangelizar; hemos sido llamados a ser la “luz del 
mundo”. A través de la historia de la iglesia, vemos momentos cuando la iglesia perdió su 
pasión por evangelizar y no cumplió su misión en el mundo. En otros momentos, vemos el 
impacto de una iglesia comprometida con la expansión de las buenas nuevas alrededor del 
mundo. 

Cuando la iglesia es fiel al mandato de Jesús de ser sal y luz, la iglesia enfrenta 
persecución. Satanás nunca se cruza de brazos al ver la iglesia crecer; siempre opone 
resistencia.  Sin embargo, durante el tiempo de la persecución de Nerón, Pedro animó a 
los cristianos con estas palabras: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”.23 El sufrimiento es por “un poco de tiempo”; 
la gloria es “eterna”. 

  

 
                                                 
23 1 Pedro 5:10. 
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Lección 1 

Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 
 

ca. 3024  Pentecostés. Fundación de la iglesia cristiana. 

47-57  Viajes misioneros de Pablo. El evangelio es llevado al mundo gentil. 

49  Concilio de Jerusalén. Los gentiles están exentos de seguir los rituales judíos. 

64-68  Nerón persigue a la iglesia. Pablo y Pedro sufren el martirio. 

70   Roma destruye Jerusalén. 

 
 

Asignación 
 

Escriba un ensayo de una página titulado “Mis Objetivos al Estudiar la Historia de la 
Iglesia.” Este ensayo debe resumir sus objetivos para este curso. Mencione dos o tres 
cosas que usted espera entender mejor al finalizar estas lecciones. Una vez concluido el 
curso, revise este ensayo para ver si cumplió sus objetivos. 
 

 
  

                                                 
24 Las fechas precedidas por ca. (circa) son aproximadas. 
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Profundizando 
 
El presente curso es de nivel introductorio. Le dará un resumen básico de la historia de la 
iglesia. Los recursos que se mencionan en esta página le ayudarán a profundizarse en el 
estudio de este tema. Las lecciones posteriores incluirán recursos adicionales para un 
estudio más profundo de períodos específicos de la historia. 
 
Los siguientes son los principales recursos para estas lecciones. Estos libros se utilizan 
ampliamente en este curso. A excepción de citas específicas, no se incluyen citas al pie de 
página para estos textos. 
 
Cairns, Earle E. Christianity through the Centuries (El Cristianismo a través de los Siglos). 

MI: Zondervan, 1996. 
 
Instituto de Historia Cristiana. Revistas disponibles gratuitamente en línea en: 
 https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issues/. 
 
Galli, Mark y Ted Olsen. 131 Christians Everyone Should Know (131 Cristianos que Todos 

Deberían Conocer). TN: Christianity Today, Inc., 2000. 
 
González, Justo L. Historia del Cristianismo. Unilit, 2010. 
 
Hannah, John D. Invitation to Church History (Invitación a la Historia de la Iglesia). MI: 

Kregel Academic, 2015. 
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Lección 2 
Los Padres de la Iglesia Primitiva: Estableciendo la Fe 

70-313 d.C. 
 

Objetivos de la Lección 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 
 
 (1) Aprender sobre fidelidad a partir del ejemplo de los mártires. 
 (2) Comprender el testimonio a la verdad del evangelio provisto por los primeros 

mártires. 
 (3) Reconocer la importancia de los primeros teólogos y apologistas en la definición de 

la doctrina cristiana ortodoxa. 
 (4) Apreciar la expansión del evangelio a través del Imperio Romano. 
 

Lección 
 

Muchos movimientos religiosos han florecido por unos cuantos años y luego han 
desaparecido. Un movimiento perdurable debe vencer los desafíos que se presentan en la 
segunda generación, una vez que pasa el entusiasmo inicial. 

La iglesia enfrentó este desafío después de la muerte de los apóstoles. Para el fin del 
primer siglo, los apóstoles y los primeros convertidos ya habían muerto. Una nueva 
generación de cristianos enfrentaba nuevos desafíos. 

La iglesia primitiva enfrentó el desafío de la persecución. Los primeros apóstoles, que 
habían visto a Jesús en la carne, arriesgaron sus vidas por el evangelio. ¿Permanecerían 
fieles ante la amenaza de muerte los creyentes que no habían visto a Jesús? 
 
La iglesia primitiva enfrentó el desafío del evangelismo. La primera generación de 
creyentes salió del Aposento Alto en Pentecostés para llevar el evangelio a su mundo. 
¿Continuarían cumpliendo la comisión de Cristo de llevar el evangelio al mundo los 
creyentes que no habían estado en el Aposento Alto? 
 

  

Destrucción de Jerusalén
70

Persecuciones de 
Domiciano

89-96

Martirio de Policarpo           
155

El Canon Muratorio
190

Era de los Márties bajo 
Diocleciano y Galerio

303-313

Edicto de Milán
313
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Estas preguntas siguen siendo relevantes en la actualidad. En muchas partes del mundo 
los cristianos sufren persecución. ¿Permanecerán fieles los cristianos ante la persecución y 
la amenaza de muerte? 

Los cristianos siguen teniendo la responsabilidad de llevar el evangelio al mundo. 
¿Responderán los cristianos hoy a la comisión que hizo Cristo a sus seguidores, “…y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”?25 

En esta lección vamos a estudiar la historia de la iglesia desde la caída de Jerusalén en el 
año 70 d.C. hasta el inicio del siglo IV. Durante este período de “Cristianismo católico,” la 
iglesia definió muchos postulados de teología ortodoxa.26 Durante estos siglos, los padres 
de la iglesia establecieron principios que guiarían la fe y práctica de todas las iglesias. 

 
� ¿Cuáles de las situaciones que enfrentó la iglesia primitiva son enfrentadas 
actualmente por los cristianos en su cultura? Al estudiar esta lección, busque los 
principios que pueden guiar a la iglesia hoy. 

 

Muriendo por la Fe: Los Mártires 
 
Uno de los primeros testimonios a la verdad del evangelio fue la muerte de los mártires 
del primer siglo. Podemos preguntarnos, “¿Quién moriría por una mentira?” Es verdad que 
muchas personas han muerto por una mentira – pero ellos creían que la mentira era 
verdadera. Terroristas islámicos, miembros de sectas suicidas y mártires de religiones 
falsas han muerto creyendo que su religión era verdadera. 

Sin embargo, los apóstoles fueron testigos de la Resurrección. Si la tumba no hubiera 
estado vacía, ellos habrían sabido que la Resurrección era una mentira. Si los 500 testigos 
de 1 Corintios 15:6 no hubieran visto a Jesús después de la crucifixión, habrían sabido 
que el testimonio de Pablo era mentira. Por el contrario, los primeros creyentes 
enfrentaron la muerte porque sabían que el evangelio era verdadero. La palabra “mártir” 
viene del término griego martys, que se refiere a un testigo legal. Los primeros mártires 
no murieron por una mentira; murieron como testigos de la verdad del evangelio. 
Murieron porque habían visto a Jesús resucitado y sabían que Él es Señor. 

Hacia mediados del siglo I, los relatos del evangelio de Mateo, Marcos y Lucas circulaban 
entre las iglesias; el relato de Juan fue escrito posteriormente. Para finales del siglo I, los 
cuatro evangelios eran testimonio autoritativo a la verdad de la resurrección. La siguiente 
generación de mártires basó su fe en estos evangelios. La segunda generación de 
creyentes permaneció fiel a la fe ante la persecución y la muerte. 

                                                 
25 Hechos 1:8. 
26 El término “católico” significa “universal.” Este término se refiere a la iglesia cristiana universal, compuesta por todos los 
creyentes. Es reciente el uso de este término para referirse  específicamente a la Iglesia Católica Romana.  
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Después de la muerte de Nerón en el año 68 d.C. y la destrucción de Jerusalén en el 70 
d.C., los emperadores romanos ignoraron a los cristianos por algunos años. Sin embargo, 
a inicios de los años 80 d.C., Domiciano se convirtió en emperador. En el año 89 ordenó 
que los judíos enviaran su diezmo a Roma y que lo honraran como “señor y dios.” Cuando 
judíos y cristianos se negaron a llamarlo “señor y dios,” Domiciano prohibió todas las 
“prácticas judías” y la adoración cristiana. 

Durante el reinado de Domiciano, Juan fue enviado al exilio en la isla de Patmos. Estando 
allí, Juan escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis muestra que sólo Jesús es digno de 
ser llamado “Señor y Dios,” lo cual animó a los cristianos que estaban sufriendo. A pesar 
de la oposición de los emperadores romanos, Dios tiene la victoria sobre los poderes de 
este mundo.  

La persecución de los cristianos continuó de forma esporádica 
durante los siglos II y III. El emperador Trajano castigaba a los 
cristianos que eran reportados a los oficiales romanos, pero no 
ordenó una persecución abierta. Septimio Severo (193-211) 
castigó a cristianos y judíos por adorar a un solo Dios y por 
negarse a ofrecer sacrificios a los dioses romanos. 

Decio y Valeriano, dos emperadores del siglo III, castigaron a los cristianos por negarse a 
ofrecer sacrificios a los dioses romanos. Los judíos estaban exentos de la obligación de 
ofrecer estos sacrificios, pero para entonces la iglesia cristiana ya no era considerada 
como parte de la fe judía. 

Diocleciano ascendió al poder en el año 284. A partir del 303, empezó a perseguir a los 
cristianos. Diocleciano no sólo dio muerte a los cristianos (como en persecuciones 
anteriores), sino que también ordenó que se destruyeran las iglesias, que se quemaran 
las Escrituras, y que los creyentes fueran torturados antes de morir. 

Esta intensa persecución continuó bajo Galerio, sucesor de Diocleciano. La persecución 
llegó a su fin cuando el emperador Constantino promulgó el “Edicto de Milán” en el año 
313. Este edicto de Constantino otorgó a los cristianos libertad para adorar y puso fin a 
siglos de persecución contra los creyentes. 

 

 

  

 

 
 
La sangre de los mártires es 
la semilla de la iglesia. 

Tertuliano (ca. 197) 
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Períodos de Persecución 

64-68 d.C. Nerón acusa a los cristianos de incendiar 
Roma. 

Martirio de Pedro y Pablo. 

89-96 d.C. Domiciano exige el título de “señor y dios.” 

Exilio de Juan. 

193-211 d.C. Septimio Severo castiga a quienes adoran a 
un solo Dios. 

247-251 d.C. Decio exige que todos en el Imperio Romano 
(excepto los judíos) ofrezcan sacrificios a los 
dioses. 

257-260 d.C. Valeriano ordena la muerte de los obispos 
cristianos. 

303-313 d.C. Diocleciano y Galerio torturan a los 
cristianos, queman iglesias y destruyen 
copias de las Sagradas Escrituras. 

 

…Desde Entonces Hasta Ahora… 

La persecución de la iglesia continúa en nuestros días en lugares como Sudán, el norte de 
Nigeria y Corea del Norte. Se estima que cuarenta y cinco millones de cristianos murieron 
como mártires durante el siglo XX (uno cada cinco minutos). Mientras estudia esta 
lección, dedique un día para ayunar y orar por la iglesia perseguida. Pida a Dios que:  

1) Dé fortaleza a los cristianos en medio de la persecución.  
2) Use el testimonio de estos creyentes para alcanzar a sus perseguidores para 

Cristo. 
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Grandes Cristianos que Usted Deber Conocer: 

Policarpo, Obispo de Esmirna (ca. 69-155) 

"Durante ochenta y seis años he sido su siervo, y no me ha hecho mal 
alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Rey que me ha salvado?” 

Según la tradición antigua, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Esto 
lo convierte en un vínculo importante entre los apóstoles y la segunda 
generación de creyentes cristianos. Se convirtió durante su niñez y dedicó 
su vida entera a servir como líder en la iglesia. Aunque tenía poca educación formal, fue 
un líder efectivo cuyo valor y humildad impresionaban a quienes lo conocían. 

Policarpo sirvió como obispo de Esmirna (actual Izmir, en Turquía). Se opuso firmemente 
a Marción, hereje gnóstico al que nos referiremos en el siguiente capítulo. Según la 
tradición, Policarpo encontró a Marción en las calles de Roma, donde se negó a suavizar 
su posición acerca de la enseñanza herética de Marción. En lugar de tratar de ganar el 
favor de este popular maestro, Policarpo llamó a Marción “hijo de Satanás.” La enseñanza 
de Policarpo llevó a muchos gnósticos de vuelta a la verdadera fe cristiana. 

Además de la pureza doctrinal, a Policarpo le preocupaba que los cristianos mantuvieran 
una vida de integridad ética. Escribió una Carta a los Filipenses que se convirtió en una 
importante guía de conducta cristiana en el siglo II. En esta carta pastoral, Policarpo trató 
temas prácticos de la vida cristiana. Advirtió sobre el materialismo y la deshonestidad 
financiera. En aquel entonces, así como ahora, el dinero era una gran tentación que 
incitaba a los cristianos a pecar. 

Esmirna fue una de las dos iglesias que no recibió un reproche en las Cartas a las Siete 
Iglesias en Apocalipsis. El mensaje a Esmirna predecía persecución, pero prometía una 
corona de vida para aquellos que permanecieran fieles. “Sé fiel hasta la muerte, y yo te 
daré la corona de la vida. …El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte.”27 
Policarpo fue testigo de esa promesa. 

A la edad de ochenta y seis años, Policarpo fue advertido de que sería arrestado. Las 
autoridades de Esmirna ya habían matado a varios cristianos y ahora pedían la vida del 
obispo. Pensaban que si mataban al obispo, la iglesia en Esmirna desaparecería. 

Policarpo estaba consciente de la seriedad de esta amenaza. Había saludado a Ignacio 
cuando éste fue llevado a través de Esmirna en camino a Roma, donde sufrió el martirio. 
En este trayecto, Ignacio escribió siete cartas, una de ellas dirigida a Policarpo. Policarpo 
estaba consciente del peligro, pero no estaba dispuesto a negar a Cristo. 

                                                 
27 Apocalipsis 2:10-11. 
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Cuando los soldados llegaron a arrestar a Policarpo, éste pidió que les sirvieran comida 
mientras él oraba. Los soldados escucharon a Policarpo orar, y fueron tan conmovidos por 
sus oraciones que lo dejaron orar por dos horas antes de llevarlo a la arena. 

En la arena, el gobernador le dijo a Policarpo que si negaba a Cristo le perdonaría la vida. 
Todo lo que Policarpo debía hacer era decir las palabras, “César es Señor.” Para este 
momento en la historia de Roma, nadie – ni siquiera el César – creía verdaderamente en 
los dioses romanos. Por esta razón, mucha gente trataba de convencer a los cristianos de 
decir estas palabras simplemente para evitar la muerte. Les decían, “No tienen que creer 
estas palabras. Son sólo palabras vacías; sólo tienen que decirlas, no tienen que renunciar 
a su fe en Cristo.” 

Policarpo respondió con un testimonio de la fidelidad de Cristo. Sus palabras hacen eco a 
través de la historia: "Durante ochenta y seis años he sido su siervo, y no me ha hecho 
mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi Rey que me ha salvado?”28 Se negó a 
comprometer su fe en Cristo para salvar su vida. Entonces el gobernador ordenó que 
Policarpo fuera quemado en la hoguera. 

Un testigo del martirio de Policarpo escribió que la muerte de Policarpo afectó a todos los 
que la presenciaron: “En todas partes se habla de él, incluso entre los paganos.” Aun en la 
muerte, Policarpo fue un testigo de Dios para el mundo. Policarpo fue fiel a la verdad, 
hasta el punto de perder su vida por ello. Se negó a comprometer la verdad para ganar el 
favor de Marción; se negó a comprometer la verdad para evitar el martirio. 

La muerte de Policarpo y de otros cristianos del siglo II demuestra que el mensaje del 
evangelio no perdió su poder después de la muerte de la primera generación de 
creyentes. El Espíritu Santo dio valor a los apóstoles ante la persecución; el Espíritu Santo 
dio valor a Policarpo y a sus contemporáneos al enfrentarse a la muerte; el Espíritu Santo 
dará valor hoy a los creyentes ante la oposición de Satanás. 

  

                                                 
28 La historia del martirio de Policarpo se encuentra en 
https://sumateologica.files.wordpress.com/2010/02/martirio_de_policarpo.pdf 
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Defendiendo la Fe: Los Apologistas 
 

� ¿Qué significa para usted la palabra “apología”?  

Hoy en día usamos el término “apología” para referirnos a una expresión de disculpa por 
una ofensa. Significa decirle a alguien, “perdón por lo que hice.”  

Sin embargo, la palabra apología se deriva de un término del latín, apologia, que significa 
“presentar una defensa” de la verdad. En el siglo II, autores llamados “apologistas” 
defendieron la fe cristiana ante los perseguidores romanos. Estos autores explicaban la fe 
cristiana a la gente educada de su época. Querían demostrar que los cristianos no eran 
una amenaza política para el Imperio Romano. Como vimos en la Lección 1, algunas de 
las acusaciones contra los cristianos estaban basadas en la incomprensión de sus 
prácticas de adoración. Los apologistas intentaron explicar estas prácticas a los no 
creyentes. 

Además, los apologistas presentaron el evangelio a los paganos. A menudo usaban 
términos e ideas de la filosofía griega para explicar el evangelio. Los apologistas 
señalaban el sermón de Pablo a los filósofos griegos en Atenas como un ejemplo del uso 
de la filosofía pagana como una herramienta para el evangelio.29 

Justino Mártir (ca.110-165) creció en una familia gentil. Fue instruido en la filosofía 
griega, no en la teología judía. Justino estudió a muchos filósofos griegos en una 
búsqueda de la verdad. Cada uno de ellos lo decepcionó. Eventualmente, conoció a un 
anciano cristiano que le presentó el evangelio. A través de este hombre Justino encontró 
la verdad en Cristo. 

Justino descubrió que la fe cristiana respondía a las preguntas que la filosofía griega no 
podía responder. Además, el valor de los mártires lo convenció de que los cristianos 
conocían la verdad. Más tarde él escribió, “Cuando vi a los cristianos sin temor a la 
muerte, supe que era imposible que estuvieran viviendo en la maldad y el placer.” 
Eventualmente, Justino también moriría por su fe. Fue decapitado por su fe en el año 165 
d.C. después de escribirle al Emperador, “Puedes matarnos, pero no puedes herirnos.” 

Después de su conversión, Justino estudió el Antiguo Testamento y vio cómo los profetas 
hebreos prepararon el camino para Jesús, el Mesías. Justino se convenció de que así como 
Dios usó la Ley Mosaica para mostrarles a los judíos que necesitaban un Mesías, Dios usó 
las enseñanzas de los filósofos griegos para mostrar su necesidad de un Salvador. 

Justino vio que los filósofos griegos hacían preguntas que no se podían responder aparte 
de Jesús. Por esta razón, Justino usó ideas de filósofos paganos para enseñar la fe 
cristiana. 
                                                 
29 Pablo citó la inscripción en un altar pagano en su sermón en el Areópago (Hechos 17:18-31). 
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En su Diálogo con Trifón, Justino utilizó el 
término logos de 1 Juan como la base de su 
defensa del evangelio.30 Dijo que Dios dio la 
“semilla de la palabra” a los filósofos griegos 
para preparar el camino para el Mesías que 
había de venir. Citó a Sócrates, quien había 
rechazado a los dioses y diosas griegos. 
Justino dijo que al mostrar que estos dioses 
eran falsos, Sócrates liberó a los gentiles “de 
los demonios.”31 Esto preparó a los gentiles 
para el mensaje del Dios verdadero y para la 
venida de Cristo como el “Verbo hecho 
carne.” 

Dos apologistas del norte de África, 
Clemente de Alejandría y Orígenes, utilizaron la filosofía griega para explicar y defender la 
fe cristiana. Alejandría, la segunda ciudad más grande del Imperio Romano, tenía una 
numerosa población judía. En Alejandría, el filósofo judío Filón (contemporáneo de Pablo) 
había tratado de explicar el Judaísmo usando términos filosóficos griegos. Al final del siglo 
II, Clemente de Alejandría siguió los pasos de Justino Mártir, tratando de encontrar 
conexiones entre la fe cristiana y la filosofía griega. 

Orígenes, sucesor de Clemente, fue más allá en su especulación filosófica. El trató de 
explicar el evangelio a la cultura griega usando un enfoque alegórico del Antiguo 
Testamento. Por ejemplo, Orígenes escribió un comentario del Cantar de los Cantares en 
el que interpretó cada frase como una imagen del amor de Cristo por la iglesia. 
Comentaristas posteriores, como Agustín, siguieron la interpretación alegórica de 
Orígenes. Sin embargo, muchas de las ideas filosóficas de Orígenes fueron rechazadas 
posteriormente por la iglesia por considerarlas contrarias a las Escrituras. 

…Desde Entonces Hasta Ahora… 

En la actualidad, algunos eruditos en el campo de las misiones sugieren que los 
evangelistas deberían usar el enfoque de Justino Mártir acerca del evangelismo. Afirman 
que deberíamos estudiar las creencias no cristianas con el fin de construir puentes entre 
las religiones falsas y el evangelio. Con este enfoque, el cristiano puede plantear 
preguntas para las cuales los no creyentes no tienen respuestas. El objetivo es crear una 
sed de respuestas que se encuentran solamente en el evangelio de Jesucristo. 

� ¿Cuáles enseñanzas en su sociedad abren puertas para compartir el mensaje del 
evangelio? ¿De qué modo estas enseñanzas pueden producir hambre por la verdad? 
¿Cuáles son los peligros de estudiar estas falsas enseñanzas? 

                                                 
30 En Juan 1:1, el término griego logos se traduce como Verbo y se utiliza para referirse a Jesucristo. 
31 Primera Apología, 5. 

Matteo Ricci 

A inicios del siglo XVII, Matteo Ricci, un 
misionero en China, siguió el enfoque de 
Justino Mártir hacia el evangelismo. Ricci 
utilizó conceptos del pensamiento de Confucio 
(incluyendo un nombre chino tradicional para 
referirse a Dios) para comunicar el evangelio. A 
través de su influencia, varios oficiales del 
gobierno se convirtieron al Cristianismo. Sin 
embargo, muchos pensaron que Ricci 
comprometió la doctrina cristiana en su 
esfuerzo por adaptarla a las tradiciones chinas. 
Hoy en día muchos cristianos enfrentan el 
desafío de comunicar el evangelio 
transculturalmente sin comprometer su mensaje. 
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MISSIO DEI 
Dios Obrando en el Mundo 

Los misioneros no trajeron a 
Dios a África; “Dios trajo a los 
misioneros a África.” 

La Expansión del Evangelio - 

A Través del Imperio Romano y Más Allá 

Después de Pentecostés, el centro del Cristianismo gradualmente se alejó de Jerusalén. 
Conforme se incrementó la persecución, muchos cristianos huyeron a Antioquía de Siria. 
Esta iglesia se convirtió en la principal iglesia misionera de Hechos. Para finales del siglo 
IV, casi la mitad de la población de Antioquía, de unas 500,000 personas, eran 
cristianos.32 

Pablo llevó el evangelio hacia el oeste, a través de Asia Menor (actualmente Turquía). 
Alrededor del año 112 d.C. el evangelio se había esparcido por toda Asia Menor. El 
gobernador de esta región advirtió al emperador Trajano que los templos paganos pronto 
quedarían desiertos a causa del gran número de personas que se habían convertido al 
Cristianismo. 

Pablo y Pedro predicaron en Roma. Para el año 250 d.C. había aproximadamente 30,000 
cristianos en Roma. Desde Roma el evangelio se extendió por todo el imperio. Después de 
ser liberado de prisión, Pablo llevó el evangelio a España. Durante la mitad del siglo II se 
plantaron iglesias en lo que hoy es territorio francés. Para el año 314 d.C. había al menos 
tres obispos de Britania. 

Otro centro del Cristianismo en sus inicios fue el norte de África. En contraste con Roma, 
donde los cristianos provenían principalmente de las clases más bajas, las iglesias del 
norte de África atrajeron a muchas personas de los estratos sociales más altos. 

Para el fin del siglo III, el evangelio se había extendido a través de todo el Imperio 
Romano. Más allá del Imperio Romano, el evangelio viajó al este a través de Edesa y llegó 
hasta India. De acuerdo con la tradición de la iglesia primitiva, el apóstol Tomás predicó el 
evangelio en India, donde murió como mártir a manos de miembros de la casta superior 
de los brahmanes por negarse a ofrecer sacrificio a la diosa Kali. Este es el relato más 
antiguo del avance del evangelio más allá del Imperio Romano. Algunos eruditos piensan 
que el evangelio puede haber pasado de India a China a través de la Ruta de la Seda a 
finales del siglo I o inicios del siglo II. 

La Gran Comisión fue cumplida por los cristianos que 
llevaron el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta 
lo último de la tierra. El teólogo africano John Mbiti a 
menudo les recuerda a sus oyentes que los misioneros no 
llevaron a Dios a África; Dios llevó a los misioneros a 
África. 33  Cuando obedecemos el llamado de Dios, Él 

cumple su obra en nuestro mundo. 

                                                 
32 Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3era ed. (USA: Thomas 
Nelson, 2008, 29). 
33 Citado en Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions (Invitación a las Misiones Mundiales). (Kregel, 2010, 75). 
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Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy 

Mahatma Gandhi, líder de la India, dijo en una ocasión, “Nunca he tenido interés en el 
Jesús histórico. No me interesa si alguien comprueba que el hombre Jesús jamás existió… 
El Sermón del Monte seguiría siendo verdadero para mí.” Tristemente, muchas personas 
que dicen ser cristianas piensan como Ghandi. Dicen que las enseñanzas de Jesús son lo 
que importa, no los hechos de su vida. 

Los padres de la iglesia primitiva sabían que los hechos históricos de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús son importantes. Las enseñanzas éticas y espirituales de Jesús 
están fundamentadas en quién es Jesús. Pablo lo deja muy claro, “Si Cristo no resucitó, 
vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.”34 

En la segunda generación de la iglesia, los padres de la iglesia estuvieron dispuestos a 
enfrentar el martirio por la seguridad que tenían en la vida, muerte y resurrección de 
Jesús. Tal como los padres de la iglesia, nosotros debemos aferrarnos a las verdades del 
Cristianismo. Los padres de la iglesia prefirieron enfrentar el martirio antes que negar su 
fe; los cristianos hoy en día somos llamados a seguir su ejemplo, permaneciendo fieles 
aun hasta la muerte. 

En la segunda generación de la iglesia, los padres de la iglesia entregaron sus vidas a la 
proclamación del evangelio. Llevaron el evangelio a todos los rincones del Imperio 
Romano. Hoy los cristianos somos llamados a seguir su ejemplo, dedicando nuestras vidas 
a hacer discípulos en todas las naciones.  

 

 

                                                 
34 1 Corintios 15:17. 
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Lección 2 
Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 

 
70  Destrucción de Jerusalén. 

89-96 Persecución de los cristianos por Domiciano.  

155  Martirio de Policarpo. 

190  El canon Muratorio incluye la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, 
excepto Hebreos, Santiago y las Epístolas de Pedro. 

303-313 Era de los Mártires bajo Diocleciano. 

313   El Edicto de Milán promulgado por Constantino legaliza el Cristianismo en el 
Imperio Romano. 

  

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia 

 
Clemente de Roma (siglo I). Obispo de Roma a finales del siglo I. Escribió una carta a la 
iglesia de Corinto en la que se refería a problemas de orden y autoridad en le iglesia.  
 
Ignacio (ca.35-c.107). Obispo de Antioquía. Escribió cartas a las Iglesias de Éfeso, 
Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, y al Obispo Policarpo, mientras era llevado a 
Roma, donde sufrió el martirio. Sus cartas reflejan la teología de la primera generación de 
cristianos posterior al Nuevo Testamento. 

Ireneo (ca.130-202). Uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Su obra 
“Contra las Herejías” atacó el gnosticismo. Contribuyó a la formación del canon y a la 
doctrina de la encarnación.  
 
Justino Mártir (100-165). El más importante apologista de la iglesia primitiva. Utilizó la 
filosofía griega para explicar el Cristianismo a los no creyentes. 
 
Orígenes (185-254). Obispo de Alejandría. Aunque rechazó el gnosticismo, aceptó 
muchas ideas filosóficas griegas que inspiraron a los gnósticos. Utilizó la interpretación 
alegórica para explicar pasajes complejos de la Biblia. 

Policarpo (ca.69-155). Obispo de Esmirna y líder cristiano ampliamente respetado; su 
martirio a la edad de 86 años se describe en “El Martirio de Policarpo.” 
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Asignación 

 
1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los 

“Eventos Clave en la Historia de la Iglesia” (100-313). 
 
2. Prepare un resumen biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Justino 

Mártir, Clemente de Alejandría o Ireneo. El resumen debe incluir cuatro partes: 

a) Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo y dónde murió? 

b) Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes en su vida? 

c) Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana? 

d) Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos de la vida de este 
líder? 

 
Tiene dos opciones para presentar este resumen: 

a) Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo. 
b) Haga una presentación oral de 3-5 minutos ante su grupo. 

 
 

Profundizando 
 
Para conocer más acerca de los padres de la iglesia primitiva, puede consultar los 
siguientes recursos. 
 
 F.F. Bruce. El Canon de la Escritura. Publicaciones Andamio, 2015. 

 Ivor J. Davidson. The Birth of the Church: From Jesus to Constantine, A.D. 30-312, 
(El Nacimiento de la Iglesia: Desde Jesús Hasta Constantino, 30-312 D.C.) Baker 
History of the Church, vol. 1. MI: Baker Books, 2004. 

 Christopher A. Hall. Learning Theology with the Church Fathers (Aprendiendo 
Teología con los Padres de la Iglesia). IL: InterVarsity Press, 2002.  
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Preguntas de Examen - Lección 2 
 
 
1. La persecución de la iglesia entre los años 89-96 d.C. fue dirigida por el emperador 

_______________.  
 
 
2. En el año 303, el emperador ________________ ordenó que se destruyeran las 

iglesias y que se quemaran las Escrituras.  
 
3. El apologista _________________ utilizó la filosofía griega para explicar el Cristianismo 

a los no creyentes de trasfondo pagano.         
 
 
4. El apologista _______________ utilizó un enfoque alegórico del Antiguo Testamento 

para explicar el evangelio a la población greco-parlante de Alejandría.   
 
 
5. El canon ______________________ data del año 190 d. C. Incluye la mayoría de los 

libros del Nuevo Testamento. 
 
 
6.  El Edicto de Milán fue promulgado en el año ____________. 
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Lección 3 
Los Padres de la Iglesia: Desafíos a la Fe 

70-313 d.C. 
 

Objetivos de la Lección 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 

 (1) Reconocer la importancia de los primeros teólogos en la definición de la doctrina 
cristiana. 

 (2) Reconocer los peligros de la herejía para la iglesia del siglo II y para la iglesia de 
hoy. 

 (3) Conocer la importancia del canon del Nuevo Testamento y de los primeros credos 
para la definición de la doctrina cristiana.  

 (4) Entender el rol de la autoridad eclesiástica en la defensa de la ortodoxia. 
 

Lección 

La lección 2 se refirió a dos de los desafíos enfrentados por la segunda generación de la 
iglesia, persecución y evangelismo. En la lección 3 vamos a estudiar varios desafíos más. 

Los desafíos que veremos en esta lección pueden haber sido aún más difíciles que la 
persecución. La persecución venía de afuera. Los desafíos que vamos a estudiar en esta 
lección se originaron dentro de la iglesia. La iglesia de los siglos II y III enfrentó herejías, 
conflictos entre creyentes, y los peligros de la apostasía y la reincidencia en el pecado. 
Cada uno de estos desafíos planteó nuevas preguntas para la iglesia: 

• Falsa doctrina. ¿Permanecería la iglesia fiel a “la fe que ha sido una vez dada a 
los santos”?35 

• Conflictos entre creyentes. A medida que el evangelio se iba expandiendo, 
¿permanecería la iglesia unida a pesar de las diferencias culturales? 

• Reincidencia y apostasía. Si un creyente caía por temor a la persecución, o por 
una falta moral, ¿podría ser restaurado a la comunión en la iglesia? 

 

 

                                                 
35 Judas 1:3. 

Destrucción de Jerusalén
70

Expansión del Gnosticismo
90-150

El Canon Muratorio
190

Edicto de Milán
313

La Carta Pascual de Atanasio 
confirma el Canon del NT 

367
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Definiendo la Fe: Herejía y Ortodoxia 
 
Bruce Shelley escribió, “La teología significa usar nuestro propio lenguaje y nuestra propia 
forma de pensamiento para explicar la verdad de Dios.”36 Esta es una razón que explica 
las distintas declaraciones teológicas dentro de la iglesia; cada cultura ha encontrado una 
forma diferente de expresar la verdad bíblica a su mundo. 

Durante los siglos II y III, los cristianos lucharon por comunicar el evangelio a un mundo 
cambiante. La primera generación de creyentes estaba compuesta por judíos que 
compartían un conocimiento de Dios y su mundo basado en el Antiguo Testamento. A 
partir del siglo II, la mayoría de los cristianos provenía de culturas paganas. Estos nuevos 
creyentes no compartían el fundamento teológico de los creyentes judíos. Durante estos 
siglos, los teólogos cristianos lucharon por definir las creencias centrales del Cristianismo 
de un modo que fuera fiel a las Escrituras y a la vez comprensible para su mundo. 

La palabra “ortodoxia” combina dos términos griegos: orthos, que significa “recto o 
correcto” y doxa, que significa “creencia.” La ortodoxia es la doctrina correcta. En 
contraste, la herejía es una doctrina equivocada. Una herejía es cualquier enseñanza que 
contradice las enseñanzas esenciales del Nuevo Testamento. Es importante comprender 
que no todo desacuerdo doctrinal involucra una herejía. Debemos aplicar este término 
únicamente a las enseñanzas que niegan el verdadero evangelio. 

Los primeros cristianos sabían que los enemigos externos, como Roma, eran una amenaza 
para la iglesia. Pronto descubrieron que un peligro aun mayor venía desde adentro, el 
peligro de las falsas enseñanzas. Gran parte del conocimiento teológico que tenemos en la 
actualidad proviene de la respuesta de la iglesia a la herejía. Cuando los falsos maestros 
negaban doctrinas esenciales de la fe, los cristianos procuraban definir la enseñanza 
bíblica de un modo que todos los creyentes podían entender. La iglesia se basó en tres 
fuentes de autoridad para responder a la herejía: el canon, los líderes de la iglesia y los 
credos. 

Las primeras herejías surgieron en relación con la naturaleza de Jesucristo. El evangelio 
de Juan mostraba que Jesús es a la vez plenamente divino y plenamente humano. Juan 
quería que sus lectores supieran que Jesús era enteramente Dios; “éstas se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios…”37 También quería que sus lectores 
supieran que Jesús era completamente humano; por eso señaló la sangre que salió del 
costado de Jesús en la cruz, las marcas de los clavos en las manos de Jesús, y el hambre 
de Jesús. 

                                                 
36 Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3era ed. (USA: Thomas 
Nelson, 2008), 48. 
37 Juan 20:31. 
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Algunas de las primeras herejías negaban la deidad de Jesús,38 pero las herejías más 
comunes negaban su humanidad. Estas herejías negaban la realidad de la Encarnación; 
decían que Jesús sólo parecía ser hombre. 

• Gnosticismo 

Una de las herejías más peligrosas en la iglesia primitiva fue el gnosticismo. El 
gnosticismo estaba basado en una filosofía que enseñaba que el mundo está dividido 
entre dos fuerzas, el bien y el mal.39 Remontándose a antiguos filósofos griegos, como 
Platón, los gnósticos enseñaban que sólo el mundo espiritual es puro; todo lo físico es 
corrupto. Aunque algunos gnósticos afirmaban ser cristianos, sus enseñanzas 
contradecían verdades esenciales de la fe cristiana. 

En primer lugar, los gnósticos afirmaban que la salvación viene a través de un 
conocimiento secreto. 40  Los gnósticos enseñaban que este conocimiento especial 
transportaba a sus seguidores a un ámbito puramente espiritual que no estaba limitado 
por el mundo material, y en el cual tenían acceso a una relación especial con un Dios que 
era demasiado perfecto para ser conocido en el mundo físico. Esto contradecía la 
enseñanza bíblica de que la salvación está disponible para todas las personas – por gracia 
por medio de la fe en Jesucristo.41 En lugar de un conocimiento secreto, el conocimiento 
necesario para la salvación se encuentra en la Biblia. 

Segundo, debido a su creencia de que el mundo físico es malo, los gnósticos enseñaban 
que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo que creó el mundo material, 
mientras que el Jesús del Nuevo Testamento era un ser espiritual. Según esta enseñanza, 
un “Dios incognoscible” que no tenía nada que ver con el universo físico era el verdadero 
Dios. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo que creó el mundo y sometió a los 
humanos bajo el dominio de la materia. Este Dios impedía que la humanidad regresara al 
mundo espiritual. La liberación del mundo físico sólo era posible a través del conocimiento 
secreto de los gnósticos. 

Esta enseñanza contradecía la enseñanza de Génesis 1 de que el mundo que Dios creó era 
“bueno.” Contradecía la enseñanza bíblica de que Dios es santo. Y contradecía la 
enseñanza de Juan 1:1-3 de que Jesús es Dios y “todas las cosas por él fueron hechas.” 

En tercer lugar, los gnósticos negaban la verdad de Juan 1:14, “Y aquel Verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros.” Había dos formas de gnosticismo – ambas contradecían a 
Juan 1. 

                                                 
38 La más común de estas herejías provenía de un grupo conocido como los ebionitas. Enseñaban que Jesús era un hombre 
común que llegó a ser el Mesías gracias a su estricta obediencia a la Ley. 
39 A esta filosofía se le llama dualismo. 
40 La palabra “gnóstico” viene del griego gnosis, que significa “conocer.” 
41 Efesios 2:8-9. 
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Una forma de gnosticismo decía que Jesús era divino y que sólo parecía tener forma 
humana. Esta forma de gnosticismo enseñaba que Jesús era solamente espíritu. Esta 
enseñanza negaba la realidad de la encarnación. Negaba la plena humanidad de 
Jesucristo. 

Una segunda forma de gnosticismo decía que Jesús era un ser humano ordinario que fue 
lleno del espíritu divino en el bautismo. Este espíritu divino se apartó de él antes de la 
crucifixión. Esta enseñanza negaba la plena deidad de Jesucristo. 

Ambas formas de herejía gnóstica negaban la doctrina bíblica de la expiación. La 
expiación requería que Jesús fuera verdaderamente Dios y verdaderamente humano. 
Como el sacrificio por nuestros pecados, Jesús sufrió una muerte física real en la cruz. 
Para poder tomar el lugar de los seres humanos, Jesús tenía que ser un hombre.42 El 
gnosticismo negaba la realidad de la expiación. 

Los autores del Nuevo Testamento reaccionaron firmemente contra la falsa enseñanza del 
gnosticismo. En Colosenses, Pablo condenó a los que practicaban el ascetismo, afirmando 
tener un conocimiento superior y negando la resurrección. También le advirtió claramente 
a Timoteo, “Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre 
cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.”43 

Juan respondió a los que negaban la humanidad de Jesús, “Lo que hemos oído, lo que 
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras 
manos…”44  Juan aseguró a sus lectores que Jesús era verdaderamente humano. Más 
adelante advirtió que todo espíritu que no confiesa a Jesús “no es de Dios; y este es el 
espíritu del anticristo.”45 

Varios “Evangelios Gnósticos” fueron escritos en el siglo II. Estos escritos, tales como el 
“Evangelio de Tomás,” el “Evangelio de María,” “Hechos de Pedro” y “Hechos de Tomás” 
fueron conocidos y rechazados por los padres de la iglesia primitiva. Nunca fueron 
aceptados como parte del canon del Nuevo Testamento. 

� Las ideas del gnosticismo se han vuelto populares en los primeros años del siglo 
XXI. Varios autores han retomado la idea de un conocimiento secreto que la iglesia 
primitiva ocultó. Algunos de los Evangelios Gnósticos son estudiados en las 
universidades. ¿Hay ideas gnósticas afectando la sociedad en la que usted ministra? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son? 

• Docetismo 

                                                 
42 Hebreos 2:14-17. 
43 1 Timoteo 6:20. 
44 1 Juan 1:1. 
45 1 Juan 4:3. 
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Uno de los grupos gnósticos más influyentes fue dirigido por Marción, hijo de un adinerado 
anciano de la iglesia. En el año 140, Marción fue excomulgado de la iglesia de su padre 
por falsa doctrina y conducta inmoral. Marción se fue a Roma, donde nadie conocía su 
pasado. Hizo una cuantiosa donación a la iglesia de Roma, se unió a la iglesia, y pronto 
empezó a enseñar una doctrina herética que combinaba el gnosticismo y el Cristianismo. 

La enseñanza de Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de 
ira, no el padre de Jesús. Marción decía que el padre de Jesús era un Dios superior lleno 
de gracia y amor. Enseñaba que el Antiguo Testamento no era un texto sagrado. Otra 
parte de la herejía de Marción se conoce como docetismo, que significa que Jesús sólo 
parecía un ser humano. Esta enseñanza negaba la realidad de la encarnación. Al igual que 
otros gnósticos, Marción creía que la materia física era mala. Por esta razón, no podía 
aceptar que un Dios santo tomara forma humana.  

Cuando la iglesia de Roma reconoció la herejía de Marción, lo removió de la comunión de 
la iglesia. Más tarde Marción plantó iglesias heréticas en Italia y en Asia Menor. 

• Modalismo 

El modalismo niega la doctrina bíblica de la Trinidad. Niega que las tres personas de la 
Trinidad coexistan eternamente. El modalismo enseña que Dios es una persona que se ha 
revelado a sí mismo en tres formas (o modos). 

Según el modalismo, Dios se manifestó en el modo del Padre en el Antiguo Testamento. 
En la encarnación, se manifestó en el modo del Hijo. Después de la ascensión, Dios se 
manifiesta a la iglesia en el modo del Espíritu Santo. El modalismo enseña que Padre, Hijo 
y Espíritu Santo no existen al mismo tiempo. Esto niega la enseñanza del Nuevo 
Testamento de la Trinidad.46 

En el siglo III, en el norte de África, Tertuliano defendió la ortodoxia contra el modalismo. 
Por sus claras explicaciones, Tertuliano es llamado el “Padre de la Teología Latina.” Para 
explicar la naturaleza de la Trinidad, Tertuliano utilizó la frase “una substancia, tres 
personas.” Esto mostraba que Dios es en realidad tres personas, no simplemente tres  
formas de una misma persona. 

Tertuliano también ayudó a los creyentes a entender el misterio de la encarnación, al 
describir a Jesús como “una persona y dos substancias.” En una persona, Jesús era a la 
vez plenamente divino y plenamente humano. 

 

                                                 
46 La realidad de la Trinidad (tres personas actuando simultáneamente) se observa en pasajes como Mateo 3:16-17. En el 
bautismo de Jesús, las tres personas de la Trinidad tienen participación. El Hijo fue bautizado por Juan, el Espíritu descendió 
como Paloma, y el Padre habló desde el cielo diciendo, “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.” 
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Primeras Herejías 

Gnosticismo Salvación basada en un 
conocimiento secreto. 
Toda la materia física es mala. 
Niega la realidad de la encarnación. 

Docetismo Jesús solo parecía humano. 

Modalismo Niega la doctrina de la Trinidad. 
Enseña que Dios es una persona 
que aparece en tres “modos.” 

 

…Desde Entonces Hasta Ahora… 

Ocasionalmente, alguien afirma haber descubierto un documento antiguo que contradice 
la Biblia. Descubrimientos recientes incluyen evangelios gnósticos como el “Evangelio de 
Tomás” y el “Evangelio de Judas.” Con cada hallazgo los escépticos proclaman, “Este 
descubrimiento prueba que la historia de Jesús en el Nuevo Testamento es falsa.” Sin 
embargo, estos hallazgos no son nuevos. 

En el siglo I, Pablo escribió que Himeneo y Alejandro habían “naufragado” en cuanto a la 
fe. En vez de enseñar el evangelio de la fe, estos hombres estaban enseñando una falsa 
doctrina de mitos y especulaciones. 47 A finales del siglo I, Ignacio de Antioquía escribió 
siete cartas en las que confrontaba las herejías que más tarde serían conocidas como 
gnosticismo. 

Libros falsos como el Evangelio de Tomás fueron conocidos y rechazados en el siglo II. Los 
cristianos que vivieron poco después de los eventos de los Evangelios conocían estas 
historias falsas; pero lo más importante es que ellos conocían el evangelio verdadero. En 
el siglo II, Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano se refirieron a estas enseñanzas gnósticas. 
Ellos sabían que estos escritos eran falsos. 

No permita que estos evangelios falsos hagan tambalear su confianza. Judas advirtió que, 
“En el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos 
son los que causan divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.” La respuesta 
cristiana es simple: “Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
conservaos en el amor de Dios… A algunos que dudan, convencedlos.”48 Los “evangelios 
gnósticos” no son nuevos. Son viejas herejías en un nuevo empaque. ¡El evangelio sigue 
siendo la única fuente de las buenas nuevas!49 

                                                 
47 1 Timoteo 1:3-7, 20. 
48 Judas 1:18-22. 
49 Si desea conocer más acerca de una respuesta bíblica a estos falsos evangelios, puede leer el libro de Darrell L. Bock, The 
Missing Gospels (Los Evangelios Perdidos). (Nashville: Thomas Nelson Books, 2006). 
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• Respondiendo a la Herejía: El Canon 

Cuando Marción negó la encarnación y la autoridad del Antiguo Testamento, se encontró 
con un problema: los cuatro evangelios enseñaban claramente la humanidad de Jesús, y 
otros libros del Nuevo Testamento hacían referencia a libros del Antiguo Testamento que 
él rechazaba. Su solución fue simple: ¡aceptó sólo los libros que estaban de acuerdo con 
su enseñanza! La lista era muy corta: una parte de Lucas (omitiendo la historia del 
nacimiento de Jesús) y diez de las epístolas paulinas. 

Para demostrar que el mensaje de Marción no era bíblico, era necesario un acuerdo en 
cuanto a la pregunta, “¿Cuáles libros sagrados son verdaderamente la Palabra de Dios?” 
La falsa enseñanza de Marción inspiró a la iglesia a establecer el canon del Nuevo 
Testamento. 

El término “canon” significa una regla o estándar de medida. El “canon” bíblico se refiere a 
los libros inspirados por Dios. La iglesia planteó tres preguntas: 

• ¿Es apostólico? ¿El libro está asociado a uno de los apóstoles?50 
• ¿Es universal? ¿El libro es aceptado por las iglesias en todas partes del mundo 

conocido? 
• ¿Es consistente? ¿Concuerda el libro con lo que sabemos acerca de Dios a través 

del Antiguo Testamento? La Palabra de Dios no se contradice a sí misma. 

Los padres de la iglesia primitiva no crearon nuestra Biblia; los padres de la iglesia 
simplemente reconocieron los textos bíblicos que habían sido inspirados por el Espíritu 
Santo. Así como el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, el Espíritu también 
supervisó la selección del canon. 

Alrededor del año 190 d.C., el Canon Muratorio incluyó la mayoría de los libros que 
componen el Nuevo Testamento como lo conocemos actualmente. Esta lista no estaba 
completa e incluía dos libros que posteriormente fueron rechazados. Sin embargo, el 
Canon Muratorio muestra que la mayoría del canon fue aceptado desde el siglo II. El 
canon definitivo se completó en el siglo IV. En el año 367, el Obispo Atanasio de 
Alejandría escribió una carta pascual que contenía una lista completa de los libros del 
Nuevo Testamento. En los años 393 y 397, los concilios de la iglesia en Hipona y Cartago 
confirmaron el mismo canon. 

La falsa enseñanza de Marción mostró la necesidad de definir el canon. El movimiento de 
la Nueva Profecía dirigido por Montano mostró la necesidad de cerrar el canon. Hacia 
mediados del siglo II, la iglesia necesitaba un avivamiento. El entusiasmo de la iglesia 
primitiva estaba decayendo; algunos cristianos vivían de un modo que poco se distinguía 
del resto de la gente. A medida que la iglesia trató de evangelizar las culturas paganas, 
algunos cristianos empezaron a pensar y actuar como los paganos. 
                                                 
50La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles. Las excepciones son libros que están 
estrechamente relacionados con los apóstoles. Marcos viajó con Pedro y escribió sus memorias. Lucas viajó con Pablo. 
Timoteo fue discípulo de Pablo. Santiago y Judas eran medios-hermanos de Jesús y eran aceptados entre los apóstoles. 
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En el año 160 d.C., Montano, un creyente de Asia Menor (actualmente Turquía) comenzó 
a llamar a la iglesia a un retorno a la disciplina y a un renovado énfasis en el Espíritu 
Santo. Si su mensaje se hubiera limitado a un llamado a la separación del mundo, a la 
auto-disciplina, y a la apertura al liderazgo del Espíritu Santo, Montano habría inspirado 
un avivamiento genuino. Sin embargo, Montano y dos “profetizas” (Prisca y Maximila) 
empezaron a hacer profecías y a caer en un estado de éxtasis en el cual afirmaban que el 
Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Montano y sus seguidores fueron conocidos como 
los “nuevos profetas.” 

Dos problemas surgieron con los montanistas: 

• Los “nuevos profetas” hicieron predicciones falsas. Con base en Deuteronomio 
18:20-22, quedó claro que el Espíritu Santo no era la fuente de sus profecías. 

• Las demandas de los “nuevos profetas” excedían los estándares morales de la 
Biblia. Al igual que los gnósticos, los montanistas prohibieron el matrimonio. 
Exigían ayunos extremos y prácticas ascéticas como preparación para el regreso 
de Jesús. 

Algunas iglesias consideraron a Montano un hereje como Marción; otras no quisieron 
llamarlo hereje. 51  Sin embargo, la iglesia como un todo rechazó las enseñanzas de 
Montano y sus seguidores. Los “nuevos profetas” afirmaban tener una nueva revelación, 
lo que dio otra motivación para la definición del canon del Nuevo Testamento. Al “cerrar el 
canon” (declarar que ya no había nuevos libros apostólicos), la iglesia evitó que hombres 
como Montano pusieran profecías personales por encima de las Sagradas Escrituras. 

La iglesia rechazó las afirmaciones de Montano y sus seguidores. No rechazó la obra del 
Espíritu Santo. Por el contrario, la iglesia reconoció la diferencia entre la obra del Espíritu 
en el primer siglo y su obra en los siglos posteriores. En el período apostólico, el Espíritu 
Santo inspiró la escritura de los textos bíblicos. “Los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo.”52 Posteriormente, el Espíritu Santo iluminó las 
mentes de los lectores para comprender las Sagradas Escrituras. “Cuando venga el 
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.”53 

 

 

 

                                                 
51 Tertuliano mismo, defensor de la teología ortodoxa, llegó a ser seguidor de Montano. Fue atraído por el énfasis de 
Montano en el avivamiento y la auto-disciplina. 
52 2 Pedro 1:21. 
53 Juan 16:13.  
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El Canon del Nuevo Testamento Es… 

Apostólico: Cada libro fue escrito por un apóstol o por alguien muy 
cercano a uno de los apóstoles. 

Universal: Cada libro fue aceptado por la iglesia cristiana en pleno. 

Consistente: Ningún libro contradice la revelación bíblica anterior. 

Cerrado: No se incluirán nuevos libros en el canon. 

 
• Respondiendo a la Herejía: El Orden Eclesiástico 

En sus cartas, Pablo escribió sobre los oficios de diáconos, obispos y ancianos.54 Estos 
oficiales brindaban liderazgo a las iglesias locales. Generalmente, las iglesias se reunían 
en hogares, y había poca estructura organizacional más allá de la iglesia local. 

En los siglos II y III, las iglesias se volvieron altamente organizadas. En lugar de reunirse 
en casas, las congregaciones empezaron a construir templos. Se nombraron obispos 
(también llamados supervisores) que tenían a su cargo todas las iglesias de una ciudad, y 
se designaron ancianos en cada iglesia local. A los obispos también se les llamaba “papas” 
(palabra latina que significa “padres”).55 Eran responsables de guiar a la iglesia en fiel 
obediencia a las Sagradas Escrituras. Las controversias generadas por las herejías como el 
gnosticismo dieron gran control a los obispos, pues ellos eran considerados como la 
autoridad final en materia de doctrina. 

Desde la perspectiva de la historia posterior, vemos tanto el beneficio como el peligro de 
esta creciente autoridad. El beneficio es la preservación de la ortodoxia contra los ataques 
de los herejes. Ireneo escribió, “La tradición de los apóstoles es protegida por la sucesión 
de ancianos.”56 El creía que la verdad del evangelio estaba mejor resguardada por los 
obispos y los líderes de la iglesia. Cuando falsos maestros como Arrio ganaron popularidad 
en el siglo IV, obispos ortodoxos como Atanasio derrotaron sus enseñanzas heréticas. 

No obstante, hay peligro cuando a cualquier ser humano se le otorga poder ilimitado. A 
los obispos se les confirió poder para decidir sobre disputas doctrinales; se les otorgó 
poder para perdonar pecados; eran considerados como mediadores entre los cristianos 
laicos y Dios. Esto fue mucho más allá del rol de los obispos y ancianos en la iglesia del 
Nuevo Testamento. 

                                                 
54 1 Timoteo 3:1-13; 5:19. 
55 Eventualmente, el papa de la iglesia de Roma llegó a ser considerado como la máxima autoridad de la Iglesia Católica 
Romana. Este papa se atribuyó autoridad sobre los obispos de las iglesias locales. 
56 Citado en Timothy Paul Jones, Christian History Made Easy (Historia Cristiana Simplificada) (CA: Rose Publishing, 
2009), 28. 
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Desde la Reforma, ha habido tres puntos de vista con respecto a la autoridad de los 
obispos: 

• Algunos movimientos a favor de un “retorno a la Biblia” insisten en que la iglesia 
hoy día debe regresar al modelo de la iglesia apostólica. Este modelo establece 
un sistema de ancianos para cada iglesia local, pero sin una estructura 
denominacional por encima de la iglesia local. 

• Algunos cristianos afirman que la estructura de la iglesia debe cambiar para 
atender las necesidades de cada nueva generación. Sostienen que el modelo de 
Hechos era apropiado para la iglesia del primer siglo, pero no es un modelo para 
el presente.  

• Los líderes católicos romanos y orientales ortodoxos enseñan que la autoridad 
de los obispos fue guiada por el Espíritu Santo y es permanentemente vinculante 
para la iglesia. 

 

• Respondiendo a la Herejía: Los Credos  

Una tercera respuesta a las herejías como el 
gnosticismo y el docetismo consistió en definir 
cuidadosamente la doctrina cristiana para los nuevos 
convertidos. Declaraciones del Nuevo Testamento, 
tales como “Jesús es Señor” y “Dios fue manifestado 
en carne, justificado en el Espíritu, visto de los 
ángeles, predicado a los gentiles, creído en el 
mundo, recibido arriba en gloria” son resúmenes 
apostólicos de la creencia cristiana. 57 Estas 
declaraciones pueden haber sido parte de la liturgia 
bautismal en el siglo I. 

Después del conflicto con Marción, los líderes cristianos empezaron a hacer preguntas más 
detalladas a los candidatos al bautismo, para asegurar que entendían las doctrinas 
esenciales de la fe cristiana. Estas declaraciones de fe llegaron a ser conocidas como 
“Regla de Fe” o “Credo.” El credo que más comúnmente se utiliza en la actualidad es el 
Credo de los Apóstoles, el cual surgió como una confesión bautismal en la Roma del siglo 
II. 

Otro resumen de las creencias cristianas era el símbolo del pez. La palabra griega para 
pez es ἰχθύς (ichthus). Cada letra les recordaba a los primeros cristianos algún aspecto de 
la doctrina acerca de Jesús de Nazaret. El símbolo del pez se convirtió en un “credo” 
sencillo para los primeros cristianos: Jesucristo, Hijo de Dios y nuestro Salvador. 

                                                 
57 Filipenses 2:11 y 1 Timoteo 3:16. 

 
“¿Crees en Dios Padre Todopoderoso?  

¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que 
nació del Espíritu Santo y de María la 
virgen, que fue crucificado bajo Poncio 
Pilato, y murió, y se levantó de nuevo al 
tercer día, vivo de entre los muertos, y 
ascendió al cielo, y se sentó a la diestra del 
Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y los 
muertos? 

¿Crees en el Espíritu Santo, la santa iglesia, 
y la resurrección de la carne?” 

 -Forma antigua del Credo de los Apóstoles 
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ἰ = Iesous (Jesús) 
χ = Christos (Cristo) 
θ = Theou (de Dios)  
ύ = Uios (Hijo) 
ς = Soter (Salvador) 

 

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer 

Ireneo, Obispo de Lyon (ca.130-202) 

Ireneo fue un pastor en la región que hoy se conoce como Lyon, 
Francia. En su juventud, fue alumno de Policarpo, y posteriormente 
de Justino Mártir.  

Ireneo vivía en Lyon cuando Marco Aurelio autorizó la masacre de 
cristianos en esa región, en el año 177 d.C. Sin embargo, en ese 
momento Ireneo estaba de viaje, llevando una carta a Roma 
concerniente a la herejía de Montano. Por esa razón fue librado del 
martirio. Cuarenta y ocho cristianos de Lyon fueron torturados y ejecutados durante esta 
persecución. A su regreso, Ireneo fue nombrado obispo de Lyon, y empezó a reconstruir 
la iglesia. 

Ireneo creía que tenía dos responsabilidades principales como pastor: discipular a su 
rebaño y fortalecerlo contra las herejías. Ireneo no trató de crear nuevas doctrinas; más 
bien procuró ser fiel al evangelio que había recibido de Juan por medio de Policarpo. 

¿Por qué Ireneo es importante en la historia de la iglesia?  

*Ireneo confirmó la importancia del canon del Nuevo Testamento. 

Ireneo fue uno de los primeros autores en afirmar que los cuatro Evangelios son textos 
bíblicos. Hizo esto en respuesta al rechazo de Marción de los evangelios de Mateo, Marcos 
y Juan. Los escritos de Ireneo citan pasajes de veintiuno de los veintisiete libros del 
Nuevo Testamento. En respuesta a los críticos modernos que dicen que el canon del 
Nuevo Testamento fue “inventado” mucho tiempo después, Ireneo demuestra que el 
canon fue conocido desde épocas tempranas en la historia de la iglesia. 

 * Ireneo valoraba la unidad de la iglesia. 

Ireneo señaló dos defensas contra la herejía: el canon del Nuevo Testamento y la 
autoridad de los líderes de la iglesia. Él afirmaba que la unidad de los obispos servía como 
defensa contra la falsa doctrina. 
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Ireneo valoraba la unidad de la iglesia. En el conflicto en torno a la fecha de la Pascua, 
Ireneo le pidió al obispo de Roma que aceptara que los cristianos de Oriente celebraran la 
Pascua en una fecha distinta a la de la iglesia de Occidente. 

El libro más conocido de Ireneo, Contra las Herejías, era una respuesta a la herejía 
gnóstica. Los gnósticos afirmaban tener una tradición oral secreta dada por Jesús; Ireneo 
respondió que la única tradición cristiana verdadera era el evangelio que fue transmitido 
por los apóstoles a través de los obispos. 

Lamentablemente, los escritos de Ireneo sobre la autoridad eclesiástica fueron luego 
utilizados para argumentar que la Iglesia Católica Romana era la máxima autoridad para 
todos los cristianos. Escritores católicos llevaron las ideas de Ireneo mucho más allá de lo 
que Ireneo mismo afirmó. Para Ireneo, la autoridad de la iglesia estaba basada en su 
fidelidad a las doctrinas que enseña el Nuevo Testamento. Tiempo después, los papas 
católicos romanos tergiversaron las ideas de Ireneo y reivindicaron su autoridad aun 
cuando abandonaron las doctrinas del Nuevo Testamento. Este fue un terrible abuso de la 
enseñanza de Ireneo. 

 * Ireneo enseñó la importancia de la doctrina de la Encarnación. 

Los gnósticos enseñaban que Dios no había venido en forma humana. Ireneo respondió 
que la Encarnación es esencial para el evangelio. Al hacerse uno de nosotros, Dios hizo 
posible para nosotros llegar a ser como Él. Más que ser “contados” como justos, Ireneo 
enseñaba que los hijos de Dios pueden ser “hechos” justos. La promesa de Dios de 
hacernos a su imagen es una realidad gracias a la Encarnación. En esta época en la que 
los teólogos liberales argumentan que podemos seguir las enseñanzas éticas de Jesús sin 
tener que creer que Él es el Hijo de Dios, Ireneo nos recuerda que la vida y la enseñanza 
de Jesús no se pueden separar. 

La vida y el ministerio de Ireneo nos muestran cómo respondieron los líderes del siglo II 
ante las herejías. Respondieron señalando la verdad del Nuevo Testamento y afirmando la 
autoridad de la iglesia cristiana. En el siglo siguiente, estas enseñanzas fueron 
confirmadas en los credos formales de la iglesia. En conjunto, estas tres autoridades (el 
canon, el orden eclesiástico y los credos) se convirtieron en la defensa de la iglesia contra 
las falsas enseñanzas. 

� ¿Cuál de las tres respuestas a la herejía (el canon, el orden eclesiástico, o los credos) 
tiene más impacto en su iglesia hoy?  
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Resolviendo las Diferencias 
 
A medida que la iglesia se fue expandiendo, surgieron conflictos debido a los distintos  
trasfondos culturales. Los judíos greco-parlantes se quejaron de que sus viudas no 
estaban recibiendo la misma atención que recibían las de los judíos que hablaban 
hebreo.58 Con la expansión de la iglesia en el mundo gentil, los conflictos se tornaron aún 
más complejos. En el año 49 d.C. tuvo lugar un concilio de la iglesia para discutir temas 
relacionados con la conversión de los gentiles.59 

Para el siglo III, varias diferencias habían surgido en la iglesia. Entre ellas se encuentran: 

Ø El Bautismo 
 

o En algunas iglesias, los nuevos creyentes eran bautizados poco después de 
su conversión. 

o En muchas iglesias, los nuevos creyentes recibían un año de instrucción 
antes de ser bautizados. 

o En algunas iglesias los bebés eran bautizados. 
 

Ø Observancia de la Pascua 

En el siglo II, los cristianos discutieron acerca de la fecha correcta para la observancia de 
la Pascua. Los cristianos en la parte oriental del Imperio Romano celebraban la 
Resurrección durante la Pascua judía. Los cristianos en la parte occidental del Imperio 
celebraban la Resurrección el domingo después de la Pascua. 

Dos obispos, Policarpo (de la parte oriental) y Aniceto (de Roma), se reunieron para tratar 
este tema. No llegaron a un acuerdo respecto a la fecha, pero acordaron que sus 
diferencias no debían separar a sus iglesias. Lamentablemente, obispos posteriores no 
estuvieron igualmente comprometidos con la unidad de la iglesia; llegó un momento en 
que las iglesias de Oriente y Occidente se rechazaron mutuamente por el desacuerdo 
sobre la fecha de la Pascua. ¡Una iglesia cimentada en la fe en la Resurrección se dividió a 
causa de la fecha de celebración de la Resurrección!  

La iglesia identificó diferentes grados de desacuerdo. Algunos asuntos (como el 
gnosticismo y el docetismo) involucraban un rechazo de la verdad bíblica. La iglesia se 
negó a tolerar estas herejías. Otros asuntos (como las prácticas bautismales y la 
observancia de la Pascua) estaban relacionados con diferencias de interpretación bíblica. 
En estos casos, los cristianos por lo general toleraban los distintos puntos de vista. 
Adoraban por separado con el fin de tener comunión con otros creyentes que compartían 

                                                 
58 Hechos 6. 
59 Hechos 15. 
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sus convicciones, pero no negaban la fe de sus oponentes. 

� Al enfrentar desacuerdos acerca de doctrina o práctica, los cristianos de los 
primeros siglos tuvieron que decidir, “¿Es esto una herejía o una diferencia de 
opinión aceptable?” ¿Cuáles diferencias de interpretación dividen a las iglesias en la 
actualidad? ¿Cómo se puede permanecer fiel al conocimiento que se tiene de las 
Escrituras y a la vez mantener la unidad del cuerpo de Cristo? 

 
Otra Controversia: Apostasía y Reincidencia 

• Apostasía Ante la Persecución 

En el año 247, la ciudad de Roma celebró mil años de existencia. Hubo un gran festival de 
celebración que duró tres días, el cual incluyó sacrificios a muchos dioses paganos. Los 
cristianos, por supuesto, no participaron en los sacrificios. Más tarde ese mismo año, una 
plaga azotó la ciudad. Los romanos culparon a los cristianos por la plaga. Creían que los 
dioses estaban enojados porque los cristianos se habían negado a ofrecer sacrificios a los 
dioses paganos. 

En respuesta, el emperador Decio empezó a perseguir a los cristianos que se negaban a 
ofrecer sacrificios a los dioses. Todas las personas debían obtener un “certificado de 
sacrificio” que hiciera constar que habían hecho un sacrificio a los dioses. Muchos 
cristianos fueron ejecutados a lo largo de un período de cuatro años de persecución que 
cesó con la muerte de Decio en el año 251. 

Para evitar el martirio, muchos cristianos se escondieron. Otros consiguieron certificados 
falsos, y otros cometieron apostasía al ofrecer sacrificios a los dioses. Como veremos, esto 
llevó a un conflicto prolongado en torno a la restauración de apóstatas arrepentidos. 

• Reincidencia en el Pecado Deliberado 

En el siglo II, el oficial romano Plinio dijo al emperador Trajano que no había encontrado 
nada moralmente incorrecto en los cristianos que había examinado. Por su parte, Justino 
dijo que la pureza de los cristianos lo convenció de la verdad del evangelio. 

Sin embargo, para el siglo III las cosas habían cambiado. Aunque Montano estaba 
equivocado en algunas de sus enseñanzas, tenía razón al insistir en que la iglesia 
necesitaba avivamiento. Muchos cristianos eran menos comprometidos que los creyentes 
de los primeros siglos; esto condujo a problemas de pecado y reincidencia. 

Algunos miembros de la iglesia abandonaron la fe para evitar la persecución; otros 
cayeron en inmoralidad sexual y otros pecados severos. Los cristianos siempre habían 
enfrentado la tentación a reincidir en el pecado, pero la iglesia del siglo III era más débil 
que la iglesia primitiva. Está debilidad se manifestó en una creciente reincidencia. 
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• La Respuesta de la Iglesia a la Apostasía y la Reincidencia 

El regreso de los miembros que habían negado a Cristo en medio de la persecución y de 
aquellos que cometieron serios pecados deliberados planteó preguntas difíciles para la 
iglesia. Los líderes de la iglesia se preguntaron: 

o ¿Es la gracia perdonadora de Dios más grande que el peor pecado de los 
hombres? 

o ¿Hay pecados para los cuales no hay perdón? 
o Si una persona es perdonada por Dios, ¿es restaurada a la iglesia de inmediato? 
o Si la iglesia permite que los reincidentes arrepentidos regresen, ¿se volverá 

tolerante del pecado voluntario? 

Aunque los cristianos estaban de acuerdo en que Dios perdonaría al reincidente 
arrepentido, muchas iglesias en los dos primeros siglos se negaron a restaurar la 
membresía de quienes habían cometido alguno de estos tres pecados: inmoralidad sexual, 
asesinato o apostasía. A quienes cometieran estos pecados no se les permitía participar 
de la Cena del Señor incluso después de arrepentirse. 

En el siglo III, los obispos empezaron a suavizar esta política. Calixto, obispo de Roma de 
217 a 222, admitió de nuevo a miembros arrepentidos que habían cometido adulterio. 
Dijo tener la autoridad para hacer esto, afirmando que la iglesia de Roma había recibido 
autoridad para atar y desatar pecados. Este fue un paso importante en la formación de la 
“Iglesia Católica Romana,” en la cual el obispo de Roma llegó a atribuirse autoridad sobre 
toda la Cristiandad. 

Aunque la persecución de Decio duró sólo cuatro años, planteó situaciones que 
permanecieron latentes por mucho más tiempo. Después de la muerte de Decio, algunos 
miembros de la iglesia que habían cometido apostasía quisieron regresar a la iglesia. 
Muchos cristianos pensaban que no se debía permitir que quienes habían cometido 
apostasía durante la persecución regresaran a la iglesia. 

No obstante, Cipriano, obispo de Cartago de 249 a 258, pidió a la iglesia que volviera a 
admitir a todo aquel que mostrara un sincero arrepentimiento. Propuso un sistema según 
el cual sólo aquellos que ofrecieron sacrificios a los dioses después de haber sido 
torturados fueron restaurados rápidamente a la comunión de la iglesia. Quienes ofrecieron 
sacrificios a los dioses sin haber sido torturados recibieron un castigo más severo, que 
incluyó una confesión pública ante la congregación. 

La propuesta de Cipriano llevó al desarrollo de un sistema de penitencia que se debía 
seguir antes de que a una persona se le permitiera volver a la Cena del Señor. Esto 
finalmente se convirtió en el sistema de penitencia de la Iglesia Católica Romana y 
condujo a la práctica de indulgencias al que se opuso Martín Lutero. 
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� ¿Cuál proceso sigue usted para restaurar a un miembro de la iglesia que reincide 
en el pecado? ¿Tiene un proceso que reconoce la seriedad del pecado continuo y 
deliberado y que brinda restauración cuando un creyente que ha reincidido se 
arrepiente sinceramente?  
 
• La Apostasía de los Líderes de la Iglesia: La Controversia Donatista 

Un conflicto aún mayor involucró a obispos que cometieron apostasía durante las 
persecuciones de Diocleciano (303-312).60 Donato, obispo de Cartago a partir del año 
313, insistió en que el clero sospechoso de haber traicionado la fe debía ser rebautizado. 
También insistió en que hasta que esto sucediera, su ministerio debía ser inválido y los 
bautismos realizados por estos obispos no debían ser reconocidos por la iglesia. Esto era 
un asunto preocupante para los laicos, quienes temían ser rechazados por la iglesia 
debido a la falta de su pastor. 

La “controversia donatista” causó una división en la iglesia que duró varias décadas. 
Mientras que los donatistas argumentaban que un bautismo o comunión oficiados por un 
“obispo falso” debían declararse inválidos, la mayoría de las iglesias decidieron que la 
autoridad del bautismo o la comunión procedía de la iglesia, no del pastor que los oficiaba. 
Por esta razón, una persona que había sido bautizada por un traditor seguía estando 
bautizada a los ojos de Dios; no era necesario otro bautismo. Esta se convirtió en la 
práctica a través de la historia de la iglesia. 

Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy 

Algunas de las mayores amenazas para la iglesia vienen desde adentro. Al enfrentar 
herejías que fueron enseñadas por algunos de sus propios miembros, la iglesia aprendió 
que debía permanecer fiel al mensaje apostólico del Nuevo Testamento. 

Los padres de la iglesia primitiva condenaron a maestros como Marción, que se volvieron 
a la herejía. Una de las amenazas más comunes para la ortodoxia consistió en separar el 
“mensaje espiritual” de Jesús de su vida terrenal. Hombres como Marción creían que 
podían enseñar parte del mensaje de la Biblia al tiempo que ignoraban otras partes. Los 
credos demuestran que la creencia en el Jesús histórico era prueba de la verdadera 
creencia cristiana. 

La iglesia nuevamente enfrenta estos desafíos en el siglo XXI. Una vez más, algunos 
eruditos tratan de separar la enseñanza de Jesús de los hechos históricos de su vida, 
muerte y resurrección. De nuevo, algunos eruditos usan falsos “evangelios,” como el 
“Evangelio de Tomás,” para enseñar un mensaje gnóstico que engaña a muchos. 

                                                 
60 Los obispos apóstatas fueron llamados traditores. Esta palabra latina viene de la misma raíz de traidor o traición. 
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En la actualidad, la iglesia debe mantenerse firme contra este mensaje falso. Tal como los 
padres de la iglesia, debemos apegarnos a las verdades del Cristianismo y rechazar las 
herejías que socavan la fe. Los padres de la iglesia enfrentaron el martirio en lugar de 
negar la fe; hoy los cristianos somos llamados a seguir su ejemplo, permaneciendo fieles 
incluso hasta la muerte. 



 

Lección 3 
Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 

 
90-150 Expansión del Gnosticismo. 

190  El canon Muratorio incluye la mayoría de los libros del Nuevo Testamento 
excepto Hebreos, Santiago y las Epístolas de Pedro. 

 
303-313 Era de los Mártires bajo Diocleciano. 

313   El Edicto de Milán promulgado por Constantino legaliza el Cristianismo en el 
Imperio Romano. 

 
 

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia 

 
Ireneo (ca.130-202). Uno de los líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Su obra 
“Contra las Herejías” atacó el gnosticismo. Contribuyó a la formación del canon y a la 
doctrina de la encarnación.  
 
Justino Mártir (100-165). El más importante apologista de la iglesia primitiva. Utilizó la 
filosofía griega para explicar el Cristianismo a los no creyentes. 
 
Marción (murió en el año 160). Promovió una forma de gnosticismo. Su herejía llevó a 
los líderes de la iglesia a establecer el canon del Nuevo Testamento. 

Montano (murió en ca.175). Líder de los “Nuevos Profetas.” Enfatizó la necesidad de 
avivamiento y disciplina espiritual. También hizo predicciones proféticas que resultaron 
ser falsas.  

Orígenes (185-254). Obispo de Alejandría. Aunque rechazó el gnosticismo, aceptó 
muchas ideas filosóficas griegas que inspiraron a los gnósticos. Utilizó la interpretación 
alegórica para explicar pasajes complejos de la Biblia. 
 
Tertuliano (160-225). Líder de la iglesia del norte de África. Defendió la ortodoxia contra 
el modalismo – la enseñanza de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son personas 
distintas. 
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Asignación 

 
1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los 

“Eventos Clave en la Historia de la Iglesia” (100-313). 
 
2. Prepare un resumen biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Ireneo o 

Tertuliano. El resumen debe incluir cuatro partes: 

a) Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo y dónde murió? 

b) Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida? 

c) Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana? 

d) Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos en la vida de este 
líder? 

 
Tiene dos opciones para presentar este resumen: 

a) Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo. 

b) Haga una presentación oral de 3-5 minutos ante su grupo. 
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Preguntas de Examen – Lección 3 
 
 
1. La herejía llamada ________________ enseñaba que toda la materia física es mala.  
 
2. La herejía llamada docetismo fue enseñada por _____________. 
 
3. El “Padre de la Teología Latina” fue ___________________. 
 
4. Las tres “reglas” para el canon del Nuevo Testamento fueron: 
  a) Es ___________________ 
  b) Es ___________________ 
  c) Es ___________________ 
 
5. En el siglo II, __________________ dirigió un movimiento que llamaba a la disciplina y 

a un renovado énfasis en el Espíritu Santo. Sin embargo, hizo profecías falsas que 
desacreditaron su movimiento.  

 
6. Un movimiento dirigido por ______________ afirmaba que la comunión y los 

bautismos oficiados por obispos apóstatas no eran válidos. 
 
7.  _____________________ fue un líder de la iglesia del siglo II que contribuyó a la 

confirmación del canon y enseñó la importancia de la encarnación. 
 
8. En el año 367, el Obispo __________________ escribió una “Carta Pascual” que 

detallaba los libros del canon del Nuevo Testamento.  
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Lección 4 
Credos y Concilios 

313-410 d.C. 
 

Objetivos de la Lección 
 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de:  
 

(1) Comprender los beneficios y también los peligros del reconocimiento oficial del 
Cristianismo por el Imperio Romano. 

(2) Reconocer la contribución de los concilios de la iglesia a la doctrina cristiana. 
(3) Valorar la importancia práctica de la doctrina de Cristo que fue desarrollada en los 

concilios. 
(4) Apreciar la contribución de grandes cristianos como Ambrosio, Atanasio, Jerónimo, 

y los Capadocios. 
 

Lección 
 

En la Lección 3 estudiamos la respuesta de la iglesia a las herejías. Por medio del 
establecimiento del canon, la designación de oficiales eclesiásticos y la confirmación de los 
credos, la iglesia definió la ortodoxia a la luz de la enseñanza bíblica. En las Lecciones 4 y 
5 vamos a estudiar el continuo desarrollo de los credos a través de una serie de concilios 
que abordaron nuevas preguntas que surgieron. La mayoría de estas preguntas estaban 
relacionadas con la naturaleza de Jesucristo. Algunas de estas preguntas eran: 
 
 “¿Cuál es la relación entre el Padre y el Hijo?”  
 “¿Tenía Jesús dos voluntades – una voluntad divina y una voluntad humana?” 
 “¿Era Jesús plenamente humano?” 
 
Aunque estas preguntas podrían parecer mera teoría, apuntan al corazón del evangelio. 
Como veremos más adelante, la identidad de Jesús estaba directamente relacionada con 
lo que Él hizo. Su obra expiatoria estaba basada en su identidad como pleno Dios y pleno 
ser humano. Estos temas fueron resueltos en los credos escritos por una serie de concilios 
ecuménicos. 
 

 

Edicto de Milán
313

Concilio de Nicea
325

Carta Pascual de Atanasio
367

El Concilio de Cartago 
confirma el canon del NT

397

Caída de Roma 
410



60 
 

La Conversión de Constantino  
 
En el siglo III, la estabilidad del Imperio Romano se vio seriamente debilitada. Treinta 
emperadores ascendieron y cayeron durante este siglo. A menudo las familias de los 
emperadores eran asesinadas por rivales al trono. 

En el año 284 Diocleciano ascendió al poder y trajo nueva estabilidad al Imperio. Gobernó 
durante veinte años y restauró el poder de Roma. Sin embargo, en los últimos años de su 
reinado, Diocleciano decretó una persecución despiadada contra los cristianos. No se sabe 
con certeza la causa de este cambio en su trato hacia los cristianos, aunque algunos 
historiadores piensan que estaba celoso porque los cristianos eran más leales a Cristo que 
al César. Le inquietaba especialmente el que los soldados cristianos juraran máxima 
lealtad a Jesús. 

Diocleciano y uno de sus generales, Galerio, ejecutaron a miles de cristianos por su fe. 
Expulsaron a todos los cristianos del ejército romano. Destruyeron iglesias y quemaron 
copias de las Escrituras. 

Galerio sucedió a Diocleciano como emperador y continuó la persecución durante su 
reinado. No obstante, en su lecho de muerte, Galerio reconoció que su persecución había 
fracasado; la mayoría de los cristianos había permanecido fiel en medio de la persecución. 
Uno de los últimos decretos de Galerio permitió a los cristianos adorar libremente. 

Después de la muerte de Galerio, dos generales, Constantino y Majencio, 
pelearon por el control del Imperio. En el año 312, el ejército de Constantino 
enfrentó a Majencio en Roma. El día anterior a la batalla, Constantino tuvo 
una visión de una cruz y, según una leyenda, escuchó las palabras, “Por este 
signo vencerás.” El día siguiente, el ejército de Constantino derrotó a 
Majencio y entró a Roma con el símbolo de la cruz en su estandarte. 

Un año después, Constantino promulgó el Edicto de Milán, que permitió 
“a los cristianos como a todos los demás, facultad de seguir libremente 
la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad 
que habite la morada celeste nos sea propicia.” La conversión de 
Constantino y su Edicto de Milán en 313 son puntos de inflexión 
importantes en la historia de la iglesia. 

El autor del primer registro escrito de historia de la iglesia fue Eusebio. Eusebio fue obispo 
de Cesarea, y a menudo se le llama el “Padre de la Historia de la Iglesia.” Eusebio vivió 
durante el reinado de Constantino y creía que Dios estaba usando a Constantino para 
traer una “nueva era de salvación” al mundo. Escribió sobre el gozo de los cristianos al 
escuchar el Edicto de Constantino: “Los hombres quedaron libres de la opresión del 
tirano… Pero especialmente nosotros, los que habíamos esperado en Cristo, teníamos una 
dicha inenarrable.” 

El estandarte de 
Constantino: 

 Las letras griegas "Xi” 
y “Ro," primeras dos 

letras del nombre 
“Cristo” en griego. 
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En el siglo IV, “El 
Cristianismo pasó de las 
catacumbas a los 
palacios. Empezó el 
siglo IV como una 
minoría perseguida; 
finalizó este siglo como 
la religión oficial del 
imperio.” 

Bruce L. Shelley 

En el año 325, Constantino convocó a 300 obispos en Nicea para abordar temas de 
doctrina cristiana ortodoxa. Imagínese el cambio – algunos de los obispos que asistieron a 
esta reunión organizada por el emperador habían sido perseguidos por el emperador 
anterior tan sólo quince años antes. Uno de los obispos había perdido un ojo a causa de la 
tortura. Otro había perdido el uso de sus manos. Ahora estos obispos estaban en una 
posición de poder. 

Poco antes de su muerte en 337, Constantino fue bautizado. Después de su bautismo, no 
quiso volver a usar su traje púrpura imperial y vistió su toga bautismal blanca hasta su 
muerte. 

Constantino otorgó favores especiales a los líderes de la iglesia y se convirtió en una 
autoridad para la resolución de disputas en la iglesia. “El Cristianismo se convirtió en un 
medio para acercarse a Dios y un medio para unir el imperio.”61 Durante los siguientes 
1,200 años, la iglesia y el estado permanecieron íntimamente relacionados. 

Las acciones de Constantino trajeron a la vez oportunidades y peligros. Por una parte, el 
Edicto de Milán puso fin a la persecución. La iglesia podía expandirse sin oposición. Había 
oficiales de gobierno que profesaban el Cristianismo. La “cristianización de Roma” estaba 
completa. 

No obstante, existe la otra cara de esta moneda. Aun antes del edicto de Constantino, dos 
tercios de los ciudadanos de Roma eran cristianos. Aun bajo persecución, la iglesia creció 
porque los cristianos no dejaban de testificar a sus vecinos. Después de la conversión de 
Constantino, la pasión por el evangelismo fue a menudo reemplazada por la búsqueda de 
posición y autoridad. 

El obispo de Roma (que pronto sería llamado “papa”) obtuvo creciente poder. La 
estructura de la iglesia pronto llegó a asemejarse a la burocracia de Roma. En palabras de 
Peter Heather, “la romanización del Cristianismo” había empezado. 

En algunas partes del mundo, la asociación entre el Cristianismo y 
el Imperio Romano dificultó el evangelismo. En Persia, por 
ejemplo, el Cristianismo llegó a ser conocido como la religión de 
los enemigos políticos. En ese entonces, al igual que ahora, la 
relación cercana entre el Cristianismo y el poder político era 
peligrosa.  

Entre los años 300 y 400 las iglesias crecieron rápidamente y los 
cristianos ganaron estatus social y riqueza. Grandes edificios 
(llamados “basicalas”) reemplazaron la comunión íntima de las 
iglesias que se reunían en los hogares. La adoración informal de la 

iglesia primitiva fue reemplazada por liturgias formales que imitaban la grandeza de la 
corte romana. 
                                                 
61 Mark A. Noll, Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (Puntos de Inflexión: Momentos Decisivos 
en la Historia del Cristianismo) (MI: Baker Books, 2012), 43. 
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Lamentablemente, la prosperidad social y económica no siempre es evidencia de 
prosperidad espiritual. Después de que el emperador dio su apoyo al Cristianismo, 
algunas personas se unieron a la iglesia para mejorar sus posibilidades de alcanzar el 
éxito político. Otras se unieron en busca de estatus social. En el año 380, el emperador 
Teodosio exigió a todos los ciudadanos romanos profesar el Cristianismo. El testimonio 
cristiano se convirtió en una declaración política. 

Los años que siguieron al Edicto de Milán trajeron muchos desafíos para los cristianos. En 
los primeros días de la iglesia, el martirio había sido la mayor prueba para los creyentes. 
En el siglo IV, los dos mayores peligros para los cristianos eran la falsa enseñanza y el 
“Cristianismo social” que no tenía una convicción profunda y verdadera. 

…Desde Entonces Hasta Ahora… 

Cuando la iglesia y el estado están estrechamente interrelacionados, los cristianos 
encuentran tanto oportunidades como peligros. Los cristianos obtienen oportunidades 
para influenciar la sociedad por la causa de Cristo, pero enfrentan la tentación de 
comprometer el mensaje de la iglesia con el fin de mantener la aprobación de personas en 
posiciones de poder. 

� Imagine que los líderes de las iglesias de hogar en China que estuvieron en prisión en 
1995 fueran convocados en 2020 para aconsejar al Presidente de China. ¿Cuáles 
oportunidades y peligros encontraría la iglesia? ¿Cómo pueden los cristianos permanecer 
fieles en tiempos de popularidad, así como lo han hecho en tiempos de persecución? 

� Comente la relación entre el Cristianismo y el gobierno de su nación. ¿Tiene Ud. 
oportunidades para influenciar su nación para Cristo? ¿Cuáles peligros encuentra en la 
relación entre iglesia y estado?  

El Concilio de Nicea 
 
En los primeros siglos de la iglesia, hubo dificultad para definir la naturaleza de Cristo. La 
encarnación es difícil de explicar. ¿Cómo podía Jesús ser plenamente divino y plenamente 
humano a la vez? 

Algunas personas enfatizaban la unidad de la Deidad. Esto llevó a la herejía conocida 
como modalismo. Según los modalistas, Dios apareció en tres modos diferentes a través 
de la historia. Los modalistas querían defender la divinidad de Jesús, pero negaron su 
plena humanidad. 

Otras personas enfatizaban la distinción entre el Padre y el Hijo. El mayor conflicto que 
experimentó la iglesia en el siglo IV fue iniciado por Arrio, anciano de la iglesia de  
Alejandría, Egipto. Al igual que muchos de sus contemporáneos egipcios, Arrio trataba de 
combinar las ideas filosóficas griegas con la teología cristiana. Como los griegos, Arrio 
creía que Dios no experimentaba emociones. Decía que si Jesús era plenamente divino, 
significaba que Dios sintió dolor y experimentó sufrimiento en la persona de Jesucristo. 
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Puesto que Arrio insistía en que Dios no experimentaba emociones, tuvo que separar a 
Dios del sufrimiento de Jesús. La solución de Arrio fue enseñar que Jesús no era el Dios 
eterno. Más bien, Arrio enseñaba que Jesús era el primero de los seres creados por Dios.  

Arrio dijo que “el Hijo tiene un comienzo, pero… Dios 
no tiene comienzo.”62  Desde esta perspectiva, Jesús 
era más que un ser humano, pero menos que Dios. 
Arrio resumió su doctrina en una canción: 
 
 El Dios no creado ha hecho al Hijo 
 El principio de las cosas creadas… 
 El Hijo no es igual al Padre, 
 Ni comparte la misma substancia. 

Arrio creó gran confusión en la iglesia. En respuesta, el emperador Constantino convocó a 
300 obispos para reunirse en Nicea (un pueblo en lo que hoy es Turquía) y debatir la 
doctrina de Arrio. En Nicea, los obispos determinaron que el arrianismo era falso. Los 
obispos acordaron que: 

• Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios. 

• Jesús es de una substancia con el Padre.63 

• Jesús es “engendrado, no hecho.”64 

• Jesús se hizo humano por nosotros y por nuestra salvación. 
Muchos laicos no entendían los debates formales en Nicea. Sin embargo, un talentoso 
músico y obispo fiel, Ambrosio de Milán, resumió la doctrina ortodoxa de la deidad de 
Cristo en himnos que los cristianos laicos podían cantar y entender. Un himno que aún se 

                                                 
62 Citado en Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo), 3era ed. (USA: 
Thomas Nelson, 2008), 100. 
63 La frase “una substancia” era importante. En griego la palabra era homoousios (la misma substancia). Algunos arrianos 
proponían la palabra homoiousios (substancia similar o semejante). Esto sugería que Cristo era como el Padre, pero no de la 
misma substancia del Padre. Negaba la plena deidad de Jesús. Por esta razón, la palabra homoiousios fue rechazada en Nicea. 
64 Significa que Jesús no fue creado, sino que es el Hijo de Dios desde la eternidad. Jesús no es parte de la creación; es eterno. 
 
C.S. Lewis explicó la diferencia entre “engendrado” y “hecho.”  

Engendrar es ser el padre de; crear es hacer. Y la diferencia es ésta. Cuando tú engendras, engendras algo de la 
misma clase que tú. Un hombre engendra bebés humanos, un castor engendra castorcitos y un pájaro engendra 
huevos que se transforman en pajaritos. 
 
Pero cuando haces, haces algo diferente de ti mismo. Un pájaro hace un nido, un castor construye un dique, un 
hombre fabrica un aparato de radio, o puede hacer algo más parecido a sí mismo que una radio, digamos una estatua. 
Si es un tallador lo suficientemente hábil, puede hacer una estatua realmente muy parecida a un hombre. Pero, por 
supuesto, no es un hombre de verdad; solo se le parece. No puede respirar o pensar. No está viva. (Tomado de Mero 
Cristianismo).  

Lo que Dios engendra es Dios; así como lo que el ser humano engendra es humano. Lo que Dios crea no es Dios; así como lo 
que el hombre crea no es humano. 
 

Gloria sea al Padre, 
 y al Hijo, 
 y al Santo Espíritu; 
Como era en el principio, 
 es hoy y será siempre, 
 eternamente. Amén. 

“Gloria Patri,”  
Himno que respondía a la herejía arriana; 

aún se canta en las iglesias hoy. 
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canta en las semanas previas a la Navidad enseña sobre la deidad de Cristo. 
Ven, Redentor de los pueblos, 
muéstranos que naciste de una Virgen. 

Que en todos los tiempos te admiren, 

como conviene al parto que nos trae a Dios. 

Engendrado no por voluntad humana 
sino del Espíritu, Tú sigues siendo 
el Verbo de Dios en carne manifiesto, 
el fruto al hombre prometido 

…Desde Entonces Hasta Ahora… 

La herejía de Arrio es enseñada hoy en día por Mormones y Testigos de Jehová, quienes 
usan Colosenses 1:15 y Hebreos 1:5-6 para tratar de probar que Dios creó a Jesús. Si 
Dios creó a Jesús, entonces Jesús no es verdaderamente Dios. Sin embargo, las Escrituras 
muestran claramente que Jesús es divino. 

Colosenses y Hebreos usan un término judío para expresar que Jesús existía antes de que 
el hombre fuera creado. Estos pasajes no implican que Jesús es un ser creado, sino que 
testifican de su pre-existencia. Jesús es en verdad “Dios de Dios.”65 

Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer 

Ambrosio, Defensor de la Ortodoxia (339-397) 

Ambrosio creció en una familia cristiana, pero nunca tuvo la intención de 
ser pastor. Fue gobernador de una de las provincias de Italia hasta que fue 
elegido obispo tras la muerte repentina del obispo de Milán. Ambrosio no 
quería convertirse en Obispo, pero sirvió fielmente por más de veinte años. 

Ya nos referimos a la defensa de la enseñanza ortodoxa por parte de 
Ambrosio, en oposición a la herejía arriana. Ambrosio también reintrodujo 

el canto congregacional en la iglesia. Gracias a la influencia de Ambrosio el canto de 
himnos es una parte importante de la adoración actual. 

Otra área en la que Ambrosio defendió a la iglesia fue en la relación entre iglesia y estado. 
Después del Edicto de Milán de Constantino, los emperadores romanos trataron de hacer 
que la iglesia sirviera a los propósitos del Imperio. Ambrosio se negó a permitir que el 
estado ganara poder sobre la iglesia. 

Cuando el emperador cristiano Teodosio masacró a 7,000 personas en la ciudad de 
Tesalónica en venganza por una revuelta, Ambrosio escribió una carta en la que prohibía 
al Emperador participar en la adoración hasta que se arrepintiera públicamente por sus 

                                                 
65 Para más información sobre este tema, vea las lecciones sobre Mormones y Testigos de Jehová en el curso de Shepherd’s 
Global Classroom “Sectas y Religiones.” 
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acciones. Ambrosio no estaba dispuesto a comprometer la verdad de Dios a cambio de la 
popularidad política. 
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Atanasio y el Canon 
Además de su defensa de la ortodoxia, Atanasio 
hizo otra gran contribución a la iglesia. Cada 
año, Atanasio escribía una Carta Pascual a las 
iglesias en su diócesis. Estas cartas trataban 
temas importantes para las iglesias. En el año 
367, la carta de Atanasio mencionó los libros 
que debían ser considerados como parte del 
Nuevo Testamento. Esta lista de veintisiete 
libros eventualmente fue adoptada por toda la 
iglesia Cristiana, formando el canon de nuestro 
Nuevo Testamento. Esto es importante porque 
confirmó los libros que son autoritativos para la 
vida y la doctrina cristianas. 

Atanasio Contra el Mundo 
 

Uno de los presentes en el Concilio de Nicea 
fue Atanasio, asistente del obispo de 
Alejandría. Atanasio dedicó el resto de su 
vida a defender la enseñanza establecida en 
Nicea.  

Una vez que el Concilio de Nicea hizo su 
declaración, Arrio y dos de sus obispos se 
negaron a firmar la afirmación de la deidad 
eterna de Jesús. En respuesta, el Concilio 
excluyó a estos tres hombres de la 
membresía de la iglesia.  

Al cabo de dos años, Constantino decidió 
restaurar a Arrio a la membresía de la 
iglesia, a pesar de que éste seguía 
enseñando su herejía. Constantino estaba más preocupado por la unidad política que por 
la integridad doctrinal. Para entonces Atanasio era el obispo de Alejandría, y se negó a 
restaurar la membresía a Arrio. Como resultado, Constantino lo envió al exilio. El hereje 
fue restaurado a su posición y el defensor de la verdad fue enviado al exilio. Este evento 
ilustra los problemas que resultaron de la estrecha relación entre iglesia y estado. 

Constantino murió en el año 337. Después de la muerte de Constantino, Atanasio regresó 
a Alejandría para dirigir la iglesia. Sin embargo, para entonces los seguidores de Arrio 
habían ganado poder en la iglesia. Los líderes de la iglesia que habían aceptado el 
arrianismo de nuevo desterraron a Atanasio. Por el resto de su vida Atanasio defendió la 
verdadera fe cristiana contra los ataques de los líderes políticos y religiosos.  

En el año 360, Juliano “el Apóstata” se convirtió 
en emperador, después de los reinados del hijo y 
el nieto de Constantino. Juliano rechazó el 
Cristianismo y revocó los privilegios que 
Constantino le había dado a la iglesia. Atanasio 
representó a la iglesia contra el poder de Juliano, 
por lo que Juliano también lo envió al exilio. 

Atanasio fue enviado al exilio cinco veces, por 
cuatro diferentes emperadores romanos. Sus 
enemigos trataron de matarlo al menos seis veces. 
Su vida se describe con la frase Athanasius contra 
mundum, “Atanasio contra el mundo.” Atanasio 

Atanasio y la Encarnación 

Atanasio escribió el famoso tratado Sobre la 
Encarnación, en el cual explicaba por qué la plena 
deidad y la plena humanidad de Jesús son tan 
importantes para la fe cristiana. Sólo alguien que 
fuera plenamente humano podría expiar el pecado 
humano; solo alguien que fuera plenamente divino 
tendría el poder para salvarnos. 

De este modo, Atanasio demostró que negar la 
plena deidad de Cristo era negar la realidad de la 
expiación. La batalla en Nicea no fue simplemente 
teórica; fue una batalla por el corazón de la fe 
cristiana. 

Tomado de Mark Galli y Ted Olsen,  
131 Cristianos que Todos Deberían Conocer 
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pasó un total de diecisiete años en el exilio por causa de su compromiso con la ortodoxia 
y su convicción de que la iglesia cristiana nunca debía convertirse en herramienta de un 
imperio político. 

Jerónimo y los Monjes del Desierto 
 
Con el reconocimiento del Cristianismo por parte de Constantino, muchas personas se 
acercaron a la iglesia. Sin embargo, algunas de ellas mostraban poca evidencia de una 
verdadera conversión. Motivos políticos y sociales los inspiraron a adoptar el Cristianismo 
como su religión. 

Muchos creyentes vieron los peligros de la relación entre la iglesia y el imperio. Huyeron a 
áreas remotas en el desierto y vivieron vidas solitarias, rechazando la comodidad material 
en una búsqueda de objetivos espirituales. Varios factores motivaron a los monjes del 
desierto: 

• Algunos monjes se escondieron en el desierto para evitar las tentaciones. 
Pensaban que podían ser más espirituales si evitaban las tentaciones de la 
sociedad. 

• Otros buscaban expresar la fe de los mártires. Cuando el martirio dejó de ser 
una amenaza latente, renunciaron a las comodidades de la vida para expresar 
su devoción.  

• Otros monjes fueron llamados a una vida de oración; se retiraron al desierto 
para dedicarse a la intercesión por la iglesia y la sociedad.  

Los monjes del desierto tuvieron una gran influencia en el Obispo Atanasio. Después de 
que Atanasio escribió una biografía de Antonio, muchos cristianos se unieron a este 
movimiento. Algunos monjes continuaron buscando el aislamiento, mientras que otros se 
unieron en comunidades llamadas monasterios. [Las mujeres, llamadas “monjas” (de un 
término del latín que significa “lugar de reunión”), formaron conventos.] 

Tal como sucedió con el edicto de Constantino, el crecimiento del movimiento monástico 
tuvo efectos tanto positivos como negativos. En el aspecto positivo, los monjes 
promovieron un avivamiento en la iglesia. Durante el tiempo de Atanasio, los monjes del 
desierto mantuvieron a la iglesia fiel a la ortodoxia contra las presiones del emperador. 
Posteriormente, durante la Edad Media, los monjes preservaron las Escrituras y la 
alfabetización.  

Jerónimo fue un monje nacido en Italia alrededor del año 345, que tuvo un gran impacto 
en la historia de la iglesia. Jerónimo se trasladó a Belén en 387 y dedicó su vida a traducir 
la Biblia del hebreo y el griego al latín, el idioma común en su época. Su traducción fue 
llamada la “Vulgata” (término latino traducido como “común”). Esta se convirtió en la 
traducción estándar de la Biblia durante cientos de años. 
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Desafortunadamente, los monasterios también revelaron problemas en la iglesia. Así 
como los sacrificios del Antiguo Testamento se convirtieron en rituales vacíos, las reglas 
del monasticismo llegaron a reemplazar la verdadera religión del corazón. En la Edad 
Media, las prácticas monásticas como los ayunos extremos, la flagelación del cuerpo para 
purificarse del deseo sexual, y el celibato obligatorio, entre otras prácticas, causaron daño 
a la iglesia. Jerónimo enseñó que la madre de Jesús permaneció virgen a lo largo de toda 
su vida. Esta enseñanza se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana y 
llevó a enseñanzas sobre el sexo sin fundamento bíblico, así como a una política que 
prohibió al clero casarse, política que no encuentra respaldo en las Escrituras. 

El Evangelio Llega a Irlanda 
Contrario a la creencia popular, el “San Patricio Católico Irlandés” no era católico 

romano; tampoco era irlandés; y jamás fue canonizado como santo. 

Patricio nació alrededor del año 390 en una familia cristiana de la provincia romana de 
Britania. Siendo un adolescente, fue capturado y llevado como esclavo a Irlanda. Más 

tarde Patricio escribió que estando en Irlanda, “el Señor me abrió la mente a ser 
consciente de mi falta de fe para… volver de todo corazón al Señor mi Dios.” A partir de ese 
momento, Patricio dedicó mucho tiempo a la oración ferviente y a buscar la dirección de Dios para 
su vida. En su obra autobiográfica Confesiones, escribió, “Me acostumbré a cuidar el hato cada día 
y me acostumbré a orar muchas veces al día… Más y más el amor de Dios y mi temor de Él y mi fe 
aumentaba.”   

Al cabo de seis años, Patricio escapó y regresó a Britania. Allí, en una historia similar al llamado de 
Pablo a Macedonia, Patricio escuchó la voz de un hombre en Irlanda que lo llamaba, “Te rogamos 
que vengas y que camines de nuevo entre nosotros.” Patricio se convirtió en ministro, y alrededor 
del año 432 regresó como misionero al lugar donde antes había sido esclavo. La pasión de Patricio 
por el evangelismo llevó el evangelio a Irlanda y más allá. 

En aquel tiempo, Irlanda era considerada el “fin de la tierra.” Se ubica más allá de las fronteras del 
Imperio Romano. La vasta mayoría de su población estaba compuesta por paganos que practicaban 
la magia, la hechicería, y los sacrificios humanos. Por la predicación de Patricio, algunos de los 
líderes druidas (sacerdotes paganos) se convirtieron. El hermano del rey también se convirtió, y se 
estableció una iglesia en su pueblo. Para el año 447, quince años después de la llegada de Patricio, 
la mayoría de Irlanda ya había escuchado el evangelio. 

Patricio predicó por treinta años. Durante ese tiempo, plantó aproximadamente 200 iglesias y 
bautizó a 100,000 convertidos. Patricio promovió el verdadero discipulado, y no bautizaba a los 
nuevos convertidos hasta que mostraran perseverancia en la fe. Desarrolló un grupo de pastores 
para servir en las iglesias que plantó.  

Quizás lo más importante para la expansión del evangelio fue que Patricio estableció una iglesia 
autóctona celta, no una extensión de la Iglesia de Roma. Después de la muerte de Patricio, 
misioneros salieron de Irlanda para llevar el evangelio a través de Europa central, hasta Islandia en 
el norte, y de vuelta a Britania, la tierra de donde había venido su primer misionero. En los años 
siguientes a la muerte de Patricio, los mayores esfuerzos misioneros fueron dirigidos por 
misioneros irlandeses, fruto del ministerio de Patricio. 
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Los “Grandes Capadocios” 
 
Después de la muerte de Atanasio, tres líderes de Capadocia (actual Turquía) se 
convirtieron en los principales defensores del Credo de Nicea. A finales del siglo IV, Basilio 
(obispo de Cesarea), su hermano Gregorio (obispo de  Nisa), y un amigo también llamado 
Gregorio (obispo de Nacianzo) escribieron obras que promovían la teología ortodoxa. Los 
“Grandes Capadocios” fueron los principales teólogos de la Iglesia de Oriente. 

Basilio (ca.330-379) y su hermana Macrina fundaron conventos y monasterios. A 
diferencia de algunos de los monjes del desierto, prohibieron los ayunos extremos y la 
auto-flagelación. En lugar de retirarse a áreas desiertas, ellos construyeron monasterios 
en ciudades. Basilio creía que la comunidad de fe, más que la vida solitaria, era el modelo 
para los creyentes. Pensaba que muchos de los mandamientos de Jesús sólo pueden 
cumplirse dentro de una comunidad. Fue el primero en organizar un monasterio en torno 
a siete períodos de oración cada día. Este horario motivó a los monjes a orar juntos e 
inspiró el mutuo crecimiento espiritual. 

Quizás lo más importante fue que Basilio enfatizó que los monjes y monjas debían amar a 
sus prójimos a través del servicio. Basilio construyó hospitales, hogares para leprosos, 
escuelas y albergues para viajeros en los terrenos del monasterio. Monjas y monjes 
cultivaban alimentos y fabricaban productos. Estos artículos se vendían y las ganancias se 
repartían a los pobres. Basilio creía que al servir a otros servimos a Cristo. 

Los Capadocios se opusieron al arrianismo. En el año 370, Basilio entró en conflicto con el 
Emperador Valente, quien apoyaba el arrianismo. El emperador envió a la guardia 
imperial para amenazar a Basilio. Basilio respondió que la muerte no era una amenaza; 
estaba dispuesto a morir por Cristo. Como no tenía posesiones, el exilio o la prisión 
significaban poco para él. Basilio compartía el testimonio de Pablo, “Para mí el vivir es 
Cristo, y el morir es ganancia.”66 

Los primeros cristianos enfrentaron dos herejías en relación con la naturaleza de Cristo. El 
arrianismo negaba la deidad de Jesús; el apolinarianismo negaba su plena humanidad. 
Apolinar, obispo de Laodicea, enseñaba que Jesús tenía un cuerpo humano, pero no un 
alma humana. Según Apolinar, la naturaleza divina de Jesús “consumió su humanidad.” 
Los Capadocios respondieron, “¡La Deidad unida sólo a la carne no es humana en 
verdad!”67 Para que la victoria de Jesús sobre la tentación pueda ser un modelo para 
nosotros, Jesús debe ser plenamente humano. 

En respuesta a Apolinar, Teodosio, emperador del Imperio de Oriente, convocó a un 
concilio de la iglesia en el año 381. Aproximadamente 150 obispos se reunieron en 
Constantinopla y reafirmaron el Concilio de Nicea. Aclararon la relación entre las 
naturalezas divina y humana de Jesús. 

                                                 
66 Filipenses 1:21. 
67 Citado en Timothy Paul Jones, Christian History Made Easy (Historia Cristiana Simplificada) (CA: Rose Publishing, 
2009), 50. 
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El Concilio de Constantinopla aprobó una versión ampliada de la declaración de fe 
aprobada en Nicea. Esta declaración se conoce como el Credo Niceno. Este credo aún se 
recita en muchas iglesias hoy en día. La sección que se refiere a la deidad de Cristo 
afirma: 

 Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de 
todos los siglos; Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue 
hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre...  

Además de enseñar sobre la naturaleza de Jesús, los Capadocios escribieron acerca del 
Espíritu Santo y su ministerio. El Concilio de Constantinopla agregó al Credo Niceno una 
declaración de que el Espíritu Santo es una persona divina, al igual que Jesús. 

Para el siglo IV, muchos cristianos habían rechazado la idea de que fuera posible cumplir 
el mandato de Jesús, “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los 
cielos es perfecto.”68 Uno de los Capadocios, Gregorio de Nisa, insistió en que si Jesús dio 
este mandato, su cumplimiento es posible para todos los creyentes. Reconoció que “ser 
perfecto” no significa que ya no haya posibilidad de mayor crecimiento. Por el contrario, 
decía, la perfección es “un constante crecimiento en el bien.”69 Pablo se regocijaba porque 
“somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen.”70  

Gregorio utilizó este lenguaje para mostrar que “ser 
perfecto” es crecer diariamente en la imagen de 
Jesucristo. A través de sus escritos sobre el Espíritu 
Santo y la búsqueda de una vida santa, Gregorio 
influenció el concepto de santidad de Juan Wesley. 
Sus escritos ayudaron a Wesley a ver el propósito de 
Dios para su pueblo.71 

� Comente la definición de perfección de Gregorio de Nisa. ¿Es posible tener un 
corazón perfecto que crece continuamente en la imagen de Jesucristo? ¿Predica 
usted esto al pueblo al que ministra? ¿Anhela su congregación esta perfección?  

                                                 
68 Mateo 5:48. 
69 Citado en Paul M. Bassett and William M. Greathouse, Explorando la Santidad Cristiana, Vol. 2 (Casa Nazarena de 
Publicaciones, 1994), 81. 
70 2 Corintios 3:18. 
71 Para estudiar la doctrina de santidad, puede consultar el curso de Shepherds Global Classroom, “Un Estudio Bíblico de la 
Santidad.” 

Gregorio de Nisa sobre un corazón no 
dividido: 

 
“La paz se define como armonía entre 
aquellos que están divididos. Cuando 
ponemos fin a la guerra civil dentro de 
nuestra naturaleza, estamos en paz.” 
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Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer 

Juan Crisóstomo, el “Boca de Oro” (347-407) 

 
“Juan de Antioquía” sirvió como pastor en Antioquía, Siria, y más tarde 
como obispo de Constantinopla. Por sus habilidades como orador, llegó 
a ser conocido como Juan “Crisóstomo” – “el Boca de Oro.” Crisóstomo 
es importante para nosotros no por haber sido un gran orador, sino 
por el contenido de su mensaje. 
 
En primer lugar, Crisóstomo se enfocó en la intención original del texto 
bíblico. Predicó en una época en la que muchos predicadores seguían el método de 
Orígenes, de interpretar la Biblia alegóricamente para encontrar significados ocultos en 
las Escrituras. No obstante, Juan Crisóstomo buscó el “sentido llano” del texto. Insistió en 
que Dios, quien inspiró la Biblia, hizo su mensaje claro para los lectores ordinarios. A 
menudo predicaba series de sermones que exponían libros completos de la Biblia. Esto le 
permitió concentrarse en los grandes temas de las Sagradas Escrituras. 
 
En segundo lugar, Crisóstomo predicó sobre  la importancia de vivir vidas santas. En un 
tiempo cuando muchos sacerdotes no casados vivían con “hermanas espirituales,” 
Crisóstomo exigió que abandonaran sus relaciones pecaminosas. También confrontó a los 
líderes políticos. Cuando la emperatriz dio un costoso regalo a la iglesia con el fin de 
sobornar a Crisóstomo para que dejara de predicar contra su estilo de vida pecaminoso, 
Juan se negó a cambiar su mensaje. 
 
Crisóstomo exigió este mismo nivel de vida santa de los miembros ordinarios de la 
iglesia. En un sermón que predicó antes de servir la comunión, Crisóstomo advirtió que 
cualquiera que desobedeciera Mateo 5:23-24 debía abstenerse de participar de la 
comunión. “Porque así como es inconcebible que el fornicador y el blasfemo puedan 
participar de la sagrada Mesa, es también imposible que quien tiene un enemigo, y 
alberga malicia, pueda disfrutar de la santa Comunión… ¡Ninguno que tenga un enemigo 
puede recibir el Cuerpo del Señor! ¡Reconcíliate primero, y entonces acércate!… En tu 
corazón no debe haber enojo contra un hermano.” Crisóstomo predicó que debemos ser 
santos en nuestras acciones externas y en nuestras actitudes internas. 
 

 

� ¿De qué manera la predicación y el ministerio de Crisóstomo proveen un modelo 
para el ministerio hoy en día?  
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Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy 

La lista de nombres estudiados en esta lección es como un “Salón de la Fama” de la 
historia de la iglesia. Leer acerca de héroes como Ambrosio y Atanasio, que defendieron la 
verdad ante la presión política, de misioneros como Patricio, que llevó el evangelio a 
nuevos mundos, y de hombres devotos como Basilio de Cesarea y Gregorio de Nisa, que 
procuraron vivir vidas santas, es leer de algunos de los grandes nombres de la iglesia. 

Sin embargo, debemos entender que aparte del llamado de Dios en sus vidas y su 
obediencia a Dios, éstos eran hombres ordinarios que habrían vivido y muerto en 
oscuridad. Dios no está buscando personas extraordinarias; él está buscando personas 
ordinarias que se entreguen por completo a él. 

Cuando leemos las Escrituras, vemos que Dios usó a pescadores como Pedro, a incrédulos 
como Tomás, a pastores como David, y a cobradores de impuestos como Mateo para 
cumplir sus propósitos. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos que Dios ha 
usado a personas ordinarias para manifestar su gloria. Concluyo esta lección recordándole 
que Dios sigue buscando personas ordinarias que se entreguen por completo a él. Dios 
sigue usando personas ordinarias para llevar a cabo su extraordinario plan. 
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Lección 4 
Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 

 
313   El Edicto de Milán es promulgado por Constantino. 
 
325  Concilio de Nicea. 
 
367 La “Carta Pascual” de Atanasio enumera los veintisiete libros del Nuevo 

Testamento.  
 
397 Confirmación del canon del Nuevo Testamento por el Concilio de Cartago. 
 
410 Caída de Roma en manos de los visigodos.  
 
 

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia 

 

Ambrosio (ca.339-397). Obispo de Milán. Su predicación fue decisiva en la conversión de 
Agustín de Hipona. 

Atanasio (ca.296-373). Obispo de Alejandría que defendió la ortodoxia contra la herejía 
del arrianismo; su “Carta Pascual” fue la primera lista completa de los libros canónicos del 
Antiguo y el Nuevo Testamentos. 

Agustín de Hipona (354-430). Obispo de Hipona. Uno de los teólogos más importantes 
de la iglesia cristiana. Enfatizó las doctrinas del pecado original, la predestinación y la 
salvación por gracia por medio de la fe. 

Juan Crisóstomo (ca.347-407). Obispo de Constantinopla. Famoso por su elocuente 
predicación, fue conocido con el sobrenombre de “Boca de Oro.” Crisóstomo es el teólogo 
más respetado de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. 

Constantino el Grande (murió en 337). Emperador que promulgó el Edicto de Milán. 

Eusebio (ca.260-ca.340). Obispo de Cesarea. Se le conoce como el “Padre de la Historia 
de la Iglesia.” 

Gregorio Nacianceno (329-389). Uno de los “Grandes Capadocios” que se opuso al 
arrianismo. 

Jerónimo (ca.345-420). Uno de los grandes eruditos bíblicos de la Iglesia de Occidente. 
Tradujo la Biblia al latín (conocida como la “Vulgata”). 

Patricio (siglo V). Misionero británico a Irlanda, conocido como el “apóstol de los 
irlandeses.” 
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Asignación 

 
1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los 

“Eventos Clave en la Historia de la Iglesia” (313-410). 
 
2. Prepare un resumen biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Atanasio, 

Eusebio, Jerónimo o Ambrosio. El resumen debe incluir cuatro partes: 
a) Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo y dónde murió? 
b) Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes en su vida? 
c) Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana? 
d) Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos de la vida de este 

líder? 
 

Tiene dos opciones para presentar este resumen: 
a) Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo. 
b) Haga una presentación oral de 3-5 minutos ante su grupo. 

 
 

Profundizando 
 
Para conocer más acerca de los credos cristianos y los concilios, consulte los siguientes 
recursos 

Ivor J. Davidson. A Public Faith: From Constantine to the Medieval World, A.D. 312-600 
(Una Fe Pública: Desde Constantino Hasta el Mundo Medieval, 312-600 d.C.) Baker 
History of the Church, vol. 2. MI: Baker Books, 2005. 

 Justin Holcomb. Know the Creeds and Councils (Conozca los Credos y los Concilios) 
MI: Zondervan, 2014.  
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Preguntas de Examen – Lección 4 
 

1. En 313, Constantino promulgó el _____________________________________, 
legalizando el Cristianismo en el Imperio Romano.  

 
2. El “Padre de la Historia de la Iglesia” es ______________________, obispo de Cesarea 

en el siglo IV.   
 
 
3. Según _____________, Jesús fue la primera creación de Dios y no es eternamente 

divino.   
 
 
4. El Concilio de ______________________ en ______ (fecha) condenó el Arrianismo. 

   
 
5. La traducción de la Biblia al latín hecha por Jerónimo se conoce como la ___________. 

  
 
6. El primer misionero a Irlanda que se conoce fue __________________.  
  
 
7. Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa y Basilio de Cesarea son llamados los 

___________________ ________________ por sus escritos en defensa de la teología 
ortodoxa.       

 
 
8. La ciudad de Roma cayó ante los visigodos en el año _________.    
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Lección 5 
Credos y Concilios 

410-590 d.C. 
 

Objetivos de la Lección 
 

Al finalizar esta lección el estudiante deberá ser capaz de: 
  

(1) Reconocer la contribución de los concilios de la iglesia a la doctrina cristiana.  
(2) Valorar la importancia práctica de la doctrina de Cristo que se desarrolló en los 

concilios. 
(3) Apreciar la contribución de grandes cristianos como Agustín y Columba. 

 

En ocasiones les pregunto a mis estudiantes, “¿Jesús alguna vez tuvo un resfriado?” 
“¿Alguna vez se majó un dedo con un martillo en el taller de José?” Cuando hizo un 
examen en la escuela, “¿tuvo que estudiar y memorizar las respuestas correctas?” 

Por supuesto, la respuesta a cada una de estas preguntas es ¡Sí! Jesús era plenamente 
humano. Tuvo el mismo resfriado que otros a su alrededor tenían. Cuando estaba 
aprendiendo el oficio de carpintero, en vez de darle al clavo se golpeó el dedo. Tuvo que 
estudiar para sus exámenes, igual que cualquier estudiante. Algunos de mis estudiantes 
estaban impactados al pensar en esto. Habían crecido con una imagen de Jesús como un 
“superhombre” que no tenía ninguna de las limitaciones propias de la condición humana. 

Aunque mis estudiantes no querían admitirlo, inconscientemente habían aceptado ideas 
de algunas de las herejías que vamos a estudiar en esta lección. Ellos sabían que Jesús es 
plenamente Dios; pero habían pasado por alto que él también es plenamente humano. 
Nació como un bebé; como niño, creció en sabiduría; fue tentado en todo, al igual que 
nosotros; él se hizo uno de nosotros.72  En esta lección vamos a ver cómo la iglesia 
primitiva creció en su comprensión de la doctrina de Cristo. Al leer esta lección, piense en 
la importancia práctica de las doctrinas de la deidad de Cristo y la humanidad de Cristo. 

 

                                                 
72 Lucas 2:52, Hebreos 4:15. 

Caída de Roma 
410

Agustín publica "La 
Ciudad de Dios" 

426

Misión de Patricio a 
Irlanda 

432

Concilio de Calcedonia
451

Elección de Gregorio 
como Papa

590
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Agustín y la Caída de Roma 
 
En el año 410, la ciudad de Roma cayó en manos de Alarico, líder de los visigodos, una 
tribu del norte. Por primera vez en ocho siglos, la ciudad de Roma había caído. Para los 
cristianos, esto era más que un evento político; era una crisis para la iglesia. 

En primer lugar, muchos culpaban a los cristianos por los problemas de Roma. Los 
paganos decían que Roma había prosperado cuando los romanos ofrecían sacrificios a los 
dioses. Ahora que esos sacrificios estaban prohibidos, los dioses estaban castigando a 
Roma. 

En segundo lugar, algunos cristianos confundían el poder de la iglesia con el poder político 
de Roma. Creían que el Imperio Romano representaba la bendición de Dios. Jerónimo 
preguntó, “Si Roma puede perecer, ¿qué está a salvo?” 

Agustín, obispo de Hipona, en el norte de África, respondió con un libro, La ciudad de 
Dios, publicado en 426. En esta obra, Agustín enseñaba que existen dos ámbitos en la 
tierra – la Ciudad de  Dios y la Ciudad del Hombre. Todas las ciudades terrenales caerán 
algún día; la ciudad de Dios es eterna. Agustín vio que “el mundo ha envejecido,” pero la 
iglesia “se renueva como el águila.” El gobierno de Dios no depende del poder humano. La 
lealtad suprema del cristiano es para la Ciudad de Dios. 

La enseñanza de Agustín cobró creciente importancia durante el siglo siguiente. En al año 
455, otra tribu, los vándalos, atacaron y derrotaron a Roma. Más tarde, en 476, Odoacro 
conquistó Roma y destituyó al emperador Rómulo Augústulo. Este fue el fin del Imperio 
Romano de Occidente. Sin embargo, a pesar de la caída de Roma, la Ciudad de Dios 
permaneció firme.  
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Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer 

Agustín, Obispo de Hipona (354-430) 

Agustín, del norte de África, es uno de los teólogos más influyentes de la 
iglesia occidental. Sirvió como obispo de Hipona (actual Argelia).  

Durante su juventud, rechazó la fe cristiana de su madre, considerándola 
simplista. Dedicó años al estudio de la filosofía griega. Vivió un estilo de vida sensual, que 
lo llevó incluso a procrear un hijo con una amante.  

Alrededor del año 385, Agustín se mudó a Milán para ser profesor de retórica (discurso) 
en la universidad. Ambrosio era obispo de Milán, y Agustín empezó a asistir a la catedral 
para escuchar los impresionantes sermones de Ambrosio. Agustín empezó a reunirse con 
Ambrosio, y el obispo respondió las preguntas del joven Agustín sobre la fe cristiana. 

Agustín comenzó a sentir convicción por su estilo de vida pecaminoso. Una tarde, empezó 
a leer la carta de Pablo a los Romanos. “Andemos como de día, honestamente; no en 
glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.” 73  Agustín 
descubrió que la respuesta a sus deseos sensuales era la gracia de Jesucristo. 

Agustín se convirtió a la edad de treinta y un años. Regresó a Hipona y fue nombrado 
anciano en 391. Cinco años después fue designado obispo de Hipona. Como obispo, 
Agustín defendió la ortodoxia contra las herejías, especialmente el maniqueísmo, una 
herejía gnóstica. Escribió libros que han influenciado a los teólogos por más de 1500 años. 
Sus escritos más influyentes fueron La Ciudad de Dios y Confesiones, un relato de su 
juventud y su conversión.  

La enseñanza más controversial de Agustín fue su doctrina de la predestinación. Al inicio 
de su ministerio, Agustín enseñó la doctrina común de la iglesia primitiva. Los padres de 
la iglesia enseñaron que la salvación es para todos. Dios sabe de antemano quiénes han 
de responder a su llamado, pero el llamado a la salvación es para toda la humanidad. 

Sin embargo, cerca del año 410, la teología de Agustín cambió dramáticamente. Pelagio, 
un monje que viajó a Roma, estaba impactado por la permisividad moral de algunos que 
profesaban ser cristianos. Tal como Pablo había advertido en Romanos 6, algunos 
cristianos habían tomado la gracia de Dios como una licencia para vivir deliberadamente 
en pecado. La “solución” de Pelagio fue enfatizar la responsabilidad del hombre a 
expensas de la gracia de Dios. Pelagio negaba la doctrina del pecado original; afirmaba 
que los seres humanos nacemos libres del pecado original y tenemos la capacidad de 
cumplir con las demandas de Dios en nuestras propias fuerzas. 

                                                 
73 Romanos 13:13-14. 
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Lamentablemente, al responder al error de Pelagio, Agustín negó por completo el papel 
del ser humano y su respuesta a la salvación. Agustín reconoció que el pecado de Adán 
corrompió a toda la humanidad; nacemos con una naturaleza pecaminosa, y aparte de la 
gracia de Dios, ni siquiera podemos buscarle. Sin embargo, Agustín fue más allá y enseñó 
que Dios escogió a quienes han de ser salvos desde antes de la fundación del mundo. 
Agustín enseñó que Dios ha predestinado a los elegidos para salvación y al resto para 
condenación. Esta interpretación errónea de la predestinación sentó las bases para la 
doctrina de la elección incondicional de Juan Calvino. 

La vida de Agustín muestra: 

 -El poder de la gracia. Aun cuando Agustín había estado huyendo de Dios, Dios lo 
buscó, y lo puso en contacto con el Obispo Ambrosio en Milán. 

 -El peligro de malinterpretar la gracia. Pelagio reemplazó la gracia con obras. Esto 
hace que la salvación dependa de las obras del ser humano. Agustín confundió la 
gracia con una elección irresistible. Esto promueve la soberanía de Dios, pero 
ignora su amor. Ambas enseñanzas están basadas en una comprensión insuficiente 
de la gracia de Dios. 

� Permita que algunos miembros del grupo compartan un testimonio de cómo la gracia 
de Dios los alcanzó mientras estaban aún en pecado. Asegúrese de que los testimonios 
hagan énfasis en la gracia de Dios, ¡no en el pecado! 
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Nestorio y el Concilio de Calcedonia 
 
Los concilios de Nicea y Constantinopla afirmaron la naturaleza divina de Jesús. Sin 
embargo, esto planteó una nueva pregunta. Si Jesús es humano y divino a la vez, ¿cómo 
coexisten estas dos naturalezas en una persona? 

Nestorio, obispo de Constantinopla en 428, enfatizó la separación de las dos naturalezas 
hasta el punto de implicar que Jesús era dos “personas” en un cuerpo. Nestorio no 
aceptaba que Dios pudiera sufrir, por lo que separó la humanidad de Jesús de su deidad. 
Si Nestorio estuviera en lo cierto, quien murió en el Calvario era sólo un hombre. Cirilo, 
obispo de Alejandría, respondió, “¿Cómo podrían los sufrimientos de un simple hombre 
lograr la redención de toda la humanidad?” Un concilio de líderes de la iglesia se reunió en 
Éfeso en el año 431, en el cual se condenó la enseñanza de Nestorio. 

Aun después del Concilio de Éfeso, la relación entre las naturalezas divina y humana de 
Cristo siguió causando confusión y división en la iglesia. En el año 449, el obispo de 
Roma, León I, escribió su carta Tomus Leonis, en la cual afirma que Jesús era una única 
“persona” con dos “naturalezas,” divina y humana. De esta forma se protegían ambas 
doctrinas: la deidad y la humanidad de Jesús. León escribió que ambas naturalezas “se 
mantienen intactas y unidas en una persona.” 

León explicó la importancia de esta doctrina para la salvación. Dijo que el pecado y la 
muerte no podían ser conquistadas a menos que uno que no hubiera sido tocado por el 
pecado y la muerte (Jesús) “tomara nuestra naturaleza y la hiciera suya.” La doctrina de 
la naturaleza de Cristo no es simplemente una discusión académica. Es únicamente 
porque Jesús era plenamente divino y plenamente humano que tenemos esperanza de 
salvación. 

En el año 451, el Concilio de Calcedonia aceptó el Tomo de León y rechazó la idea de que 
las dos naturalezas de Jesús estuvieran entremezcladas. El concilio afirmó que Jesús tiene 
dos naturalezas (“sin confusión, división o separación”) en una persona. Aunque algunas 
iglesias coptas y sirias rechazaron la decisión tomada en Calcedonia, la mayoría de los 
cristianos aceptan que la Encarnación requiere que aceptemos un misterio que no 
podemos entender por completo; Jesús es una persona con dos naturalezas. A esto se le 
conoce como el Credo Calcedonio, o la “Definición Calcedonia.” 

� ¿Son los credos importantes para la iglesia hoy? ¿En su iglesia se cita alguno de 
los credos (el Credo de los Apóstoles, el Credo Niceno o el Credo Calcedonio)? Si 
no, ¿cuál es su estándar para la ortodoxia? 
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La Deidad y la Humanidad de Jesús 

Apolinarianismo Nestorianismo 

Centro principal: 
Alejandría, Egipto 

Centro principal: Antioquía, Siria 

Enfatiza:   
• La Deidad de Cristo 
• La unidad de Cristo 
• El Verbo encarnado 

Enfatiza:  
• La humanidad de Cristo 
• Las dos naturalezas de Cristo 
• El Verbo unido al hombre 

Peligro: ¿Carecía Jesús de 
alma humana? 

Peligro: ¿Es Jesús simplemente un hombre? 

Enseñanza: Jesús no es 
verdaderamente humano. 
El Verbo divino reemplazó 
el alma humana. 

Enseñanza: Jesús no es verdaderamente divino. Sus dos 
naturalezas están separadas. 

Teología Calcedonia: Jesús es una persona con dos naturalezas. 

 

� Tanto la posición de Alejandría como la de Antioquía con respecto a la naturaleza 
de Cristo pueden ser llevadas a un extremo que tergiversa la naturaleza de Cristo. 
Comenten: 

1) El peligro de cada extremo (Apolinarianismo y Nestorianismo). 
2) Cómo malinterpretan los cristianos hoy en día la persona de Jesucristo. 
3) Cuál perspectiva es más común en el entorno de su iglesia. 
4) Cómo debe usted explicar la naturaleza de Jesús a los laicos en su iglesia. 
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El Evangelio Llega a Escocia 

 
 
 

Columba (521-597) nació en lo que hoy es Ulster, Irlanda. Su nombre significa “la 
paloma,” y es conocido como la “paloma de la iglesia” por sus esfuerzos misioneros. 
Columba nació en el seno de una familia real y pudo haber llegado al trono. Sin embargo, 
desde su juventud sintió el llamado de Dios a servir a la iglesia. 

Columba fue alumno de algunos de los principales líderes de su tiempo. Poco después de 
su ordenación, empezó a establecer monasterios en pueblos irlandeses. Era respetado 
como un hombre piadoso y como una persona de gran erudición. 

A la edad de 40 años, Columba se involucró en conflictos políticos y peleó en la Batalla de 
Cooldrevny, donde murieron 3,000 hombres. Columba sintió tanto remordimiento que se 
fue de Irlanda en un “exilio para Cristo,” determinado a ganar tantas almas como vidas se 
habían perdido en la batalla. Columba dedicó el resto de su vida a evangelizar y guió a 
miles de escoceses a Cristo. 

Columba y doce compañeros se establecieron en la isla de Iona, cerca de la costa de 
Escocia. Fundaron un monasterio que se convirtió en el centro para la evangelización de 
Escocia. Columba aprovechó sus contactos reales y sus habilidades políticas para la 
expansión del evangelio. 

El recuerdo de la Batalla de Cooldrevny inspiró a Columba a procurar la paz entre los 
escoceses y los belicosos pictos. Al cabo de un año de haber llegado a Iona, Columba llevó 
al rey de los pictos a Cristo. Los pictos eran conocidos por su fiera conducta, pero fueron 
transformados por el evangelio. A través de Columba, la paz llegó a Escocia. 

Columba inspiró en los creyentes escoceses una pasión por los libros, y en especial por la 
Biblia. Durante su juventud hizo una copia no autorizada de los Salmos y los Evangelios 
para su estudio personal.74 Este amor por el estudio de las Escrituras sirvió como modelo 
para los convertidos de Columba. Sus sermones eran sencillas explicaciones de la Biblia. 

Columba también inspiró una pasión por el evangelismo. Desde su llegada a Iona en 563 
hasta su muerte a la edad de 75 años, Columba promovió la causa de las misiones y el 
evangelismo. 

 

                                                 
74 Durante la Edad Media, no era permitido hacer copias de las Sagradas Escrituras sin el consentimiento de las autoridades 
de la iglesia. Esto con el fin de proteger la Biblia de los errores de los copistas. Sin embargo, las copias disponibles siempre 
eran limitadas. 
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Una de las alegrías de estudiar la historia de la iglesia es ver a Dios trabajando a través 
de los siglos para cumplir sus propósitos. ¡El cronograma de Dios es mucho más grande 
que nuestro limitado calendario! En la Lección 4 vimos cómo Patricio llevó el evangelio a 
Irlanda. Dios llevó a Patricio de Inglaterra a Irlanda como misionero, donde bautizó a 
miles, incluyendo a un hombre llamado Conall. El nieto de Conall fue Columba. Dos 
generaciones después, Dios llevó al nieto de Conall, Columba, de Irlanda a Escocia para 
evangelizar a los escoceses y a los pictos. ¿Qué quiere hacer Dios a través de usted?    
                       

Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy 

� Los concilios de la iglesia realizaron un gran esfuerzo para definir la doctrina de 
Cristo. ¿Por qué es importante enseñar que Jesús es plenamente Dios, “de la 
misma naturaleza que el Padre”? ¿Cuál es el impacto práctico de esta doctrina? 

¿Por qué es importante enseñar que Jesús es plenamente humano? ¿Cuál es el 
impacto práctico de esta doctrina? 

En algún punto de esta lección quizás usted pensó, “¡Genial! Otra herejía; otro concilio. ¿A 
quién le interesan los concilios de la iglesia de hace 1,700 años? Yo sólo quiero aprender 
de la Biblia.” Muchas personas consideran los concilios y los credos como irrelevantes para 
la iglesia actual. 

Los teólogos liberales dicen, “¿Por qué deberíamos permitir que un grupo de hombres que 
vivieron hace 1,700 años determine lo que creemos hoy? Necesitamos nuestra propia 
teología ‘iluminada’ para el siglo XXI.” Por otra parte, algunos evangélicos dicen, “La 
teología muerta no es importante. ¡Lo importante es nuestra fe viva! Mi fe no está basada 
en credos, sino en una relación personal con Jesús.” 

Es verdad que nuestra relación con Jesús es esencial. También es verdad que la teología 
formulada en la iglesia primitiva nos ayuda a entender al Jesús en el cual está cimentada 
nuestra fe. Las discusiones que tuvieron lugar en los concilios impactan nuestra vida 
cristiana cotidiana. Estas doctrinas no sólo hablan de la persona de Jesús, sino también de 
su obra como Salvador. Los concilios reconocieron que la persona de Jesús no se puede 
separar de la obra de Jesús. Lo que Jesús hizo es 
respaldado por quien Jesús fue. 

El Concilio de Nicea afirmó la deidad de Cristo. Los 
obispos entendieron que si Jesús no es Dios en verdad, 
su muerte es irrelevante porque sólo Dios puede 
perdonar el pecado.  Si Jesús no es Dios, no puede ser 
nuestro Salvador.  

Atanasio, sobre la deidad de Cristo 

 “Jesús, a quien conozco como mi 
Redentor, no puede ser menos que Dios.” 

Ireneo, sobre la humanidad de Cristo 
 

“¿Cómo podría la raza humana 
acercarse a Dios si Dios no hubiera 
venido a nosotros?” 
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El Concilio de Constantinopla afirmó la plena humanidad de Cristo. Los obispos 
entendieron que si Jesús no es plenamente humano, su muerte no puede expiar nuestros 
pecados. Aunque Dios estableció el sacrificio de animales como una representación 
temporal del sacrificio perfecto de Jesús, la remisión 
del pecado requería un sacrificio humano perfecto.75 
Si Jesús no es plenamente humano, no puede 
proveer tal sacrificio. 

Los Concilios de Éfeso y Calcedonia afirmaron la 
relación entre las dos naturalezas de Cristo. Los 
obispos entendieron que una “mezcla de lo divino y lo 
humano” no es ni divino ni humano. Estos concilios 
afirmaron que Cristo tenía dos naturalezas distintas 
en una persona, sin mezcla ni división de estas 
naturalezas.  

Los credos resumen doctrinas esenciales para nuestra fe. Los credos jamás deben 
reemplazar a la Biblia como nuestra máxima autoridad; sin embargo, nos ayudan a 
comprender mejor las doctrinas que se afirman en las Escrituras. Los credos fueron 
desarrollados en respuesta a movimientos heréticos que amenazaban la fe verdadera. 
También fueron el medio a través del cual los creyentes laicos aprendían acerca de la fe 
cristiana.   

Los Concilios de la Iglesia Primitiva 

Locación Fecha Decisión 

Nicea 325 Rechazo del arrianismo. 
El hijo es una substancia con 
el Padre. 
Cristo es plenamente divino. 

Constantinopla 381 Confirmó el Concilio de Nicea. 
Cristo es plenamente humano. 
Afirmó la deidad del Espíritu 
Santo. 

Éfeso 431 Rechazó el nestorianismo. 
Cristo es una persona. 

Calcedonia 451 Las dos naturalezas de Cristo 
son puras e inseparables. 
Cristo es a la vez humano y 
divino en una persona. 

                                                 
75 Hebreos 10:4. 

Engendrado del amor del Padre, 
Antes de la fundación del mundo, 

Él es Alfa y Omega, 
 Principio y fin es Él, 
De las cosas que son, que han sido, 
 Y que el futuro verá,  
 Por siempre y para siempre. 
 

Himno del siglo IV  
Sobre la naturaleza de Cristo 
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Lección 5 
Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 

 
410 Caída de Roma en manos de los visigodos.  
 
426 Agustín publica La Ciudad de Dios. 
 
451 El Concilio de Calcedonia afirma la creencia de la iglesia de que Jesús es “una 

persona con dos naturalezas” (divina y humana). 
 
563 Columba lleva el evangelio a Escocia. 
 
590 Elección de Gregorio como Papa. 
 
 

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia 
 

Agustín de Hipona (354-430). Obispo de Hipona. Uno de los teólogos más importantes 
de la iglesia cristiana. Enfatizó las doctrinas del pecado original, la predestinación y la 
salvación por gracia por medio de la fe. 
 
Columba (521-597). Primer misionero a Escocia. Columba viajó desde Irlanda para 
establecer monasterios e iglesias en Escocia. 
 
 

Asignación 
 

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los 
“Eventos Clave en la Historia de la Iglesia” (410-590). 

 
2. Revise el estudio de los concilios. Elija uno de los concilios y prepare un breve resumen 

del concilio. El resumen debe incluir cuatro partes: 
a) Eventos: ¿Cuándo y dónde se reunió el concilio? 
b) Asunto: ¿Cuál fue el principal asunto doctrinal que motivó el concilio? 
c) Decisión: ¿Qué decidió el concilio con respecto a dicho asunto principal? 
d) Aplicación: ¿Cómo afecta la decisión de este concilio la doctrina y la vida de la 

iglesia? 
 

Tiene dos opciones para presentar este resumen: 
a) Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo. 
b) Haga una presentación oral de 3-5 minutos ante su grupo. 
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Preguntas de Examen – Lección 5 
 

1. La ciudad de  Roma cayó en manos de los visigodos en el año _________.    
  
 
2. El libro escrito por Agustín en respuesta a la caída de Roma se llama 
 _______________________________. 
 
3. El relato de Agustín de su juventud y su conversión se llama _________________. 
 
 
4. __________________________ enfatizaba la separación de las dos naturalezas de 

Jesús al punto de implicar que Jesús era “dos personas” en un cuerpo. 
 
5.  León I escribió una carta conocida como ______________ en la que afirmó que Jesús 

es una “persona” con dos naturalezas, divina y humana. 
 
6. Los concilios de Nicea y Constantinopla abordaron la naturaleza de Cristo. El Concilio de 

__________________ en el año 451 consideró cómo se relacionan las dos 
naturalezas. 

 
 
7. ________________________ llevó el evangelio a Escocia en el siglo VI. 
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Lección 6 
La Alta Edad Media 

590-1054 d.C. 
 

Objetivos de la Lección 
 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 
  

(1) Comprender el desarrollo del poder del Papa Católico Romano. 
(2) Reconocer los aportes y los peligros del monasticismo.  
(3) Comprender el crecimiento del poder de la Iglesia Católica Romana. 
(4) Conocer las raíces del conflicto entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia 

Ortodoxa de Oriente.  
 

Lección 
 

Es difícil determinar las fechas exactas de la Edad Media. Ningún periódico publicó en sus 
titulares, “¡Hoy es el comienzo de la Edad Media!” Por lo general, los libros asocian el 
inicio de la Edad Media con el Edicto de Milán de Constantino en 313, con el Concilio de 
Nicea en 325, con la caída de Roma en 410, o con la caída del último emperador romano 
en 476. Para el propósito de esta lección, voy a partir del ascenso del Papa Gregorio “el 
Grande” en 590, porque el papado de Gregorio marcó un cambio dramático en la 
influencia de la Iglesia Católica Romana. 

Los libros también difieren en cuanto al fin de la Edad Media. Algunos lo asocian con las 
Cruzadas en 1095 y otros con la caída de Constantinopla en 1453. He elegido el año 1517 
porque las Noventa y Cinco Tesis de Lutero marcan el debilitamiento del poder de la 
Iglesia Católica Romana. 

No sólo es difícil establecer las fechas, sino también limitar los eventos a estudiar. En 
lugar de un estudio exhaustivo, he elegido temas que muestran el desarrollo de la iglesia 
durante la Edad Media. Debido a este abordaje, esta lección no está en estricto orden 
cronológico. La línea de tiempo a continuación le ayudará a ubicar los eventos de esta 
lección en orden cronológico. Esta lección abarca la Alta Edad Media. La lección 7 cubre el 
período de la Baja Edad Media. 

  

Gregorio es nombrado 
Papa
590

Ascenso del Islam
Siglo VII

La "Donación de Pipino" otorga 
control de gran parte de Italia a la 

Iglesia Romana
756

El Papa corona a 
Carlomagno

800

Otón I es coronado 
Sacro Emperador 

Romano
962

Inicio del cisma de 
Oriente-Occidente

1054
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León y Gregorio – Los “Primeros Papas” 
 
Al igual que existe desacuerdo acerca de las fechas de la Edad Media, también hay 
desacuerdo en cuanto al primer papa. La Iglesia Católica Romana afirma que Simón Pedro 
fue el primer “Obispo de Roma” o Papa. Sin embargo, la mayoría de los historiadores 
consideran a dos obispos posteriores, León I (sirvió de 440 a 461) y Gregorio I (sirvió de 
590 a 604), como los dos primeros obispos que ejercieron una posición similar al papado 
moderno. 

León estableció una sucesión a partir del Apóstol Pedro, convirtiéndolo en la Cabeza de la 
Cristiandad. Desde ese momento, el Obispo de Roma dejó de ser visto como uno más de 
los obispos; el Obispo de Roma se atribuyó autoridad sobre todos los demás obispos. 
Como vimos en la Lección 3, León defendió la ortodoxia en el Concilio de Calcedonia. Los 
obispos de Occidente aceptaron la afirmación de primacía de León. 

Además del apoyo que obtuvo dentro de la iglesia, León ganó poder debido a la debilidad 
política de Roma. Con el fin de ganar el apoyo político de León, el emperador Valentiniano 
III le otorgó el sello de aprobación imperial a la demanda de autoridad de León. Cuando 
Atila el Huno atacó Italia en el año 452, fue León, y no el emperador, quien se encontró 
con Atila en las afueras de Roma y lo convenció de retroceder. En el año 455 los vándalos 
conquistaron Roma (de nuevo). Una vez más, el Papa León negoció con el rey de los 
vándalos, logrando una promesa de que no matarían civiles. 

El otro obispo que a menudo es considerado como el primer papa es Gregorio “el Grande.” 
Gregorio nació en Roma; llegó a ser un político poderoso, y eventualmente sirvió como 
prefecto (alcalde) de la ciudad. Cuando tenía alrededor de treinta años, Dios lo llamó al 
ministerio. Gregorio renunció a sus posesiones y se convirtió en monje. 

En el año 590 Roma sufrió una serie de desastres: inundaciones, ataques de los bárbaros 
y la plaga. En lugar de ocultarse en el monasterio, Gregorio arriesgó su vida para servir a 
los enfermos. Cuando el obispo murió durante la plaga, Gregorio fue nombrado obispo de 
Roma, contra sus propios deseos. Aunque Gregorio nunca se llamó a sí mismo papa, 
ejerció el poder que ostenta el Papa Católico Romano. Por esta razón, es considerado el 
primer papa moderno. 

� Si usted vive en un país donde la Iglesia Católica Romana ejerce una gran influencia, 
asigne a algunos miembros de su grupo que estudien la Iglesia Católica en su comunidad. 
Consideren dos preguntas: 

1) ¿Por qué la Iglesia Católica es popular en su comunidad? 
2) ¿Qué pueden hacer los cristianos evangélicos para guiar a los católicos romanos 

a un conocimiento personal de Jesucristo para salvación? 
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Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer 

Papa Gregorio 

Contribución de Gregorio a las Misiones. Cuando niño, Gregorio 
veía esclavos de Inglaterra que eran bajados de los barcos en los 
muelles. Desde entonces sintió la carga de evangelizar al pueblo de 
Britania. El evangelio había llegado a Britania en el siglo IV. Sin 
embargo, en el siglo V, bárbaros anglosajones invadieron Britania y 
destruyeron las iglesias. En el año 596, Gregorio envió un grupo de 
cuarenta monjes benedictinos para evangelizar a los anglosajones. 
Estos monjes establecieron una misión cristiana; y uno de ellos, Agustín, se convirtió en 
Obispo de Canterbury. Canterbury llegó a ser el centro del Cristianismo en Inglaterra. 

Contribución de Gregorio a la Música en la Iglesia. Gregorio es reconocido por sus 
reformas en la música de la iglesia y la organización de la liturgia. La mayoría de la 
música cantada en las iglesias católicas romanas hasta finales del siglo XX se conoce 
como “canto gregoriano,” en alusión al Papa Gregorio. 

Liderazgo de Gregorio en la Iglesia. Aunque Gregorio no fue un líder intelectual como 
Agustín o Jerónimo, fue probablemente el líder más talentoso que ha ejercido el oficio de 
papa. Además, tenía gran empatía por la necesidad humana. A diferencia de León, quien 
se atribuyó el título de Pontifex Maximus (“Supremo Pontífice”), Gregorio se llamaba a sí 
mismo “Siervo de los Siervos de Dios.” Su gran reputación se basa ampliamente en su 
deseo y habilidad de organizar la burocracia de la iglesia para servir a las necesidades de 
la gente. 

Teología de Gregorio. Lamentablemente, las enseñanzas teológicas de Gregorio desviaron 
a la Iglesia Católica de las Escrituras. Gregorio propuso algunas de las doctrinas más 
destructivas del Catolicismo Romano. 

Gregorio confirió a la tradición igual autoridad que a la Biblia. 

Gregorio enseñó que el perdón de Dios requiere actos de penitencia, más que la fe 
sencilla en la obra expiatoria de Cristo. 

Gregorio enseñó que la intercesión de los santos que han muerto beneficia a los 
creyentes. Como resultado, promovió la recolección de reliquias asociadas con mártires y 
santos del pasado. 

Gregorio enseñó la doctrina de la transubstanciación, enseñanza de que los elementos de 
la Cena del Señor verdaderamente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. La 
misa se convirtió en una representación de la muerte de Cristo a favor del adorador. 

 

 
…Desde entonces Hasta Ahora… 
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Contextualización del Evangelio76 

La misión de Gregorio a Britania enseña lecciones valiosas para la iglesia en la actualidad. 
Agustín y sus compañeros encontraron una audiencia receptiva. Al cabo de un año, el rey 
Etelberto y 10,000 anglosajones fueron bautizados. Agustín estaba preocupado por cómo 
integrar a estos nuevos convertidos a la iglesia. No estaba dispuesto a conformarse con 
una conversión superficial. En el año 601 Agustín le escribió a Gregorio pidiendo consejo, 
y éste le respondió con una de las cartas clásicas de la historia de las misiones. 

Gregorio le aconsejó a Agustín contextualizar el evangelio para el pueblo anglosajón. En 
particular, le dijo lo siguiente: 

 “Los ídolos deben ser destruidos. Pero si los templos están bien construidos, es 
buena idea desligarlos del servicio del diablo y adaptarlos para la adoración del Dios 
verdadero.” 

 Los sacrificios a los dioses falsos (“demonios”) deben ser reemplazados con 
festivales “en honor a Dios… Deben dar gracias al dador de toda buena dádiva. Si 
les permitimos estas alegrías externas, es más probable que encuentren el camino 
hacia el verdadero gozo interno.” 

 Gregorio le aconsejó a Agustín ser paciente con los nuevos convertidos al guiarlos 
en su nueva forma de vida. “El hombre que se propone escalar una montaña alta 
no avanza con grandes saltos, sino que va subiendo paso a paso.” 

Timothy Tennent señala en esta carta tres lecciones acerca de la contextualización: 

• Cuando sea posible, las formas culturales deben ser adaptadas al mensaje 
cristiano. Gregorio le dijo a Agustín que destruyera los ídolos paganos, pero que 
convirtiera los templos en iglesias, en lugar de destruir los edificios.  

• Cuando sea posible, las viejas prácticas paganas deben ser reemplazadas con 
nuevas prácticas. Gregorio entendía que un misionero no puede simplemente 
condenar las prácticas paganas; el misionero también debe introducir nuevas 
prácticas que representen el evangelio. Aunque quizás no estemos de acuerdo 
con el consejo específico de Gregorio, su principio ha sido aplicado por muchos 
misioneros.  

Por ejemplo, el “Día de Limpiar Tumbas” es un día en el que los chinos visitan 
las tumbas de su familia y oran por sus ancestros. Muchas iglesias en Taiwán 
tienen un servicio especial ese día, en el que los cristianos pueden honrar su 
herencia familiar sin participar en la adoración de los ancestros. Están 
reemplazando una práctica pagana con un reconocimiento cristiano a la familia.  

                                                 
76 Este material se tomó de Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions (Invitación a las Misiones Mundiales). (MI: 
Kregel Publications, 2010), 236-240. 
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• A los nuevos convertidos se les debe enseñar pacientemente a transformar su 
manera de vivir. Gregorio reconoció que tomaría tiempo para que los 
convertidos anglosajones entendieran plenamente todos los aspectos de la fe y 
la práctica cristianas. Animó a Agustín a ser paciente con los nuevos creyentes.  

Un ejemplo del Nuevo Testamento se encuentra en la carta de Pablo a los creyentes en 
Éfeso. Estos nuevos creyentes vivían en un contexto pagano y tenían un trasfondo de 
prácticas paganas que debía ser cambiado. Pablo les escribe para guiarlos en cómo vivir 
su nueva fe cristiana. En palabras fuertes, Pablo les ordena vivir según el llamado de Dios.  

“…despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad.”77 

De ninguna manera Pablo deja abierta la posibilidad de continuar en el pecado deliberado. 
Sin embargo, en los versículos siguientes, explica pacientemente cómo se vive esta vida 
transformada en su ética, su vida familiar y su conducta diaria. Como evangélicos, nunca 
debemos justificar vidas pecaminosas. Por el contrario, debemos instruir con paciencia a 
los nuevos creyentes en la vida cristiana. No basta con predicar un llamado a la 
conversión y luego dejar solos a los “recién nacidos en Cristo.” Debemos invertir tiempo 
para discipular a los nuevos cristianos hacia la madurez. 

El Crecimiento del Monasticismo 
 
En la lección 3 vimos los inicios del movimiento monástico. Gradualmente, el movimiento 
monástico cambió de aislamiento a comunidad. 

En el siglo III, un egipcio llamado Antonio vendió sus posesiones, dio el dinero a los 
pobres, y se fue a una cueva donde vivió el resto de su vida. La Vida de Antonio, escrita 
por el Obispo Atanasio, inspiró a muchos a seguir el ejemplo de Antonio. Simón (el 
Estilita) vivió treinta años en una plataforma a veinte metros sobre el suelo. Los monjes 
del desierto pusieron gran énfasis en el aislamiento y el ascetismo. 

Alrededor del año 520, Benito de Nursia estableció un monasterio en Montecassino. 
Escribió una guía llamada Regla, que inspiró el crecimiento del movimiento monástico. 
Más que el aislamiento, la Regla de Benito enfatizaba un régimen diario de lectura de la 
Biblia, oración y trabajo. Los monasterios benedictinos enfatizaban la comunidad, el 
aprendizaje, la misión y el trabajo físico en lugar del ascetismo extremo. 

En el año 589 los bárbaros atacaron y quemaron los monasterios benedictinos. Los 
monjes huyeron a Roma, donde Gregorio acababa de asumir su posición como Obispo de 
Roma. Gregorio quedó impresionado con la Regla de Benito. Cuando buscó misioneros 
para enviar a Inglaterra, Gregorio escogió cuarenta y un monjes benedictinos. A lo largo 
de la Edad Media, los monasterios tuvieron gran influencia en la Iglesia Católica Romana. 

                                                 
77 Efesios 4:22-24. 
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Los errores del movimiento monástico son fáciles de apreciar:  

• Esfuerzos por ganar el favor de Dios a través de obras, olvidando que la 
justificación es por fe. 

• El requerimiento del celibato, que no se encuentra en la Biblia, llevó a un estándar 
de moralidad para los monjes distinto al estándar para los creyentes laicos. 

• Algunos monasterios acumularon grandes riquezas, lo que resultó en orgullo y 
ociosidad. Para finales de la Edad Media, los monjes eran caricaturizados como 
clérigos gordos y perezosos que se alimentaban de los pobres. Tristemente, esta 
caricatura en ocasiones era un reflejo de la realidad. 

 
Para los evangélicos protestantes es más difícil ver las fortalezas de este movimiento. Sin 
embargo, los monjes hicieron muchos aportes significativos al mundo de la Edad Media. 
Se puede afirmar que la civilización fue preservada durante este período de mil años 
principalmente gracias a los monjes. Entre sus contribuciones encontramos:  

• Entre los años 500 y 1000, los monasterios preservaron la erudición. Gran parte 
de la literatura antigua (incluyendo los clásicos griegos y muchos manuscritos de 
la Biblia) se habría perdido de no haber sido copiada a mano por generaciones 
de monjes. 

• Los monjes servían a sus comunidades. La educación de los niños a menudo era 
provista por el monasterio. En el siglo VIII, Carlomagno ordenó que cada 
monasterio tuviera una escuela. Los viajeros encontraban en los monasterios un 
lugar donde pasar la noche. Los enfermos venían a los monasterios para recibir 
cuidado. Las granjas en los terrenos de los monasterios a menudo servían de 
modelo a los granjeros locales, pues allí les enseñaban cómo lograr mejores 
cosechas.  

• Durante la Edad Media, los monjes fueron los principales misioneros. Columba, 
un monje de Irlanda, evangelizó a los escoceses. Aidan, también de Irlanda, 
evangelizó al pueblo del norte de Inglaterra. Bonifacio viajó desde Inglaterra 
para predicar en lo que es actualmente Francia y Alemania. A Bonifacio se le 
conoce como el “Apóstol de Alemania” y es reconocido como uno de los 
personajes más influyentes en la historia de Europa. Dos hermanos, Cirilo y 
Metodio, fueron monjes que tradujeron la Biblia al eslavo y evangelizaron las 
regiones de Moravia y Bohemia. El historiador Mark Noll señala que 
prácticamente todo el evangelismo transcultural dice que tuvo lugar durante la 
Edad Media fue llevado a cabo por monjes.78  

 

                                                 
78 Mark A. Noll, Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (Puntos de Inflexión: Momentos Decisivos 
en la Historia del Cristianismo) (MI: Baker Academic, 2012), 92. 
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• La Reforma nació en los monasterios. El fervor espiritual de monjes como 
Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino, Martín Lutero y Tomás de Kempis 
inspiró la fidelidad a Cristo en una época en la que gran parte de la iglesia 
estaba consumida en la búsqueda del poder político y la riqueza temporal. 

 
� Hay muchos aspectos del monasticismo que contradicen el mensaje de la Biblia. 
Sin embargo, se puede decir que los monjes estaban tratando de obedecer la 
instrucción de Cristo de estar en el mundo pero no ser del mundo. 79  ¿Cuáles 
lecciones puede aprender la iglesia actual de los monjes de la Edad Media? ¿El 
patrón monástico de disciplina espiritual tiene lecciones que ofrecer a los cristianos 
contemporáneos?  

El Imperialismo y el Sacro Imperio Romano 
 
Con el colapso final de Roma en al año 476, la civilización occidental quedó a la deriva. 
Durante los siglos siguientes, no hubo un gobierno central; había pocas escuelas y pocas 
leyes, y no existía un sistema universal de moneda. Surgió un sistema feudal en el cual 
ricos terratenientes (señores) daban protección a los campesinos (vasallos) que 
trabajaban la tierra. Estos vasallos recibían apenas lo necesario para sobrevivir. 

La Europa moderna surgió de esta devastación, en buena medida a través de la influencia 
del Cristianismo. Después de la caída de Roma, la iglesia cristiana fue la principal fuerza 
unificadora en Europa. 

Los francos fueron una fuerza política que se originó en la región occidental de Alemania. 
Aunque habían sido paganos, su líder, Clodoveo, se convirtió al Cristianismo en el año 
496. Cuando Clodoveo fue bautizado, 3,000 de sus soldados también fueron bautizados. 
Para el año 600, los francos controlaban gran parte de Europa Central. 

En el año 324, Constantino había establecido la capital oriental del Imperio Romano en 
Bizancio, nombrando a la ciudad Constantinopla. El Imperio Romano de Oriente (también 
conocido como Imperio Bizantino) sobrevivió hasta 1453, cuando fue destruido por los 
ejércitos musulmanes. Después de la caída de  Roma, el conflicto no tardó en aparecer 
entre los emperadores en Constantinopla y los papas en Roma. A medida que los 
emperadores de oriente expandieron su territorio hacia el este, el papa buscó aliados 
políticos. El apoyo de los francos a la iglesia romana les dio gran poder político a los 
papas. 

Lamentablemente, el Cristianismo entre los francos dejó de ser un movimiento espiritual y 
se convirtió en una herramienta política. Los francos admiraban al apóstol Pedro por su 
disposición a usar la espada; esto se convirtió en el modelo para el “evangelismo” durante 

                                                 
79 Juan 17:14-19. 
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gran parte de la Edad Media. Jesús era visto como un caudillo glorificado, similar a 
Clodoveo. En una ocasión una tribu germana se negó a ser bautizada. En respuesta, 
Clodoveo decapitó a 4,500 personas en un solo día. Luego regresó a su campamento para 
celebrar la Navidad. Como usted se podrá imaginar, la mayoría de los pueblos que 
estaban bajo el control de Clodoveo accedieron a bautizarse. Las conversiones masivas 
fueron determinadas por un líder político, no por un compromiso personal con Cristo. 

Muchos laicos que se convirtieron de esta manera sabían poco del evangelio. Para muchos 
de ellos, los supuestos beneficios de los “santos” significaban más que Cristo mismo. 
Muchos laicos creían que cada uno de los santos brindaba un beneficio especial: San 
Antonio protegía los cerdos de los granjeros; Santa Genoveva curaba las fiebres; San Galo 
hacía que las gallinas pusieran más huevos. El Cristianismo se convirtió en una “poción 
mágica” para resolver problemas terrenales, en lugar de una relación personal con 
Jesucristo. 

Algunos nombres clave que usted debe conocer incluyen: 

• Carlos Martel (el Martillo) gobernó de 688 a 741. Carlos derrotó a los musulmanes en 
la Batalla de Tours en 732, deteniendo su avance en Europa. 80  Promovió la 
evangelización de las tribus que habitaban al este del río Rin (actual Alemania). 

• Pipino III gobernó como rey de los francos de 741 a 768. En el año 756, Pipino otorgó 
la mayor parte de Italia central al Papa Esteban. La “Donación de Pipino” (junto con 
una falsa “Donación de Constantino”) se convirtió en la base del poder político de la 
Iglesia Católica Romana a finales de la Edad Media.  

• El hijo de Pipino, Carlomagno,81 fue coronado “Emperador de los Romanos” por el Papa 
León III en el día de Navidad del año 800. Lo más notable acerca de este evento es 
que para entonces el Papa tenía suficiente poder para coronar a un gobernante político 
sobre el Imperio Romano. La relación entre iglesia y estado no había sido tan cercana 
desde los días de Constantino. 

Esta alianza entre León III y Carlomagno unificó el Imperio Romano de Occidente por 
primera vez desde la caída de Roma. Carlomagno fue conocido como el Sacro 
Emperador Romano, un emperador que se vio a sí mismo como el guardián de la 
iglesia. León III era el Papa, un obispo que se vio a sí mismo como la máxima 
autoridad del imperio. 

Durante los primeros años de su reinado, Carlomagno conquistó nuevos territorios y 
forzó a todos sus habitantes a convertirse al Cristianismo. Eventualmente, llegó a 
controlar más territorios que cualquier gobernante después de la caída del Imperio 
Romano. Fue visto por muchos como un “nuevo Constantino” que restauraría la gloria 
de un imperio cristiano. 

                                                 
80 El ascenso del Islam se va a estudiar en la Lección 7. 
81 Su nombre era “Carlos Augusto.” En reconocimiento de su poder y de la expansión del territorio romano, llegó a ser 
conocido como “Carlomagno” (que en latín significa “Carlos el Grande”). 
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Carlomagno creía que el estado era responsable de velar por el cuerpo y la iglesia era 
responsable de velar por el alma. En lugar de la visión de Agustín de “Dos Ciudades” 
(la Ciudad del Hombre y la Ciudad de Dios), Carlomagno propuso un Reino de Dios con 
“dos brazos.” El brazo espiritual era controlado por el papa; el brazo temporal era 
controlado por el emperador. 

Sin embargo, en la práctica, Carlomagno a menudo tenía más poder sobre la iglesia 
que el papa. Él nombraba y removía obispos; ordenaba cambios en la liturgia; 
establecía reglas para los monasterios; incluso designó a uno de sus diáconos para 
publicar sermones que serían usados en todo el reino. Al igual que su predecesor, 
Constantino, Carlomagno nos muestra tanto las ventajas políticas como los peligros 
espirituales de una estrecha relación entre iglesia y estado. 

• Otón I gobernó de 962 a 973. Después de la muerte de Carlomagno, sus sucesores no 
pudieron mantener el imperio que él había creado. Sin embargo, el ideal de un Imperio 
Romano unificado, apoyado por el emperador y la iglesia, seguía atrayendo a papas y 
líderes políticos. En el año 962, un gobernante germano, Otón I, restableció el Sacro 
Imperio Romano, basado en el modelo de Carlomagno. 
 

Desde el punto de vista humano, parecía que la iglesia medieval era exitosa. La iglesia de 
Roma ganó poder político y estatus social. Sin embargo, este éxito tuvo un alto costo 
espiritual. Durante varios siglos hubo conflictos recurrentes entre emperadores y papas 
por el poder político. La prosperidad financiera y el poder político llegaron a ser más 
importantes que el evangelio. 

Durante estos siglos, los papas trataron de controlar la elección de los emperadores, y los 
emperadores trataron de controlar la elección de los papas. Marozia, una mujer de la 
nobleza italiana, controló la elección de papas durante sesenta años. Asesinó a un papa, 
fue la madre de otro, y fue la amante de un tercer papa. Cuando su nieto fue nombrado 
Papa Juan XII, hizo un brindis en honor del diablo para celebrar. El poder político había 
corrompido la vida espiritual de la iglesia. El “matrimonio” entre iglesia y estado fue un 
matrimonio forzado que perjudicó la causa del evangelio. 

� Comente la relación entre el imperio y la iglesia bajo el reinado de Carlomagno. ¿Cuál 
es una lección específica que podemos aprender de este periodo de la historia de la 
iglesia?  
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El Cisma de Oriente-Occidente82 
 
En el año 1054, el Cardenal Humberto, representante del Papa León IX, entró a la Iglesia 
de la Santa Sabiduría en Constantinopla y puso una carta de excomulgación sobre el 
altar.83 La excomulgación significaba que el papa católico romano ya no reconocía a los 
miembros de la Iglesia de Oriente como miembros de la verdadera iglesia. Este cisma 
entre el Catolicismo Romano en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente fue la 
culminación de siglos de conflicto. Desde el Concilio de Calcedonia en el año 451, las 
iglesias de Oriente y Occidente se habían movido en direcciones opuestas. 

El Concilio de Calcedonia reconoció al Obispo León de Roma como la máxima autoridad 
sobre la Iglesia Occidental y al Obispo de Constantinopla como “Obispo de Nueva Roma,” 
con la misma autoridad que León. A partir de ese momento, hubo dos sedes eclesiásticas 
reconocidas, la Iglesia Romana en el Imperio de Occidente y la Iglesia Griega en el 
Imperio de Oriente. En repetidas ocasiones se suscitaron conflictos entre ambas sedes de 
la iglesia.  

Æ El Conflicto por los Iconos 
 

En la Iglesia de Oriente, muchos cristianos usaban “íconos” bidimensionales en la 
adoración. Juan de Damasco, el principal teólogo de la Iglesia de Oriente, insistió en que 
los adoradores no debían adorar los íconos. El propósito de los íconos era dar a los 
adoradores un recordatorio visual de que los santos del pasado se unen a nuestra 
adoración.84 

Sin embargo, en la práctica, muchos cristianos comunes no hacían la distinción teológica 
que hizo Juan de Damasco. Ellos no distinguían entre el ícono y la realidad espiritual que 
éste debía representar. A causa del uso de los íconos, los musulmanes acusaron a los 
cristianos de Oriente de adorar ídolos. 

En el año 726, el emperador León III del Imperio Oriental prohibió el uso de los íconos. 
Para León, esto era un asunto netamente político. Los íconos eran promovidos (y hechos) 
por monjes que se habían convertido en una amenaza para el poder político de León. 
Entonces surgió el conflicto entre los que apoyaban el uso de íconos y los “iconoclastas” 
(destructores de íconos), quienes seguían las órdenes del emperador de destruir los 
íconos. 

                                                 
82 Para estudiar las diferencias históricas y teológicas entre el Catolicismo y la Ortodoxia, vea el capítulo 15 de libro de Bruce 
L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed. (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo) (USA: Thomas Nelson, 
2008).  
83 Un documento o carta del papa se conoce con el nombre de Bula. Esta fue una Bula de Excomulgación. 
84 Los teólogos de Oriente señalaban Hebreos 12:1 como respaldo. 
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En Occidente, el papa apoyaba el uso de símbolos visuales en la adoración. 
Eventualmente, el Segundo Concilio de Nicea (787) se reunió para discutir este asunto. 
Acordaron que los íconos eran aceptables siempre y cuando el ícono en sí mismo no fuera 
adorado. Decretaron que los íconos podían ser “reverenciados”, pero no adorados. La 
interferencia de la Iglesia de Occidente causó resentimiento entre muchos en la Iglesia de 
Oriente. 

Æ La Controversia Filioque 

En el año 598, el Concilio de Toledo agregó la palabra latina filioque en el Credo Niceno. El 
credo original decía, “El Espíritu procede del Padre.” La versión revisada del credo decía, 
“El Espíritu procede del Padre y el Hijo.” 

La Iglesia Católica Romana señaló que Juan 16:7 respaldaba este cambio. La Iglesia de 
Oriente reaccionó fuertemente, afirmando que dado que toda la iglesia (Oriente y 
Occidente) había aprobado el Credo Niceno en el Concilio de Calcedonia, éste no podía ser 
cambiado sin otro concilio de toda la iglesia. 

Los teólogos de Occidente creían que al hablar del Espíritu como procedente del Padre “y 
el Hijo” enfatizaban la deidad del Hijo, protegiéndose contra el arrianismo. Los teólogos de 
Oriente creían que esta frase cambiaba la relación entre los miembros de la Trinidad. 
Occidente enfatizaba la unidad de la Deidad; Oriente hacía énfasis en las personas de la 
Trinidad. En el año 867, el Obispo Focio de Constantinopla condenó este cambio. La 
controversia filioque se convirtió en una de las principales razones que llevó a la 
separación definitiva entre las dos iglesias en 1054. 

Æ El Cisma de 1054 

Los papas que dirigieron la iglesia durante el siglo X estaban lejos de los ideales de los 
primeros papas, León I y Gregorio el Grande. Los papas del siglo X fueron éticamente 
corruptos y moralmente decadentes. No obstante, una serie de emperadores del Sacro 
Imperio Romano empezó a buscar una reforma de la iglesia. En 1039, Enrique III fue 
coronado emperador. Él era un cristiano comprometido y estaba decidido a reformar la 
Iglesia Católica. 

Enrique III trabajó para lograr la elección de un obispo alemán como papa para evitar las 
políticas locales que habían permitido que poderosas familias italianas controlaran el 
papado.  En 1048, un monje alemán llamado Bruno fue elegido como el Papa León IX.85 
León compartía el deseo de reforma de Enrique. Juntos combatieron la decadencia moral 
de los obispos y frenaron la práctica de la simonía.86 León IX luchó por liberar a la iglesia 
del control político. Con el fin de evitar que los sacerdotes heredaran sus cargos a sus 
hijos, prohibió que los sacerdotes contrajeran matrimonio. 

                                                 
85 Desde el siglo X, los papas han adoptado nombres distintos al ser elegidos.  
86 La simonía es la venta de cargos eclesiásticos.  Se le llama “simonía” en referencia a Simón el Mago, quien trató de 
comprar el poder del Espíritu Santo en Hechos 8:18-19.  
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León decidió que la manera de asegurar una reforma duradera era atribuirse poder sobre 
todos los cristianos, incluyendo los de Oriente. Le escribió al Obispo de Constantinopla 
argumentando que la “Donación de Constantino”87 le otorgaba al papa autoridad sobre 
toda la iglesia en ambas regiones. 

El Obispo de Constantinopla se negó a reconocer la autoridad de León. En respuesta, León 
envió a su amigo, el Cardenal Humberto, para negociar la paz. En lugar de encontrar una 
solución pacífica, Humberto excomulgó al patriarca de Oriente, Cerulario, declarándolo 
hereje. Por su parte, Cerulario condenó al Papa León IX y a la Iglesia Romana. 

Esta división, conocida como el Cisma de 1054, nunca fue superada. Hubo al menos dos 
reuniones para tratar de reunificar las iglesias, en 1274 y 1439.  En ambas ocasiones, las 
reuniones concluyeron sin un acuerdo. 

En la actualidad, las diferencias entre la Iglesia Romana y la Iglesia Ortodoxa son 
geográficas, históricas y teológicas. Geográficamente, la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia 
Ortodoxa Griega y trece iglesias más pequeñas componen la Iglesia de Oriente. Las 
iglesias ortodoxas son más fuertes en Europa del Este, el Medio Oriente y Rusia. Las 
diferencias históricas se remontan al Cisma de 1054. Teológicamente, las iglesias de 
Oriente reconocen únicamente los primeros siete concilios ecuménicos y rechazan la 
autoridad de concilios posteriores como el Concilio de Toledo, en el cual se agregó la 
cláusula filioque. 

� El Cisma de 1054 fue influenciado por diferencias culturales (entre Oriente y 
Occidente), por diferencias teológicas (como la controversia filioque), y por conflictos 
personales (entre Cerulario y Humberto). ¿Cuáles lecciones podemos aprender de este 
cisma para evitar divisiones en la iglesia hoy en día?   

Iglesia Católica Romana Iglesia Ortodoxa de Oriente 

Católica significa “universal.” Implica 
autoridad sobre todos los cristianos. 

Ortodoxia significa “creencia correcta.” Implica fidelidad 
a las antiguas enseñanzas cristianas.  

El Obispo de Roma (Papa) representa 
la autoridad de Cristo sobre toda la 
iglesia. 

Un Patriarca supervisa cada rama de la Iglesia 
Ortodoxa. El Patriarca de Constantinopla es respetado 
por todas las ramas de la Ortodoxia, pero no tiene 
autoridad más allá de su propio patriarcado. 

La autoridad viene de la Biblia, los 
concilios de la iglesia, la tradición y los 
obispos. 

La autoridad viene de la Biblia, los primeros siete  
concilios de la iglesia, y los padres de la iglesia antigua. 

                                                 
87 Posteriormente se comprobó que este documento era una falsificación. 



99    
 

Celibato del clero Matrimonio del clero 

Enseña el purgatorio y la Inmaculada 
Concepción de María. 

Niega el purgatorio y la Inmaculada concepción de 
María. 

Enseña la transubstanciación. Enseña la transubstanciación. 

Los eruditos de la iglesia ponen mucho 
énfasis en la doctrina y el orden 
eclesiástico. 

Los eruditos de la iglesia ponen mucho énfasis en las 
prácticas de la adoración y en la devoción monástica. 

 
 

El Evangelio Llega a Rusia88 

    El mayor esfuerzo misionero de la Iglesia Ortodoxa tuvo lugar en Rusia. El 
Cristianismo Ortodoxo ha sido la religión nacional de Rusia desde el año 988, aunque los 
comunistas soviéticos destruyeron el 98% de las iglesias ortodoxas después de 1917. 
Como en el caso de Constantino y Carlomagno, la conversión de Rusia al Cristianismo se 
dio por medio de un poderoso líder político. 

En el año 980, el príncipe Vladimir heredó la corona de Rus de Kiev. Al principio, siguió los 
pasos de su padre en la adoración pagana. Sin embargo, pronto envió emisarios para 
estudiar las grandes religiones – el Islam, el Judaísmo, el Catolicismo Romano y la 
Ortodoxia Oriental. Los emisarios quedaron profundamente impresionados por la belleza 
de la catedral de Constantinopla y por la elaborada liturgia ortodoxa. Después de observar 
un servicio ortodoxo, escribieron, “No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra… 
Sólo sabemos que Dios habita en medio de estas personas, y su servicio es más hermoso 
que las ceremonias de otras naciones.” 

En 988, la hermana del emperador bizantino fue dada en matrimonio a Vladimir, con la 
condición de que se convirtiera a la fe ortodoxa. Dado que ya se sentía atraído por la 
liturgia ortodoxa, Vladimir se convirtió. Trajo misioneros al país y promovió el Cristianismo 
como la religión oficial del país. Tal como vimos con la conversión de Clodoveo, la 
conversión de un gobernante pronto era seguida por bautismos en masa entre sus 
súbditos. Aunque su conversión fue una decisión política, al parecer Vladimir fue un 
cristiano genuino. 

Durante siglos, la Iglesia Ortodoxa Rusa fue la única iglesia disponible para los rusos. 
Muchos miembros de la Iglesia Ortodoxa sabían poco de sus enseñanzas y prácticas. Las 
personas se hacían ortodoxas al ser bautizadas siendo bebés, o se unían a la iglesia por 
presiones políticas o sociales, sin una verdadera relación con Cristo. Muchos siguen las 
costumbres de la Ortodoxia, aunque nunca leen las Escrituras por sí mismos. 

                                                 
88 Gran parte del contenido de este apartado fue suministrado por el Reverendo Richard Grout, experimentado misionero a 
Rusia. 
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Hasta finales del siglo XIX, había poca presencia evangélica en Rusia. Todos los cristianos 
adoraban en iglesias ortodoxas. Sin embargo, incluso dentro de una estructura 
eclesiástica formal y a menudo vacía, Dios tenía un pueblo. Aunque los rituales de la 
Ortodoxia no proveen seguridad de salvación personal, había muchos cristianos sinceros 
en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Durante la persecución de la iglesia efectuada por Josef 
Stalin, creyentes fieles dentro de la Iglesia Ortodoxa se mantuvieron leales a Cristo. 

Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy 

Las luchas de la Alta Edad Media muestran algunas de las herramientas de Satanás en sus 
esfuerzos para desviar a la iglesia. El Papa Gregorio hizo mucho para servir a gente de su 
tiempo, pero enseñó doctrinas falsas como el purgatorio. Muchos monjes creían 
sinceramente que los ayunos extremos y las prácticas ascéticas les harían ganar el favor 
de Dios. A través de estas doctrinas falsas, Satanás desvió a la iglesia de la Edad Media 
del mensaje del Nuevo Testamento. 

Hoy en día, debemos cuidarnos de los ataques de Satanás. No es probable que los 
evangélicos vuelvan a la doctrina del purgatorio. Sin embargo, muchos evangélicos son 
atraídos por falsas doctrinas relacionadas con los dones espirituales, el evangelio de la 
prosperidad, e ideas sobre los últimos días que carecen de fundamento bíblico. La historia 
de la iglesia en la Edad Media muestra el peligro de la falsa doctrina. 

Las luchas entre las iglesias de Oriente y Occidente también muestran la tendencia a la 
división. Aunque debemos separarnos de quienes enseñan doctrinas heréticas, las 
divisiones entre las iglesias de Oriente y Occidente no fueron motivadas por un 
compromiso con la verdad, sino por conflictos personales, agendas políticas y luchas de 
poder. No debemos permitir que los conflictos personales dividan la iglesia de Jesucristo. 
¡El Reino de Dios es más grande que mi agenda personal! 
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Asignación 
 

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los 
“Eventos Clave en la Historia de la Iglesia” (590-1024). 

 
2. Prepare un resumen biográfico de uno de los siguientes líderes: Carlomagno, Juan de 

Damasco o Beda. El resumen debe incluir cuatro partes: 

a) Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo y dónde murió? 

b) Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida? 

c) Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana? 

d) Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos en la vida de este 
líder? 

 
Tiene dos opciones para presentar este resumen: 

a)  Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo. 
b) Haga una presentación oral de 3-5 minutos ante su grupo. 

 
 

Profundizando 
 
Para conocer más sobre la iglesia de la Edad Media, consulte los siguientes recursos. 
 
 Instituto de Historia Cristiana: Everyday Faith in the Middle Ages (La Fe Cotidiana 

en la Edad Media).Disponible en forma gratuita en:  
https://www.christianhistoryinstitute.org/magazine/issue/everyday-faith-in-
the-middle-ages/ 
 

 Historia Cristiana. http://www.christianitytoday.com/ch/byperiod/middleages 

Ivor J. Davidson. A Public Faith: From Constantine to the Medieval World, A.D. 312-
600 (Una Fe Pública: Desde Constantino Hasta el Mundo Medieval, 312-600 d.C.), 
Baker History of the Church, vol. 2. MI: Baker Books, 2005. 
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Lección 6 
Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 

590 Gregorio es elegido Obispo de Roma. 
 
Siglo VII Ascenso del Islam. 
 
787 El Segundo Concilio de Nicea establece que los íconos pueden ser 

“reverenciados,” pero no “adorados.” 
 
800 El papa corona a Carlomagno como Emperador. 
 
857 Focio, Obispo de Constantinopla, choca con el Papa por la adición de la frase 

“y el Hijo” al Credo Niceno. 
 
962 Otón es Coronado Sacro Emperador Romano. 
 
1054 Cisma entre las Iglesias de Oriente y Occidente. 
 
 

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia 

Agustín de Canterbury (murió entre los años 604 y 609). Misionero a Inglaterra enviado 
por el Papa Gregorio el Grande. Convirtió al Rey Etelberto de Kent y llegó a ser el primer 
Arzobispo de Canterbury. 

Carlomagno (ca.742-814). Fue el primer “Sacro Emperador Romano”; promovió la 
educación, la reforma eclesiástica y la unidad en el Imperio Romano. 
 
Gregorio el Grande (ca.540-604).  Expandió el poder del Papa. Envió el primer 
contingente misionero a Inglaterra bajo Agustín de Canterbury. 
 
León el Grande (murió en el año 461). Obispo de Roma de 440 a 461. Su Tomus, carta 
dogmática escrita en 449, afirmaba la Cristología ortodoxa y fue ratificada por el Concilio 
de Calcedonia en 451. 
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Preguntas de Examen – Lección 6 
 

1. Para el propósito de este curso, la Edad Media se refiere al período que abarca de 
_______ (ascenso de Gregorio el Grande) a ___________ (fecha de las Noventa y 
Cinco Tesis de Lutero). 

 
2. El primer Obispo de Roma que se atribuyó autoridad sobre toda la Cristiandad fue 

________________.  
 
3. Gregorio el Grande envió misioneros para evangelizar Inglaterra. ________________ 

se convirtió en el primer Obispo de Canterbury.     
 
4. Según la doctrina de ____________________________, los elementos de la Cena del 

Señor se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo.   
 
5. La Regla que guió el crecimiento del monasticismo en la Edad Media fue escrita por 

__________________________.   
 
6. _____________ fue coronado “Sacro Emperador Romano” la Navidad del año 800. Esto 

unificó el Imperio Romano de Occidente por primera vez desde la caída de Roma.   
 
7. Los ________________________ (destructores de íconos) rechazaron el uso de íconos 

en la adoración. 
 
8. En ______________ (año), las Iglesias de Oriente y Occidente se separaron de forma 

definitiva.   
 
9. La palabra latina ______________________ significa “y el Hijo.” Esta fue una de las 

causas principales del conflicto entre las iglesias de Oriente y Occidente. 
 
10. Mencione a cuál ala de la iglesia (Romana u Ortodoxa) corresponde cada una de las 

siguientes características: 
  __________________ Enseña el Purgatorio  
   
  __________________ Permite el matrimonio del clero  
 
  __________________ Es dirigida por el Papa    
 
  __________________ Es guiada por un Patriarca   
  
11. Después de la conversión de ______________, la Iglesia Ortodoxa de Oriente se 

convirtió en la iglesia oficial de Rusia. 
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Lección 7 
La Baja Edad Media 

1054-1417 
 

Objetivos de la Lección 
 
Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 
 

(1) Comprender algunas de las causas subyacentes a la rápida expansión del Islam. 

(2) Conocer los efectos duraderos de las Cruzadas.  

(3) Reconocer la necesidad de reforma en la iglesia medieval. 

(4) Apreciar la fidelidad de Dios al preservar el mensaje del evangelio durante una 
época de apostasía en la iglesia oficial.  

 
Lección 

 Para muchas personas, catedrales como las de Notre Dame y Chartres ofrecen las 
imágenes más memorables de la Edad Media. Estos hermosos edificios son probablemente 

el mayor logro artístico de este período de la historia. 

Las catedrales góticas representan a la vez lo mejor y lo peor del Cristianismo medieval. 
Del lado positivo, muestran una profunda sed de Dios. Las catedrales eran “teología en 
piedra,” una forma de comunicar la gloria de Dios en un edificio. En una época en la que 
la mayoría de la gente no sabía leer, los vitrales de las catedrales contaban historias 
bíblicas de un modo que las personas ordinarias las podían entender. 

Del lado negativo, las estatuas, altares y capillas muestran una religión ritualizada que 
había perdido la intimidad de la relación con Dios. Las velas reemplazaron la oración 
personal; la adoración se llevaba a cabo en un idioma que pocas personas podían 
entender; la misa se convirtió en un ritual representativo de la muerte de Cristo al cual los 
laicos no tenían acceso (sólo el sacerdote podía beber el vino de la comunión). 

En esta lección vamos a estudiar la Baja Edad Media. Veremos la corrupción de la Iglesia 
Católica Romana a medida que los papas se enfocaron en la búsqueda del poder político 
más que en la realidad espiritual. También veremos cómo Dios levantó siervos fieles que 
predicaron la verdad del evangelio, incluso poniendo sus vidas en riesgo. 

 

Inicio del Cisma Oriente-
Occidente

1054

Las Cruzadas
1095-1291

Escolasticismo
Siglos XII y XIII

Catedrales Góticas 
Siglos XII a XVI

Cautividad Babilónica y Gran 
Cisma 

1309-1417
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La Expansión del Islam  
 
La historia de la iglesia en la Baja Edad Media no se puede entender correctamente sin 
considerar el crecimiento del Islam. Dos de las situaciones más difíciles de la Edad Media, 
las Cruzadas y la deteriorada relación entre las iglesias de Oriente y Occidente, fueron 
fuertemente influenciadas por la rápida expansión del Islam. 

Mahoma nació alrededor del año 570. En el año 610, Mahoma afirmó que el ángel Gabriel 
le había dado un mensaje de Alá, el único Dios verdadero. Estas revelaciones fueron 
registradas en el Corán, y Mahoma reunió un grupo de seguidores llamados musulmanes 
(“los que se someten”). El nombre de su religión es Islam. 

Cuando Mahoma y sus seguidores fueron expulsados de la ciudad de Meca en 622, se 
retiraron a Medina, donde más árabes empezaron a seguir esta nueva religión. Cerca del 
año 630, Mahoma regresó a Meca victorioso. 

Después de esto, la expansión del islam fue rápida. Para el año 632, cuando Mahoma 
murió, una tercera parte de la población de Arabia era musulmana. Para el año 634, toda 
Arabia se había convertido al Islam. En los diez años siguientes, los ejércitos islámicos 
conquistaron Siria, el territorio de lo que hoy es Irán, Palestina y partes de Egipto. 
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Para el año 638, los musulmanes controlaban Jerusalén.  En 690, construyeron el Domo 
de la Roca sobre la piedra desde la cual afirman los musulmanes que Mahoma ascendió al 
cielo. Pare el final del siglo VII, Cartago y gran parte del norte de África estaban 
controladas por los musulmanes. Desde allí los ejércitos islámicos empezaron a conquistar 
la parte oriental del Mediterráneo. En el año 711, invadieron Europa y conquistaron 
España y Portugal. Para el año 720, los ejércitos islámicos habían avanzado hasta lo que 
hoy es Francia. 

La expansión del Islam se puede atribuir a varios factores: 

• Fortaleza militar. Los ejércitos islámicos estaban compuestos por efectivos 
guerreros dirigidos por poderosos generales. La promesa de salvación eterna 
garantizaba la lealtad de muchos soldados. 

• Factores políticos. Al inicio, los musulmanes permitieron cierta libertad religiosa en 
las áreas que habían conquistado. Por esta razón, muchas comunidades cristianas 
no vieron la amenaza que el Islam representaba. Esto fue especialmente cierto en 
el norte de África, donde muchas personas resentían la pesada carga de impuestos 
que los gobernantes cristianos de Constantinopla imponían en las regiones bajo su 
dominio. 

Posteriormente, una vez que el Islam afianzó su control, estas libertades fueron 
eliminadas. Los pueblos conquistados se vieron ante tres alternativas: conversión al 
Islam, muerte o multas. 

• Factores teológicos. En el norte de África los ejércitos musulmanes encontraron el 
Cristianismo seriamente dividido. Después de la controversia arriana, muchos 
cristianos en África tenían un compromiso superficial con la iglesia. Buena parte del 
Cristianismo en Arabia era nestoriano. Además, el uso de íconos tenía la apariencia 
de idolatría. 

El compromiso del Islam con el monoteísmo parecía más fuerte que el de la iglesia 
en África. La sencillez de la doctrina de Dios en el Islam (“Hay un solo Dios”) atraía 
a aquellos que estaban confundidos por las distintas posiciones en cuanto a la 
Trinidad. 

Algunos pueblos ni siquiera resistieron a los invasores; de manera voluntaria 
transformaron sus iglesias en mezquitas musulmanas. El Islam aprovechó la 
debilidad de la iglesia para ganar una gran parte del norte de África. 

La expansión musulmana finalmente fue frenada por Carlos Martel en la Batalla de Tours 
en el año 732. Las iglesias de Oriente y Occidente sufrieron como resultado de la 
conquista musulmana, pero la iglesia de Oriente fue la más afectada. La iglesia en el norte 
de África (hogar de Agustín, Atanasio y Clemente de Alejandría) desapareció. La Tierra 
Santa se perdió. Durante el resto de la Edad Media, la actividad misionera se concentró 
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casi enteramente en el noroeste de Europa. Los misioneros occidentales tuvieron poco o 
ningún éxito evangelizando entre los musulmanes. 

� La confusión teológica en la iglesia del norte de África abrió una puerta para el 
Islam. ¿Qué debilidad doctrinal hoy en día abre puertas a las religiones falsas del 
mundo?  

 Las Cruzadas 
 
Aunque la expansión del Islam hacia el oeste fue frenada en la Batalla de Tours en el año 
732, no fue sino hasta 1095 que se hizo un esfuerzo significativo para recuperar el 
territorio conquistado por los musulmanes fuera de Europa Occidental. Lamentablemente, 
este fue un esfuerzo militar más que evangelístico. 

De 1095 a 1291, los cruzados trataron de recuperar el control de las áreas que habían 
sido tomadas por los musulmanes. Antes de 1095, los ejércitos occidentales peleaban 
para expulsar a los musulmanes desde áreas que ellos controlaban en Europa Occidental. 
A partir de 1095, los cruzados trataron de recuperar Palestina del control de los turcos 
musulmanes. 

Hubo al menos dos motivaciones para las Cruzadas: el acceso a la Tierra Santa y la 
amenaza a una mayor expansión musulmana en territorios controlados por gobernantes 
cristianos. En la Edad Media muchas personas creían que podían ganar el favor de Dios si 
realizaban una peregrinación a Jerusalén. En el año 638, los musulmanes tomaron 
Jerusalén. Obtuvieron el control de los caminos que llevaban a la ciudad y obligaron a los 
peregrinos cristianos a pagar elevados impuestos para viajar por estos caminos. 

Cuando el Papa Urbano II convocó a la Primera Cruzada para liberar Jerusalén del control 
musulmán en 1095, miles de personas respondieron. Un monje, Pedro el Ermitaño, reunió 
a 20,000 campesinos para pelear. No estaban entrenados y no tenían líderes militares 
capaces. Todos murieron. Sin embargo, el 15 de Julio de 1099, ejércitos entrenados 
capturaron Jerusalén.  Algunos cruzados no veían diferencia entre musulmanes y judíos; 
quemaron vivos a los judíos dentro de sus sinagogas. Testigos reportaron que la sangre 
cubrió el Monte del Templo hasta la altura de los tobillos. Desde la Primera Cruzada quedó 
claro que los ataques militares produjeron resultados distintos al alcance evangelístico. 

En 1146, Bernardo de Claraval convocó a una Segunda Cruzada para combatir una 
amenaza musulmana contra Jerusalén. La cruzada fracasó y Jerusalén fue recapturada 
por Saladino en 1187. La Tercera Cruzada fue dirigida por los Reyes de Francia e 
Inglaterra, junto con el Sacro Emperador Romano. Los cruzados no lograron recapturar 
Jerusalén, pero pudieron negociar con Saladino para que permitiera las peregrinaciones a 
Jerusalén. 
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En 1198, el Papa Inocencio III convocó a una Cuarta Cruzada para recapturar Egipto. 
Desafortunadamente, los cruzados atacaron Constantinopla y trataron de destronar al 
líder del Imperio Oriental. El Viernes Santo de 1204, los cruzados saquearon la ciudad. 
Durante tres días destruyeron iglesias, fundieron copas de oro usadas para la comunión, y 
violaron y mataron a hermanos cristianos en el nombre de Cristo. Durante los siguientes 
sesenta años, lo que había sido el Imperio de Oriente fue dirigido por cruzados de la 
Iglesia Romana. A partir de ese momento no hubo posibilidad de reconciliación entre las 
dos partes de la iglesia. La división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa 
de Oriente se tornó permanente. 

Otro punto bajo de las cruzadas fue la Cruzada de los Niños en 1212. Alrededor de 
100,000 niños y adolescentes intentaron llevar a cabo una cruzada. La edad promedio de 
estos “cruzados” era doce años. La cruzada fracasó y no cumplió ningún objetivo militar. 
Muchos murieron en el viaje; la mayoría de los sobrevivientes fueron capturados y 
vendidos como esclavos. Las Cruzadas terminaron en 1291 cuando la ciudadela de Acre 
(la última fortaleza de los cruzados en Palestina) cayó en manos de los musulmanes.  

¿Cuáles fueron los efectos duraderos de las Cruzadas? 
 

• En el aspecto político, las Cruzadas fortalecieron el poder de los reyes 
nacionales. En la Alta Edad Media, la lealtad de las personas era primeramente 
para su “ 

• Las señor” local o terrateniente; el rey tenía poco o ningún impacto en sus 
vidas. Sin embargo, a medida que los reyes organizaron ejércitos para pelear las 
Cruzadas, la gente cobró conciencia de su identidad nacional. 

• Las Cruzadas fortalecieron temporalmente la autoridad de los papas. Sin 
embargo, conforme los reyes se volvieron más poderosos, la autoridad del papa 
fue disminuyendo. 

• Otro impacto se observa en la relación entre las iglesias de Oriente y Occidente. 
Las acciones de los cruzados en Constantinopla causaron una profunda 
amargura en Oriente. Es probable que los cruzados hayan obstaculizado la 
reunificación de la iglesia. 

• La práctica de indulgencias alcanzó prominencia durante las Cruzadas. La venta 
de indulgencias fue uno de los principales aspectos que motivaron las Noventa y 
Cinco Tesis de Lutero. 

• Cruzadas inspiraron un nuevo interés en el mundo árabe. Ramon LLull aprendió 
árabe para evangelizar a los musulmanes. Estableció una escuela para capacitar 
misioneros al mundo islámico y escribió argumentos apologéticos para ganar a 
los musulmanes. Murió como mártir en el norte de África. 
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Las Cruzadas, al igual que la formación del Sacro Imperio Romano, muestra los resultados 
de tratar de expandir la fe cristiana por la espada y no por el poder transformador del 
evangelio de Jesucristo. 
 

� Con el ascenso del Islamismo radical y el terrorismo islámico, las situaciones que 
inspiraron las Cruzadas nuevamente están en los titulares de las noticias en muchas 
partes del mundo. ¿Cómo deberíamos responder los cristianos hoy al desafío del 
Islam? Si usted vive en una parte del mundo donde el Islam es una fuerza 
importante, comente de qué manera las iglesias en su país están tratando de 
alcanzar a los musulmanes para Cristo. 

Grandes Cristianos Que Usted Debe Conocer 

Ramon Llull (1235-1315) 

Misionero al Mundo Musulmán 

 

Ramon Llull es conocido como el primer misionero al mundo 
musulmán. En el tiempo en que las cruzadas demostraron ser 
un fracaso, Llull inició una campaña de amor. En ocasiones se 
le ha llamado el “Tonto del Amor” debido a su convicción de 
que el pueblo musulmán podía ser ganado para Cristo por 
medio del amor genuino y sacrificial. El ministerio de Ramon 

LLull muestra que las Cruzadas no fueron la única respuesta cristiana al Islam. 

Llull se convirtió a la edad de 28 años, después de una vida libertina durante su juventud. 
Al igual que Agustín, Llull buscó realización en un estilo de vida sensual. Después de su 
conversión, LLull vendió sus propiedades, dio el dinero a los pobres, y se ofreció a sí 
mismo como “esclavo de Cristo.” 

A la edad de 40 años, Llull fue llamado al campo misionero. Durante nueve años estudió 
la lengua árabe, así como la cultura y la religión islámicas. Rechazó las actitudes anti-
islamistas impulsadas por las Cruzadas. Desafortunadamente, cuando trató de reclutar a 
otros misioneros para ministrar en el mundo islámico, Llull encontró poco interés. A la 
edad de 52 años, Llull hizo su primer viaje evangelístico desde Génova, Italia, hasta 
Túnez, en el norte de África. Ahí debatió con eruditos musulmanes. Varios musulmanes 
hicieron profesión de fe en Cristo, por lo que el rey ordenó que Llull fuera arrestado y 
sentenciado a muerte. 

Después de la intervención de algunos mercaderes, el rey accedió a deportar a Llull en 
lugar de ejecutarlo. Sin embargo, Llull saltó del barco y regresó a Túnez, donde 
permaneció oculto mientras continuó discipulando a los nuevos convertidos. 
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“Veo muchos caballeros que van a Tierra Santa con la 
expectativa de conquistarla por la fuerza o las armas; 
pero en vez de lograr este objetivo, al final terminan 
derrotados. Por tanto, es mi convicción que la 
conquista de la Tierra Santa no debería intentarse de 
otro modo que como Cristo y sus discípulos se 
comprometieron a realizarla; con amor, con 
oraciones, con lágrimas, y con la entrega de nuestras 
propias vidas.”  --Ramon Llull 

A su regreso a Italia, Llull trató de reclutar misioneros para trabajar con comunidades 
musulmanas y judías. Continuó haciendo viajes misioneros al norte de África, Chipre y 
Armenia. Varias veces fue golpeado y en una ocasión fue encerrado en un calabozo 
durante año y medio. Incluso allí, Llull siguió predicando a los prisioneros. 

A sus ochenta años, Llull viajó nuevamente a Argelia, donde enseñó en secreto durante 
un año. Finalmente, al cabo de un año, no pudo resistir el deseo de predicar 
públicamente. Fue al mercado de la ciudad y predicó hasta que una turba lo apedreó 
hasta darle muerte. Llull murió a la edad de 80 años, después de declarar que “la muerte  
no causa terror a un siervo de Cristo sincero que busca llevar almas al conocimiento de la 
verdad.” A lo largo de su ministerio, él había insistido en que aquellos a los que reclutaba 
como misioneros debían estar comprometidos con la posibilidad del martirio. Llull 
demostró esta convicción en su propia vida. 

Los escritos de Llull siguieron influenciando a los misioneros al mundo musulmán incluso 
después de su muerte. Mientras se preparaba para su esfuerzo misionero, Llull se dio 
cuenta de que los escritores cristianos no estaban respondiendo a los desafíos de los 
filósofos islámicos. Entonces comenzó a escribir prolíficamente; escribió cerca de 
trescientas obras, muchas de las cuales respondían a las objeciones islámicas al 
evangelio. 

En su estudio de la historia de las misiones, Timothy C. Tennent identifica tres aportes de 
Ramon Llull a las misiones. 89  Cada uno de ellos es importante para el evangelismo 
cristiano entre los musulmanes en la actualidad.  

*  Llull reconoció los efectos de las Cruzadas a largo plazo. Sabía que una campaña militar 
no es la forma más efectiva para comunicar el evangelio. En nuestro mundo, los cristianos 
no debemos permitir que asuntos políticos y militares obstaculicen nuestros esfuerzos 
para comunicar el evangelio. 

 

* Llull entendió la importancia de la 
apologética para el evangelismo 
cristiano. Sabía que el evangelismo 
efectivo debía responder a las 
objeciones islámicas a la fe cristiana. 
En la actualidad, los cristianos deben 
seguir respondiendo cuidadosamente 
a las objeciones islámicas de la fe 
cristiana. 

                                                 
89 Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions (Invitación a las Misiones Mundiales) (MI: Kregel Publications, 2010), 
240-243. 
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* Llull estaba comprometido con la movilización de otros misioneros. El comprendió que el 
evangelismo en el mundo islámico no podía ser llevado a cabo por un solo hombre. Al 
igual que otros misioneros efectivos a través de la historia, Llull estaba comprometido con 
el reclutamiento de otros misioneros. A lo largo de su vida, realizó esfuerzos para reclutar 
a otros misioneros. Hoy en día debemos seguir reclutando misioneros. Los pueblos no 
alcanzados en las naciones islámicas recibirán el evangelio sólo en la medida en que como 
cristianos nos comprometamos con la expansión del evangelio. 
 

La Necesidad de Reforma en la Iglesia Católica Romana  
 
La expansión del movimiento de Reforma se ubica usualmente en el año 1517, iniciando 
con las Noventa y Cinco Tesis de Lutero. Sin embargo, la Reforma no comenzó con Martín 
Lutero. La Reforma fue la culminación de una serie de esfuerzos de avivamiento que 
tuvieron lugar durante los cinco siglos anteriores a Lutero y sus contemporáneos. Varios 
factores en los siglos XII y XIII señalaban la necesidad de una reforma en la Iglesia 
Católica Romana. 

Æ Poder Ilimitado 
 

La noche anterior a su crucifixión, Jesús lavó los pies de sus discípulos: 
 
“Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo 
os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo: El siervo no es 
mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.”90 
 

Tomando este modelo, el Papa Gregorio I asumió el título de “Siervo de los Siervos de 
Dios”. En contraste, muchos papas posteriores se gloriaban en el poder. En el siglo XIII, 
Inocencio III se atribuyó el título de “Vicario de Cristo”. En vez de siervo, él se vio a sí 
mismo como gobernante del “mundo entero”. 
 
En el siglo XI, el Papa Gregorio VII declaró que la autoridad del papa era universal, que 
los príncipes debían arrodillarse ante el papa y que el papa tenía autoridad para liberar 
súbditos de su lealtad a un gobernante terrenal.91 Gregorio VII también declaró que la 
Iglesia Católica Romana jamás había estado y nunca estaría en error. 
 

                                                 
90 Juan 13:14-16. 
91 El Dictatus Papae. 
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En el siglo XIII, el Papa Inocencio III afirmó que el papa es “un mediador entre Dios y el 
hombre, debajo de Dios pero por encima del hombre; menos que Dios pero más que el 
hombre”.92 Esto estaba lejos del espíritu de Jesús. El papa tenía un poder casi ilimitado. 

Inocencio III dijo que el papado era como el sol; los reyes eran como la luna. Así como la 
luna recibe su luz del sol, los reyes reciben su poder del papa. Los papas usaban su poder 
para controlar la política europea. Con la amenaza de excomulgación, los papas podían 
forzar a los reyes a someterse a su autoridad. 

Cuando un rey se resistía a las órdenes del papa, su nación entera podía enfrentar la 
amenaza de un “interdicto”, que consistía en el cierre de todas las iglesias. Cuando una 
nación estaba bajo el interdicto del papa, los sacerdotes no podían oficiar los 
sacramentos, con excepción del bautismo de infantes y la “extrema unción” para los 
moribundos. No se podían realizar misas y los cuerpos no podían ser enterrados en 
terrenos consagrados. 

Para aquellos que creían que la salvación se recibía solamente a través de la iglesia, esta 
era una amenaza muy seria. Ellos creían que el papa tenía el poder de traer condenación 
sobre toda la gente que vivía bajo un rey que resistía las órdenes del papa. Como 
resultado, el pueblo se rebelaba contra el rey con el fin de obligarlo a obedecer al papa. El 
Papa Inocencio III usó con éxito la amenaza de interdicto en ochenta y cinco ocasiones 
para obligar a gobernantes a someterse a sus órdenes. Para el siglo XII, el poder político 
del papa parecía ilimitado. El poder del papa era mayor que el de cualquier rey. 

Æ La Inquisición 

La Inquisición pasó a la historia como uno de los momentos más oscuros de la Iglesia 
Católica Romana. En la iglesia primitiva, los concilios rechazaron a los herejes que 
negaban las verdades esenciales de la fe cristiana. En las primeras Cruzadas, el papa usó 
el poder militar para castigar a los que se oponían al Cristianismo. En la Baja Edad Media, 
los papas establecieron la Inquisición contra los cristianos que rechazaban cualquier 
enseñanza papal. No bastaba con excomulgar a los herejes; quienes eran acusados de 
herejía eran torturados y ejecutados. Inocencio III lanzó una cruzada en la cual los 
“cristianos” del norte de Francia asesinaron a los herejes del sur de Francia.93 

La Inquisición apareció por primera vez en el año 1184, cuando el Papa Lucio III ordenó a 
los obispos “inquirir” en las creencias de sus miembros. Quienes estuvieran enseñando 
herejías debían ser excomulgados. En 1215, el Papa Inocencio III convocó a un concilio de 
la iglesia en el palacio Laterano en Roma. Este Cuarto Concilio Laterano aprobó 
oficialmente la Inquisición como una institución de la iglesia. 

                                                 
92 Citado en Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, 3rd ed  (Historia de la Iglesia en Lenguaje Sencillo) (USA: 
Thomas Nelson, 2008), 185. 
93 Los albigenses eran un grupo herético que compartía la idea gnóstica de que la material es mala. Ellos negaban que Cristo 
fuera verdaderamente humano. Los albigenses enseñaban que el matrimonio, la carne y las posesiones materiales eran malos.  
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En 1220, el papa entregó el liderazgo de la Inquisición a los Dominicos, una orden 
religiosa con votos de pobreza, servicio y obediencia a la iglesia. En la Inquisición, una 
persona acusada de herejía no tenía derechos. No había una ley escrita que guiara al 
inquisidor. El juicio era secreto, y el acusado tenía que probar su inocencia sin saber 
quiénes lo acusaban. Pocos de los acusados podían conseguir abogados para su defensa; 
los abogados sabían que si defendían a alguien acusado de herejía ellos también podían 
ser acusados por la Inquisición. 

En 1252, el Papa Inocencio IV autorizó la tortura como una herramienta para obtener 
confesiones de los acusados de herejía. La Inquisición se convirtió en un vehículo para 
torturar y matar a aquellos que buscaban traer avivamiento a la iglesia. 

Señales de Debilidad en la Iglesia Católica Romana 
 
Aun cuando papas como Inocencio III alcanzaron poder ilimitado, había señales de que no 
todo estaba bien en la Iglesia Católica Romana. Como un cáncer que crece dentro de una 
persona que por fuera se ve saludable, había signos de una creciente debilidad. 

Æ Escolasticismo 

El escolasticismo se refiere al método teológico de la Baja Edad Media. Buscaba reconciliar 
la doctrina cristiana y la razón humana. El objetivo del escolasticismo era lograr una 
presentación ordenada y razonable de la doctrina católica romana.  

El escolasticismo podría haber sido incluido en la sección sobre el creciente poder de la 
Iglesia Católica Romana, o en esta sección sobre las debilidades de la iglesia. El 
escolasticismo muestra un creciente énfasis en el estudio dentro de la iglesia (una señal 
de fortaleza), y a la vez una insatisfacción creciente con la autoridad de la Iglesia Católica 
Romana (una señal de debilidad). Los “escolásticos” (teólogos del movimiento escolástico) 
plantearon preguntas que llevaron directamente a la Reforma. 

Ø El Surgimiento de las Universidades 

A inicios de la Edad Media, la mayoría de las escuelas eran operadas por monjes católicos 
romanos. A finales de la Edad Media, las grandes catedrales operaban las escuelas. Con el 
tiempo, algunos maestros empezaron a operar escuelas independientemente de las 
catedrales. Estas escuelas se convirtieron en universidades. Para el siglo XIII, importantes 
universidades se habían establecido en París, Orleans, Cambridge, Oxford, Boloña y 
Padua. 

Las primeras universidades no se oponían a la doctrina cristiana. Más bien, se oponían a 
la autoridad absoluta de la jerarquía eclesiástica. Creían (al igual que los cristianos de los 
primeros siglos) que las Escrituras y la razón no se contradicen. Las universidades se 
convirtieron en los centros de mayor oposición al poder absoluto de la Iglesia Católica 
Romana. 
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Ø Anselmo de Canterbury (1033-1109) 

Anselmo fue un monje benedictino que sirvió como arzobispo de Canterbury de 1093 a 
1109. Es considerado el fundador del escolasticismo, por su énfasis en la comprensión 
racional de la teología y la filosofía cristianas. 

Anselmo desarrolló el argumento “ontológico” para la existencia 
de Dios, argumento que hasta la fecha es utilizado por los 
apologistas cristianos. Más que la autoridad de la iglesia, Anselmo 
apelaba a la razón. Anselmo no creía que la razón reemplaza la 
revelación o la fe. Más bien, hablaba de “la fe buscando 
entendimiento.” Anselmo creía que la fe precede a la razón. 
Usaba la razón para comprender más profundamente lo que creía.  

La obra más famosa de Anselmo es un estudio de la Encarnación, Cur Deus Homo (Por 
qué Dios se Hizo Hombre). En este libro, Anselmo explica la importancia de la encarnación 
al demostrar que únicamente el Dios-hombre podía satisfacer las demandas de la justicia 
por nuestro pecado. 

Usando el lenguaje de honor medieval, Anselmo escribió que el pecado del hombre 
ofendió el honor de Dios. Este honor debe ser restaurado satisfaciendo la pena por 
nuestro pecado. Sin embargo, la satisfacción debida a Dios es mayor de lo que el ser 
humano jamás podría pagar. El pecado contra Dios no puede ser expiado por el ser 
humano. Jamás podríamos pagar la deuda que tenemos con Dios. Anselmo llegó a la 
conclusión de que Dios debía hacerse hombre para proveer satisfacción por el pecado. 

Anselmo reconoció que Jesús (el Dios-hombre) era el único que podía pagar esta deuda. 
Como Dios, Jesús tiene la capacidad de proveer satisfacción por el pecado del hombre; 
como hombre, Jesús puede pagar justamente la deuda de la humanidad. La teoría de 
Anselmo es conocida como la “teoría de la satisfacción” de la expiación, y sigue siendo 
una teoría muy influyente para explicar la doctrina de la expiación. 
 

Ø Pedro Abelardo (1079-1142) 

El filósofo y teólogo francés Pedro Abelardo pasó gran parte de su vida en monasterios, a 
menudo exiliado de las autoridades eclesiásticas. En dos concilios de la iglesia Abelardo 
fue condenado por herejía. 

El escrito más influyente de Abelardo fue un tratado titulado Sic et Non (Sí o No), en el 
cual planteó 158 preguntas y las respondió con citas de fuentes anteriores. Abelardo citó 
las Escrituras, los padres de la iglesia, e incluso algunos clásicos paganos. Demostró que 
estas fuentes a menudo parecían contradecirse unas a otras. El propósito de Abelardo no 
era desacreditar las Escrituras ni a los padres de la iglesia. Su propósito era demostrar 
que era necesario reconciliar diversas autoridades. Demostró que la jerarquía católica 
romana no era la máxima autoridad. Esto abrió la puerta para eruditos posteriores que 
cuestionaron la autoridad de la iglesia. 

“No busco, en efecto, 
entender para creer, sino 
que creo para entender. 
Pues creo esto, porque si 
no creyere, no 
entendería.” 

Anselmo 
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Al igual que Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo trató de explicar la expiación. En 
lugar de enfocarse en el principio de la justicia divina, como lo hizo Anselmo, Abelardo 
argumentó que el propósito principal de la muerte de Cristo fue demostrar el amor de 
Dios por la humanidad. Al ver los pecadores el amor de Dios, serían movidos al 
arrepentimiento. La teoría de Abelardo es conocida como la teoría de la “influencia moral” 
de la expiación, la cual ha sido popular entre los teólogos liberales. 

Ø Tomás de Aquino (1224-1274) 

Tomás de Aquino es considerado el más grande teólogo de la Iglesia Católica Romana. Al 
igual que Abelardo, Tomás de Aquino estudió las Escrituras, los padres de la iglesia 
primitiva y eruditos no cristianos. En su obra maestra, la Summa Theologiae (Resumen de 
Conocimiento Teológico), Aquino demostró que la razón y las Escrituras no se oponen 
entre sí.  El Dios que inspiró las Escrituras nos dio mentes con las cuales podemos 
comprenderlas. Al igual que Anselmo, Aquino desarrolló argumentos para probar la 
existencia de Dios. 

Una de las principales diferencias entre Aquino y Abelardo es que Aquino tenía un mayor 
respeto por la autoridad eclesiástica. El creía que la salvación estaba disponible solamente 
a través de la sumisión a la autoridad del papa. 

Aquino y sus seguidores enseñaron la doctrina de la transubstanciación. Esta enseña que 
en la Eucaristía (comunión), el pan y el vino verdaderamente se transforman en el cuerpo 
y la sangre de Jesucristo. 

Aquino enseñó la doctrina católica romana de la penitencia y aceptaba la práctica de las 
indulgencias. De acuerdo con Aquino, la iglesia tenía acceso a un “tesoro de mérito” 
(edificado a través de la obra de Cristo y las buenas obras de los santos del pasado). 
Después de la muerte, los malos van inmediatamente al infierno; los fieles van 
inmediatamente al cielo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no son lo 
suficientemente puros para ir de inmediato al cielo. Deben ser purificados en las llamas 
del purgatorio. Según Aquino, el papa y sus sacerdotes tenían autoridad para dispensar 
“indulgencias” del “tesoro de mérito” para liberar las almas del purgatorio.94 

Los reformadores rechazaron la práctica de las indulgencias. En oposición a la afirmación 
del papa de ser mediador entre Dios y los hombres, los reformadores recordaron las 
palabras del Apóstol Pablo, “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre.”95 
 

                                                 
94 Desde Cipriano en el siglo III, las iglesias exigían actos de penitencia para demostrar un genuino dolor por el pecado. Las 
indulgencias les permitían a las personas evitar estos actos de penitencia. Con el tiempo, las indulgencias se convirtieron en 
una excusa para el pecado continuo. Las personas continuaban pecando deliberadamente y “comprando indulgencias,” en 
lugar de arrepentirse y volverse del pecado. 
95 1 Timoteo 2:5. 
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Æ La “Cautividad Babilónica” y el “Gran Cisma” 
 

En el año 1300, el papa Bonifacio VIII proclamó un Año de Jubileo. Anunció una 
indulgencia garantizando el perdón por todos los pecados de aquellos que visitaran las 
iglesias de San Pedro y San Pablo en Roma durante el Año Santo.96 Miles de peregrinos 
visitaron Roma ese año. 

En apariencia, la Iglesia Católica Romana era fuerte. Sin embargo, en tan sólo tres años 
Bonifacio moriría en la desgracia y la iglesia enfrentaría un siglo de dificultades. Nunca 
más tendría un papa el poder incontestado que tuvo Inocencio III durante el siglo XIII. 

En 1296, Bonifacio emitió un documento que amenazaba con excomulgar a cualquier 
gobernante que cobrara impuestos al clero. Cien años antes, Inocencio III había usado la  
misma amenaza para obligar a los gobernantes nacionales a someterse a sus deseos. Sin 
embargo, en este período de cien años, Europa cambió. Gobernantes como Eduardo I de 
Inglaterra y Felipe el Justo de Francia se negaron a someterse a Bonifacio. Ambos reyes 
amenazaron con represalias, y Bonifacio se vio forzado a retirar su amenaza. 

Después del exitoso Año de Jubileo en 1300, Bonifacio trató nuevamente de ejercer su 
autoridad al anunciar que, “Es necesario que todo ser humano se someta al pontífice de 
Roma.” Uno de los ministros de Felipe respondió, “La espada del rey está hecha de acero; 
la espada del papa está hecha de palabras.” Al final Bonifacio fue encerrado en su propia 
recámara por las tropas del rey y murió en humillación. El anuncio del papa había dejado 
de ser la última palabra en la política europea. 

El sucesor de Bonifacio (Clemente V) era un francés que jamás había puesto un pie en 
Roma. Clemente y los seis papas siguientes reinaron desde Aviñón, Francia. Este período 
de setenta y dos años se conoce como la “Cautividad Babilónica.” En el pasado, el Sacro 
Emperador Romano había sido una herramienta para el papa; ahora el papa era un títere 
del rey de Francia. 

En 1377, el Papa Gregorio XI regresó a Roma. Sin embargo, la iglesia pronto experimentó 
problemas mayores. Tan pronto como terminó la “Cautividad Babilónica” dio inicio el 
“Gran Cisma.” 

Gregorio murió poco después de su regreso a Roma. Los cardenales eligieron un nuevo 
papa, Urbano VI. Luego de unos pocos meses, los cardenales decidieron que Urbano VI 
era demasiado dictatorial y debía ser removido. Eligieron un nuevo papa, pero él se negó 
a dejar el papado. 

                                                 
96 La práctica de la “Indulgencia Plenaria” (perdón completo de todos los pecados) por visitar Roma durante un “Año Santo” 
se repitió en 1975 por el Papa Pablo VI. 
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Durante treinta y nueve años, el Papa Urbano VI gobernó desde Roma mientras un papa 
rival, Clemente VII, gobernó desde Aviñón. Ambos afirmaban ser el sucesor de Pedro. Se 
libraron batallas entre sus seguidores. 

En 1409, los cardenales de ambos grupos acordaron que la situación era intolerable. El 
Concilio de Pisa acordó reemplazar a ambos papas con un tercer hombre, Alejandro V. No 
obstante, los papas originales se negaron a renunciar a su posición, lo que dejó a la 
iglesia con tres papas, cada uno de los cuales afirmaba tener autoridad sobre toda la 
iglesia. Cualquiera estaría de acuerdo en que ¡tres papas son demasiados papas! 

En respuesta, 350 obispos se reunieron en otro concilio de la iglesia en Constanza (1414-
1418) para poner fin al cisma, combatir la herejía y reformar la iglesia. Convencieron a 
uno de los papas de renunciar, depusieron a los otros dos, y eligieron a un nuevo papa, 
Martín V. 

La iglesia antes de la Reforma. La corrupción había destruido la credibilidad de la iglesia 
mucho antes de las Noventa y Cinco Tesis de Martín Lutero. La Iglesia Católica Romana 
creó el ambiente en el cual se arraigan los cargos de Lutero. Durante la Edad Media, Dios 
estuvo trabajando para revivir el verdadero Cristianismo bíblico. 

Causas de la Decadencia del Papado 
Surgimiento de los Estados-nación Durante la Baja Edad Media, la identidad 

nacional se hizo más fuerte que la identidad 
de la iglesia. Reyes poderosos rechazaron la 
afirmación de poder universal del papa. Con el 
tiempo, la amenaza de interdicto perdió su 
efecto en las personas.  

Inquisición Los abusos de la Inquisición causaron 
resentimiento entre los laicos. 

Finanzas Una clase media en ascenso resentía las 
constantes demandas de dinero de Roma, 
especialmente dado que el papa controlaba 
más riquezas que la mayoría de los reyes.97  

Inmoralidad  Las personas vieron que el liderazgo de la 
iglesia se había vuelto más inmoral que los 
creyentes laicos. 

División en la iglesia La Cautividad Babilónica y el Gran Cisma 
pusieron a la iglesia en desgracia ante los ojos 
de la gente ordinaria. Los laicos ya no 
respetaban a la iglesia como santa. 

                                                 
97 La renta del papa incluía: propiedades pertenecientes a la iglesia, diezmos, pagos realizados por oficiales de la iglesia, el 
“Jus Spolii,” que ante la muerte de un obispo, cedía al papa la propiedad personal del obispo fallecido, la venta de 
indulgencias, y muchos otros cobros e ingresos. 
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Æ El Fracaso del Movimiento Conciliar 

En la iglesia primitiva, las diferencias teológicas eran resueltas a través de concilios 
ecuménicos.98 Los Concilios de Nicea y Constantinopla afirmaron los grandes credos de la 
fe cristiana. Sin embargo, durante la Edad Media, los concilios se convirtieron en simples 
peones de los papas. Cuando un papa quería ganar autoridad para su enseñanza, 
convocaba a un concilio para que sellara su aprobación sobre sus decisiones. Los concilios 
no tenían poder más allá del otorgado por el papa. 

Durante la Cautividad Babilónica y el Gran Cisma, algunos líderes de la iglesia decidieron 
volver al modelo de los concilios de la iglesia. Creían que un concilio que fuera 
independiente del papa podría traer reforma a la iglesia. Después del Concilio de 
Constanza, que puso fin al Gran Cisma, los obispos acordaron reunirse regularmente para 
resolver situaciones dentro de la iglesia. A esto se le llamó el movimiento conciliar. 

Los líderes de la iglesia esperaban que de este modo se podrían disminuir los peligros de 
la corrupción de los papas. Sin embargo, el movimiento conciliar fracasó. El sucesor del 
Papa Martín V, el Papa Eugenio IV, rechazó las decisiones del concilio siguiente. Para 
1449, el movimiento conciliar se había extinguido. Nuevamente el papa tenía el máximo 
poder en la Iglesia Católica Romana.  

Una Oportunidad Perdida para el Evangelio en China 

   Hemos visto el impacto de la conversión de Constantino en Roma, de Clodoveo                   
entre los francos, y de Vladimir en Rusia. La historia de Kublai Kan muestra cómo otra 
oportunidad histórica para el evangelismo se perdió por causa de las políticas 
eclesiásticas. 

En 1266, el padre de Marco Polo conoció a Kublai Kan, el emperador de Mongolia. Kan 
pidió un centenar de monjes para que enseñaran a su pueblo. Sin embargo, en el siglo 
XIII, la Iglesia Católica Romana estaba enfrascada en conflictos políticos. Los líderes de la 
iglesia estaban más preocupados por el poder que por el evangelismo. El Papa Gregorio X 
sólo encontró ocho monjes dispuestos para esta misión. Cuando el viaje se tornó difícil, 
incluso estos ocho renunciaron. Para cuando misioneros llegaron a Mongolia décadas 
después, el Islam y el Budismo estaban arraigados. Durante los siglos posteriores, el 
pueblo de China permaneció cautivo a estas dos religiones falsas. 

Un misionero (Patricio) evangelizó Irlanda. Gracias a la pasión de Patricio por el 
evangelismo, misioneros irlandeses llevaron el evangelio a través de Europa Occidental. 
¡Imagine lo que cien misioneros cristianos podrían haber hecho en la China del siglo XIII! 

� ¿Estamos desperdiciando oportunidades para el evangelismo hoy? ¿Hay pueblos no 
alcanzados entre sus vecinos? Visite operationworld.org para conocer acerca de 
oportunidades para misiones en la actualidad. 

                                                 
98 Un concilio ecuménico es una reunión de representantes de toda la iglesia de todo el mundo. 
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Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos habla Hoy 

Tengo un amigo que, debido a los errores del Catolicismo Romano, cree que ningún 
cristiano perteneció jamás a la Iglesia Católica Romana. En su opinión, quienes 
participaban en la adoración cristiana entre los años 313 y 1517 no eran distintos de los 
paganos adoradores de ídolos. 

Viviendo en una sociedad moderna, es difícil entender que verdaderos cristianos adoraran 
al lado de cruzados que asesinaron y violaron a otros cristianos. Es difícil imaginar que 
cristianos verdaderos recibieran alimento espiritual de un clero corrupto. ¡Nosotros 
buscaríamos otra iglesia inmediatamente! 

Sin embargo, los cristianos en la Edad Media no podían concebir la idea de empezar una 
nueva iglesia. Ser cristiano significaba pertenecer a “una santa iglesia apostólica.” Hasta 
finales de la Edad Media, todo el mundo asumía que la única iglesia en una aldea era 
parte de esa santa iglesia apostólica. Dentro de una única iglesia había una amplia gama 
de creencias teológicas y prácticas de adoración. 

Una lección para nosotros hoy es el ánimo que da el ver que ¡Dios siempre tuvo un 
pueblo! Incluso cuando gran parte de la iglesia fue presa de las falsas enseñanzas, Dios 
preservó un pueblo santo. Aun cuando el liderazgo de la Iglesia Romana se preocupó más 
por el poder político que por la devoción espiritual, hubo personas que buscaron 
diligentemente una relación profunda con Dios y que vivieron vidas santas. 

En los días más oscuros de la Edad Media, cuando la iglesia oficial era apóstata, cuando el 
Islam estaba conquistando vastas regiones de África, y cuando había pocas voces para el 
evangelio, Dios levantó hombres para preservar su Palabra. Hoy en día, cuando el Islam, 
el Nuevo Ateísmo, y otros oponentes de Cristo parecen estar ganando la batalla por los 
corazones de esta generación, debemos permanecer fieles a la Palabra de Dios. Quizás 
Dios lo está preparando “para un tiempo como éste.”  
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Lección 7 
Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 

 
1054 Cisma entre las Iglesias de Oriente y Occidente. 
 
1095-1291 Las Cruzadas. 
 
1204 Los cruzados atacan la ciudad de Constantinopla. 
 
1305-1377 La “Cautividad Babilónica” del papado católico romano. 
 
1378-1417 El Gran Cisma de la Iglesia Católica Romana. 
 

 
Figuras Clave en la Historia de la Iglesia 

 
Pedro Abelardo (1079-1143). Teólogo escolástico que enfatizó el uso de la razón en el 
estudio de la teología. Desarrolló la teoría de la influencia moral de la expiación. 
 
Anselmo (ca.1033-1109). Teólogo escolástico y Arzobispo de Canterbury. Desarrolló 
argumentos que sustentan la existencia de Dios y la teoría de la expiación conocida como 
teoría de la satisfacción. 
 
Tomás de Aquino (ca.1225-74). El más grande de los teólogos escolásticos medievales. 
Su obra maestra, la Summa Theologiae, buscaba integrar la teología cristiana y la filosofía 
aristotélica. 
 
Inocencio III (1161-1216). Uno de los papas más poderosos de la historia. Afirmó el 
poder del papado sobre todos los gobernantes seculares. 
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Asignación 
 

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los 
“Eventos Clave en la Historia de la Iglesia” (1054-1517). 

 
2. Prepare un esquema biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Francisco de 

Asís, Bernardo de Claraval o Tomás de Aquino. El esquema debe incluir cuatro partes: 

a) Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo y dónde murió? 

b) Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida? 

c) Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana? 

d) Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos en la vida de este 
líder? 

 
Tiene dos opciones para presentar este esquema: 

a) Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo. 
b) Haga una presentación oral de 3-5 minutos ante su grupo. 
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Preguntas de Examen - Lección 7 

 
 

1. ¿Cuáles son dos factores teológicos que contribuyeron al éxito del Islam en el norte de 
África? 

 
 
2. _______________ frenó la expansión musulmana en Europa en la batalla de Tours en 

el año 723.  
 
 
3. Las Cruzadas tuvieron lugar desde ________ hasta _______. 
 
 
4. El Papa ______________ en el siglo XIII afirmó que el papa era “menos que Dios, pero 

más que el hombre.”     
 
5. La ________________________ era el sistema del Catolicismo Romano para encontrar 

y castigar a los acusados de herejía durante la Baja Edad Media.  
 
 
6. El teólogo escolástico _____________________________ desarrolló la teoría de la 

satisfacción de la expiación en su libro sobre la encarnación. 
 
7. Pedro Abelardo desarrolló la teoría de la _____________________________ de la 

expiación. 
 
8. ______________________________ es considerado el más grande teólogo de la 

Iglesia Católica Romana. Enseñó las doctrinas de la transubstanciación y las 
indulgencias. 

 
 
9. Los años 1305 a 1377 se conocen como la ______________________ del papado 

Católico Romano.   
 
10. Durante el _____________________, tres papas afirmaron autoridad sobre toda la 

iglesia.  
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Lección 8 
Preludio a la Reforma 

1090-1517 
 

Objetivos de la Lección 
 

Al finalizar esta lección, el estudiante deberá ser capaz de: 
  

1) Reconocer la soberanía de Dios al preparar el camino para la Reforma. 
2) Reconocer la sed de Dios en los cristianos durante la Edad Media. 
3)  Apreciar el rol de la predicación bíblica en el surgimiento de la Reforma. 
4)  Comprender la importancia de la traducción de la Biblia para el movimiento de 

Reforma. 
5)  Estar comprometido con la predicación y la enseñanza de las Sagradas 

Escrituras en su ministerio. 
 

Lección 
 

Anteriormente en este curso, cité al teólogo africano John Mbiti. Él dijo que los misioneros 
no llevaron a Dios a África; Dios llevó a los misioneros a África.99 Mbiti quiere que los 
creyentes africanos entiendan que aun antes de que los misioneros llegaran a predicar, 
Dios estaba preparando el camino para el evangelio. 

Del mismo modo, podríamos decir que “Martín Lutero no trajo a Dios a la Reforma; Dios 
llevó a Martín Lutero a la Reforma.” Aun antes de Martín Lutero, Dios estaba avivando a 
su iglesia. Dios estaba usando a monjes como Bernardo de Claraval para expresar una 
sed de la verdad, a predicadores como Juan Wycliffe para traducir las Escrituras a los 
idiomas de la gente común, e incluso a inventores como Johannes Gutenberg para 
desarrollar herramientas que Lutero y otros usarían para hacer que la Biblia estuviera al 
alcance de cualquier persona. 

En esta lección vamos a ver cómo Dios preparó el camino para los reformadores. Esto 
sentará las bases para el estudio de la Reforma en la primera lección del curso Historia de 
la Iglesia II. 

 
                                                 
99 Citado en Timothy C. Tennent, Invitation to World Missions (Invitación a las Misiones Mundiales) (Michigan: Kregel, 
2010), 75. 

Bernardo de Claraval
1090-1153

Fundación de los 
Franciscanos 1209

Muerte de Juan 
Wycliffe 1384

Martirio de Juan 
Hus 1415

Publicación de la 
Biblia de Gutenberg 

1454

Noventa y Cinco 
Tesis de Lutero 

1517
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Los Místicos y el Hambre de Santidad  
 
Durante los siglos anteriores a la Reforma, los escritos de los místicos revelan una 
continua hambre de santidad. Aun cuando gran parte de la Iglesia Católica Romana 
estaba sumida en un ritualismo vacío, había cristianos que buscaban una relación vital e 
íntima con Dios. 

Al mismo tiempo que los escolásticos, como Anselmo y Abelardo, estaban buscando un 
entendimiento racional de la teología, los místicos enfatizaban una experiencia personal 
con Cristo. Los místicos no se oponían al aprendizaje, pero enfatizaban la experiencia 
personal por encima de las explicaciones intelectuales. 

Æ Bernardo de Claraval (1090-1153)  

Uno de los principales místicos medievales fue el monje francés, Bernardo de Claraval. 
Bernardo nació en una familia adinerada. Su padre se fue a pelear en la Primera Cruzada 
cuando Bernardo tenía seis años. 

En lugar de vivir la vida de un noble, Bernardo se hizo monje. A los 22 años, Bernardo y 
treinta amigos suyos se unieron a un monasterio en Císter.  Tres años más tarde, 
Bernardo fue enviado a fundar un nuevo monasterio en Clairvaux (Claraval). Durante los 
siguientes cuarenta años, Bernardo fundó setenta monasterios y fue supervisor de otros 
noventa monasterios. 

Aunque Bernardo pocas veces salía del monasterio, se convirtió en una de las personas 
más influyentes de Europa. Era un respetado consejero de reyes y papas. Uno de sus 
monjes fue elegido Papa Eugenio III. 

Las debilidades de Bernardo se pueden observar con facilidad. 
Su predicación inspiró la infructuosa Segunda Cruzada. 
Convenció a papas de excomulgar a sus enemigos, práctica 
que sentó las bases para la Inquisición. Dividió a los cristianos 
en monjes (con un nivel de espiritualidad “superior”) y laicos 
ordinarios (con un nivel “inferior” de espiritualidad). 

Sin embargo, a pesar de sus defectos, Bernardo tenía hambre 
de santidad. Martín Lutero se refirió a él como “el mejor monje 
que ha existido, al cual admiro más que a todos los demás 
juntos.” 

Un himno de Bernardo, “Jesús, el Solo Pensamiento de Ti,” es 
una hermosa imagen de lo que significa deleitarse plenamente 
en la relación con Jesús. Bernardo representa el hambre de 
santidad que ha caracterizado al pueblo de Dios a lo largo de 
la historia de la iglesia. 

Jesús, el solo pensamiento de ti 
Con dulzura embarga el pecho; 
Aún más dulce es tu rostro ver, 
Y en tu presencia descansar. 

Oh esperanza de todo corazón 
contrito, 
Oh alegría de todos los mansos, 
¡A los que caen, cuán amable 
eres tú! 

¡Cuán bueno para los que te 
buscan! 

¿Pero qué a los que te 
encuentran? Ah, esto ni lengua 
ni pluma lo pueden mostrar; 
El amor de Jesús, lo que él es, 
Nadie sino sus amados lo 
pueden saber. 
Himno de Bernardo de Claraval 
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Catalina de Siena (ca. 1347-1380) 
  

Catalina de Siena, mística italiana, afirmó haber escuchado a Jesús hablar en visiones. 
Como resultado de una de estas visiones, Catalina se entregó a una vida de servicio. La 
mayoría de los contemporáneos de Catalina que querían dedicar sus vidas al servicio a 
Dios entraban a un convento o monasterio. Por el contrario, Catalina creía que Dios la 
había llamado a servir en el mundo. Fue llamada a oponerse al pecado entre los líderes de 
la iglesia, a evangelizar, y a cuidar de los enfermos y moribundos. 

Catalina vivió durante los años de la Cautividad Babilónica, cuando el papa estaba exiliado 
en Aviñón, Francia. Catalina creía que las reformas en la iglesia serían exitosas sólo si el 
papa gobernaba desde Roma. Convenció a Gregorio XI para que regresara de Aviñón a 
Roma en 1376. Al igual que Bernardo de Claraval, Catalina influenció poderosamente a los 
líderes de la iglesia, aunque no tenía poder oficial. Y al igual que Bernardo, Catalina 
muestra una profunda hambre de una relación con Dios. 

Æ Tomás de Kempis (ca. 1380-1471) 
 

Tomás de Kempis (“de Kemperen,” su pueblo natal 
en Alemania) era miembro de los “Hermanos de la 
Vida Común,” un grupo que buscaba construir una 
estrecha relación personal con Dios mientras servían 
a la comunidad. Tomás fue un maestro y escritor 
talentoso. 

La obra principal de Tomás fue La Imitación de 
Cristo, un libro devocional que se ha convertido en 
uno de los libros más influyentes en la historia. 
Tomás Moro, Martín Lutero y Juan Wesley 
mencionaron La Imitación de Cristo como una 
influencia importante en su desarrollo espiritual. Tal 
como los himnos de Bernardo de Claraval, La 
Imitación de Cristo revela una profunda pasión por 
experimentar a Dios. 

La mayoría de los místicos permanecieron fieles a la Iglesia Católica Romana. Sin 
embargo, el movimiento místico reveló una creciente insatisfacción con el ritualismo de la 
adoración medieval. Cristianos sinceros buscaron conocer a Dios de una manera real y 
personal. Esta hambre dio fruto en la Reforma.  

� Comenten las fortalezas y las debilidades de los místicos medievales. ¿Se inclina 
usted más en la dirección de los escolásticos o en la dirección de los místicos? Con 
base en esta tendencia, ¿de cuáles peligros debe usted cuidarse? 

“Fuera de este Camino, no van a ninguna 
parte; 
Sin esta Verdad, no hay ningún 
conocimiento; 
Sin esta Vida, no hay vida.” 
 
 
“Si has de recibir provecho, lee con 
humildad, sencillez y fe. No busques la 
fama de ser entendido.” 
 
 
“Cuando llegue el Día del Juicio, no se nos 
preguntará lo que hemos leído, sino lo que 
hemos hecho.” 

 
Citas de Tomás de Kempis 
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Predicadores y el Poder del Evangelio 
 
Una de las características de la Reforma fue la predicación del evangelio. Martín Lutero, 
Juan Calvino, Juan Knox, y sus contemporáneos restauraron la predicación de las 
Escrituras a un lugar central en la adoración. Este es uno de los mayores contrastes entre 
la Edad Media y la Reforma. 
 
Al igual que el hambre de santidad que dio fruto en la Reforma, la confianza en el poder 
del evangelio se puede observar desde siglos antes, durante la Edad Media. Mucho antes 
de Lutero, Dios levantó predicadores que creyeron en el evangelio como el “poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree.”100 
 

Æ Pedro Valdo (ca. 1140-1218) y los Valdenses 
 
Pedro Valdo creía que la iglesia se había vuelto demasiado rica y poderosa. Donó sus 
propiedades a los pobres, reclutó dos sacerdotes para que tradujeran porciones de la 
Biblia al francés, y empezó a predicar. Sus seguidores viajaban en parejas, predicando en 
los mercados. Se hacían llamar los “Pobres de Espíritu”; nosotros los llamamos Valdenses. 
 
En 1184, Valdo y sus seguidores fueron excomulgados por el Papa Lucio III por predicar 
sin la aprobación de los obispos. Los Valdenses creían que toda persona debía tener la 
Biblia en su propia lengua, y que las Escrituras debían ser la máxima autoridad para la fe. 
Aunque los Valdenses no enseñaron en su totalidad el mensaje de la Reforma de salvación 
sólo por gracia, su movimiento revela un primer distanciamiento de la autoridad de la 
Iglesia Católica Romana y un primer paso hacia la autoridad de las Escrituras. 
 

Æ Francisco de Asís (1182-1226) y los Franciscanos 
 

Francisco de Asís fue hijo de un adinerado comerciante italiano, pero abandonó su riqueza 
para predicar el gozo de la “pobreza apostólica.” Otros pronto lo siguieron; Francisco 
llamó a su grupo los Frailes Menores, o la “Orden de los Hermanos Menores.” 

Esta orden fue aprobada por el papa y llegó a ser conocida como la Orden de los 
Franciscanos. Francisco permaneció fiel a la Iglesia Católica Romana a lo largo de su vida. 
Lo incluyo aquí, no para sugerir que fue un reformador, sino porque su modelo de 
humildad y servicio estaba claramente opuesto a los valores de la Iglesia Católica Romana 
medieval. Aunque Francisco permaneció leal a la iglesia, reconoció que el evangelio no 
llama a los cristianos a una ambición egoísta, a la política eclesiástica, ni a la búsqueda 
del poder a toda costa. 

                                                 
100 Romanos 1:16. 
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Grandes Cristianos que Usted Debe Conocer 

Juan Wycliffe (1330-1384) 

Juan Wycliffe de Inglaterra es llamado el “Lucero de la Reforma.” 
Cuarenta y tres años después de su muerte, la Iglesia Católica 
Romana desenterró sus restos, los quemó, y lanzó sus cenizas al 
río. Sin embargo, la destrucción de los restos de Wycliffe no 
destruyó su legado. Un autor escribió, “El Río Swift llevó sus 
cenizas hasta el Avon (Río); el Avon hasta el Severn; y el Severn 
al océano. Las cenizas de Wycliffe, tal como su doctrina, se 
esparcieron a todo el mundo”. 

Wycliffe obtuvo un doctorado en Oxford y fue considerado el 
principal teólogo de Oxford. Cuando Roma exigió que Inglaterra 
enviara dinero al papa, Wycliffe advirtió al parlamento que se 
rehusara. Dijo que la iglesia ya tenía demasiado dinero. Esta 
declaración de Wycliffe llegó a oídos del papa, quien lo acusó de 
herejía. 

Debido a su popularidad en Inglaterra (y a la debilidad de la Iglesia Católica Romana 
durante el Gran Cisma), Wycliffe fue puesto bajo “arresto domiciliario” en lugar de ser 
llevado a Roma y ejecutado. Wycliffe pastoreó una iglesia en Lutterworth y escribió 
tratados doctrinales. Se opuso a la doctrina de la transubstanciación, a las indulgencias y  
a la práctica del confesionario. Afirmó que somos justificados solamente por la fe en 
Cristo. 

Aún más importante, Wycliffe empezó a traducir la Biblia al inglés. Reconociendo las 
Escrituras como la máxima autoridad para los creyentes, Wycliffe buscó poner la Biblia al 
alcance de los ingleses. El creía que “los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en 
inglés.” 

Wycliffe murió antes de poder completar su traducción, pero dos ayudantes la 
completaron. Aun después de su muerte, la influencia de Wycliffe siguió inspirando la 
Reforma. Sus seguidores, apodados “Lollards” (“Lolardos” o “habladores” o 
“farfulladores”) por sus enemigos, predicaron por toda Inglaterra. 

Un siglo después, William Tyndale publicó la primera Biblia impresa en inglés moderno. 
Tyndale expresó su propósito a un sacerdote católico que lo atacó, “Si Dios me da vida, 
¡dentro de poco lograré que un muchacho campesino conozca las Escrituras mejor que 
usted!” 

 
“Dios dio su rebaño 
para ser pastoreado, 
no para ser afeitado y 
trasquilado.”
 Wycliffe 
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Wycliffe, Tyndale y sus sucesores creían que la Palabra de Dios inspiraría un verdadero 
avivamiento. Gracias a esta convicción, la Biblia ha sido traducida a más de 2,000 
idiomas. 

Æ Juan Hus (1373-1415) 
 

Aún antes de la Reforma alemana, hubo un movimiento activo de reforma en Bohemia 
(actual República Checa). Uno de los líderes de este movimiento fue un pastor muy 
conocido, Juan Hus. 

Como estudiante en la Universidad  de Praga, Juan Hus leyó los escritos de Juan Wycliffe 
y se consideró a sí mismo un discípulo de Wycliffe. Después de graduarse, Hus fue 
nombrado predicador en la Capilla de Belén, una capilla fundada por un rico comerciante 
como un lugar donde los reformadores pudieran predicar libremente. 

Al igual que Wycliffe, Juan Hus sabía que Cristo, no el papa, es la cabeza de la iglesia. Hus 
predicó con osadía contra la corrupción en la iglesia. Criticó la venta de indulgencias del 
papa. Puso pinturas en las paredes de la iglesia en las que se contrastaba al papa y a 
Jesús. En una de ellas, el papa cabalgaba mientras Jesús caminaba. En otra, Jesús lavaba 
los pies de sus discípulos mientras el papa pedía a las personas que besaran sus pies. 

El Arzobispo de Praga se quejó con el papa por los polémicos sermones de Hus, por lo que 
le prohibieron predicar. Cuando Hus se negó a obedecer, fue excomulgado y forzado al 
exilio. 

En 1414, el Concilio de Constanza llamó a Hus a presentar defensa de su predicación.101 
Los obispos le garantizaron un “viaje seguro.” Hus esperaba recibir una audiencia y creía 
que podría persuadir a los obispos de confrontar la corrupción en la iglesia. Por el 
contrario, los obispos rompieron su promesa, condenaron a Hus como hereje y lo 
quemaron en la hoguera. 

Después de su muerte, Hus se convirtió en héroe nacional en Bohemia. La predicación y el 
martirio de Juan Hus fueron una chispa en la expansión del mensaje de la Reforma. 

� Cada avivamiento duradero que ha tenido lugar en la historia de la iglesia 
empezó con un retorno a la autoridad y la centralidad de las Escrituras. ¿Cuál es el 
rol de la Biblia en su iglesia? ¿Es la predicación de la Biblia esencial para su 
ministerio? 

 

 

                                                 
101 Recuerde que en la lección anterior se mencionó que el Concilio de Constanza fue el concilio que puso fin al Gran Cisma. 
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Dios Prepara el Camino para los Reformadores 
 

Æ Un Monje Profético: Girolamo Savonarola (1452-1498) 
 

A finales del siglo XV, la predicación de Savonarola trajo avivamiento a la ciudad de 
Florencia y sacudió a Roma. Aunque Savonarola permaneció fiel a la Iglesia Católica 
Romana, su enseñanza revela otro paso hacia la Reforma. El mensaje de Savonarola era 
sencillo: Dios promete juicio sobre los líderes corruptos de la iglesia y misericordia para 
los que se arrepienten. 

En 1492, el Cardenal Borgia fue elegido Papa Alejandro VI. Borgia fue uno de los papas 
más corruptos que ha tenido la iglesia. Tuvo muchas amantes y al menos siete hijos 
producto de estas relaciones. Savonarola respondió a la elección de Borgia con esta 
advertencia: “He aquí que la espada del Señor descenderá repentina y rápidamente sobre 
la tierra.” Cuando Alejandro trató de silenciar a Savonarola ofreciéndole un puesto como 
cardenal, Savonarola lo rechazó. Entonces el papa le prohibió predicar, pero Savonarola 
continuó predicando su mensaje de reforma. 

En respuesta, el papa lo excomulgó y lo entregó para ser torturado. Fue torturado durante 
semanas; finalmente lo colgaron y quemaron su cuerpo. Al enfrentar la muerte a la edad 
de cuarenta y cinco años, Savonarola oró, “O Señor, no confío en mi propia justicia, sino 
en tu misericordia.” Al ser llevado a la horca, un obispo le arrebató su manto y dijo, “Te 
separo de la iglesia triunfante”. Savonarola respondió, “No tienes la potestad de hacer 
eso.” 

¿Fue Savonarola un reformador? No, pero ayudó a preparar el camino para la Reforma. Al 
igual que los reformadores, se negó a permitir que las tradiciones de la iglesia 
sustituyeran la autoridad de las Escrituras. Así como Lutero en la siguiente generación, 
Savonarola escribió, “Tomo las Escrituras como mi única guía”. Esta confianza en la 
verdad de las Escrituras se convirtió en una de las principales características de la 
Reforma. 

Æ Un Impresor Inventivo: Johannes Gutenberg (1398-1468) 

Alrededor de 1450, Johannes Gutenberg, un impresor de Mainz, Alemania, inventó la 
imprenta con tipos móviles, que permitió imprimir libros en masa. Esta imprenta con 
frecuencia ha sido llamada el invento más importante del mundo moderno. Una sola 
imprenta podía imprimir cerca de 1,500 páginas al día. 

 
En 1454, Gutenberg imprimió la Biblia completa en su imprenta. En lugar de copiar las 
páginas a mano lentamente, las Biblias podían ser producidas en masa. Pronto la Palabra 
de Dios estaría al alcance de la gente común. Esto sería clave para la Reforma. 
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El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus Noventa y Cinco tesis en la puerta de la 
Iglesia de Wittenberg. Durante los dos años siguientes, se imprimieron veintidós ediciones 
del ataque de Lutero a la venta de indulgencias. Aunque la mayoría de los alemanes no 
sabía leer, un maestro o profesional letrado podía adquirir una copia del escrito de Lutero 
y leerlo a las multitudes que se reunían en las plazas de las ciudades. 

Diez años después de la primera publicación de Lutero, había más de cien imprentas en 
Alemania donde se imprimían los tratados de la Reforma. A través de la tecnología de la 
imprenta, el mensaje de justificación sólo por la fe se extendió por toda Alemania y por el 
mundo occidental. El papa podía matar predicadores; podía prohibir la traducción de la 
Biblia; podía quemar copias de la Biblia, pero no podía frenar su mensaje. ¡Las imprentas 
imprimían Biblias y libros cristianos más rápido de lo que el papa podía quemarlos! 

…Desde Entonces hasta Ahora… 

¿Tenía Dios que esperar a Gutenberg? ¡Por supuesto que no! Pero así como Dios usó a 
Augusto César para llevar a María y José a Belén para el nacimiento de Jesús, Dios usó a 
Gutenberg para desarrollar una tecnología que llevaría el mensaje de los reformadores 
mucho más allá del alcance de sus viajes. Al servir a Dios, sepa que usted no está solo. 
Dios está preparando el camino para el ministerio al que lo ha llamado. 

Æ Un Erudito Griego: Desiderio Erasmo de Rotterdam (1466-1536) 

Erasmo fue un erudito holandés que rechazó los excesos de la Iglesia Romana. Como 
erudito griego, Erasmo pudo leer el Nuevo Testamento, al cual no tenía acceso la mayoría 
de la gente en el siglo XVI. Pronto se dio cuenta de que mucho de lo que enseñaba la 
Iglesia Católica Romana era contrario a las Escrituras. Su libro, Elogio de la Locura, 
atacaba las peregrinaciones y la adoración de reliquias. Erasmo escribió, “O locura de 
aquellos que reverencian un hueso del apóstol Pablo y no sienten el resplandor de su 
espíritu en sus epístolas.” 

Aunque Erasmo no salió de la Iglesia Católica Romana, su publicación del Nuevo 
Testamento en griego de 1516 tuvo influencia en la Reforma. Cuando la gente comparó el 
texto de las Escrituras con las enseñanzas de la Iglesia Católica, se dieron cuenta de cuán 
lejos el Catolicismo Romano se había apartado del evangelio. La Vulgata Latina, la cual 
estaba disponible tiempo antes de Erasmo, tenía errores en la traducción que respaldaban 
las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana.102 Dios usó a Erasmo para preparar 
el camino para la Reforma. 

 

                                                 
102 Uno de los problemas más evidentes de la Vulgata era la traducción de Mateo 3:2. Juan el Bautista predicó, “Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado.” En la Vulgata, esto fue traducido, “Haced penitencia: porque el reino de los 
cielos se ha acercado.” Esto se usó para defender la doctrina católica romana de la penitencia. 
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Precursores de la Reforma 

Juan Wycliffe 1329-
1384 

Se opuso a la 
transubstanciación y a las 
indulgencias. Enfatizó la 
autoridad de las Escrituras. 

Cuerpo 
exhumado y 
quemado 
después de 
muerto. 

Juan Hus 1373-
1415 

Se opuso a las indulgencias y 
a la veneración de imágenes. 
Enfatizó la autoridad de las 
Escrituras. 

Quemado en la 
hoguera. 

Girolamo 
Savonarola 

1452-
1498 

Atacó la inmoralidad de los 
líderes de la iglesia. 

Colgado y luego 
quemado. 

Erasmo de 
Rotterdam 

1466-
1536 

Atacó la hipocresía en la 
iglesia. Publicó el Nuevo 
Testamento en griego. 

Permaneció en 
la Iglesia 
Católica 
Romana. 
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Misiones Católicas Romanas: 

La Soberanía de Dios y la Expansión del Evangelio103 

 
El siglo XIV fue uno de los puntos más bajos en la historia de la Iglesia Católica Romana. 
Durante este período, los papas fueron hombres corruptos e inmorales que estaban 
mucho más interesados en el poder político y las riquezas que en el evangelio. En 1302, el 
papa declaró que nadie podía ser salvo sin una absoluta sumisión a su autoridad. Y como 
vimos en la Lección 7, este fue el siglo de la “Cautividad Babilónica,” durante la cual el 
papa estuvo bajo el poder del rey de Francia. A finales de este siglo, el Gran Cisma resultó 
en tres papas elegidos simultáneamente. 
 
Durante el siglo XIV, más de 5,000,000 de creyentes fueron martirizados por los 
musulmanes en África y Asia, por los mongoles en China, y por los católicos romanos en 
Europa. Más de 335,000 cristianos coptos, 150,000 creyentes iraquíes y 200,000 
cristianos en India fueron asesinados por los musulmanes. El gobernante mongol Timur 
mató a más de 4,000,000 de cristianos al tratar de restaurar el Imperio Mongol como un 
poder musulmán. En Europa, hombres como Juan Wycliffe y Juan Hus fueron perseguidos 
por predicar el evangelio. Como resultado de estos factores, el porcentaje de la población 
mundial que profesaba la fe cristiana bajó de 24% en 1300 a 18% en 1400. 
 
Junto con la persecución religiosa, hubo terribles desastres naturales y políticos. La peste 
bubónica mató a casi 75 millones de personas alrededor del mundo – tanto como el 70% 
de la población en muchas áreas. La Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia 
trajo inestabilidad a Europa. 
 
Ante tantas estadísticas negativas, es sorprendente que el siglo XIV fuera el inicio de un 
gran movimiento misionero dirigido por monjes y sacerdote católicos romanos. Miles de 
monjes y sacerdotes viajaron a lugares como India e Indonesia para predicar el evangelio. 
Aun cuando la jerarquía de la iglesia estaba controlada por obispos corruptos, Dios 
levantó laicos y ministros locales que fueron fieles a su llamado. Cerca de 75,000 
misioneros católicos sirvieron durante el siglo XIV. Miles de ellos dieron sus vidas por la 
causa del evangelio.  
 
¿Por qué hago énfasis en las misiones católicas romanas del siglo XIV en un curso dirigido 
a evangélicos del siglo XXI? Lo hago para animarlo a reconocer que un Dios soberano 
puede trabajar incluso en tiempos de agitación y conflicto para cumplir sus propósitos. A 
pesar de la oposición política, e incluso de la oposición de la iglesia, Dios está buscando 
creyentes comprometidos que Él pueda usar para cumplir su misión en nuestro mundo. 

                                                 
103 Las estadísticas en esta sección fueron tomadas de Patrick Johnstone, The Future of the Global Church (El Futuro de la 
Iglesia Global) (IL: InterVarsity Press, 2011), 48-49. 
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Conclusión: La Historia de la Iglesia Nos Habla Hoy 

Al inicio de este curso vimos cuatro principios derivados de Mateo 28 y Hechos 1, los 
cuales deberían guiarnos al estudiar la historia del Cristianismo. Al ver estos principios en 
acción en la historia de la iglesia, nos motiva saber que Dios está trabajando en la iglesia 
hoy. El Dios del primer siglo y de la Reforma es el mismo Dios que está trabajando en la 
iglesia del siglo XXI. 

• “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” El principio de soberanía 
enseña que Dios está en control y está cumpliendo sus propósitos en y a través de 
la iglesia. 
 

• “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones.” El principio de misión 
enseña que la iglesia crece hacia afuera cuando lleva el evangelio a todas las 
naciones y hacia adentro cuando aprende el verdadero discipulado y es formada a 
imagen de Cristo.  
 

• “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” El principio 
de empoderamiento nos recuerda que a pesar de las fallas de la iglesia, Cristo 
continúa trabajando en la iglesia para cumplir su misión en el mundo. 
 

• “Me seréis testigos… hasta lo último de la tierra.” El principio de contextualización 
nos enseña que el evangelio pertenece a todas las culturas. La historia del 
Cristianismo muestra que el evangelio debe ser traducido, lingüística y 
culturalmente, para todas las naciones. 
 

� Al finalizar este curso, revise estas lecciones para encontrar un ejemplo de cada 
uno de estos principios. Comparta los ejemplos que encuentre con el resto de la 
clase.  
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Asignación 
 

1. Haga el examen correspondiente a esta lección. El examen incluye fechas de los 
“Eventos Clave en la Historia de la Iglesia” (1090-1517). 

 
2. Prepare un esquema biográfico de uno de los siguientes líderes cristianos: Juan Hus, 

Girolamo Savonarola o Erasmo de Rotterdam. El esquema debe incluir cuatro partes: 

a) Biografía: ¿Cuándo vivió? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo y dónde murió? 

b) Eventos: ¿Cuáles son los eventos más importantes de su vida? 

c) Influencia: ¿Cuál ha sido su influencia en la iglesia cristiana? 

d) Aplicación: ¿Cuál lección para la iglesia actual encontramos en la vida de este 
líder? 

 
Tiene dos opciones para presentar este esquema: 

a) Entregue un documento de dos páginas a su líder de grupo. 

b) Haga una presentación oral de 3-5 minutos ante su grupo. 
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Lección 8 
Eventos Clave en la Historia de la Iglesia 

 
1378-1417 El Gran Cisma del Papado. 
 
1384 Muerte de Juan Wycliffe. 
 
1415  Martirio de Juan Hus. 
 
1454 Publicación de la Biblia de Gutenberg. 
 
1517 Noventa y Cinco Tesis de Lutero. 
 
 

Figuras Clave en la Historia de la Iglesia 
 

Bernardo de Claraval (1090-1153). Místico medieval y compositor de himnos. Ejerció 
influencia para convencer a muchos de pelear en la Segunda Cruzada. 
 
Erasmo de Rotterdam (ca.1469-1536). Erudito holandés de la lengua griega que publicó 
el primer Nuevo Testamento en griego. Este texto permitió a los reformadores leer el 
Nuevo Testamento en su idioma original. 

Juan Hus (ca.1372-1415). Pastor y profesor en Praga que difundió las enseñanzas de 
Juan Wycliffe. Fue quemado en la hoguera bajo cargos de herejía. 
 
Girolamo Savonarola (1452-1498). Aunque permaneció fiel a la Iglesia Católica, atacó 
la inmoralidad de la jerarquía eclesiástica.  

Juan Wycliffe (ca.1330-84). Reformador inglés que defendió la autoridad de las 
Sagradas Escrituras, el sacerdocio de todos los creyentes y la traducción de la Biblia al 
lenguaje de la gente; fue condenado como hereje después de su muerte. 
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Preguntas de Examen – Lección 8 
 

1. El énfasis principal de los escolásticos fue el entendimiento racional de la teología. El 
énfasis principal de los ________________ fue una experiencia personal con Cristo. 

 
2. La obra devocional más influyente de la Edad Media fue ________________ escrita por 

Tomás de Kempis. 
 
3. Las dos primeras traducciones de la Biblia al inglés fueron hechas por _____________ 

y sus ayudantes en el siglo XIV y por ______________________ en el siglo XVI. 
 
4. El pastor de Praga cuyo martirio inspiró el movimiento de reforma en Bohemia fue 

______________. 
 
5. El monje que trajo avivamiento a la ciudad de Florencia fue _________________. 
 
6. La imprenta de tipos móviles fue inventada por ________________________. 
 
7. La primera Biblia impresa en la imprenta de tipos móviles fue publicada en 

______________. 
 
8. La publicación del Nuevo Testamento en griego en 1516 por ________________ puso 

el texto original de las Escrituras a disposición de los predicadores e impulsó el 
mensaje de la Reforma.  
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Respuestas a las Preguntas de Examen – Lección 2 
 
 
1. La persecución de la iglesia entre los años 89-96 d.C. fue dirigida por el emperador 

_______________.  
         Domiciano 
 
2. En el año 303, el emperador ________________ ordenó que se destruyeran las 

iglesias y que se quemaran las Escrituras.  
       Diocleciano 
 
3. El apologista _________________ utilizó la filosofía griega para explicar el Cristianismo 

a los no creyentes de trasfondo pagano.         
    Justino Mártir 
 
4. El apologista _______________ utilizó un enfoque alegórico del Antiguo Testamento 

para explicar el evangelio a la población greco-parlante de Alejandría.   
    Orígenes 
 
5. El canon ______________________ data del año 190 d. C. Incluye la mayoría de los 

libros del Nuevo Testamento. 
    Muratorio 
 
6.  El Edicto de Milán fue promulgado en el año ____________ d. C. 
        313  
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 Respuestas a las Preguntas de Examen – Lección 3 

 

1. La herejía llamada ________________ enseñaba que toda la materia física es mala.  
Gnosticismo 

 
2. La herejía llamada docetismo fue enseñada por _____________. 

    Marción 
 
3. El “Padre de la Teología Latina” fue ___________________. 

Tertuliano 
 
4. Las tres “reglas” para el canon del Nuevo Testamento fueron: 
  a) Es ___________________ 
  b) Es ___________________ 
  c) Es ___________________ 

         Apostólico, universal, consistente 
 
5. En el siglo II, __________________ dirigió un movimiento que llamaba a la disciplina y 

a un renovado énfasis en el Espíritu Santo. Sin embargo, hizo profecías falsas que 
desacreditaron su movimiento.  

    Montano 
 
6. Un movimiento dirigido por ______________ afirmaba que la comunión y los 

bautismos oficiados por obispos apóstatas no eran válidos. 
          Donato 
 
7.  _____________________ fue un líder de la iglesia del siglo II que contribuyó a la 

confirmación del canon y enseñó la importancia de la encarnación. 
   Ireneo 
 
8. En el año 367, el Obispo __________________ escribió una “Carta Pascual” que 
detallaba los libros del canon del Nuevo Testamento. 

     Atanasio 
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Respuestas a las Preguntas de Examen – Lección 4 
 

1. En 313, Constantino promulgó el _____________________________________, 
legalizando el Cristianismo en el Imperio Romano.  

         Edicto de Milán 
 
2. El “Padre de la Historia de la Iglesia” es ______________________, obispo de Cesarea 

en el siglo IV.      Eusebio   
 
 
3. Según _____________, Jesús fue la primera creación de Dios y no es eternamente 

divino.     Arrio 
    
 
4. El Concilio de ______________________ en ______ (fecha) condenó el Arrianismo. 

     Nicea           325 
 
5. La traducción de la Biblia al latín hecha por Jerónimo se conoce como la ___________. 

            Vulgata 
 
6. El primer misionero a Irlanda que se conoce fue __________________.  
          Patricio 
 
7. Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa y Basilio de Cesarea son llamados los 

___________________ ________________ por sus escritos en defensa de la teología 
ortodoxa.       

        Grandes Capadocios 
 
8. La ciudad de Roma cayó ante los visigodos en el año _________. 
         410 d.C.
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Respuestas a las Preguntas de Examen – Lección 5 
 
 
1. La ciudad de  Roma cayó en manos de los visigodos en el año _________.    
                410 d.C.  
 
2. El libro escrito por Agustín en respuesta a la caída de Roma se llama 
 _______________________________. 
  La Ciudad de Dios 
 
3. El relato de Agustín de su juventud y su conversión se llama _________________. 
            Confesiones 
 
4. __________________________ enfatizaba la separación de las dos naturalezas de 

Jesús al punto de implicar que Jesús era “dos personas” en un cuerpo. 
   Nestorio 
 
5.  León I escribió una carta conocida como ______________ en la que afirmó que Jesús 

es una “persona” con dos naturalezas, divina y humana. 
         Tomo 
 
6. Los concilios de Nicea y Constantinopla abordaron la naturaleza de Cristo. El Concilio de 

__________________ en el año 451 consideró cómo se relacionan las dos 
naturalezas. 

   Calcedonia 
 
7. ________________________ llevó el evangelio a Escocia en el siglo VI. 
   Columba 
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Respuestas a las Preguntas de Examen – Lección 6 

1. Para el propósito de este curso, la Edad Media se refiere al período que abarca de 
_______ (ascenso de Gregorio el Grande) a ___________ (fecha de las Noventa y Cinco 
Tésis de Lutero).         590 a 1517 

2. El primer Obispo de Roma que se atribuyó autoridad sobre toda la Cristiandad fue 
________________.  

  Papa León I 

3. Gregorio el Grande envió misioneros para evangelizar Inglaterra. ________________ 
se convirtió en el primer Obispo de Canterbury.     Agustín   

4. Según la doctrina de ____________________________, los elementos de la Cena del 
Señor se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo.   

      Transubstanciación 

5. La Regla que guió el crecimiento del monasticismo en la Edad Media fue escrito por 
__________________________.   

   Benito 

6. _____________ fue coronado “Sacro Emperador Romano” la Navidad del año 800. Esto 
unificó el Imperio Romano de Occidente por primera vez desde la caída de Roma.   

    Carlomagno 

7. Los ________________________ (destructores de íconos) rechazaron el uso de íconos 
en la adoración.   

iconoclastas 

8. En ______________ (año), las Iglesias de Oriente y Occidente se separaron de forma 
definitiva.   

   1054 

9. La palabra latina ______________________ significa “y el Hijo.” Esta fue una de las 
causas principales del conflicto entre las iglesias de Oriente y Occidente. 

      filioque 

10. Mencione a cuál ala de la iglesia (Romana u Ortodoxa) corresponde cada una de las 
siguientes características: 

  __________________ Enseña el Purgatorio   Romana 
  __________________ Permite el matrimonio del clero  Ortodoxa 
  __________________ Es dirigida por el Papa   Romana 
  __________________ Es guiada por un Patriarca  Ortodoxa 

11. Después de la conversión de ______________, la Iglesia Ortodoxa de Oriente se 
convirtió en la iglesia oficial de Rusia. 

        Príncipe Vladimir 
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Respuestas a las Preguntas de Examen – Lección 7 

1. ¿Cuáles son dos factores teológicos que contribuyeron al éxito del Islam en el norte de 
África? 

   La herejía arriana  Uso de íconos en la adoración 
 
2. _______________ frenó la expansión musulmana en Europa en la batalla de Tours en 

el año 723.  
    Carlos Martel 
 
3. Las Cruzadas tuvieron lugar desde ________ hasta _______. 

   1095          1291 
 
4. El Papa ______________ en el siglo XIII afirmó que el papa era “menos que Dios, pero 

más que el hombre.”     
   Inocencio III 
 
5. La ________________________ era el sistema del Catolicismo Romano para encontrar 

y castigar a los acusados de herejía durante la Baja Edad Media.  
   Inquisición 
 
6. El teólogo escolástico _____________________________ desarrolló la teoría de la 

satisfacción de la expiación en su libro sobre la encarnación. 
       Anselmo 
 
7. Pedro Abelardo desarrolló la teoría de la _____________________________ de la 

expiación.      Influencia Moral 
 
8. ______________________________ es considerado el más grande teólogo de la 

Iglesia Católica Romana. Enseñó las doctrinas de la transubstanciación y las 
indulgencias. 

   Tomás de Aquino 
    
9. Los años 1305 a 1377 se conocen como la ______________________ del papado 

Católico Romano.      Cautividad Babilónica  
 
10. Durante el _____________________, tres papas afirmaron autoridad sobre toda la 
iglesia.       Gran Cisma 
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Respuestas a las Preguntas de Examen – Lección 8 

1. El énfasis principal de los escolásticos fue el entendimiento racional de la teología. El 
énfasis principal de los ________________ fue una experiencia personal con Cristo. 

      Místicos 
 
2. La obra devocional más influyente de la Edad Media fue ________________, escrita 

por Tomás de Kempis.        La Imitación de Cristo 
 
3. Las dos primeras traducciones de la Biblia al inglés fueron hechas por _____________ 

y sus ayudantes en el siglo XIV y por ______________________ en el siglo XVI. 
    Juan Wycliffe   William Tyndale 
 
4. El pastor de Praga cuyo martirio inspiró el movimiento de reforma en Bohemia fue 

______________. 
  Juan Hus 
 
5. El monje que trajo avivamiento a la ciudad de Florencia fue _________________. 
               Savonarola 
 
6. La imprenta de tipos móviles fue inventada por ________________________. 

            Johannes Gutenberg 
 
7. La primera Biblia impresa en la imprenta de tipos móviles fue publicada en _________. 

                    1454 
 
8. La publicación del Nuevo Testamento en griego en 1516 por ________________ puso 

el texto original de las Escrituras a disposición de los predicadores e impulsó el mensaje 
de la Reforma.         Erasmo 

     


