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PREFACIO 

 La Iglesia de Cristo Cedar Crest en Dallas, Texas, inició un 
programa nuevo y diferente para sus clases de adultos los domingos por 
la mañana en septiembre de 1961. Se adoptó un programa de rotación de 
maestros mediante el cual se asignó a cinco maestros una materia que 
enseñarían en cada una de las cinco clases de adultos. 

 Mi tarea era enseñar una lección sobre historia de la iglesia. El 
propósito de este estudio es examinar la historia de la iglesia desde su 
fundación en el primer siglo hasta la actualidad. El estudio es sugerente, 
no exhaustivo, en su alcance. 

 Cuando comencé a prepararme para enseñar estas lecciones, no 
encontré un manual de historia de la iglesia adaptado a nuestro 
programa. La mayoría de los libros que tratan el tema son demasiado 
tediosos para usarlos en situaciones de clase. Este manual es un intento 
de proporcionar un esquema general de la historia de la iglesia, 
utilizando materiales a los que el estudiante promedio no tendría acceso 
en su propia biblioteca. 

 Las notas a pie de página darán crédito a aquellas fuentes de las 
cuales se ha obtenido material para este manual. Deseo agradecer a los 
editores que han dado permiso para citar fuentes con derechos de autor. 
Se espera que el estudiante quiera investigar estas fuentes para obtener 
información más completa sobre los distintos puntos. 

 No pretendo ser un historiador, y sin duda se encontrarán errores 
en este folleto. Agradecería mucho a aquellos que me llamaran la 
atención sobre lo mismo. 

 Expreso mi agradecimiento a los ancianos de la Iglesia de Cristo 
Cedar Crest y a la Sra. Grace Watson, nuestra eficiente secretaria de la 
iglesia por su ánimo y ayuda en la preparación del manuscrito. 

Don Shackelford 

22 de diciembre de 1961
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ANTES DE QUE COMENCEMOS… 

 El material de este estudio se divide naturalmente en cuatro partes: (1) La 
Iglesia del Nuevo Testamento; (2) La apostasía que resultó en el catolicismo; (3) La 
reforma que resultó en el denominacionalismo protestante; y, (4) El Movimiento de 
Restauración. 

 El maestro debe leer el manual para familiarizarse con todo el material antes 
de comenzar el curso de instrucción. Mientras lee, debe tomar nota de los puntos 
particulares que considera más importantes en el estudio. Querrá prestar más 
atención a estos puntos en su preparación y en las discusiones en clase. 

 En mi opinión, deberían dedicarse aproximadamente ocho semanas a una 
investigación detallada de la PARTE UNO: LA IGLESIA DEL NUEVO 
TESTAMENTO. Esto servirá como base de comparación para los estudios 
posteriores. Hay ocho subdivisiones en la PARTE UNO. Se podría gastar un período 
de clase de manera rentable en cada uno. He incluido “puntos para reflexionar” como 
guía para las consideraciones más importantes de cada división. Es posible que el 
maestro desee agregar más información de vez en cuando. Al final de cada sección 
principal, se agregan preguntas sobre toda la sección. El profesor encontrará útil 
consultar el material de los apéndices. 

 Sugeriría además que se utilicen ocho períodos de clases para el estudio de la 
PARTE II: LA APOSTASÍA QUE RESULTÓ EN CATOLICISMO. La mayoría de 
las prácticas de las denominaciones se remontan a innovaciones aceptadas por los 
católicos y transferidas a los credos de los reformadores cuando abandonaron la 
iglesia católica. El maestro debe enfatizar que las fuentes citadas no son de la iglesia 
de Cristo, sino que en su mayor parte son historiadores reconocidos de las diversas 
denominaciones protestantes. 

 L u e g o , PA RT E I I I : L A R E F O R M A Q U E R E S U LT Ó E N 
DENOMINACIONALISMO PROTESTANTE; y, PARTE IV: EL MOVIMIENTO 
DE RESTAURACIÓN, cada uno puede ser estudiado en cinco períodos de clase, 
totalizando 26 semanas de estudio. El maestro puede desear variar el tiempo 
asignado a una sección en particular y debe usar su propia iniciativa para hacerlo. 

 Hay varias tiras de película excelentes que pueden utilizarse para 
complementar este curso de estudio. He utilizado, en particular: Historia de la 
Iglesia del Señor. Serie de estudios bíblicos visualizados, número cinco de Jule 
Miller. Esta tira de película sirve como una excelente introducción al curso y puede 
mostrarse nuevamente como una conclusión del estudio. Puede obtenerse de Gospel 
Services, Inc. 

 Al comenzar este estudio, lo recomiendo a “Y a Aquel que es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, 
según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 
todas las edades, por los siglos de los siglos.” 

Amén. 
Efesios 3:20-21
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PARTE I 

LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO 

 En estos estudios de la iglesia — la apostasía de ella y regreso a ella—
históricamente trazada, primero debemos entender qué era la iglesia y cuándo 
comenzó. “La iglesia de Cristo, como la diseñó originalmente Jesús, es una 
organización completa, divinamente constituida. Dado que el Salvador es su cabeza 
(Colosenses 1:18) y la principal piedra angular de su fundamento (Efesios 2:19-20), 
solo las características que Él ha establecido son Su autoridad suprema, a saber El 
Nuevo Testamentos son aprobados por Dios. ‘…la iglesia está sujeta a 
Cristo…’ (Efesios 5:24). Dios no ha dado autoridad a ningún hombre, grupo de 
hombres o cuerpo eclesiástico para cambiar ninguno de sus rasgos”.1 

A. DEFINICIONES. 

 Hay una abundancia de evidencia en el Nuevo Testamento con respecto a 
cada faceta de la iglesia. La palabra “iglesia” aparece en las Escrituras 114 veces, 
encontrándose en Mateo, Hechos, Romanos, I & II Corintios, Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, I & II Tesalonicenses, I Timoteo, Filemón, Hebreos, 
Santiago, III Juan y Apocalipsis. (Para un examen completo de esta palabra, 
consulte: Apéndice A.) 

 La palabra “iglesia”, que se deriva de “Kuriakos”: “De o perteneciente al 
Señor”, representa en nuestra versión del Nuevo Testamento la palabra Griega: 
“ekklesia”2. El significado literal del término “ekklesia”2 es : “Una reunión de 
ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público; una asamblea.”3 

 La palabra "ekklesia" se usa en el Nuevo Testamento para designar una 
asamblea de cualquier tipo: (1) Cristiano: Hechos 12: 5; 14:27; 2 Corintios 11:18. 
(2) Pagano: Hechos 19: 32-41. (3) Judío: Hechos 7:38; Hebreos 2:12. En referencia 
para la “ekklesia” de Cristo, la palabra llegó a usarse para denotar: (1) la asamblea 
actual: Hechos 12:5; 1 Corintios 11:18 14:4,5,12,19,28,34,35. (2) La “sociedad” de 
los creyentes (estén o no reunidos). a) primero en un sentido local: Hechos 5:11; 
12:1; Romanos 16:1,5,16; Filipenses 4:15; Apocalipsis 1:11. b) Luego, en un sentido 
más amplio o en un sentido “universal”, “para denotar la suma total de individuos 
salvos existentes que, por lo tanto, se considera que forman un solo cuerpo”5: Mateo 
16:18; 18:17; 1 Corintios 12:18; Gálatas 1:13; Efesios 5:23-32. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

1, La palabra “iglesia” significa (a) un lugar de encuentro de los cristianos (b) una 
asamblea. 

2. La palabra “iglesia” como se encuentra en las Escrituras (a) siempre (b) nunca (c) 
a veces se refiere a una reunión secular. 

3. La palabra “iglesia” (a) es (b) no se usa en un sentido universal como una 
designación de todos los creyentes en Cristo en el mundo. 

4. Uno (a) puede (b) no puede comparar adecuadamente la "iglesia de Cristo" con la 
iglesia “Metodista” o “Bautista” como denominaciones. 
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B. DESIGNACIONES EN EL NUEVO TESTAMENTO PARA LA IGLESIA. 

 A la iglesia no se le da un nombre propio por inspiración, sino que se le 
designa de diversas formas: 

1. El “cuerpo” de Cristo, (Efesios 1:22-23). 

2. La Iglesia del Señor, (Hechos 20:28). 

3. Iglesias de Cristo, (Romanos 16:16). 

4. Iglesia de los santos, (I Corintios 14:33). 

5. Iglesia de los primogénitos (Hebreos 12:23). 

6. La novia de Cristo, (Apocalipsis 21:9, ver también: Efesios 5:22-33).  

7. La “familia” de Dios, (Efesios 3:15).  

8. El “rebaño” de Dios, (1 Pedro 5:2). 

9. El “redil” de Cristo (Juan 10:16). 

10. La asamblea general (Hebreos 12:23). 

11. El edificio de Dios (1 Corintios 3:9). 

12. La “labranza” de Dios (1 Corintios 3:9). 

13. Herencia de Dios, (1 Pedro 5:3). 

14. La “Jerusalén celestial” (Gálatas 4:26). 

15. La “nueva Jerusalén” (Apocalipsis 21:2). 

16. La “casa” de Cristo, (Hebreos 3:6). 

17. La “casa” de Dios, (1 Timoteo 3:15). 

18. La casa de Dios, (Efesios 2:19). 

19. “Columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:15). 

20. Una “casa espiritual” (1 Pedro 2:5). 

21. El “templo” de Dios (1 Corintios 3:16-17). 

 Estas designaciones sirven para describir qué es la Iglesia y las diversas 
relaciones que mantiene con Dios y Cristo. Ninguno de ellos es 'un término 
exclusivo dado por Dios para designar a la Iglesia. 

PUNTOS PARA REFLEXIONAR:  

5. El único nombre bíblico de la Iglesia es “Iglesia de Cristo”. ¿Verdadero o falso? 

6. La frase “iglesias de Cristo” (a) significa (b) no significa diferentes 
denominaciones en una provincia. 

7. La frase “Iglesia de los primogénitos” (Hebreos 12:23) se refiere a (a) los 
cristianos (b) Cristo. 

8. Iglesia de Dios (a) sería (b) no sería un nombre bíblico para la iglesia. 
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C. CUANDO Y DONDE EMPEZÓ LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO. 

 Es importante que la fecha del establecimiento de la Iglesia quede fijada en la 
mente al comenzar nuestro estudio. Esto facilitará la distinción entre la institución 
divina de Dios y las instituciones humanas creadas por hombres fundadas años 
después. 

 Cristo mismo se refiere a la Iglesia como el “reino” (p. Ej., Mateo 16:18,19), 
por lo que es perfectamente bíblico aplicar las profecías sobre el establecimiento del 
reino al establecimiento de la Iglesia, ya que son una y lo mismo. 

1. Profecías sobre el comienzo de la Iglesia: 

a. Isaías 2:2-3 “El reino o la Iglesia se establecería en los ‘últimos días’, que es 
el período del Nuevo Testamento” (Hebreos 1:1-2; Hechos 2:16-17). Se 
establecería en las “cabeza de los montes”; una profecía que se refiere a la 
preeminencia del reino espiritual de Dios sobre todos los demás. “Todas las 
naciones fluirán hacia ella”, una referencia al carácter universal de la Iglesia 
(Mateo 28:19; Marcos 16:16). Se establecería cuando de “Sion saldrá la ley, y 
de Jerusalén la palabra de Jehová.”. Esto ocurrió en el primer Pentecostés 
después de la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos.6 (Hechos 
1:4-8; 2:1-5,47). 

b. Daniel 2:31-45 En la interpretación del sueño de Nabucodonosor, Daniel 
profetizó que el reino de Dios se establecería durante el cuarto reino mundial 
subsiguiente:7 

(1) Babilónico — Nabucodonosor era rey cuando se pronunció la profecía 
en el año 600 a. C. El reino cayó en el 536 a.C. Estaba representado por la 
cabeza de oro. 

(2) Medo-Persa — Fue establecido por Ciro, rey de Persia y Darío, rey de 
Media. Cayó en el 330 a.C. Estaba representado por los pechos y brazos de 
plata. 

(3) Macedonio — fue establecido por Alejandro el Grande, hijo de Filipo de 
Macedonia. A su muerte, en el 323 a.C., el reino que había forjado gracias a 
su genio militar se dividió entre sus generales. Estaba representado por el 
vientre y los muslos de bronce. 

(4) Romano — Fue establecido como potencia mundial por Octavio César 
en el 30 a. C. El Reino Romano estaba representado por piernas de hierro y 
pies o hierro y barro. “En los días de aquellos reyes” — por lo tanto se 
refiere al tiempo de imperios universales, y “golpeó la imagen en sus pies” 
significa que el evento que Daniel previó, el establecimiento del Reino, la 
venida del Mesías, sería después del comienzo del Imperio Romano y 
durante su existencia. Fue en el decimoquinto año de Tiberio César cuando 
Juan vino a predicar. (Lucas 3:1, 2). 

c. Joel 2:28-32 Joel predice la venida del Mesías de la manera más vívida. El 
apóstol Pedro se puso de pie el día de Pentecostés y dijo: “Esto es lo que se ha 
dicho por medio del profeta Joel”. (Hechos 2:16-21). 

 Estas profecías y muchas otras vieron su cumplimiento cuando los apóstoles 
predicaron el primer sermón del evangelio en el año 33 d.C. en Jerusalén. 
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2. Durante el ministerio personal del Señor, la iglesia no se había establecido. 
Considere las siguientes Escrituras: Marcos 1:15; Mateo 10:7; Lucas 10:9; Mateo 
6:9-10; 16:18; 18:1-3; Marcos 9:1; Lucas 22:18; y Hechos 1:6. 

3. La iglesia fue establecida el primer Pentecostés después de la resurrección de 
Cristo, momento en el cual Él comenzó a “añadir a la iglesia todos los días los 
que debían ser salvos” (Hechos 2:47); “Librándonos del poder de las tinieblas y 
trasladándonos al reino del Hijo de su amor” (Colosenses 1:13) La iglesia o reino 
ahora es una realidad: 1 Timoteo 3: 15; Hechos 5:11. 

4. En conclusión, considere estos silogismos que resuelven la cuestión del 
momento preciso del establecimiento de la iglesia: 

a. El Reino iba a comenzar cuando la ley saliera de Jerusalén (Isaías 2:2-3; 
Lucas 24:47). La ley salió de Jerusalén en Pentecostés (Hechos 2:37-38). Por 
tanto, Pentecostés fue el comienzo del Reino. 

b. El Reino vendría con poder (Marcos 9:1). El poder vino a través del 
Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos 1:8; 2:1-4).  

Por tanto, el Reino llegó en Pentecostés.  

A menos que se pueda refutar la premisa mayor o menor, la conclusión de 
estos silogismos es inevitable. La iglesia (o reino) comenzó el primer 
Pentecostés después de la crucifixión de Cristo. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

9. (a) es (b) no es importante determinar la fecha de inicio de la iglesia. 

10. En la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor, el reino se 
establecería mientras (a) los persas (b) los romanos (c) los babilonios gobernaran. 

11. La iglesia (a) fue (b) no fue establecida durante la vida de Cristo. 

12. La iglesia (a) fue (b) no fue establecida durante la vida de Juan el Bautista. 

13. (a) Es (b) no es posible determinar si la iglesia y el reino son lo mismo. 

14. La iglesia fue establecida (a) en la primera Pascua (b) en el primer Pentecostés 
después de la muerte de Cristo. 

15. El relato del establecimiento de la iglesia se registra en (a) Hechos 1 (b) Hechos 
2 (c) Hechos 3. 

16. El reino (a) no se establecerá (b) se establecerá en la segunda venida de Cristo. 

D. LA ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LA IGLESIA. 

 El único líder y gobernante supremo de la iglesia es Jesucristo. (Colosenses 
1:18; Efesios 1:22-23; 5:24). Nunca se ha designado a ningún hombre digno de 
alabanza como cabeza de la iglesia; toda autoridad descansa en Cristo (Mateo 
28:18). 

 En la infancia de la iglesia, Dios estableció dos oficios especiales en la 
iglesia: Apóstoles y Profetas8. (Efesios 4:11) Estos últimos eran voceros designados 
por Dios. Su ministerio especial era: 
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1. Predecir eventos futuros. (Hechos 11:27-28; 21:1-11)  

2. Revelar los consejos y propósitos de Dios. (Efesios (3:4-5). 

3. Distinguir entre la Palabra inspirada de Dios y las enseñanzas no 
inspiradas de los hombres. (I Corintios 14:37; 1 Juan 2:20, 27) 

4. Impartir el significado de las Sagradas Escrituras o los oráculos hablados 
de Dios. (1 Corintios 14:1-4). 

5. Revele los secretos del corazón humano. (1 Corintios 14:23-25). 

6. Exhortar, consolar, confirmar y edificar a la iglesia (Hechos 15:32; 1 
Corintios 14:31)9 

 Los primeros fueron mensajeros especialmente seleccionados por el Señor 
mismo (Mateo 10; Gálatas 1:1,15) para ir y hacer “discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 
que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mateo 28:19-20). James Tolles 
señala que “su dominio en la iglesia es perpetuo. Su enseñanza inspirada, contenida 
en el Nuevo Testamento, es la autoridad de Cristo expresada a la iglesia para todas las 
edades. Dado que su ministerio por medio del Nuevo Testamento es completo y 
perpetuo, no tienen sucesores”. (Cf. Efesios 4:11-16; 1 Juan 4:6).10 

 No hay ninguna organización en la iglesia del Señor que no sea la 
congregación local, independiente y autónoma. Cristo no ha ordenado concilios, 
sínodos, convenciones, etc. para gobernar Su iglesia. Lawrence Moshiem, un 
destacado historiador eclesiástico, dice: 

“Las iglesias, en esos primeros tiempos, eran completamente 
independientes; ninguno de ellas sujeto a jurisdicción extranjera 
alguna, sino que cada uno se rige por sus propios gobernantes y sus 
propias leyes. Porque, aunque las iglesias fundadas por los 
apóstoles tenían esta particular detención, se les consultaba en 
casos difíciles y dudosos; sin embargo, no tenían autoridad 
judicial, ningún tipo de supremacía sobre los demás, ni el más  
mínimo derecho a promulgar leyes para ellos. Nada, por el 
contrario, es más evidente que la perfecta igualdad que reinaba 
entre las primitivas iglesias; ni siquiera aparece en el primer siglo, 
el menor rastro de esa asociación de iglesias provinciales, de la que 
se originaron los ayuntamientos y los metropolitanos. Recién en el 
siglo II se inició en Grecia la costumbre de celebrar consejos, de 
donde pronto se extendió por las demás provincias.”11 

 La supervisión de cada congregación local recaía en una pluralidad de 
ancianos, pastores u obispos: tres términos diferentes que se refieren a los mismos 
hombres. Los ancianos, pastores u obispos deben ser nombrados en cada Iglesia local 
(Hechos 14: 23). Lo que es su responsabilidad: 

1. Alimenta al rebaño con comida espiritual. (Hechos 20:28) 

2. Proteja el rebaño de los falsos maestros. (Hechos 20:29-31)  

3. Gobierne la iglesia. (Romanos 12: 8; 1 Timoteo 5:17) 

4. Cuidar el trabajo, “ejercer la supervisión del mismo”. (1 Pedro 5:2)  

a. "No como señores, sino como ejemplos". (1 Pedro 5:3) 
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ποιμήν πρεσβύτερος

ORGANIZACION DE LA IGLESIA  
QUE CRISTO EDIFICO

El apóstol 
Hebreos 3:1 

El Sumo Sacerdote  
Hebreos 3:1 

El Gran Pastor 
Hebreos 13:20 

El Obispo 
Hebreos 3:1 

CRISTO LA CABEZA 
Efesios 1:22

LA IGLESIA ES SU CUERPO
ἐκκλησία Efesios 1:22 

5:23
Colosenses 1:18-24 

2:9  
1 Corintios 12:27

1. APOSTOLES - PRIMER GRUPO

2. PROFETAS - SEGUNDO GRUPO

3. MAESTROS - TERCER GRUPO

ἀπόστολος

προφήτης

διδάσκαλος

1 Corintios 12:28 
Efesios 4:11

a. EVANGELISTAS
εὐαγγελιστοῦ

b. PASTORES    - ANCIANOS   — ABISPOS   — ADMINISTRADOR

DIACONOS   MINISTROS    SIERVOS 
   1 Timoteo 3:8; Hechos 6:1  Filipenses 1.1

Tito 1:5    Tito 1:7   Tito 1:7 
Hechos 20:17  Hechos 20:28   
Hechos 14:23   1 Timoteo 3:2

ἐπίσκοπος οἰκονόμος

ποιμένας
PASTOREAR

διάκονος
4. SACERDOTES   ESCOGIDOS   PIEDRAS VIVAS  EL REBAÑO  EDIFICIO DE DIOS 
   1 Pedro 1:1   1 Pedro 2:5, 9  Hechos 20:28;   1 Corintios 3:9 
   Apocalipsis 1:6  Apocalipsis 5:10  Apocalipsis 20:6  Efesios 2.21
Ιερείς

Una Cabeza 
Oseas 1:1 1

Un Cuerpo 
1 Corintios 12:20

Hechos 21:8 
2 Timoteo 4:5

Compilado por Gus Richmond, Jr.
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5. Velando en nombre de las almas. (Hebreos 13:17) 

 Sus requisitos los da el apóstol Pablo (1 Timoteo 3: 2-7; Tito 1:6-9). Los 
ancianos, pastores u obispos no tienen autoridad sobre otras congregaciones además 
de aquella en la que han sido elegidos para servir. 

 En una congregación organizada también hay diáconos. La palabra 
“diácono” aparece en asociación de con el oficio de los ancianos, pastores u obispos 
(Filipenses 1:1), se concluye que la palabra “diácono” se usa también en el sentido 
de un oficio. La palabra (diakonos) significa: “un siervo, asistente, ministro”12 En 
general, un diácono debe el mismo servicio al Señor y tiene la misma 
responsabilidad que todo cristiano. Sin embargo, ha aceptado una responsabilidad 
especial de servicio. También la Escritura da sus requisitos: 1 Timoteo 3:8-13. 

 Otro grupo de trabajadores cristianos designado en el Nuevo Testamento son 
los evangelistas. También se les llama predicadores o ministros (1 Timoteo 2:7; 
Efesios 6:21; 2 Timoteo 4:5). No siempre estuvieron conectados con las 
congregaciones locales. Como su nombre lo indica (euaggelistes), eran 
proclamadores o heraldos del evangelio. (Romanos 10:14-15). 

 El uso de títulos religiosos como: “Padre”, “Reverendo”, “Su Santidad”, “Su 
Eminencia”, etc. y todas las referencias de autoridad, como arzobispo, cardenal, 
papa, etc., no tienen ningún fundamento en el Nuevo Testamento y ajeno a su diseño. 

 Concluyendo esta parte de nuestro estudio, debe notarse que para completar 
la organización de la iglesia, el cuerpo de Cristo, deben estar los hermanos, todos 
tenidos en honor y estimados por afecto mutuo, teniendo el mismo cuidado unos por 
otros. Se les llama: sacerdotes (1 Pedro 2:9); elegidos (1 Pedro 1:1); piedras vivas 
(1Pedro 2:5, 9); el rebaño (Hechos 20:28); El edificio de Dios (1 Corintios 3:9 y los 
miembros de un cuerpo (1 Corintios 12:20). 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

17. El único líder de la iglesia (a) es Cristo (b) es el Papa. 

18. Las dos oficios especiales en la iglesia eran: (a) evangelistas y maestros (b) 
ancianos y diáconos (c) apóstoles y profetas. 

19. El ministerio de los apóstoles en la iglesia (a) es (b) no es perpetuo. 

20. La tarea especial de los profetas (a) era hacer milagros (b) revelar los consejos y 
propósitos de Dios. 

21. Una iglesia “organizada” (a) debería (b) no debería ser autónoma. 

22. Los historiadores de la Iglesia (a) están de acuerdo (b) en desacuerdo sobre el 
punto de la autonomía local. 

23. En los días del Nuevo Testamento, los “pastores” eran (a) predicadores (b) 
obispos (c) ancianos.  

24. Un pastor (a) debe (b) debe ser un hombre casado según Pablo. 

25. Los pastores (a) si (b) no tienen autoridad sobre otras congregaciones que no sea 
aquella en la que fueron elegidos para servir. 

26. La palabra “diácono” denota (a) evangelista (b) siervo. 
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E. EL CREDO Y LA DISCIPLINA DE LA IGLESIA. 

 La palabra “credo” es una derivación de la palabra latina “credo” que 
significa “Yo creo”. Sin embargo, hoy en día, la palabra “credo” en el uso popular se 
usa como sinónimo de “disciplina” o “regla” de práctica. La iglesia tiene una sola 
disciplina (regla de práctica). Es el Nuevo Testamento dado por Cristo con el 
propósito de guiar a los cristianos en toda la verdad. (2 Timoteo 3:16-17; Gálatas 1: 
11-12; Juan 20:30-31). 

F. LA ADORACIÓN EN LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO. 

 ¿Cuáles fueron las características dominantes de la adoración del Nuevo 
Testamento? “La religión cristiana era singularmente encomiable por su bella y 
divina sencillez…”13 “La adoración de los primeros cristianos era muy libre e 
informal.”14 “Estas declaraciones describen mejor la adoración de Dios en la iglesia 
durante el primer siglo. Se caracterizaba por una bella y divina sencillez; siendo muy 
libre e informal. Esta simplicidad divina es inminentemente adecuada para el 
crecimiento espiritual de los creyentes. Otra característica distintiva del culto del 
primer siglo es que consistió en la participación de todos los creyentes en: 

1. Cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. (Mateo 26:30; 1 Corintios 
14:15; Efesios 5:19; Colosenses 3:16). 

2. Orar. (Hechos 2:42; 12:5; 1 Tesalonicenses 5:17; 1 Corintios 14:15). 

3. Un memorial. Recordar la muerte del Señor mediante la observancia de la 
Cena del Señor. (Mateo 26:26-29; Hechos 20:7; 1 Corintios 10:16; 11: 
23-30). 

4. Ofrendar. Contribuyeron a un tesoro común de la Iglesia con el propósito 
de: (1) proveer para los necesitados (1 Corintios 16: 1-2; 2 Corintios 8:1-5; 
921-5; y, (2) proveer para los que predican el evangelio (1 Corintios 9:7-14). 

 El día divinamente señalado que el Señor designó como un día para que los 
cristianos se reúnan para adorar es el primer día de la semana, el domingo (1 
Corintios 16:2; Hechos 20:7). También se le llama el día del Señor (Apocalipsis 
1:10). Que este día fue designado por Dios no es cuestionado por aquellos que miran 
al ejemplo apostólico como su autoridad en la práctica. 

 La Escritura no solo prescribe los elementos de la adoración cristiana, sino 
que también prescribe las actitudes de la adoración aceptable: 

1. Debe ser en espíritu (Juan 4:24). 

2. Debe hacerse en verdad (Juan 4:24). 

3. Debe hacerse con gracia en el corazón hacia Dios (Colosenses 3:16). 

4. Debe surgir de las profundidades de un corazón humilde (Mateo 15:7-9). 

5. Se debe tener reverencia y temor por Dios (Hebreos 12:28). 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

27. El culto de la Iglesia del siglo I se caracterizó por (a) su formalidad (b) su belleza 
(c) su sencillez. 
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28. En la Iglesia, uno puede adorar a Dios aceptablemente (a) cantando (b) rezando 
el rosario (c) rezando (d) conmemorando la muerte del Señor observando la Cena del 
Señor (e) escuchando la misa (f) tocando instrumentos musicales y cantando. 

29. El día de adoración en la iglesia era (a) el último día de la semana (b) el primer 
día de la semana (c) todos los días de la semana. 

30. El Nuevo Testamento en la adoración se basa en (a) el patrón (b) la actitud del 
individuo (c) ambos de los anteriores. 

G. CÓMO VIENE UNO A SER MIEMBRO DE LA IGLESIA. 

 Nadie se une jamás a la iglesia establecida por Cristo, sino que el Señor lo 
agrega por su obediencia a la Voluntad del Señor. (Hechos 2:41-47). El evangelio de 
Cristo debe ser aceptado si uno quiere ser salvo. El evangelio se recibe por la fe 
(Marcos 16:15-16); por el arrepentimiento (Lucas 13:3; Hechos 2:38; 3:19); 
confesando que Jesús de Nazaret es el Cristo (Mateo 10:32; Romanos 10:10; Hechos 
8:37; y la inmersión en agua (Hechos 8:38-39; Romanos 6:3-4; Colosenses 2:12; 
Gálatas 3:27) La persona que es sensible al amor de Dios, no discutirá sobre la 
importancia de uno de los factores anteriores sobre otro en el plan de salvación, pero 
admitirá fácilmente que toda la Voluntad de Dios es importante para él. 

 Incluso aquellos que niegan el bautismo, o la inmersión, para ser parte del 
plan de salvación de Dios, están de acuerdo en que tuvo ese significado en el primer 
siglo. Consideraremos: 

“Lo más probable es que en la era apostólica cuando había“ un Señor, una fe y 
un bautismo ”, y no existían denominaciones diferentes, el bautismo de un 
converso por ese mismo acto lo constituía en miembro de la iglesia, y 
Inmediatamente le otorgó todos los derechos y privilegios de miembro pleno.”15 
Esta forma (o patrón) de enseñanza fue obedecida por todos, 
independientemente de su nacionalidad, posición social o riqueza. (Romanos 
6:17-18). 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

31. La obediencia del hombre a los mandamientos de Dios no anula la gracia de Dios 
en la salvación. ¿Verdadero o falso? 

32. Uno (a) puede (b) no puede unirse a la iglesia. 

33. Para ser agregado a la iglesia por el Señor uno debe: (a) arrepentirse de sus 
pecados (b) solo creer, nada más (c) ser bautizado (d) relacionado a una experiencia 
de la gracia en la congregación (e) confesar que Cristo es de Dios hijo (f) orar para 
que Dios lo salve (g) creer que Jesús es el Hijo de Dios. 

H. LA UNIDAD DE LA IGLESIA. 

 “La iglesia de Cristo, de acuerdo con su modelo del Nuevo Testamento, está 
enfocada al principio de unidad: de mente, doctrina y práctica (Juan 17:20; Romanos 
15:5-6; 1 Corintios 1:10). toda división es considerada como pecado, un signo de 
carnalidad (1 Corintios 3:3-4), una obra de la carne (Gálatas 5:19-20). La iglesia 
tiene el mandato de “señalar” y “evitar” a los que causan división (Romanos 
16:17-18; 2 Juan 9, 10, 11; Tito 3:10-11). La iglesia, si está dividida, no puede 
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permanecer (Lucas 11:17). Buscar la paz y perseguirla es una obligación individual 
de cada cristiano, además de ser el deber de la iglesia (Efesios 4:3; Filipenses 2:3). 

 El denominacionalismo, con sus muchos sistemas opuestos y prácticas y 
doctrinas divergentes, se opone diametralmente a la enseñanza apostólica a favor de 
la unidad y promueven es la división. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

34. La iglesia debe estar unida en cada detalle. ¿Verdadero o falso? 

35. La división en denominaciones es un signo de (a) espiritualidad (b) carnalidad. 

36. Debemos recibir en nuestra comunión a aquellos que quieran unirse a nosotros sin 
importar sus creencias. ¿Verdadero o falso? 

AHORA VAMOS A REVISAR: 

(Responda estas preguntas de verdadero o falso sin mirar el material.  

Parte uno. Luego regrese y revise el material y vea cuántos respondido 
correctamente). 

   1. Es correcto referirse al edificio de la iglesia como la iglesia. 

   2. La palabra iglesia puede usarse para designar cualquier tipo de 
asamblea según el idioma original. 

   3. La palabra iglesia se usa una vez en el Nuevo Testamento para 
referirse a una turba. 

   4. El único nombre bíblico para la iglesia es “iglesia de Cristo”. 

   5. La iglesia fue fundada durante el ministerio de Juan el Bautista. 

   6. La Iglesia y el reino son dos cosas diferentes. 

   7. Los “últimos días” se refieren al período inmediatamente anterior 
a la segunda venida de Cristo. 

   8. Daniel profetizó que el reino se establecería durante el período 
romano de dominio mundial. 

   9. La única función de un profeta era predecir eventos futuros. 

   10. No hay otra organización de la iglesia del Señor que no sea la 
congregación autónoma local. 

   11. Se eligió una pluralidad de pastores para gobernar cada iglesia en 
el primer siglo. 

   12. El uso de títulos religiosos como “Padre”, “Reverendo” es 
socialmente correcto. 

   13. Los pastores, obispos o ancianos deben enseñorearse del rebaño. 

   14. La iglesia de Cristo tiene un credo. 

   15. El culto de la iglesia se caracterizó por su esplendor y 
formalidad. 
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   16. Las actitudes de adoración son tan importantes como las formas 
de adoración. 

   17. Las finanzas de la iglesia deben obtenerse mediante asuntos 
comerciales y realizando actividades de recaudación de fondos. 

   18 La Cena del Señor es una fiesta conmemorativa. 

   19. Uno no puede unirse a la iglesia de Cristo. 

   20. Uno puede “unirse” a una congregación local. 

   21 El bautismo es parte de la provisión de Dios para la salvación del 
hombre. 

   22, la ley de Dios es uniforme y debe ser obedecida por todos.

1 Tolle, James M., “The Chuch, Apostasy, Reformation, and Restoration, p. 3 
2 International Standar Bible Encyclopedia, Vol I, p. 651 (William B. Eerdmans Publishing Co) 
3 Thayer Joseph Henry, Greek-English Lexicon of the New Testament, pp. 195-196. 
4 S. B. E., Ibid. 
5 Ibid. 
6 Study the chart: THE KINGDOM CHURCH ESTABLISHED by Marice Tisdel at this point on page 8.  
7 Cogdill, Roy E., The New Testament Church, pp. 16-17. 
8 “Consulte el cuadro: ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA CONSTRUIDA POR CRISTO.  
9 Milligan, Robert, The Scheme of Redemption, pág. 303. 
l0 Tolle. op. cit., p. 4. 
11 “Mosheim, John L., Ecclesiastical History, vol. 1, pp. 30-31. 
12 G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament, p. 109. (T. & T. Clark) 
13Mosheim. Op. Cit., p. 35.  
14 Newman. Albert Henry. A Manual of Church History. p. 140 (The Judson Press 1933) 
15 Hiscox, Edward T., Standard Manual for Baptist Churches, p. 22.
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PARTE II 

 LA APOSTASÍA QUE RESULTÓ EN EL CATOLICISMO ROMANO Y GRIEGO 

 Las semillas de la apostasía ya se estaban sembrando y el “misterio de la 
iniquidad” estaba operando durante el primer siglo de existencia de la iglesia. 

 El apóstol Pablo, en particular, advirtió de una apostasía general de la 
doctrina y la práctica dada por Cristo a través de los apóstoles a la iglesia. 
Considere, por ejemplo: Hechos 20:28-32; 2 Tesalonicenses 2:3-12; 1 Timoteo 
4:1-3; 2 Timoteo 4:1-4. A estas Escrituras, agregue la advertencia de Cristo (Mateo 
24:24) y la del apóstol Pedro (2 Pedro 2:1-2) y así tenemos la imagen completa de 
las nubes negras y nefastas que cabalgaban sobre el horizonte eclesiástico. 

 En las epístolas escritas a varias congregaciones e individuos, hay avisos 
dispersos de la apostasía que pronto tomaría proporciones mucho mayores. Algunos 
ya estaban predicando “otro evangelio” (Gálatas 1:6-8); Los judíos buscaban desviar 
a los cristianos gentiles de la pureza del evangelio instándolos a circuncidarse y 
ensalzándolos con la observancia de la ley de Moisés (Gálatas 5:1-4); el espíritu de 
partidismo y sectarismo estaba causando división en al menos una congregación (1 
Corintios 1:10-15; 3:3); algunos estaban afirmando que la resurrección ya había 
pasado (2 Timoteo 2:18) o negaban su realidad por completo (2 Corintios 15:12-19); 
mientras que otros “vivían vidas disolutas e inmorales” (1 Corintios 5:1-3; 6:9); y 
volverse negligentes al reunirnos (Hebreos 10:25); profanar la Cena del Señor (1 
Corintios 11:18-29); mientras que otros eran espiritualmente indiferentes 
(Apocalipsis 2:4; 3:15-17), o otros por otra parte ya estaban muertos espiritualmente 
(Apocalipsis 3:2). 

 La apostasía implicó muchas desviaciones del patrón divino del Nuevo 
Testamento. Considere lo siguiente: 

A. CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y EL GOBIERNO DE LA IGLESIA. 

 Fue el apóstol Pablo quien profetizó que de entre los ancianos, pastores u 
obispos “Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas 
para arrastrar tras sí a los discípulos”. (Hechos 20:30) Los desarrollos en los siglos 
segundo y subsecuentes probaron la veracidad de esta predicción porque la primera 
desviación notable del patrón del Nuevo Testamento vino en la distinción entre 
obispos y presbíteros. (Note el gráfico ilustración de esta salida en la página 21.) 

 Uno de los presbíteros (ancianos) fue elegido para presidir las reuniones del 
grupo y comenzó a ser llamado "presidente" o "obispo presidente" 

 “Lo que encontramos existente en el siglo II nos permite inferir, con 
respecto a los tiempos precedentes, que poco después de la Era Apostólica debe 
haberse formado el cargo de presidente del presbiterio; cuyo presidente, por tener 
preeminentemente la supervisión de todo, fue designado con el nombre especial de 
“Episkopos” (EL Obispo), y así se distinguió de los otros presbíteros. Por lo tanto, el 
nombre llegó a aplicarse finalmente de manera exclusiva a este presbítero (El 
obispo), el termino de “presbítero” siguió siendo al principio común a todos”2. 
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Jacobs dice: “Comenzamos a encontrar congregaciones encabezadas por un solo 
Oficial para quien el nombre de 'obispo' está reservado exclusivamente. El obispo se 
convierte en el hombre más importante de la Iglesia. Todos los deberes de la 
administración recaen sobre sus hombros”.3 

Newman ilustra cómo buscaron justificar tal cambio de una pluralidad de obispos 
presidiendo en cada congregación a un solo obispo sobre la congregación: 

“La distinción (entre el obispo y los presbíteros) firmemente establecida 
desde la época de Cipriano, se llevó a cabo de la siguiente manera: Las 
iglesias habían llegado a ser grandes cuerpos difíciles de manejar, 
especialmente en tiempos de persecución. La recolección y distribución 
de limosnas había asumido grandes proporciones, y la superintendencia 
de este trabajo recaía sobre el obispo. El obispo era presidente de la junta 
de presbíteros y líder de la iglesia en la administración de disciplina. Los 
presbíteros a menudo no estaban de acuerdo, y creció el sentimiento de 
que debería haber en cada comunidad cristiana un centro de autoridad 
(énfasis mío, D. S.), mediante el cual se podría prevenir el cisma y 
preservar la unidad. Con frecuencia surgían ocasiones para la 
interferencia del obispo, y cuando se hacía sentir la necesidad de la 
autoridad episcopal, era seguro que la reivindicación de tal autoridad 
seguiría” (Énfasis mío, D. S.) 

 Cipriano, obispo de Cartago (248-258 d. C.), fue un gran promotor de los 
derechos episcopales, y fue él quien definió que “el obispo era el representante de 
Cristo en la comunidad que gobernaba, y por tanto tenía la autoridad sobre la única 
congregación o iglesia que nuestro Señor poseía sobre la iglesia universal. Él era el 
Señor o Virrey de esa porción de la herencia de Dios”.5 

 La extensión de la autoridad del obispo a más de una congregación se 
produjo como resultado de la actividad misionera del obispo o de los presbíteros que 
sirven bajo su autoridad. 

 “Los obispos que vivían en las ciudades, ya fuera por su propio ministerio o 
por el de sus presbíteros, habían erigido nuevas iglesias en los pueblos y aldeas 
vecinas. Estas iglesias, que continuaron bajo la inspección y el ministerio de los 
obispos, por cuyas labores y consejos se habían comprometido a abrazar el 
evangelio, crecieron imperceptiblemente en provincias eclesiásticas, que los griegos 
después llamaron diócesis”.6 

 Con el tiempo, los obispos de las principales ciudades se elevaron por 
encima de sus compañeros obispos y recibieron el título de metropolitanos. Las de 
las principales ciudades de la cristiandad: Roma, Alejandría y Antioquía; a los que 
luego se agregaron: Efeso, Jerusalén y Constantinopla recibieron el título de 
Patriarcas.7 

 Hasta el siglo VI, no existía la idea de un “obispo universal” que presidiera 
todos los obispos del mundo. Curiosamente, no fue un obispo de Roma quien asumió 
por primera vez el título de “obispo universal” o Papa: 

 “En el año 588, Juan, obispo de Constantinopla, apodado el Más Rápido, 
debido a su extraordinaria abstinencia y austeridad, reunió, por su propia autoridad, 
un concilio en Constantinopla, para investigar una acusación contra Pedro, Patriarca 
de Antioquía; y en esta ocasión, asumió el título de obispo ecuménico o universal ”. 
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 En ese momento, Gregorio llamado "el Grande" era Obispo o Patriarca de 
Roma. Estaba muy indignado por la presunción de su rival en Constantinopla. Philip 
Schaff dice: 

“. . . Gregorio I estaba provocado e irritado más allá de toda medida por 
la asunción de su rival oriental, y puso todos los esfuerzos en conseguir 
la revocación de ese título. La caracterizó como una usurpación tonta, 
orgullosa, profana, malvada, pestífera, blasfema y diabólica, y comparó a 
quien la usó con Lucifer.. Después de la muerte de Juan el Más Rápido 
en 596, Gregorio instruyó a su embajador en Constantinopla que exigiera 
al nuevo patriarca, Ciriaco, como condición para la intercomunión, la 
renuncia al título Malvado, y en una carta a Mauricio llegó tan lejos 
como para declarar, que 'Quien se llame a sí mismo sacerdote universal, 
o desee ser llamado así, sería el precursor de Anticristo’.”9 

 Después de la muerte de Gregorio el Grande, el patriarca romano Bonifacio 
III asumió el título que su predecesor había rechazado con tanta vehemencia: 

“Las disputas sobre la preeminencia, que habían subsistido durante tanto 
tiempo entre los obispos de Roma y Constantinopla, procedieron, en este 
siglo (el séptimo) hasta extremos tan violentos, que sentaron las bases de 
ese deplorable cisma, que luego separó las iglesias griega y latina… 
Bonifacio III se comprometió con (el emperador) Phocas, ese 
abominable tirano.. tomar del obispo de Constantinopla el título de 
obispo ecuménico o universal y conferirlo al pontífice romano… así se 
introdujo por primera vez la supremacía papal ”.10 

 Esta presunción ha continuado sin cesar hasta el día de hoy. En 1870, el 
Concilio Vaticano declaró que el obispo romano es infalible en cuestiones de doctrina 
y moral cuando habla “excatedra”. Mientras estaba revisando este manuscrito para su 
publicación, leí un artículo interesante en Christianity Today, una revista quincenal, 
en el que un periodista griego Paul Paleologos entrevistó al jefe de la Iglesia 
Ortodoxa Oriental. Informó que la Iglesia Ortodoxa está dispuesta a reconocer la 
primacía del Papa con la condición de que sea “el primero entre iguales y no el 
primero entre todos”. Así continúa el acalorado debate entre Roma y Constantinopla 
(Estambul, Turquía). 

 En consonancia con este crecimiento del oficio del obispo, hubo un cambio 
de concepto en el ministerio cristiano. Al principio, todos los cristianos eran 
considerados iguales. Hubo hombres que dedicaron todo su tiempo a predicar el 
evangelio y fueron llamados “evangelistas”. Sin embargo, no se consideró que 
tuvieran derechos o privilegios especiales. Pero en el siglo IV, se establecieron 
distinciones definidas entre los ministros y otros cristianos. La palabra “clero”, que 
anteriormente se había utilizado para designar a todo el cuerpo de cristianos (de la 
palabra griega “kleroi” un pueblo peculiar, la herencia de Dios) llega a aplicarse sólo 
a los ministros. La palabra “laicos” (de la palabra griega “laos” las masas) se aplicó a 
los cristianos que no sirven como ministros. También se desarrolló en este siglo que 
el “clero” tenía la tarea exclusiva de predicar la palabra y administrar los 
‘sacramentos’”.11 

 Mosheim, el historiador, describe este desarrollo: 

 “Incluso los propios obispos, cuya opulencia y autoridad aumentaron 
considerablemente desde el reinado de Constantino, comenzaron a 
introducirse gradualmente innovaciones en las formas de disciplina 
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eclesiástica y para cambiar el antiguo gobierno de la iglesia. Su primer 
paso fue la completa exclusión del pueblo de toda participación en la 
administración de los asuntos eclesiásticos (culto); y luego, 
gradualmente, despojaron incluso a los presbíteros de sus antiguos 
privilegios y de su autoridad primitiva, para que no tuvieran 
manifestantes importunos que controlaran la ambición de ellos o se 
opusieran a sus procedimientos; y principalmente, para que pudieran 
acaparar para sí mismos, o distribuir como creyeran apropiado, las 
posesiones e ingresos de la iglesia. De ahí que sucediera que, al final 
de este siglo (cuarto), no quedaba más que una mera sombra del 
antiguo gobierno de la Iglesia. Muchos de los privilegios que antes 
pertenecían a los presbíteros y al pueblo, fueron usurpados por los 
obispos; y muchos de los derechos, que anteriormente habían sido 
otorgados a la iglesia, fueron transferidos a los emperadores y a los 
oficiales subordinados y magistrados ”.12 

 Otro cambio iniciado durante los primeros cuatro siglos y que hizo mucho 
para desplazar al Nuevo Testamento del lugar que le correspondía como única regla 
de fe y práctica para la Iglesia fue el crecimiento de los concilios. Durante la era 
apostólica, todas las cuestiones fueron decididas por un “así dice el Señor”. Los 
primeros escritos de los líderes cristianos muestran la reverencia y el respeto que 
tuvieron las Escrituras durante los dos primeros siglos. Cipriano, obispo de Cartago, 
fue el principal promotor de una transferencia de autoridad de la Palabra de Dios a 
los concilios de la iglesia: 

“Su pensamiento práctico fue que a medida que cada obispo 
representa en sí mismo la Iglesia que preside, y toda la Iglesia de 
Cristo existe prácticamente es representada en la totalidad de los 
obispos, y la acción armoniosa de toda la Iglesia puede expresarse a 
través de la acción común y acuerdo de todos los obispos ”13. 

 Esto dio autoridad a las reuniones de obispos de las distintas ciudades de la 
provincia. Estas reuniones se denominaron “concilios”. 

“Los obispos provinciales reunidos en concilio, deliberaron juntos 
sobre aquellos asuntos que se relacionaban con el interés de las 
iglesias de toda una provincia, como también sobre las controversias 
religiosas, las formas y ritos del servicio divino, y otras cosas del 
mimo momento”.14 

 Es al emperador Constantino a quien se le debe dar crédito por una 
extensión del poder de los concilios más allá del límite provincial: 

“Hasta la época de Constantino, la organización general no había ido 
más allá de las provincias. Fue Constantino quien la amplió. En raras 
ocasiones ha habido reuniones a las que asistieron los obispos de 
varias provincias. En 325 d. C. Constantino decidió celebrar un sínodo 
del Imperio. La iglesia se había convertido en su iglesia, y con el amor 
de los estadistas por la organización, deseaba que fuera una sola 
iglesia, con un solo cuerpo legislativo, con prácticas uniformes y un 
solo credo. El consejo general (o ecuménico) debía ser el órgano 
legislativo y debía establecer uniformidad, en doctrina y en la práctica, 
en todo el Imperio”.15 

 El primer concilio general se celebró en Nicea en 325 d.C. y fue 
presidido por Constantino. Schaff señala que: 
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“Los emperadores después de Constantino (como los papas después 
de ellos) convocaron los concilios generales, asumieron los gastos 
necesarios, presidieron los concilios a través de comisiones, dieron a 
las decisiones en doctrina y disciplina la fuerza de la ley para todo el 
Imperio Romano y los mantuvo por su autoridad. Los emperadores 
nominaron o confirmaron a los metropolitanos y patriarcas más 
influyentes.”16 (Para una lista de los primeros consejos ecuménicos o 
generales; con las decisiones doctrinales más importantes de cada 
uno, consultar: Apéndice “B”). 

 En conclusión, como dice Schaff: “la organización apostólica del 
primer siglo da lugar ahora al antiguo sistema episcopal católico; y este a su 
vez, al metropolitano, y después del siglo IV al patriarcal”. “Por lo tanto, 
sucedió que para la conclusión del siglo IV, no quedaba más que una mera 
sombra del antiguo gobierno de la iglesia de nuestro Señor. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

1. El Apóstol (a) Pedro (b) Pablo (c) Santiago da muchos advertencias acerca 
de la apostasía que iba acontecer. 

2. La apostasía (a) había (b) no había comenzado en el siglo primero. 

3. La apostasía debía comenzar (a) entre los evangelistas (b) entre los 
diáconos (c) entre los ancianos. 

4. Las distinciones entre “presbíteros-ancianos” y “obispos” comenzaron a 
hacerse en el (a) siglo I (b) siglo II (c) siglo III.  

5. (a) Paul (b) Agustino (c) Cipriano fue un gran promotor de los derechos 
episcopales. 

6. En el transcurso del tiempo, los obispos de las ciudades más grandes e 
influyentes del imperio fueron llamados (a) diáconos (b) papas (c) patriarcas. 
7. El primer hombre en asumir el título de Papa fue (a) un obispo romano 
llamado Bonifacio III (b) un obispo de Constantinopla llamado Juan (c) un 
obispo de Jerusalén llamado Santiago. 

8. El obispo que denunció con vehemencia el uso de tal título fue (a) Juan de 
Constantinopla (b) Gregorio de Roma  

9. El primer obispo romano en asumir el título de Papa fue (a) Gregorio (b) 
Bonifacio. 

10. El Papa Romano fue declarado infalible por (a) los apóstoles (b) un 
concilio en 240 d. C. (c) un concilio en 1870 d. C. 

11. El evangelista y los ministros de la iglesia en el primer siglo (a) fueron (b) 
no fueron llamados “Clero”. 

12. El emperador romano responsable de gran parte de la organización 
estructural de las iglesias católica romana y griega fue (a) Nerón (b) Augusto 
(c) Constantino. 

13. Las asambleas de obispos de varias ciudades del imperio fueron llamadas 
(a) cátedras (b) concilios. 

14. La mayoría de los cambios en el gobierno de la iglesia fueron realizados 
por el (a) segundo (b) cuarto siglo. 
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B. CAMBIOS EN LA ADORACIÓN DIVINAMENTE PRESCRITA. 

 El culto de la iglesia del primer siglo, que en otro lugar describimos como de 
una “bella y divina sencillez”, no estaba destinado a continuar por mucho tiempo. 
Incluso en el siglo II, las innovaciones comenzaron a introducirse en el modelo de 
adoración. Mosheim declara intencionadamente: 

“No hay institución tan pura y excelente que la corrupción y la locura del 
hombre no alteren con el tiempo para peor y se carguen de adiciones 
ajenas a su naturaleza y diseño original. Tal fue de manera particular el 
destino del cristianismo. En este siglo (el segundo), se agregaron muchos 
ritos y ceremonias innecesarios al culto cristiano, cuya introducción fue 
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53. EL IMPERIO ROMANO FUE HECHO de forma 
piramidal de gobierno. Había un emperador, sus 
consejeros, gobernadores, vicegobernadores, etc. 
Constantino alentó una estructura similar para la 
Iglesia estatal romana. Con el tiempo, los 
exaltados obispos de los distritos principales se 
elevaron por encima de sus compañeros obispos y 
recibieron el título de “Patriarca” (jefe padre).

EMPERADOR

CONSEJEROS

GOBERNADORES

VICE-GOBERNADORES

IMPERIO ROMANO

EMPERADOR

CONSEJEROS

GOBERNADORES

LA IGLESIA

PAPA

CARDENALES

ARZOBISPOS

54. FINALMENTE, PORQUE ROMA ERA el 
principal centro político del mundo, su 
obispo o patriarca, Bonifacio III, asumió 
una posición de especial protagonismo 
del que no disfrutaban sus pares. Esto 
dio como resultado que fuera elegido en 
el 606 d.C. como el primer “obispo 
universal” o “papa” sobre la Iglesia recién 
organizada, y así rechazó a Cristo como 
la única Cabeza de LA IGLESIA (Efesios 
1:22; Colosenses 1:18). La organización 
compleja de este cuerpo, desde sus 
párrocos más bajos, nombrados a través 
de sus obispos, “patriarcas”, etc. hasta el 
“papa”, es tan diferente al patrón del 
Nuevo Testamento de Dios como el 
negro lo es del blanco.*

_____________
* GOSPEL SERVICES, Inc., Utilizado con 
permiso de Jule Miller.

GIBIERNO ROMANO
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extremadamente ofensiva para los hombres sabios y buenos. Estos 
cambios, aunque destruyeron la hermosa sencillez del Evangelio, 
agradaron naturalmente a la gran multitud, que se deleita más con la 
pompa y el esplendor de las instituciones externas que con los encantos 
nativos de la piedad racional y sólida, y que generalmente dan poca 
atención a los objetos que no sean los que golpean sus sentidos 
externos”.18 

El Dr. Mosheim explica las causas de cambios en el culto: 

1. “Los obispos aumentaron el número de ritos religiosos acomodándose a las 
enfermizos prejuicios tanto de los judíos como de los paganos, con el fin de 
facilitar su conversión a la cristiandad,” 

2. “Fueron diseñados para eliminar las calumnias oprobiosas que los sacerdotes 
judíos y paganos arrojaban sobre los cristianos, a causa de su culto, estimándolos 
poco mejores que los ateos, porque no tenían templos, altares, víctimas, 
sacerdotes ni nada, de esa pompa externa en la que el vulgo tiende a colocar la 
esencia de la religión. 

3. “El profundo respeto que se tenía por los misterios griegos y romanos, y la 
extraordinaria santidad que se les atribuía”. 

4. “…La costumbre de enseñar sus doctrinas religiosas mediante imágenes, 
acciones, signos y otras representaciones sensibles que prevaleció entre los 
egipcios, y de hecho, en casi todas las naciones orientales, fue otra de las causas 
del aumento de los ritos externos en la iglesia”19 

 Por lo tanto, como se puede reconocer fácilmente, los cambios debían 
atribuirse a una “influencia pagana sobre el cristianismo”. Esta corrupción del culto 
cristiano fue gradual hasta el año 325 d.C., momento en el que las puertas de la 
apostasía se abrieron de par en par a la religiosa intervención por la supuesta 
conversión del emperador Constantino. Cuando el emperador pagano se convirtió en 
un emperador cristiano. El imperio pagano, en virtud del cambio de su gobernante, 
se convirtió en un imperio cristiano. Los historiadores de la Iglesia son unánimes en 
su opinión sobre los efectos dañinos de esta unión de la Iglesia y el Estado. Philip 
Schaff resume el consenso de la opinión cuando dijo:  

“Estos diabólicos resultados pueden resumirse bajo la designación general 
de la secularización de la iglesia. Al tomar toda la población del imperio 
romano, la iglesia se convirtió de hecho, una Iglesia de masas, una Iglesia 
del pueblo, pero al mismo tiempo más o menos una Iglesia del mundo. El 
cristianismo se convirtió en una cuestión de moda… con el proceso de 
secularización, por lo tanto, una tendencia paganizante iba de la mano 
mano”.20 

Newman agrega: 

“Cuando él (Constantino) ofreció incentivos temporales a la profesión 
del cristianismo, no solo trajo multitudes de personas no regeneradas a 
las iglesias, sino que también ayudó a que formara parte de la opinión 
pública el considerar la profesión del cristianismo como una mera 
forma, y para dar un significado mágico a las ordenanzas… El 
cristianismo se secularizó. Las puertas de la Iglesia se abrieron de par en 
par, y se borró la distinción entre el cristianismo y el mundo”21. 
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 Algunos de los cambios más sorprendentes en la adoración fueron: 

1. La Cena del Señor. Los apóstoles y los primeros cristianos observaban la Cena 
del Señor cada domingo como una simple fiesta conmemorativa. Los cambios 
llegaron gradualmente, incluyeron: 

a. “Las oraciones, utilizadas en esta ocasión, se alargaron; y se acrecentó la 
solemnidad y pompa con que se celebraba esta importante institución. . . vasos de oro 
y plata se usaban ahora (siglo III) en la administración de la Cena del Señor”22 

b. En el siglo IV, la Cena del Señor llegó a celebrarse en algunos lugares dos o 
tres veces por semana. También se conmemoró en las tumbas de los mártires y en los 
funerales, “costumbre que dio origen a las misas que posteriormente se celebraban en 
honor de los santos y en beneficio de los difuntos”.23 

c. En el siglo XIII, se declaró que la misa (que ya no se llamaba la Cena del 
Señor) era un “sacrificio literal” del cuerpo y la sangre de Cristo. Fue en el concilio 
católico de Trento que la doctrina del sacrificio literal (llamado: Transubstanciación) 
se convirtió en un dogma de fe. Tengo en mis archivos un póster de pared católico 
que vi con frecuencia en vallas publicitarias en Italia, que dice: “Cristo es ofrecido 
todos los días por nuestros pecados". Walker señala: 

“Hacia el año 831, Paschasius Radbertus, un monje del monasterio de 
Corbie, cerca de Amiens, de notable conocimiento en teología griega y 
latina, presentó el primer tratado completo sobre la Cena del Señor, “De 
Corpore et Sanguine Domini”. En él enseñó con Agustín que solo los que 
participan en la fe comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo… y 
también que por milagro divino la sustancia de los elementos se convierte en 
el mismo cuerpo y sangre de Cristo”.24 

d. Para poder ofrecer un sacrificio, razonó Tertuliano, debe haber un sacerdote. 
Con él, el término (sacerdote) entró en pleno uso por primera vez.25 

e. En el año 1415 d.C., la copa fue negada a los “laicos” (i. e., las masas). 

 Así, en el transcurso de unos pocos cientos de años, la Cena del Señor fue tan 
corrompida de la simple fiesta conmemorativa a una pomposa observancia del 
“verdadero sacrificio” de Cristo, presidida por un sacerdote vestido con espléndidas 
túnicas. Si los apóstoles de Cristo estuvieran presentes, no reconocerían en absoluto 
lo que estaba sucediendo. 

2. Música. El culto divinamente ordenado a Dios en el canto fue corrompido por la 
adición de instrumentos musicales, instrumentos que no se introdujeron hasta el siglo 
VII: "El uso de órganos en las iglesias se atribuye al Papa Vitaliano (657-672)".26 

 Los eruditos protestantes del siglo pasado fueron muy francos al admitir que 
los instrumentos de música en el culto cristiano no tienen ningún fundamento bíblico 
en absoluto. Uno podría desear que sus hermanos de hoy en día siguieran este 
admirable ejemplo de veracidad y franqueza, en lugar de tratar de confundir las ideas 
de los hombres que buscan la verdad con palabras griegas y excursiones al Antiguo 
Testamento y al “cielo”en un esfuerzo infructuoso por encontrar autoridad para una 
práctica que han tomado prestada de los ¡Iglesia Católica Romana! Escuche las 
poderosas palabras de uno de los más grandes comentaristas de la Biblia del siglo 
pasado, Adam Clarke: 

“Creo además que el uso de tales instrumentos de música, en la Iglesia 
cristiana, no tiene la justificación y es contra la voluntad de Dios; que son 
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subversivos del espíritu de verdadera devoción y que son pecaminosos… Soy 
un hombre viejo y un anciano ministro; y aquí declaro que nunca los conocí 
productivos de ningún bien en la adoración de Dios; y tienen motivos para 
creer que produjeron mucho mal. La música, como ciencia, la estimo y la 
admiro; pero los instrumentos de música en la casa de Dios aborrezco. Este es 
el abuso de la música; y aquí registro mi protesta contra todas esas 
corrupciones en el culto al Autor del cristianismo. El difunto venerable y más 
eminente divino, el reverendo John Wesley, que era un amante de la música y 
un poeta elegante, cuando se le preguntó su opinión sobre los instrumentos de 
música que se introducían en las capillas de los metodistas, dijo, en su escueto 
y de manera poderosa, 'No tengo objeciones a los instrumentos de música en 
nuestras capillas, siempre que no sean OÍDOS ni VISTOS'. Digo lo mismo, 
aunque creo que es mejor evitar los gastos de compra”. 

3. Veneración (adoración) de los santos. La veneración de María, la madre de 
Jesús, y de los santos que la Iglesia Católica ha creado, es otra influencia directa del 
paganismo en la historia del cristianismo.28 Este culto que la Iglesia Católica ha 
desarrollado, se remonta a su principios en las  celebraciones aniversarias de la 
muerte de los mártires cristianos: 

“Los inicios de la veneración de los mártires y de sus vestigios se 
remontan a mediados del siglo II. ¿Sus muertes se conmemoraban 
regularmente con servicios públicos? ” 

 Sin embargo, la veneración real de los “santos” debe atribuirse a la misma 
influencia paganista que vino como resultado de la conversión de Constantino y las 
masas del Imperio Romano: 

“Con la conversión de Constantino… y el ingreso a la iglesia de masas recién 
llegadas del paganismo, esta reverencia aumentó en gran medida. El mismo 
Constantino construyó una gran iglesia en honor a Pedro en Roma. Su madre, 
Helena, hizo un peregrinaje a Jerusalén, donde se creía que se había 
descubierto la verdadera cruz… La opinión popular, que durante mucho 
tiempo ha sancionado el recuerdo de los mártires en la oración y el culto, 
había pasado, antes del fin del siglo IV, al sentimiento de que se les debía orar 
como intercesores ante Dios, y como eran capaces de proteger, curar y ayudar 
a quienes los honraron… Los mártires para las masas ocuparon el lugar de 
los viejos dioses y héroes. A los mártires, el sentimiento popular añadió 
ascetas distinguidos, líderes de la iglesia y opositores a la herejía… Estos 
fueron guardianes de ciudades, el comercio y los oficios, curadores de 
enfermedades. Ellos son omnipresentes… y fueron honrados con velas 
encendidas ”.30 

 Este proceso de paganismo se puede ver en su evolución en el caso de María, 
la madre del Señor. Curiosamente, no se destacó de manera preeminente hasta bien 
entrado el siglo IV. Schaff comenta: 

“La ‘madre del Señor’ se transformó en la ‘madre de Dios’, ‘la humilde 
sierva del Señor2 en una ‘reina del cielo’, la ‘muy favorecida’ en una 
‘dispensadora de favores’, la ‘bendecida entre las mujeres’ para ser 
mediadora de todas las mujeres, bendecida entre las mujeres 'en la' 
intercesora sobre todas las mujeres, casi podríamos decir, la hija redimida de 
Adán (caída), que en ninguna parte las Sagradas Escrituras están exceptuadas 
de la pecaminosidad universal, en una santa corredentora sin pecado.”31 
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 En 1854, el Papa romano definió como un artículo en el que los católicos 
deben creer, la inmaculada concepción de María. En 1950, el Papa Pío XII declaró 
que María “ascendió” al cielo en cuerpo, alma y espíritu. 

4. La veneración de las reliquias de los santos. Estrechamente relacionada con 
la veneración de los santos estaba la veneración adjunta a las cosas que se habían 
asociado con ellos: 

“La veneración de mártires y santos tuvo respeto, en un primera instancia, 
por sus espíritus inmortales en el cielo, pero llegó a extenderse, también, en 
menor grado, a sus restos o reliquias terrenales. Por éstos deben entenderse, 
en primer lugar, sus cuerpos, o más bien partes de ellos, huesos, sangre, 
cenizas; luego todo lo que de alguna manera estaba estrechamente asociado 
con sus personas, ropas, personal, muebles y especialmente los instrumentos 
de su martirio. Después de la época de Ambrosio, también la cruz de Cristo, 
que se dice que con el letrero y los clavos, fue descubierta milagrosamente 
por la emperatriz Elena… Se incluyó y posteriormente Su corona de 
espinas, y Su túnica, que se conservan… de acuerdo con la leyenda… en 
París… y en Treves.”32 

 El uso generalizado de las reliquias está ilustrado por uno de los estatutos del 
Séptimo Concilio General que fue convocado en 787 d.C., dice lo siguiente: 

“Si algún obispo de ahora en adelante se encuentra consagrando un templo 
sin reliquias santas, será depuesto como transgresor de las tradiciones 
eclesiásticas”. 

5. Festividades. Además de las fiestas instituidas en memoria de cada uno de los 
santos, se introdujeron otras para conmemorar doctrinas o eventos especiales del 
calendario católico: 

“En el siglo VI, la fiesta de la purificación de la Santísima Virgen, se 
inventó con el propósito de eliminar la inquietud de los paganos convertidos 
debido a la pérdida de su Lupercalia, o fiesta de Pan, que anteriormente se 
observaba en el mes de febrero, fiesta de la Inmaculada Concepción, día 
reservado para conmemorar el nacimiento de San Juan, y otros menos 
dignos de mención”.33 

Y, en el siglo IV: 

“Inocencio V. instituyó fiestas, consagradas a la memoria de la lanza con la 
que se traspasó el costado de nuestro Salvador, los clavos que lo sujetaron a 
la cruz y la corona de espinas que usó al morir”.34 

 Para concluir, quiero mencionar una de las fiestas paganas que se convirtió 
en la más grandiosa de las fiestas católicas; la observancia del día 25 de diciembre: 

“El 25 de diciembre fue una gran fiesta pagana, la del Sol Invictus, que 
celebró la Victoria de la luz sobre las tinieblas y la prolongación de los rayos 
del sol en el solsticio de invierno. La asimilación de Cristo al dios sol, como 
Sol de justicia, fue generalizada en el siglo IV y fue promovida por la 
legislación de Constantino… lo cual no es ajeno al hecho de que el dios sol 
era la divinidad titular de su familia (énfasis mío)… La entrega de regalos 
que asociamos con la Navidad tiene su origen en parte en la costumbre 
similar en las Saturnalia romana.”35 
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6. Innovaciones adicionales.  

a. La señal de la cruz: 

“De ahí surgió, ya en el siglo II, la costumbre de hacer la señal de la cruz al 
levantarse, bañarse, salir, comer, en fin, al participar en cualquiera de las 
actividades de la vida cotidiana; costumbre probablemente acompañada en 
muchos casos incluso en esa época, con la supersticiosa confianza en la 
virtud mágica de este signo… el crucifijo, que es la representación esculpida 
o tallada de nuestro Salvador clavado en la cruz, es de una fecha muy 
posterior y no se puede rastrear claramente más allá del modelo del siglo 
VI.”36 

 b. El uso de agua bendita: 

“Se buscó protección contra el poder de los demonios en el uso de objetos 
sagrados… unas gotas de agua bendita… se creía que era una buena protección”37 

c. El recuento de oraciones con rosario: 

“También se encuentran en esta época (siglo X), indicios manifiestos de la 
institución del rosario y la corona de la Virgen, por los cuales sus adoradores 
debían calcular el número de oraciones que debían ofrecer a esta nueva 
divinidad… el rosario consta de quince repeticiones del Padre Nuestro y 
ciento cincuenta saludos de la Santísima Virgen; mientras que la corona… 
consiste en seis o siete repeticiones de la oración del Señor, y seis o siete 
veces diez saludos del Ave Marías.”38 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

15 Mosheim enumera (a) diez (b) dos (c) cuatro causas de cambios en la adoración. 

16 La razón principal de los cambios en la adoración puede atribuirse a (a) actualizar 
la adoración (b) eliminar la influencia judía (c) paganizar la influencia sobre el 
cristianismo. 

17. El emperador romano (a) César Augusto (b) Nerón (c) Constantino fue en gran 
parte responsable del comienzo de estas innovaciones en el culto. 

18 La doctrina católica de que el pan y el fruto de la vid se transforman en el cuerpo y 
la sangre literal de Cristo es (a) Misa (b) Consustanciación (c) Transubstanciación. 

19 La observancia de la Cena del Señor con más frecuencia que una vez por semana 
comenzó en (a) el primero (b) el cuarto (c) el siglo décimo. 

20 La negación de la copa a los “laicos” se hizo oficial en (a) 831 d.C. (b) 1415 d.C. 
(c) 1948 d.C. 

21 La introducción de instrumentos musicales en la adoración se atribuye a (a) Cristo 
(b) el apóstol Pablo (c) el Papa Vitaliano. 

22 Los eruditos protestantes del siglo pasado (a) sancionaron (b) rechazaron los 
instrumentos musicales. 

23 La definición bíblica y católica de “santos” (a) es (b) no es idéntica. 

24 Los santos son considerados por los católicos como (a) seres inferiores (b) 
intercesores ante Dios (c) tomando el lugar de Cristo. 
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25 Una reliquia puede ser cualquier cosa que esté estrechamente relacionada con la 
persona del santo. ¿Sí? ¿No? 

26 La observancia del 25 de diciembre es una institución (a) cristiana (b) católica. 

27 Los paganos asociaron la observancia del 25 de diciembre con el dios de (a) 
lluvia (b) cosecha (c) sol. 

28 Hacer la señal de la cruz se remonta a (a) el décimo (b) el octavo (c) el segundo 
siglo. 

29 El uso del agua bendita comenzó en (a) la iglesia apostólica (b) la creencia de que 
protegía contra los demonios. 

30 El uso de cuentas del rosario se remonta al (a) siglo quince (b) siglo décimo (c) 
siglo quinto. 

C. CAMBIOS EN LA DESIGNACIÓN DE LA IGLESIA. 

 Los hombres fieles usarán las designaciones que ya hemos estudiado de las 
Escrituras para referirse a la Iglesia. La denominación “católica” se añadió en la 
última parte del siglo II como término descriptivo de la universalidad de la Iglesia. 
Ignacio fue el primero en emplearlo extensamente. Walker lo describe como un 
adjetivo “técnicamente” descriptivo, casi el equivalente de “ortodoxo”, gradualmente 
se hizo común.”39 
 Al nombre de católico, las generaciones posteriores agregaron “Romana” o 
“Griego”; “Santa” y “Apostólica”. Que la iglesia que lleva ese título hoy es 
“Católica” (es decir, universal); y "Romana" (en origen); nadie lo negaría, ¡pero los 
títulos de “santa” y “apostólica” no encajan! 

D. CAMBIOS EN LA DOCTRINA Y PRÁCTICAS DE LA IGLESIA. 

 Anteriormente hemos notado que las doctrinas de la iglesia deben ser de 
origen apostólico. Todos estos están contenidos en los veintisiete libros que 
componen el Nuevo Testamento de Jesucristo. (Leer: Juan 20:30-31; 2 Timoteo 
3:16-17; 1 Corintios 14:37). 

 La desviación técnica del Nuevo Testamento, en su mayor parte, fue 
contemporánea con el  levantamiento en poder e importancia de los concilios 
generales que ya hemos discutido. Desde el siglo VIII se ha tratado en gran parte de 
definir y perfeccionar las innovaciones introducidas durante el período de 250 a 787 
d.C. 

 Lo que uno acepte como doctrina dependerá de su concepto de autoridad.40 

Dios, quien es la fuente de toda autoridad delegó su autoridad a Cristo, quien a su 
vez comisionó a los apóstoles, quienes por medio del Espíritu Santo fueron guiados a 
toda la verdad (Juan 16:13). Los apóstoles a través del Nuevo Testamento continúan 
ejerciendo esa autoridad delegada en el corazón de cada creyente. 

 El concepto católico romano de autoridad fue definido por primera vez por 
Cipriano, obispo de Cartago. Enseñó que el obispo representa a Cristo en su 
congregación, y que la suma total de obispos, i. e., el concilio ecuménico o general, 
puede legislar para toda la iglesia. Se estableció así la infalibilidad de la iglesia, 
desplazando la infalibilidad del testimonio apostólico. 
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 Ya hemos estudiado algunas de las desviaciones doctrinales de la fe “una vez 
entregada a los santos”. Estaría mucho más allá del alcance de este estudio rastrear 
históricamente todas las falsas doctrinas que los hombres han albergado, ni el autor 
de este estudio tiene el conocimiento de la historia de la iglesia para hacerlo. Sin 
embargo, se considera que una discusión de lo siguiente es indispensable para la 
comprensión adecuada de los estudios posteriores: 

1. Bautismo. La práctica apostólica era bautizar a los creyentes arrepentidos. Con 
la apostasía vino la práctica de bautizar infantes. La primera mención de tal práctica 
la hizo Ireneo en la segunda mitad del siglo II: “Él (Jesús) vino a redimirnos por sí 
mismo; a todos los que por medio de él son regenerados para Dios, recién nacidos, 
niños pequeños, muchachos, jóvenes y ancianos”41. Se supone que “regenerados” se 
refiere al bautismo. 

 El primer escritor en mencionar expresamente la práctica es Tertuliano 
(160-250 d.C.), pero solo para condenarla: 

“Es preferible la demora del bautismo; principalmente, en el caso de los niños 
pequeños… Déjalos ‘venir’ mientras crecen; déjelos ‘venir’ mientras están 
aprendiendo a dónde venir; que se conviertan en cristianos cuando sean 
capaces de conocer a Cristo. Se ejercerá más cautela en los asuntos 
mundanos: ¡de modo que a quien no se le confía la sustancia terrenal se le 
confía lo divino! Hágales saber cómo ‘pedir’ la salvación, para que parezca (al 
menos) haber dado ‘al que pide’.”42 

 Orígenes vivió al mismo tiempo que Tertuliano. Fue el primero en abogar por 
el bautismo de infantes. Afirmó que se trataba de una práctica apostólica, aunque no 
tenía ninguna evidencia para respaldar su afirmación. Dijo: “Nadie está libre de 
contaminación, aunque su vida sea la longitud de un rayo sobre la tierra. Y es por eso 
que gracias al sacramento del bautismo se quita la contaminación de nuestro 
nacimiento, que los niños son bautizados”.43 

 Alford, el gran exégeta inglés de las Escrituras, contrariamente a la práctica 
de su denominación, la Iglesia de Inglaterra, declara decisivamente: 

“El lenguaje de la Biblia está en contra de ellos; y, en su propio terreno, esto es 
una perplejidad muy dolorosa. Hay un escape, y ese es perfectamente efectivo; 
pero no están dispuestos a valerse de su ayuda. Podrían declarar, y deberían 
declarar, que el bautismo infantil era una práctica desconocida para los 
Apóstoles; que el Nuevo Testamento no da una sola expresión que implique 
clara y necesariamente que los infantes fueron bautizados en las iglesias 
apostólicas, sino que se puede argumentar con justicia a partir de un pasaje del 
capítulo 7 de 1 Corintios que tal práctica no podría haber existido en 
Corinto”.44 

 Otro cambio en la doctrina del bautismo fue la sustitución de rociar y verter 
en lugar de inmersión. “El primer ejemplo de rociado es del siglo III. Un tal Novatus 
(Novation) estaba gravemente enfermo y mientras estaba en la cama, recibió la 
aspersión. Eusebio, un historiador de la Iglesia que vivió en el siglo III, nos da una 
descripción de este acto: 

“Él… cuando fue atacado por una enfermedad agresiva, y se suponía que 
estaba a punto de morir, fue bautizado por aspersión, en la cama en la que 
yacía; si, en verdad, es apropiado decir que alguien como él recibió el 
bautismo… Este personaje ilustre abandona la iglesia de Dios, en la que, 



30

Anotaciones

Las Parábolas de Cristo — www.iglesiadecristovillamaria.org

cuando se convirtió fue honrado con el presbiterio, y que por el favor del 
obispo colocando sus manos sobre él, a la orden de los obispos, y como todo 
el clero y muchos de los laicos se resistieron, ya que no era lícito que un 
bautizado en su lecho de enfermo por aspersión, como él, fuera ascendido a 
cualquier orden del clero”.46 

 La práctica que fue aceptada por algunos y rechazada por otros, como se 
evidencia en la declaración anterior, se llamó “bautismo clínico”. Everett Ferguson 
afirma que “la afusión tardó en ganarse el favor y siguió confinada a casos de 
emergencia, siendo la excepción hasta el siglo IX”.47 

La aceptación general de la aspersión se produjo en una fecha muy posterior: 

“La primera ley para la aspersión se obtuvo de la siguiente manera. El papa 
Esteban III, expulsado de Roma por Astulfo, rey de los lombardos, en 753, 
huyó a Pepin, que poco antes había usurpado la corona de Francia. Mientras 
permaneció allí, los monjes de Cressy en Bretaña le consultaron si, en caso 
de necesidad, el bautismo realizado vertiendo agua sobre la cabeza del niño 
era lícito. Stephen respondió que sí. Pero aunque la verdad de esto solo fue 
admitida en caso de necesidad. No fue hasta 1311, que la legislatura en un 
consejo celebrado en Ravenna, declaró indiferente la inmersión o la 
aspersión”.48 

2. Penitencias e Indulgencias. El sacramento de la penitencia y la venta de 
indulgencias están conectados doctrinalmente con la teología católica romana y son 
dignos de nuestra consideración debido a los importantes efectos que obraron en el 
curso de la historia de la iglesia. Philip Schaff dijo que: 

“El sacramento de la penitencia y la absolución sacerdotal incluía tres 
elementos: contrición del corazón, confesión por la boca, satisfacción por las 
buenas obras. En estas condiciones, el sacerdote concede la absolución, no 
simplemente mediante una declaración, sino mediante un acto judicial ”.49 

 Él continúa: 

“La idea del arrepentimiento fue exteriorizada e identificada con ciertos actos 
externos de auto-humillación o auto-castigo por la expiación del pecado. La 
penitencia pública la iglesia dejó de practicarla durante el siglo séptimo u 
octavo, excepto para delitos muy graves, y fue reemplazada por la penitencia 
y la confesión privadas”.50 

 La práctica de la “penitencia” es una corrupción de la práctica bíblica de la 
confesión de pecados. En los tiempos apostólicos, el cristiano que había pecado 
confesaría esos pecados a sus hermanos (no a un sacerdote): “Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz 
del justo puede mucho.”51 .“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”51 El Nuevo Testamento 
autoriza confesar los pecados unos a otros. 

 La doctrina de un sacerdote que escucha una confesión es ajena al texto de la  
Biblia. Dicha doctrina llegó con el surgimiento del catolicismo. La Enciclopedia 
Católica describe la doctrina ahora sostenida por esta iglesia: 

“La institución de la confesión era necesaria para que el pecado del penitente 
pudiera ser revelado al ministro de Cristo; por tanto, el ministro a quien se 
hace la confesión debe tener poder judicial como representante de Cristo, 
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Juez de vivos y muertos. Este poder nuevamente requiere dos cosas: la 
autoridad del conocimiento y el poder de absolver o condenar.”53 

Y nuevamente,  

“La confesión es la confesar los propios pecados cometidos a un sacerdote 
debidamente autorizado con el propósito de obtener su perdón a través del 
poder de las llaves… un llamado auricular, es decir, hablado al oído del 
confesor”.54 

 La confesión, tal como se practica en la Iglesia Católica hoy, recibió sanción 
oficial en el Concilio de Leteran en 1215 d.C. Un decreto de este concilio declaró que 
“la iglesia siempre ha entendido que una confesión completa de los pecados siempre 
fue designada por el Señor, y que es un requisito divino necesario para todos los que 
han fallecido después del bautismo. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba a 
punto de ascender de la tierra al cielo, dejó a sus sacerdotes, (?) Sus Vicarios, para 
ser, por así decirlo, los presidentes y jueces, a quienes debían caer todos los pecados 
mortales en que cayeran los fieles de Cristo. interponerse, a fin de que, por el poder 
de las llaves, dicten sentencia de remisión o retención. Porque es evidente que los 
sacerdotes no pueden ejercer este juicio sin conocimiento de la causa, ni pueden 
observar la equidad al imponer penas si los hombres declaran sus pecados sólo en 
general, y no en particular y por separado”.55 

 Este mismo concilio prescribió además la necesidad de la confesión como 
artículo de fe, y dio como ley la frecuencia mínima de confesión: una vez al año”56. 

 Del sacramento de la Penitencia surge la venta de indulgencias. El Dr. 
Mosheim le da crédito a Tomás de Aquino, el gran teólogo católico del siglo XIII, por 
formular esta idea de vender indulgencias: 

“Que existía realmente un inmenso tesoro de mérito compuesto de las obras 
piadosas y las acciones virtuosas que los santos habían realizado más allá de 
lo necesario para su propia salvación y que, por tanto, eran aplicables al 
beneficio de los demás; que el guardián y dispensador de este precioso tesoro 
era el pontífice romano; y que de consecuencia estaba facultado para asignar a 
los que creyera oportuno, una porción de esta inagotable fuente de mérito, 
adecuada a su respectiva culpabilidad, y suficiente para librarlos del castigo 
por sus delitos”.57 

 Una “indulgencia” se define oficialmente como “la remisión extra-
sacramental del castigo temporal debido, en la justicia de Dios, al pecado que ha sido 
perdonado, cuya remisión concede la Iglesia en el ejercicio del poder de las llaves, 
mediante la aplicación de los méritos sobreabundantes de Cristo y de los santos, y por 
algún motivo justo y razonable”.58 

 Los Papas pronto vieron en la venta de indulgencias una fuente de gran 
riqueza. 

 Gregorio VI, en 1046 d. C., prometió indulgencias a todos los que enviaran 
contribuciones para la reparación de las iglesias en Roma.39 “Los graves abusos de 
este “mercadería vergonzosa” en “méritos” culminaron bajo León X, quien empleó a 
Juan Tetzel para vender indulgencias con el “santo” propósito de ampliar y amueblar 
la basílica de San Pedro en Roma. Tetzel, un monje dominico, fue un predicador 
elocuente y un supervendedor. En sus sermones, se detenía en las llamas y los 
tormentos del purgatorio, y los seres queridos y amigos de los oyentes en ese mismo 
momento les pedían ayuda para librarse de los tormentos de ese lugar. Concluyendo 
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su sermón, se apresurarían a ir a la “caja de indulgencia” y comenzaría a dar 
contribuciones para la liberación de las almas del tormento. 

 Este espantosa condición de la Iglesia Católica Romana fue una de las 
principales razones de la Reforma Protestante, que la mayoría de los historiadores 
datan desde que Martín Lutero clavó sus noventa y cinco tesis protestando por la 
venta de indulgencias a la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, 
Alemania en 1517 d.C.60 

PUNTOS PARA REFLEXIONAR:  

31. El término “católico” significa (a) Iglesia justa (b) universal (c). 

32. Las apostasías doctrinales que resultaron en la Iglesia Católica Romana fueron 
contemporáneas con el ascenso en el poder de (a) los emperadores romanos (b) los 
concilios generales (c) los papas. 

33. La Iglesia Católica Romana acepta como autoridad (a) solo las Escrituras (b) las 
decisiones de los concilios y papas. 

34. El bautismo (aspersión) de infantes (a) fue (b) no fue practicado por los apóstoles 
de Cristo. 

35. La primera persona que abogó por el bautismo de infantes fue (a) Tertuliano (b) 
Orígenes. 

36. El primer ejemplo de rociado o vertido en lugar de inmersión es del (a) primer 
siglo (b) siglo VI (c) siglo III. 

37. La primera práctica de la aspersión se llamó (a) bautismo infantil (b) bautismo 
clínico. 

38. La aspersión fue reconocida oficialmente como válida por (a) el concilio de 
Constancia (b) el concilio de Letrán (c) el concilio de Rávena en 1311 d. C. 

39. El sacramento católico romano de la penitencia es una corrupción de la práctica 
bíblica de (a) bautismo (b) confesión. 

40. La confesión auricular es (a) confesión pública (b) confesión privada. 

41. Una “indulgencia” es (a) una licencia para pecar (b) el perdón de los pecados (c) 
el perdón del castigo temporal de los pecados. 

42. La mayoría de los historiadores de la iglesia fechan el comienzo de la Reforma 
Protestante en (a) 1311 (b) 1428 (c) 1517. 

AHORA VAMOS A REPASAR: 

 (Responda a estas afirmaciones verdaderas y falsas sin mirar el material que 
ha estudiado, luego vuelva y revise el material y vea cuántos ha respondido 
correctamente). 

   1. Los apóstoles de Cristo advirtieron a la Iglesia de la venida de la 
apostasía. 

   2. El oficio de “presidente” del presbiterio era de origen apostólico. 



33

Anotaciones

Las Parábolas de Cristo — www.iglesiadecristovillamaria.org

   3. La distinción entre “presbíteros” y “obispos” fue firmemente 
establecida desde la época de Cipriano. 

   4. Gregorio el Grande fue el primero que usó el título de “obispo 
universal”. 

   5. Juan Tetzel denunció a Gregorio por usurpar este título. 

   6. La disputa por la preeminencia provocó la división entre los 
católicos griegos y romanos. 

   7. El primer concilio general se celebró en Nicea en el año 325 d. C. 

   8. La mayoría de los cambios en el gobierno de la Iglesia fueron 
establecido en el siglo IV. 

   9. Los cambios que se produjeron en el culto fueron para 
actualizarlo. 

   10. El emperador Trajano fue el principal responsable de la 
secularización de la iglesia. 

   11. La doctrina del sacrificio literal de Cristo en la Cena del Señor se 
llama “transubstanciación”. 

   12. El Papa Vitaliano fue responsable de traer la música instrumental 
al culto. 

   13. La adoración de los “santos” data del siglo II.  

   14. Las reliquias religiosas sólo pueden ser partes físicas de los 
santos. 

   15. Los cristianos del siglo primero celebraron el 25 de diciembre 
como el aniversario del nacimiento del Señor.  

   16. El término “católico” significa genuino. 

   17. La mayoría de las desviaciones doctrinales datan de los siglos 
VIII al XIV.  

   18. El bautismo de los niños comenzó en el segundo siglo.  

   19. La aspersión fue ratificada oficialmente en 1311. 

   20. La aspersión fue referida como “bautismo clínico” cuando se 
practicado por primer vez. 

   21. Una indulgencia es una licencia para pecar. 

   22. La mayoría de los historiadores datan la Reforma Protestante en 
el año 1517. 

_________________________________________ 
1 “Que ellos (los presbíteros) no diferían en absoluto de los obispos o superintendentes (como lo reconoce Jerónimo en Tito 1: 5..) Es 
evidente por el hecho de que las dos palabras se usan indiscriminadamente, Hechos 20:17, 18; Tito 1: 5, 7, y que el deber de los 
presbíteros se describe: por el termino “episkopein”, 1 Pedro 5:1-4…” Thayer Joseph Henry, Greek-English Lexicon of the New 
Testament p. 536 
2 Neander, Augustus, General History of the Christian Religion and Church. Torrey’s Translation, Vol. I, p. 
3 Jacobs. Charles M., La historia de la Iglesia, pág. 19-20 (Muhlenberg Press).  
4 Newman, A. G .. Manual de historia de la Iglesia, vol. I. p. 266 (The Judson Press, usado con permiso). 
5 Lindsay, T. M., La Iglesia y el Ministerio en los Primeros Centuríes, p. 305. 6 Moshelm, John Lawrence, Eccleasistical History, vol. 
I. p. 30.  



34

Anotaciones

Las Parábolas de Cristo — www.iglesiadecristovillamaria.org

7 Ibíd., p. 72. (Véase también, Newman, Op. Cit .. p. 314). 
8 ibid., p. 145. 
9 Schaff, Philip, History of the Christian Church. Vol. III» p. 220.  
10 Mosheim Op. Cit., p. 160. 
11 Ver: Schaff, Op. Cit., Vol. II, p. 121 y Jacobs, Op. Cit., p. 19.  
12 Mosheim, Op. cit., p. 93. 
13 Lindsay, Op. cit., p. 314.  
14 “Mosheim, Op. cit., p. 93. 
15 Jacobs, Op. cit., p. 36. (véase también: Mosheim, Op, cit., p. 93).  
16 Schaff, Op. Cit., Vol. III. p. 135.  
17 Ibíd., Vol. II. p. 120. 
l8 Mosheim, Op. cit., p. 55.  
19 Ibid p. 56-57. 
20 Schaff Op. Cit., Vol. III. pp. 125-126.  
21 Newman, Op. cit., p. 313. 
22 Mosheim, Op. cit., vol. I. p. 79. 
23 Ibid., p. 152.. 
24 Walker, Williston, A History of the Christian Church (Charles Scribner’s Sons, publishers), p. 192.  
25 Ibid., p. 91. 
26 Schaff, Op. Cit .. Vol. IV, p. 439 (For those wishing to pursue further the study of Instrumental Music ln in the Worship, I suggest 
you read the book of the same title written by M. C. Kurtees, Gospel Advocate publishers). 
27 Clarke, Adam, Commentary on the Bible, Vol. IV, p. 684. 
28  Debe tenerse en cuenta que el uso de la palabra “santo” en esta parte de nuestro estudio está de acuerdo con el uso católico 
romano actual y no el significado primario de la Biblia.. Para una descripción muy interesante de cómo uno se convierte en santo en 
la Iglesia Católica, consulte: The Catholic Enclycopedia, Vol. II pp. 364-369, el artículo titulado: "Beatificacion and Canonization". 
Definirían a un santo como alguien cuya vida estaba caracterizada por una piedad extrema, un ascetismo o que se había dado a sí 
mismo como un mártir de Cristo. Pero Para ser adorado, esta persona debe tener ciertas cualidades: (1) Estar muerto; (2) Haber 
realizado al menos dos milagros mientras vivía: (3) Haber realizado otros dos milagros por su intercesión. El Papa es el único hoy que 
pueden la beatificar y canonizar a un santo. Ellos Intentan eludir la acusación de idolatría atribuyendo a los "santos" una adoración 
menor que la atribuida a Dios, pero en la práctica real, uno juzgaría a lo contrario como verdadero. 
29 Walker, Op. cit., p. 155. 
30 Ibid.  
31 Schaff. Op. Cit., Vol. III, p. 441.  
32 Schaff, Op. Cit., Vol. III. pp. 449-450. 
33 “Mosheim, Op. cit., Vol. I, p. 153.  
34 Ibid., p. 371 
35 Waker, Op. Cit., Pág. 155.  
36 Schaff, Op. Cit., Vol. II, p. 269.  
37 Jacobs, Op. Cit., Pág. 179. 
38 Mosheim, Op. cit., Vol. I, p. 229. 
39 Walker, Op. Cit., p. 57. 
40 Para un excelente sermón sobre el tema" Autoridad en la cristiandad "lea el del mismo título de John T. Smithson, Jr. en las 
Conferencias del Abilene Christian College, 1960, pp. 27-43.  
41 Ireneo, Against Heresies , Book II, Chap. 22. Sec. 4. 
42 Tertuliano, On  Baptism, Chap. XVIII.  
43 Orígenes, Works, Vol. I. p. 65.  
44 Alford Enrique. Contemporary Review, Vol. X, March de 1869. p. 329 
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PARTE III 

LA REFORMA QUE RESULTÓ EN DENOMINACIONALISMO PROTESTANTE 

 El catolicismo mantuvo al mundo occidental en sus garras de hierro durante 
casi mil años, desde el siglo VI al XVI. Este período ha sido llamado las “época del 
oscurantismo” de la historia y con referencia a la causa de Cristo, no es un nombre 
inapropiado. Porque los innumerables cambios introducidos en el gobierno y el culto 
de la iglesia sirvieron para hacer que el cristianismo fuera completamente ineficaz 
para llevar a cabo los propósitos propuestos por nuestro Señor. 

 La reforma que comenzó en el siglo XVI representó un esfuerzo sincero por 
parte de los eruditos para lograr una reforma dentro del marco de la iglesia Católica. 
Sus intentos fueron rechazados por la jerarquía católica; se separaron de la Iglesia 
Católica Romana, formando grupos de “protesta”, cada uno con su propia forma de 
gobierno y sistema de doctrinas. 

A. INTENTOS TEMPRANOS DE REFORMA. 

 Estaría más allá del alcance de este estudio examinar todos los intentos 
hechos por hombres sinceros y honestos para reformar alguna faceta de la doctrina o 
práctica de la Iglesia Católica Romana. Algunos de los hombres más destacados que 
llevaron a cabo reformas en el marco de ese sistema mientras aceptaban las 
prerrogativas generales de la Iglesia Católica fueron: 

 1. Claudio de Turín (d. 839 d.C.). El siglo IX fue señalado como el período 
de los grandes iconoclastas griegos (rompedores de imágenes). La suya fue una 
reacción contra el uso de imágenes, postrarse ante ellas, etc. En la iglesia romana, 
Claudio, quien se convirtió en obispo de Turín, Italia en 823, ordenó que todas las 
imágenes fueran sacadas de las iglesias y quemadas. Negó que la cruz fuera honrada 
con ningún tipo de adoración; trataba las reliquias con desprecio, declarando que no 
tenían ningún mérito a los ojos de Dios. Mosheim declara que “de ahí que sucediera 
que la ciudad de Turín y el país vecino estuvieron, durante mucho tiempo después de 
la muerte de Claudio, mucho menos infectadas de superstición que las otras partes 
de Europa”.1 

 2. Pedro de Bruys (d. 1135 d.C.). Pedro de Bruys vivió en el sur de Francia 
en el siglo XII. Se le describe como un ferviente predicador, rayano en el 
radicalismo. Combinó un ascetismo estricto con la negación de varias doctrinas 
católicas cardinales: el bautismo infantil; la masa; ceremonias y oraciones por los 
muertos. La iglesia lo silenció quemándolo en la hoguera por herejía.2 

 3. Pedro Waldo (o Valdez) (d. 1218 A. D.). Pedro Waldo era un rico 
comerciante de Lyon, que cedió su propiedad para seguir literalmente las palabras de 
Cristo: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme” (Mateo 19:21). El ejemplo de Waldo 
tuvo un marcado efecto en sus amigos, y pronto se unieron otros a él. Se llamaban a 
sí mismos los “pobres de espíritu”. 

 Para conocer mejor su deber para con Dios, Waldo consiguió una traducción 
del Nuevo Testamento. Fue de ciudad en ciudad predicando esta nueva fe. En 1179, 
Waldo y sus seguidores pidieron permiso para predicar al Tercer Concilio de Letrán. 
Aunque ni este Concilio ni el Papa Alejandro III los consideraron heréticos, se les 
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negó el permiso por ser “laicos ignorantes”. Waldo consideró este rechazo como la 
voz de un hombre (el Papa) contra la voz de Dios. Se volvieron más fervientes en su 
predicación. En 1184, el Papa Lucio III, después de repetidos intentos de silenciarlos, 
los excomulgó por su desobediencia.3 

 En el siglo XIX, el Papa Inocencio VIII calificó a los Valdenses de 
“serpientes venenosas” e instó al rey de Francia a proceder contra ellos con 
expediciones armadas para exterminarlos.4 

 Las características distintivas de los Valdenses fueron: el principio de que la 
Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es la única regla de fe y vida; la oración 
secreta se consideraba una valiosa ayuda para la piedad; abandono de la complicada 
y corrupta organización y elaborado ritual de la Iglesia Católica.5 

 4. Guillermo de Occam (1280-1339). William fue un monje franciscano 
inglés de gran erudición. Walker enumera su contribución como “defendió la 
independencia del estado de la autoridad eclesiástica”. También enseñó que las 
Escrituras, y no las decisiones de los concilios y los papas, son las únicas 
obligatorias para los cristianos.6 

 5. John Wickliff (Wyclif) (1328-1384). John Wickliff nació en Yorkshire, 
Inglaterra. Se le ha llamado la “Estrella de la Mañana de la Reforma” por sus 
contribuciones a la reforma de la Iglesia. Su mayor contribución se vio en su aprecio 
por las Escrituras y su deseo de que sean conocidas por “todos los aradores de 
Inglaterra”. Walker señala: 

“Las Escrituras, enseñó, son la única ley de la Iglesia… Convencido de que la 
Biblia es la ley de Dios, Wyclif decidió dársela al pueblo en lengua inglesa. 
Entre 1382-1384, las Escrituras se tradujeron de la Vulgata… Generalmente 
se ha pensado que el Nuevo Testamento era de su pluma y el Antiguo de la de 
Nicolás de Hereford.”15 

 Wickliff sostuvo además que la predicación debía ser exaltada; el papado no 
era esencial y no debería estar en la Iglesia; que la Iglesia es la congregación de los 
elegidos; que la absolución y transubstanciación sacerdotal no son bíblicas y que el 
matrimonio basándose en la Biblia es honorable para todos los hombres.8 

 Las creencias de Wickliff hicieron que el Papa le amontonara amenazas y 
maldiciones. Sin embargo, debido a la estima de que disfrutaba en la corte de 
Inglaterra, era imposible que el pueblo le infligiera lesiones corporales. Después de 
su muerte, cuando las circunstancias eran más favorables en Inglaterra para las 
fuerzas papales, sus restos mortales fueron exhumados, colocados en una silla, 
juzgados, sentenciados a quemar en la hoguera y luego arrojadas las cenizas al río 
Swift. En este mismo tiempo (1414 d.C.) la Iglesia Católica Romana condenó la 
lectura de la Biblia traducida por Wickliff, bajo pena de “pérdida de la tierra, el 
ganado, la vida y los bienes de sus herederos para siempre.”9 

 6. John Hus (1373-1415). Viviendo al mismo tiempo en la última parte de la 
vida de Wickliff, estaba John Hus, un bohemio. Fue en Hus donde Wickliff encontró 
a su discípulo más ardiente. La mayor influencia de Wickliff no se ejerció en su 
Inglaterra natal, sino en Praga entre los “hermanos bohemios”. Hus nació de una 
familia de campesinos pobres en Husinecz (Checoslovaquia). Fue educado en la 
Universidad de Praga, recibiendo su Maestría en Artes de esa institución en 1396. En 
1401, fue ordenado sacerdote y se convirtió en rector de la Universidad. Hus, 
siguiendo el ejemplo de Wickliff, insistió en la predicación como un derecho 
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irrenunciable del sacerdote. También instó a la reforma moral entre los ciudadanos de 
Praga. Su abierta rebelión contra el Papa Juan XXIII en 1411 fue provocada por la 
venta de indulgencias: 

“Juan XXIII llamó a Europa a una cruzada contra Ladislao de Nápoles, el 
defensor de Gregorio XII, y prometió indulgencias a todos los que 
participaban en ella, ya sea por alistamiento personal o por regalos. Tiem 
decano de Passau, nombrado predicador de la Guerra Santa, se dirigió a Praga 
y abrió la venta de indulgencias. Se colocaron cofres en las grandes iglesias, y 
el tráfico pronto estuvo en pleno dominio.”10 Hus se opuso, sosteniendo que el 
Papa no tenía derecho a usar la fuerza física, que los pagos en dinero no 
producían un verdadero perdón, y a menos a los predestinados, y que la 
indulgencia podría no tener ningún valor para un hombre.”11 

 Debido a esta oposición, Hus fue excomulgado por el Papa y se le ordenó 
comparecer ante el Concilio de Constanza. El emperador romano instó a Hus a ir a 
Constanza, prometiéndole un “salvoconducto”. Sin embargo, a su llegada allí, fue 
encarcelado sin contemplaciones, donde languideció durante siete meses. El sábado 6 
de julio de 1415, Hus fue conducido a la catedral de Constanza. A continuación se 
presenta un relato de los procedimientos: 

“Eran las 6 de la mañana y él (Hus) se mantuvo esperando fuera de las puertas 
hasta que se completó la celebración de la misa. Luego fue admitido en el 
edificio sagrado, pero no para hacer una defensa, como había esperado hacer 
en Constance. Debía escuchar la sentencia que se le pronunciaba por ser un 
paria eclesiástico y un criminal. Lo colocaron en medio de la iglesia en un 
taburete alto, colocado allí especialmente para él. El obispo de Lodi predicó 
desde Romanos 6:6, 'Para que el cuerpo del pecado sea destruido.' El 
exterminio de los herejes se representó como una de las obras más agradables 
a Dios, y el predicador gastó el tiempo y usó la ilustración del pedazo podrido 
de carne, la pequeña chispa que corre el riesgo de convertirse en una gran 
llama y el cáncer progresivo. Cuanto más virulento sea el veneno, más rápida 
debe ser la aplicación del hierro cauterizante.”12 

 Luego fue sacado de la catedral y quemado en una hoguera colocada en el 
espacio antes de la iglesia. 

 7. Jerome Savonarola (1452-1498). Savonarola es descrito por Philip Schaff 
como “el predicador más imponente de la Edad Media y uno de los predicadores de 
justicia más notables desde San Pablo.”13 Nació en Ferrara, Italia. Su padre era 
médico y esperaba que su hijo pudiera seguir en la practica de la medicina. Sin 
embargo, varias razones se combinaron para que abandonara su hogar y se fuera a 
Bolonia a los 23 años, donde ingresó como monje al monasterio de los dominicos. 
Escribió una carta a su padre explicando la razón de su abrupta partida: “No pude 
soportar más la maldad de los pueblos ciegos de Italia. Virtud que vi despreciada en 
todas partes, los vicios exaltados y tenidos en honor.”14  

 En 1491, llegó a Florencia y pronto se distinguió porque se opuso 
tremendamente a la degeneración moral de su época. En cinco años, era 
prácticamente el gobernante de la ciudad. Su popularidad fue atestiguada por la gran 
cantidad de personas que acudieron para escucharlo predicar. Se consideró un 
mensajero designado por Dios para anunciar el juicio sobre las iniquidades del pueblo 
y se entregó ardientemente a la tarea. 
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 La oposición papal a Savonarola se produjo más por razones políticas que 
religiosas. Éste denunció el gobierno del Papa. A su vez, el Papa lo excomulgó y 
exigió que fuera castigado. En abril de 1498 fue arrestado y torturado. Un mes 
después, el 23 de mayo, fue ahorcado y quemado su cuerpo y arrojadas las cenizas al 
río Arno, que atraviesa la ciudad de Florencia. 

 8. John Reuchlin (1455-1522) y Erasmo (1465-1536). No eran estimados 
como líderes propiamente religiosos, estos dos inminentes eruditos alemanes deben 
ser mencionados por la influencia que su alto logro literario alcanzó durante el 
tiempo del Movimiento de Reforma. Reuchlin se formó como abogado, pero también 
se convirtió en un destacado lingüista. Su primer trabajo importante fue un léxico 
latino. Su principal contribución fue como pionero en el idioma hebreo. Dio una base 
científica para el estudio de esta lengua en su Gramática y Diccionarios hebreos, que 
publicó en 1506. Era tío de Philip Melanchthon, a quien recomendó como profesor 
de griego en la Universidad de Wittenberg.  

 Erasmo es bien conocido por su erudición en griego. Estableció la 
pronunciación griega que lleva su nombre; editó y tradujo clásicos griegos y los 
padres de la iglesia; y proporcionó la clave para el estudio crítico del Nuevo 
Testamento griego. Erasmo fue quién publicó el primer Nuevo Testamento en griego 
(impreso) y abogó por su traducción a los idiomas que se hablaban en su época. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

1. El período conocido como la “edad oscura” cubre (a) 500 años (b) 750 años (c) 
1.000 años. 

2. Coloque la letra frente al  nombre del hombre al que le corresponde la descripción: 

  Claudio de Turín   a. “Estrella de la mañana de la reforma”. 

  Pedro de Bruys   b. Asceta francés del siglo XII. 

  Peter Waldo   c. Erudito hebreo. 

  Guillermo de Occam  d. Un iconoclasta romano del siglo IX. 

  John Wicklif f   e. Erudito griego.  

  John Hus  f. Comerciante rico que se convirtió en un predicador pobre. 

  Jerome Savonarola  g. Predicador más imponente de la Edad Media. 

  John Reuchlin   h. Fundador de Bohemian Brethren. 

  Erasmus   i. Defendió la separación de la Iglesia y Estado. 

B. CAUSAS INMEDIATAS DE LA REFORMA DEL SIGLO XVI.  

 Algunas de las razones que dieron lugar a la Reforma en Europa son:15 

 1. La disposición probatoria de los papas durante la Edad Media. Habían 
prostituido cosas espirituales para su propio engrandecimiento personal. Incluso la 
elección de quién sería el Papa dependía en gran medida del favoritismo político y el 
nepotismo. Los papas se aseguraron de que otros ocuparan la “silla de Pedro”. En un 
momento, tres hombres diferentes afirmaron ser Papa al mismo tiempo, cada uno 
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pronunciando anatemas sobre los otros dos. Algunos de los hombres más lisonjeros 
imaginables ocupaban el papado. “Alejandro VI, debe ser considerado más como un 
monstruo que como un hombre”, declaró Mosheim; Julián II fue político y guerrero; 
León X se interesó mucho más en el renacimiento de la literatura y el arte paganos 
que en la religión. Algunos incluso se que piensan eran ateos. 

 2. Los cardenales, obispos, sacerdotes, monjes, etc., siguieron el ejemplo de 
su “pastor principal” al entrar en la más grosera de las inmoralidades. La literatura de 
este período está llena de quejas y denuncias de la ignorancia, vulgaridad e 
inmoralidad de los sacerdotes. Se practicaba la simonía y el nepotismo. 

 3. La disciplina religiosa en las iglesias fue destruida debido a las flagrantes 
violaciones de las leyes espirituales por parte de aquellos que pretendían ser líderes 
espirituales. 

 4. Se abandonó el estudio de las Escrituras. Carlstadt, el colega mayor de 
Lutero, confesó que había sido nombrado “doctor en teología” antes de haber visto 
una copia completa de la Biblia, ¡y mucho menos estudiarla! 

 5. La predicación fue descuidada o utilizada con el fin ignominioso de 
promover la venta de indulgencias, peregrinaciones y procesiones. 

 6. La verdadera adoración de Dios fue obstruida por la adoración de 
imágenes y un sinfín de ritos y ceremonias. 

 7. Las buenas obras fueron sustituidas por la noción católica de obras 
meritorias. 

 8. La remisión a los pecados se podía comprar con dinero. La venta de 
indulgencias se llevó a cabo bajo la dirección de los papas. 

 9. El surgimiento del escolasticismo y la renovación del deseo de aprender 
entre los “laicos” causaron un mayor respeto por las Escrituras como autoridad en la 
fe y la moral. 

 10. Muchos reyes y príncipes europeos favorecieron la separación total de la 
iglesia del estado, o viceversa. 

C. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO DE REFORMA 
PROTESTANTE.16 

 Debe entenderse que los principios que se citan a continuación fueron 
sostenidos por diferentes hombres en diferentes grados, pero todos ellos son 
característicos de los protestantes. 

Reforma: 

 1. La Biblia fue aceptada como la única regla infalible de fe y práctica. Esto 
estaba en oposición a la doctrina católica romana de que las Escrituras y la tradición 
eclesiástica deben aceptarse como una regla de fe. 

 2. Lutero declaró uno de los principios que se ha mantenido como uno 
importante en todos los grupos protestantes: “Lo que no es contrario a la Escritura es 
para la Escritura y la Escritura para ella”.17 Este principio ha sido la causa de mucha 
confusión en las denominaciones, porque establece simplemente que cualquier cosa 
puede ser aceptada en la religión que no contradiga expresamente las Escrituras. Es 
un enfoque negativo de las Escrituras. Surgió debido a un intento de justificar muchas 
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prácticas (como la música instrumental y el rociado) que Lutero había aceptado del 
catolicismo cuando dejó la Iglesia Católica. 

 3. La doctrina de la justificación solo por la fe (Lutero: sola fide); a 
diferencia de la doctrina de la justificación por la fe y las obras de mérito humano 
que sostiene la Iglesia Católica. 

 4. El principio del sacerdocio de todos los creyentes, en contraste con el 
sacerdocio especial del sistema católico romano. 

 5. La remoción de obstrucciones colocadas entre el creyente y Cristo; tales 
como, intercesión de los santos, María, etc. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

3. Los Papas de la Edad Media eran conocidos por (a) sus virtudes (b) sus vicios. 

4. (a) Papa Pío X (b) León X (c) Alejandro VI es considerado por muchos 
historiadores de la iglesia como ateo. 

5. La predicación fue (a) prominente (b) descuidada en la iglesia católica durante la 
Edad Media. 

6. La Iglesia Católica Romana favorece la separación de iglesia y estado. ¿Sí o no? 

7. Los reformadores aceptaron solo la autoridad de (a) tradición (b) Escritura. 

8. Los reformadores adoptaron un enfoque (a) positivo (b) negativo de las Escrituras. 

9. Lutero creía en la justificación por (a) la fe más obras meritorias (b) la fe sola. 

D. BREVE ESTUDIO DE LAS VIDAS Y DOCTRINAS DE LOS 
REFORMADORES. 

1. Martín Lutero (1483-1546). 

 Lutero nació en Eisleben, Alemania, hijo de un pobre minero campesino. 
Fue criado en una atmósfera de piedad simple y estricta. Siendo sus padres católicos, 
recibió instrucción en esa religión, pero no tenía instrucción bíblica. 

 Su padre era más ambicioso que la mayoría de los campesinos y se mudó a 
Mansfield poco después del nacimiento de Lutero para que su hijo pudiera tener una 
educación más adecuada. Esperaba que su hijo estudiara derecho. Ingresó en la 
Universidad de Erfurt en 1501. Sus compañeros lo conocían como “un estudiante 
serio, sociable y amante de la música”.18 

 La muerte repentina de un amigo cercano le hizo “interrumpir los estudios 
de derecho y entrar en un monasterio de Augustinianos ermitaños en Erfurt en 1505. 
En 1507, fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Al año siguiente fue 
enviado por sus superiores a Wittenburg para estudiar en preparación para una futura 
cátedra en la Universidad que había sido establecida allí por Federico III, elector de 
Sajonia, quien se convertiría en un firme amigo y protector de Lutero. Lutero recibió 
el título de doctor en teología en 1512 y comenzó de inmediato a dar conferencias 
sobre la Biblia, tratando: Salmos, Romanos, Gálatas, Hebreos y Tito. 

Las Parábolas de Cristo — www.iglesiadecristovillamaria.org
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Lutero tenía un sentido profundo de su propia pecaminosidad y su primera 
desviación del sistema católico fue creer que la salvación es una nueva relación con 
Dios, basada no en ninguna obra de mérito por parte del hombre, sino en la absoluta 
confianza o fe en Dios. 

 Poco después de comenzar esta cátedra, Lutero hizo un viaje a Roma y 
regresó muy desilusionado por lo que había presenciado en la “ciudad santa”. En 
1517, Lutero se pronunció contra uno de los mayores abusos, la venta de 
indulgencias. El Papa León X vendió el Arzobispado de Mainz, Alemania a Albrecht 
con la condición de que pagara una gran suma de dinero. Para pagar esto, Albrecht 
obtuvo parte de la mitad de las ganancias en su distrito de las indulgencias que el 
papado había estado emitiendo desde 1506, para la construcción de la nueva basílica 
de la catedral de San Pedro. Johan Tetzel fue comisionado de vender estas 
indulgencias. Tetzel ha sido descrito como un supervendedor de indulgencias sin 
escrúpulos. Lutero influencio a Federico III para que no permitiera que Tetzel entrara 
en Sajonia. Además predicó sobre el abuso de las indulgencias y el 31 de octubre de 
1517 clavó en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg sus famosas 
noventa y cinco tesis contra la venta de indulgencias. 

 Tetzel respondió de inmediato a Lutero y animó a otros a defenderlo. Uno de 
los oponentes más formidables de Lutero fue Johann Maier de Eck, profesor de 
teología en la Universidad de Ingolstadt, quien calificó a Lutero de hereje. A 
principios de 1518, se habían presentado quejas contra Lutero en Roma, y se ordenó 
al Vicario General agustino que pusiera fin a la disputa. Lutero, sin embargo, 
argumentó con tal habilidad que ganó nuevos amigos para su causa. 

 Se le ordenó aparecer en Roma en 1518, pero se negó sabiamente. Eck 
influyó en el Papa para que emitiera una bula de condenación papal, que se publicó 
el 15 de junio de 1520. La respuesta de Lutero fue quemar públicamente la bula 
papal en presencia de los estudiantes y los habitantes de Wittenberg. 

 Lutero fue llamado a Worms bajo la protección de un salvoconducto 
imperial. Mientras viajaba de Wittenberg a Worms, fue bien recibido en todas las 
ciudades como un héroe de quienes se oponían a los abusos de las indulgencias. El 
17 de abril de 1521 se presentó ante el emperador y se le pidió que se retractara. 
Respondió con su famosa declaración de que, a menos que se demuestre lo contrario 
a las Escrituras de sus argumentos, no podría retractarse: “No puedo hacer otra cosa. 
Aquí estoy, Dios ayúdame, amén”. 

 Mientras Luther dejaba Worms para regresar a Wittenberg, Frederick hizo 
que sus amigos lo capturaran y lo llevaran al castillo de Wartburg, cerca de Eisenach. 
A Frederick se le atribuye haber salvado la vida de Lutero de los conspiradores que 
buscaban silenciarlo. Durante meses, Lutero permaneció escondido allí. Su fruto más 
duradero de este retiro forzoso fue la traducción del Nuevo Testamento al idioma del 
pueblo en septiembre de 1522. 

 A fines del año 1522 se formaron las primeras congregaciones protestantes. 
Lutero les dio una constitución y un orden fijo de servicios. Las iglesias luteranas de 
hoy son una consecuencia de este movimiento. Lutero preparó dos catecismos en 
1529, de los cuales, declara Walker, “El Catecismo Breve es uno de los monumentos 
más nobles de la reforma.”19 
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2. Philip Melanchthon (1479-1560). 

 Melanchthon nació en Bretten, Alemania en una familia noble de esa ciudad. 
Su madre era sobrina del famoso erudito hebreo Reuchlin, a quien hemos 
mencionado anteriormente. Presentó a Melanchthon una Biblia a una edad temprana 
y dirigió sus estudios. Los primeros Melanchthon se hicieron famosos por su 
brillantez literaria. ¡Recibió su maestría en artes en 1514 a la edad de 17 años! 

 Reuchlin, amigo de Frederick, recomendó a Melanchthon a la Universidad de 
Wittenburg. Comenzó a enseñar allí en agosto de 1518, solo diez meses después de 
que Lutero clavara sus Tesis en la puerta de la iglesia. Ese mismo año, Melanchthon 
publicó una gramática griega que tuvo un gran éxito. Pronto se convirtió en un 
maestro popular entre los estudiantes que venían de toda Europa para asistir a sus 
conferencias. 

 Su conocimiento de la Biblia y su formación académica lo inclinaron 
naturalmente al movimiento evangélico de Lutero. Lutero y él se hicieron amigos 
rápidamente. Dijo de Lutero: “Preferiría morir antes que estar separado de él.”20 El 
sentimiento era mutuo, porque Lutero escribió: 

“Soy rudo, bullicioso, tempestuoso y completamente belicoso. Nací para luchar 
contra innumerables monstruos y demonios. Debo quitar tocones y piedras, 
cortar cardos y espinas y limpiar los bosques salvajes; pero el Maestro Philip 
viene suave y gentilmente, sembrando y regando con alegría, según los dones 
que Dios le ha concedido abundantemente. 

 Sin duda, Luther y Melanchthon se complacieron y completaron el trabajo, el 
uno del otro. Melanchthon ha sido aclamado como el “maestro de Alemania”. Fue el 
autor de un documento famoso: “La Confesión de Augsburgo”, la base doctrinal de la 
Iglesia Luterana en Alemania hasta el día de hoy. El historiador Schaff comenta: “Sin 
Lutero, la Reforma nunca se habría apoderado de la gente común; sin Melanchthon 
nunca habría tenido éxito entre los eruditos de Alemania. 

3. Ulrich Zwingli (1482-1531). 

 Zwingli, jefe de los reformadores de la Suiza de habla alemana, nació en 
Wildhaus, Suiza. Su padre era el magistrado jefe de la aldea; su madre era hermana 
de un sacerdote. 

 Cuando tenía diez años, lo enviaron a Basilea a una escuela primaria latina. 
En 1498 ingresó en la universidad de Berna; Estudió durante un breve período en la 
Universidad de Viena y finalmente se licenció en Basilea en 1506. Fue ordenado 
sacerdote por el obispo de Constanza y nombrado miembro de una iglesia pagando el 
cargo. 

 Se convirtió en predicador en Zurich el 23 de diciembre, el 1518 y el 1 de 
enero del año siguiente, comenzó una exposición homilética del Nuevo Testamento 
en sus sermones. ¡La predicación de las Escrituras era una novedad inaudita en su 
época! Continuó esto durante cuatro años. En agosto de 1518, Bernahardin Samson, 
un monje franciscano de Milán, Italia, vino a Suiza vendiendo indulgencias. No se le 
permitió entrar a Zúrich debido a la influencia de Zwinglio. 

 En 1522, Zwinglio inició sus reformas más vigorosas, que incluían: (1) la 
autoridad exclusiva de las Escrituras; (2) salvación por fe solamente; (3) negación de 
la cualidad sacrificial de la misa e intercesiones santas; (4) reconocimiento de Cristo 
como la única cabeza de la iglesia; (5) permitir que el clero se case; (6) abolir 
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imágenes, reliquias y órganos de los lugares de culto; (7) hacer del sermón el centro 
de los servicios; y (8) la observancia de la Cena del Señor como cena simbólica o 
conmemorativa”. 

 Los cinco cantones católicos de Suiza formaron una alianza política con 
Fernando de Austria y marcharon contra los protestantes de Zurich. Zwingli, que se 
desempeñaba como capellán en el ejército, murió durante las batallas. 

4. Juan Calvino (1509-1564). 

 Calvino nació en Noyon, Francia. Su padre tenía un puesto seguro en el 
gobierno y consiguió una educación liberal para su hijo. Calvino asistió a la 
Universidad de París y luego estudió derecho en la Universidad de Orleans. 

 Era un estudiante devoto de la Biblia y había sido influido un poco por los 
escritos de reforma de Lutero y Melanchthon. Se convirtió en líder de los 
protestantes de París, pero debido a la oposición del rey, se vio obligado a huir a 
Suiza, instalándose en Ginebra, donde se convirtió en un poderoso reformador. 

 A los 27 años publicó sus famosos “Institutos” sobre la religión cristiana. 
Estaba convencido de la autoridad absoluta de las Escrituras; la doctrina de la 
predestinación incondicional y la depravación hereditaria. 

 Se le atribuye la introducción del canto congregacional en el culto de la 
Iglesia reformada de Ginebra. En el momento de su muerte, el 26 de mayo de 1564, 
había influido decididamente en Ginebra y otras ciudades de Suiza y Francia con sus 
predicaciones y escritos. Kidd lo describe como el “único reformador internacional”. 

5. Enrique VIII (1491-1544). 

 En el sentido más estricto, Enrique VIII, rey de Inglaterra, no podía 
considerarse un reformador religioso; ni, como hombre religioso. Sin embargo, su 
deseo de divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena provocó 
una ruptura abierta con Roma en 1533. 

 Paradójicamente, en 1521, el Papa León X le había dado a Enrique VIII el 
título de “Defensor de la Fe” por su defensa de los sacramentos contra los escritos de 
Lutero. Ha sido descrito por los historiadores como “un tirano bajo formas legales 
quien fue experto en la administración de los asuntos del reino, pero obstinado 
egoísta y así mismo promocionó sus propios fines personales”. 

 La iglesia formada después de la separación de Roma fue la Iglesia de 
Inglaterra (Iglesia Episcopal en América). El jefe de la Iglesia de Inglaterra es el rey 
(o reina) que actualmente gobierna. Su doctrina y culto difieren poco de la Iglesia 
Católica Romana. 

6. John Knox (1505-1572). 

 Knox nació en Haddington, Escocia. Su carrera temprana es oscura, pero sin 
duda fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica. Se le menciona por primera vez 
como amigo de Wishart, un protestante que encabezó una revuelta contra las fuerzas 
papales de Escocia; fue hecho prisionero y quemado en la hoguera por el cardenal 
Beaton el 2 de marzo de 1546. Knox también fue hecho prisionero y durante los 
siguientes diecinueve meses sufrió la cruel suerte de un esclavo de galera. Tras su 
liberación, fue a Inglaterra y allí fue nombrado uno de los capellanes reales de 
Eduardo VI; sin embargo, cuando la reina María subió al trono, se vio obligado a 
huir a Alemania. Posteriormente se fue a Ginebra, donde se convirtió en un ardiente 
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discípulo y amigo de Juan Calvino. En Ginebra, trabajó en la versión ginebrina de la 
Biblia en inglés, que luego fue muy valorada por Puritanos ingleses. 

 En 1559, Knox regresó a Escocia para convertirse en el gran reformador de 
Escocia y el fundador de la iglesia presbiteriana. Juan Calvino influyó mucho en sus 
doctrinas. Se convirtió en la religión del estado en 1560. La muerte de Knox el 24 de 
noviembre de 1572 marcó el final de una carrera ardiente que “influyó no sólo en la 
religión sino en el carácter de la nación más que cualquier otro hombre en la historia 
de Escocia”.”25 

 Conclusión: El movimiento de reforma, aunque tuvo el efecto beneficioso de 
reducir el poder y la influencia del catolicismo romano, nunca resultó en un retorno 
al antiguo orden de cosas revelado en el Nuevo Testamento. En lugar de presentar al 
mundo un cuerpo unificado de Cristo, resultó en la creación de muchos grupos 
diferentes conocidos como denominaciones, cada uno exaltando credos divergentes y 
contradictorios”.26 

 Aunque los protestantes rompieron con Roma en lo que respecta a la 
jurisdicción y el control eclesiástico; Muchas doctrinas y prácticas que fueron 
introducidas por los Papas Católicos fueron retenidas en las denominaciones, 
incluyendo: bautismo de infantes, rociar o verter en lugar de inmersión, adoración 
litúrgica, música instrumental, observancia de fiestas religiosas, división del pueblo 
en clérigos y laicos, el uso de títulos religiosos y una serie de doctrinas y prácticas. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

10. Coloque la letra “L” de Lutero; “M” para Melanchthon; “Z” para Zwingli; “C” 
de Calvino; “H” para Enrique VIII y “K” para Knox antes de las frases que de alguna 
manera les describen: 

Un alemán que lideró la Reforma clavando sus noventa y cinco tesis en la puerta de 
la iglesia de Wittenberg. 

  Un gran reformador suizo asesinado en años de batalla. 

  Deseaba divorciarse de su esposa para casarse con Ana Bolena. 

  Un gran reformador escocés. 

  Autor de la “Confesión de Augsburgo”. 

  Autor de los “Institutos” de Religión Cristiana. 

  Uno de los traductores de la Biblia de Ginebra. 

  Autor de dos catecismos. 

  Descrito como el único reformador internacional. 

  Descrito como el gran predicador de Zurich. 

11. El monje dominico que llegó a Sajonia vendiendo indulgencias fue (a) Eck, (b) 
Lutero (c) Tetzel. 

12. (a) Knox (b) Zwingli (c) Melanchthon era el sobrino del gran erudito alemán 
Reuchlin. 

13. El movimiento de reforma (a) logró completamente (b) logró parcialmente 
romper con el sistema doctrinal de la Iglesia Católica Romana. 
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AHORA REVISAMOS: 

(Responda a estas declaraciones con verdadero o falso sin mirar el material, luego 
retroceda y revise el material para ver cuántas respondió correctamente). 

Claudio de Turin fue un iconoclasta romano.  

Peter de Bruys fue quemado en el estado por herejía.  

Peter Waldo se convirtió en un predicador católico romano. 

Waldo y sus seguidores fueron comisionados a predicar por el papa Alejandro III. 

Guillermo de Occam defendió la independencia del estado de la autoridad 
eclesiástica. 

John Wickliff ha sido llamado el “Lucero de la mañana de la Reforma”. 

Wickliff era profesor de alemán en la Universidad de Wittenberg. 

John Hus fue quemado en la hoguera por herejía.  

Savonarola fue el gran predicador de Florencia. 

Reuchlin y Erasmos fueron grandes eruditos ingleses. 

La Edad Media fue conocida como un período de fervor por el estudio de las 
Escrituras. 

Los líderes de la reforma creían en la autoridad de la tradición además de las 
Escrituras. 

Lutero fue el gran líder de la reforma Suiza.  

Zwingli fue un gran líder alemán de la reforma. 

Juan Calvino, un francés, vivió durante muchos años en Ginebra y dirigió la reforma 
de esa parte de Suiza. 

Un rey licencioso que buscaba el divorcio provocó una ruptura entre los católicos de 
Inglaterra y el Papa de Roma. 

John Knox fue el líder de la reforma Escocesa. 

La reforma protestante resultó en la renuncia a todas las doctrinas y prácticas que no 
se encuentran en la Biblia.  

  
1 Mosheim. John Lawrence, Ecclesiastical History, Vol. I, p. 204. 
2 Walker, Williston, A History of the Christian Church, p. 227. 
3 Ibid p. 229.  
4 Jacobs Charles M.,  The Story of the Church, p. 146. 
5 Schaff, Philip, History of the Christian Church, Vol. VII, p. 513.  
6 Walker. Op. cit., págs. 251-252.  
7 Ibid., p. 269. 
8 Schaff, Op. Cit., Vol. VIII, p. 346. 
9 “Schaff. Op. Cit., p. 344. 
10 Ibid, p. 364. 
11 Waker. Op. Cit., P. 272. 
12 Schaff. Op. Cit., Vol. VII, p. 380-381 
13 Ibid, p. 686. 
14 Ibid. 
15 Para una discusión más amplia de estas razones, vea: Schaff. Op. Cit.,  Vol. VII, pág. 8 sig. 
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16 Para estudios adicionales, ver: Schaff, Op. Cit., Vol. VII, p. 16 sig. 
17 Walker, Op. Cit., p. 314. 
18 Ibid., p. 303. 
21 “Ibid., p. 319.  
20 Schaff. Op. Cit., Vol. VII, p. 192.  
21 Ibid. p. 193. 
22 Ibíd. p. 195.  
23 Vea: Walker, Op. cit., p. 322-325. 
24 Ibid., p. 357. 
25 Ibid., p. 373. 
26 En el Apéndice, hay una lista de las principales denominaciones con la fecha de su establecimiento, su base y otras estadísticas 
vitales. 
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PARTE IV 

LOS PRINCIPIOS DE LA RESTAURACIÓN Y EL CRISTIANISMO DEL 
NUEVO TESTAMENTO 

 El final del siglo XVIII y el amanecer del XIX se caracterizaron por 
períodos de intenso fervor espiritual y un gran resurgimiento del interés por la 
religión. Esto fue especialmente cierto en los Estados Unidos, donde las grandes 
reuniones campestres estaban a la orden del día, y miles de personas recurrieron a un 
estudio más profundo de la Biblia en un clima de total libertad de religión y 
expresión, algo que no habían disfrutado en Europa. 

 Los buenos hombres de muchas partes del país estaban comenzando a hacer 
preguntas y a reflexionar sobre la seriedad de la división religiosa tan prevalente en 
su época. Carroll Ellis declaró que en ese momento había doce tipos de iglesias 
presbiterianas; trece tipos diferentes de creencias bautistas; y diecisiete diferentes 
comuniones metodistas.1 

 Con demasiada frecuencia, las sombras del catolicismo romano se podían 
ver en las denominaciones existentes. Las formas de gobierno de la iglesia; todas las 
doctrinas y prácticas existentes reflejaban la mano del Papa en lugar de la mano de 
Dios. Para aquellos que estudiaban el Nuevo Testamento por primera vez en serio, 
estaba surgiendo el deseo de “restaurar el antiguo orden de las cosas”. 

 Estos hombres sintieron seria y celosamente la necesidad de volver a los 
“caminos antiguos”, la religión de Jesucristo revelada en su prístina pureza en el 
Nuevo Testamento. Tolle comenta que “vieron lo que los reformadores no habían 
visto: la verdad fundamental de que lo que el mundo necesitaba no era una reforma 
de la religión apóstata, sino un retorno completo en la pureza de la iglesia del primer 
siglo. . . Su trabajo fue expresamente un trabajo de restauración”.2 

A. LOS CUATRO PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RESTAURACIÓN. 

 1. El reconocimiento de las Escrituras del Nuevo Testamento como la 
única regla autorizada de fe y práctica para el cristiano. Un intento positivo de 
obedecer el “de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados..” (Romanos 6:17) aceptar sólo aquellas cosas en la religión que están 
específicamente prescritas en el Nuevo Testamento por mandato, ejemplo apostólico 
o inferencia necesaria. 

 2. Renunciar a todos los credos humanos y aceptación de los preceptos y 
ejemplos de Jesús como único credo obligatorio para los cristianos. Los credos 
humanos son por su propia naturaleza inventados, solo las Escrituras proporcionan 
una base racional para la unidad. 

 3. La restauración del concepto apostólico o neotestamentario de la 
iglesia en la mente de los hombres. Adorando y modelando nuestras vidas según el 
modelo divino. 

 4. La unión de todos los cristianos sobre la base de la Biblia. 

PUNTOS PARA PONDERAR:  

1. ¿Cuál es la diferencia básica entre “reforma” y “restauración”? 

2. ¿Considera válidos los cuatro principios básicos de la restauración? ¿Por qué? 
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B. LÍDERES EN LA RESTAURACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL NUEVO 
TESTAMENTO O DEL CRISTIANISMO Y SUS CONTRIBUCIONES 
PARTICULARES A ESTE FIN. 

 1. James O’Kelly (1757-1826). 

 En 1792, un predicador metodista llamado James O'Kelly, que trabajó en 
Virginia y Carolina del Norte, encabezó uno de los primeros intentos de restauración 
conocidos en América. Él y otros cuatro predicadores metodistas de Virginia se 
retiraron y se separaron de esa comunión el 1 de noviembre de 1794, debido a las 
políticas autocráticas de Francis Asbury, el obispo episcopal metodista en ese 
momento. 

 Ellos formaron un organismo conocido como la “Iglesia Metodista 
Republicana”. Este nuevo grupo se reunió en Lebanon, Virginia, en agosto de 1795 y 
se distinguió por intentar volver a los principios del Nuevo Testamento. En esta 
reunión, se nombró un comité de siete para formular un credo. En la reunión regular, 
Rice Haggard, un miembro del comité se levantó y le dijo a la asamblea que estaban 
teniendo dificultades para formular un credo. Él dijo:  

“Hermanos, esto (sostener una Biblia en alto) es una regla suficiente de fe y 
práctica. Por ella se nos dice que los discípulos se llamaban cristianos, y de 
ahora en adelante y para siempre, los seguidores de Cristo sean conocido 
simplemente como cristianos.”3  

 Tras el llamamiento de Haggard, un hermano de Haggard, de Carolina del 
Norte, se puso de pie y propuso que tomaran la Biblia misma como su único credo. A 
partir de estas dos mociones se idearon lo que se conoció como los “Cinco Principios 
Cardinales”:  

(1) El Señor Jesucristo como la única Cabeza de la Iglesia.  

(2) El nombre Cristiano con exclusión de todos los nombres de partido y sectarios. 

(3) La Santa Biblia, o las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, nuestro único 
credo, y una regla suficiente de fe y práctica. 

(4) Carácter cristiano, o piedad vital, la única prueba del compañerismo y membresía 
de la iglesia. 

(5) El derecho al juicio privado y la libertad de conciencia, privilegio y deber de 
todos.4 

 En 1801, el nombre de “metodista republicano” fue descartado en favor de 
ser conocido solo como cristianos. Aunque había evidentes debilidades al principio, 
sin embargo, se estaba dando un comienzo para volver a los principios del 
cristianismo del Nuevo Testamento. 

 2. Elias Smith y Abner Jones. 

 En Vermont, Abner Jones, un médico, se sintió muy insatisfecho con los 
nombres y credos sectarios. Comenzó a predicar entre las iglesias bautistas que 
debían abolirse la membresía denominacional y las distinciones partidistas. En 
septiembre de 1800, logró establecer una iglesia en Lyndon, Vermont, basada en 
principios de restauración. Pronto se le unió un predicador bautista, Elías Smith. 
Juntos exhortaron y predicaron con el resultado de que varias congregaciones 
descartaron los credos denominacionales y se llamaron cristianos. Un factor 
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importante para recordar es que aunque las conclusiones alcanzadas por los diversos 
hombres fueron sorprendentemente similares, trabajaron sin conocimiento de unos y 
otros. 

 3. Barton Warren Stone (1772-1844). 

 Barton Warren Stone nació en Port Tobacco Creek, Maryland, el 24 de 
diciembre de 1772. Su padre murió cuando él tenía solo tres años y su madre se mudó 
poco después a la región de Dan River en Carolina del Norte. Una de las batallas de 
la Guerra Civil se peleó no lejos de la granja Stone en Guilford Courthouse. 

 La división de la propiedad familiar se hizo cuando Stone tenía dieciséis años 
y sabiamente decidió utilizar su parte para obtener una educación. Había decidido 
estudiar jurisprudencia y convertirse en juez. En consecuencia, fue a la famosa 
escuela de David Caldwell en Carolina del Norte. 

 La influencia dominante en la escuela que dirigía Caldwell era la religión, lo 
que hizo que Stone se sintiera muy incómodo, ya que no se había unido a ninguna de 
las denominaciones cercanas a su casa. James McGready, uno de los predicadores 
presbiterianos populares de Carolina del Norte, estaba llevando a cabo un 
avivamiento cerca de la escuela y unos treinta de los estudiantes “se acercaron a la 
religión”. Stone se obligó a evitar el interés religioso, ya que sentía que eso le 
impediría ser juez. Decidió dejar la escuela de Caldwell y asistir al Hampden-Sidney 
College en Virginia, pero el día en que debía irse hubo una tormenta violenta. Pasó el 
día en su habitación reflexionando sobre su curso de acción. Cambió de opinión y 
permaneció allí. 

 Poco después, asistió al avivamiento que McGready estaba llevando a cabo 
en el vecindario y salió profundamente impresionado. Luchó durante meses para 
“seguir la religión”. En la primavera de 1791, escuchó a William Hodge, un 
metodista, predicar sobre el amor de Dios. Stone concluyó de este sermón que podía 
ser salvo, como dijo en sus propias palabras: 

“Lo amé (a Cristo), lo adoré, lo alabé en voz alta en el silencio de la noche…
Confesé al Señor mis pecados y mi insensatez al no creer en Su palabra durante 
tanto tiempo, y al seguir tanto tiempo las maquinaciones de los hombres. Ahora 
ví que un pobre pecador estaba tan autorizado para creer en Jesús al principio 
como al final (en alusión a la doctrina calvinista), que ahora era el tiempo 
aceptado y el día de la salvación.”6 

 La experiencia de Stone hizo que se interesara intensamente por el estudio de 
la Biblia. Decidió convertirse en predicador y obtuvo una licencia para predicar del 
Presbiterio de Orange. Más tarde se mudó a Cane Ridge, Kentucky. Aquí fue 
ordenado para predicar en la iglesia presbiteriana. Sin embargo, debe decirse que 
Stone no se había decidido a aceptar todas las doctrinas presbiterianas. Tenía serias 
dudas sobre el carácter bíblico de la confesión de fe, el credo de la iglesia 
presbiteriana. De hecho, en su ordenación cuando se le preguntó: “¿Recibe y adopta 
la Confesión de Fe, que contiene el sistema de doctrina como se enseña en la Biblia?” 
Él replicó: “Lo hago, en la medida en que lo veo consistente con la Palabra de Dios”.7 

 Cuando él comenzó a predicar, Stone hizo su apelación directamente a las 
Escrituras y sus puntos de vista fueron considerados poco ortodoxos por la mayoría 
de los presbiterianos que eran calvinistas estrictos. No predicó el estricto calvinismo 
al que estaban acostumbrados. Exhortó a la gente con las Escrituras a obedecer al 
Señor. La verdadera división se produjo en una reunión del Sínodo de Kentucky, que 
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condenó la predicación revivalista que realizaban Stone y otros cuatro predicadores 
presbiterianos en Cane Ridge. Estos hombres se separaron de la Iglesia Presbiteriana 
y formaron el “Presbiterio de Springfield” en septiembre de 1803. Enviaron cartas a 
todas las iglesias anunciando que habían cortado las conexiones con la Iglesia 
Presbiteriana y abandonado todos los credos excepto la Biblia. 

 Su afirmación de que se basaban en los principios bíblicos sólo les llevó a 
volver a estudiar muchas de sus posiciones. Aquellos que encontraron no bíblicos, se 
apresuraron a abandonar. Llegaron a la conclusión de que la formación de un 
presbiterio no tenía fundamento en la Biblia y, en consecuencia, en junio de 1804, 
decidieron disolver esta unión. En esta ocasión, Stone y sus colaboradores redactaron 
un documento muy importante: “La última voluntad y testamento del presbiterio 
Springfield”. Aunque contiene menos de 800 palabras, es uno de los documentos 
clásicos surgidos del movimiento restaurador”.8 

 Stone resumió la importancia de esta separación de la iglesia presbiteriana 
años más tarde cuando escribió: 

“Cuando al principio nos retiramos, nos sentimos libres de todos los credos 
excepto de la Biblia, y desde ese momento, al aplicarla constantemente, nos 
alejamos más de la idea de adoptar credos y confesiones como normas, de lo 
que estábamos al principio; en consecuencia, quedar bajo la jurisdicción de esa 
iglesia ahora está completamente fuera de discusión”.9 

 Continuó predicando en Kentucky, estableciendo iglesias según el orden del 
Nuevo Testamento. Es interesante notar que Stone conoció a Alexander Campbell en 
Georgetown, Kentucky en 1824, se hicieron amigos rápidamente, pero el 
compañerismo completo no se logró hasta 1832. Como los mencionados 
anteriormente, Stone llegó al principio de la restauración a través de su propio 
estudio de la Biblia. , sin conocer a otros que estaban trabajando en otras áreas. 

 4. Thomas Campbell (1763-1854). 

 Fue debido a su mala salud que Thomas Campbell decidió dejar su Irlanda 
natal en 1807 y viajar a América del Norte. Era ministro de la Iglesia Presbiteriana 
Seceder y, a su llegada a América, se presentó a la reunión del Sínodo en Filadelfia 
ese año. Lo asignaron al presbiterio de Chartiers en Pensilvania. 

 La rama Seceder de la Iglesia Presbiteriana fue muy estricta al extender el 
compañerismo y la actitud de Campbell fue demasiado benevolente para sus 
hermanos. Campbell trató de reconciliarse con el sínodo, pero su determinación de 
unir diferentes denominaciones fue rechazada por ellos. 

 Muchos de sus amigos simpatizaban plenamente con sus esfuerzos. Incluso 
después de que se le cerraran las puertas de la iglesia, continuó predicando en las 
escuelas, los graneros, debajo de los árboles y en las granjas. La gente se agolpaba 
para escucharlo abogar por la unidad sobre la base del orden bíblico de las cosas. 
Uno de sus sermones pronunciados a estos grupos ha sido recordado durante mucho 
tiempo por su profundo efecto. Estableció el principio que lo guiaría por el resto de 
sus días. Concluyó este sermón con las famosas palabras: “Habla donde habla la 
Biblia y guarda silencio donde la Biblia está en silencio”. 

 En 1808, su familia se unió a Thomas Cambell en Estados Unidos. Su hijo 
Alexander unió sus esfuerzos a los de su padre en la petición de restauración. El 8 de 
septiembre de 1809, Thomas Campbell predicó su famosa “Declaración y discurso”, 
otro de los grandes documentos que respaldan la unidad cristiana. Algunos de los 
principios declarados en este sermón fueron: 
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(1) Hay una sola Iglesia de Cristo.  

(2) No debe haber cismas ni divisiones. 

(3) Nada debe enseñarse como artículos de fe o términos de comunión sino lo que 
está expresamente ordenado en la Palabra de Dios. 

(4) El Nuevo Testamento es la constitución para el culto, la disciplina y el gobierno 
de la Iglesia del Nuevo Testamento. 

(5) Si las Escrituras guardan silencio sobre un punto, ninguna autoridad humana tiene 
el derecho de hacer leyes para la iglesia. 

(6) Aquellos que se dan cuenta de que están perdidos y están dispuestos a profesar fe 
en Cristo y la obediencia a él según su palabra deben ser admitidos en la Iglesia. 

(7) Que los expedientes humanos pueden ser necesarios para el cumplimiento de un 
mandamiento, pero nunca deben adoptarse causando contención o división en la 
Iglesia.10 

 5. Alexander Campbell (1788-1866). 

 Alexander Campbell llegó a América en 1808. Estaba destinado a convertirse 
en uno de los grandes exponentes del principio de restauración y uno de los grandes 
líderes en muchos campos. Fue reconocido como un erudito de renombre mundial. 
Incluso de joven leía y hablaba con fluidez: griego, francés y latín. Dedicó a la 
memoria voluminosas cantidades de información de la literatura y la historia. 

 Carroll Ellis, profesor de literatura sobre restauración en Davis Lipscomb 
College, cita las siguientes razones por las que Alexander Campbell se ha convertido 
en la figura más destacada del movimiento de restauración: 

(1) Su amplio conocimiento de una variedad de temas. Tengo un libro de conferencias 
en mi biblioteca de Campbell. Incluyen conferencias sobre: Ciencias Sociales; 
Filosofía Moral; Literatura; El destino de nuestro país; Educación; Escuelas publicas; 
Demonología; Conservación del suelo, etc. 

(2) Su poderosa predicación. Fue reconocido como un orador destacado. En junio de 
1850, predicó ante ambas cámaras del Congreso en Washington, Henry Clay, James 
Madison y otros notables viajaron muchos kilómetros para escucharlo predicar. 
Madison dijo de Campbell: “Lo considero el más capaz y original expositor de las 
Escrituras que jamás haya escuchado”. 

(3) Una capacidad casi ilimitada que tenía para trabajar. Campbell editó un artículo 
mensual; enseñó en una escuela que fundó en Betania; predicó un promedio de cuatro 
sermones a la semana; fue autor de sesenta libros durante su vida; participó en 
numerosos debates; fue un granjero exitoso y conferencista sobre agricultura; se 
realizaron giras de predicación dos veces al año en estados vecinos; y mantuvo 
correspondencia con personas de todo el mundo. 

(4) Poseía un espíritu agresivo y tenía la capacidad de convertir este espíritu en 
canales adecuados. Fue muy puntiagudo en el desacuerdo, pero constructivo y no 
ahondaría en las personalidades. Sostuvo debates muy reñidos con N. L. Rice 
(presbiteriano); El obispo Purcell (Católico); y Robert Owen (Ateías y comunista). 
Todos lo admiraban por su conducta. Luchó contra cuestiones, no personalidades. 

(5) Era un hombre de negocios exitoso. Era autosuficiente, contribuía generosamente 
al apoyo de la predicación del evangelio y cuando murió era el hombre más rico de 
West Virginia. 
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 Cuando llegó a América, entró con entusiasmo en la obra que había 
comenzado su padre. Eligieron un sitio cerca de su casa y construyeron una casa de 
reuniones para el culto, conocida como la Iglesia Brush Run. Aquí, Alexander 
Campbell predicó su primer sermón el 16 de septiembre de 1810. 

 En 1813, la Iglesia Brush Run se convirtió en miembro de la Asociación 
Bautista Redstone. Este unión ha sido interpretado por algunos en el sentido de que 
Campbell aceptó la doctrina bautista. El hecho, por el contrario, indica que se 
entendió claramente que no aceptaban la doctrina bautista con respecto al bautismo, 
ni se adscribían a la Confesión de Fe de Filadelfia. El amargo antagonismo y el 
abuso acumulado sobre Campbell por los bautistas deberían persuadir a cualquiera 
de que no estaba de acuerdo con ellos en doctrina. 

 A las acusaciones que se hicieron incluso en su día de que estaba 
estableciendo otra denominación, Campbell respondió claramente: 

“No tengo la menor intención de agregar al catálogo de nuevas sectas. Este 
juego se ha jugado demasiado tiempo. Trabajo para ver abolido el sectarismo 
y que todos los cristianos de todos los nombres se unan sobre el único 
fundamento sobre el que se fundó la Iglesia apostólica. Guiar a un Bautista y 
Paido-Baptist este es mi fin supremo. Pero conectarme con cualquier persona 
que me requiera que sacrifique un elemento de verdad revelada, que me 
suscriba cualquier credo de invención humana, o que me impida publicar mis 
sentimientos como la discreción y la conciencia directa, es ahora, y espero que 
siempre. será, el más alejado de mis deseos, y el más incompatible con mis 
puntos de vista”.11 

Escribiendo sobre el “antiguo orden de cosas”, Campbell declaró: 

“Pero una restauración del antiguo orden de cosas es todo lo que contemplan 
los sabios discípulos del Señor, ya que está de acuerdo en que esto es todo lo 
que falta para la perfección, la felicidad y la gloria de la comunidad cristiana. 
Para contribuir a esto es nuestro deseo más ardiente, nuestra investigación y 
búsqueda diarias. Ahora, al intentar esto, debe observarse que pertenece a 
cada individuo y a cada congregación de individuos desechar de su fe y de su 
práctica todo lo que no se encuentre escrito en el Nuevo Testamento del Señor 
y Salvador, y creer y practicar todo lo que allí se ordena. Hecho esto, y está 
hecho todo lo que debería hacerse”.12 

 6. Otros: Sería imposible mencionar a todos esos grandes predicadores de 
justicia que contribuyeron tantso al principio de restauración del antiguo orden del 
cristianismo del Nuevo Testamento. Los nombres de Walter Scott, Racoon John 
Smith, Jacob Creath, Benjamin Franklin, Tolbert Fanning, J. W. McGarvey, David 
Lipscomb y muchos otros serán recordados por el bien de su trabajo. 

PUNTOS PARA REFLEXIONAR:  

3. Un gran predicador metodista que deseaba la unidad de los creyentes fue (a) Rice 
Haggard (b) James O'Kelly (c) Tolbert Fanning. 

4. (a) Los “Cinco Principios Cardinales” (b) El Sermón sobre la Ley (c) La “Última 
Voluntad y Testamento” surgió como resultado de una reunión de aquellos que 
dejaron la Iglesia Metodista en 1795. 

5. Estos movimientos dispersos hacia el reconocimiento del principio de restauración 
de la unidad (a) no fueron (b) dirigidos por un grupo de hombres.  

Las Parábolas de Cristo — www.iglesiadecristovillamaria.org

Anotaciones
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6. Un gran predicador en Kentucky fue (a) Thomas Campbell (b) Walter Scott (c) B. 
W. Stone. 

7. Alexander Campbell (a) lideró (b) no lideró en la fundación de la Iglesia de Cristo. 

8. Haga coincidir los nombres de estos líderes de restauración con el evento que se 
enumera a continuación; Alexander Campbell, Thomas Campbell, Barton W. Stone, 
Rice Haggard, James O’Kelly, Abner Jones y Elias Smith: 

   Predicó en Virginia y Carolina del Norte. 

   Instó a los “metodistas republicanos” a ser conocidos solo como 
cristianos. 

   Un médico que dejó la iglesia Bautista para ser cristiano solamente. 

   Predicó en Vermont con el resultado de que varias iglesias 
descartaran los credos denominacionales. 

   Presidente de una universidad en West Virginia. 

   Un predicador en Kentucky que dejó el presbiterianismo para ser 
cristiano. 

   Predicó dos famosos sermones de restauración: “Declaración y 
Alocución” y “Sermón sobre la ley”. 

   Debatió con opositores presbiterianos, católicos y comunistas. 

   Un exitoso hombre de negocios y granjero además de predicar. 

  

C. UNA DIVISIÓN EN LA IGLESIA 

 Los ruegos por la restauración del antiguo orden de cosas se extendieron 
rápidamente por todo el país. Miles de personas renunciaron a los credos y doctrinas 
de los hombres para apoyarse en la Palabra de Dios. Hacia mediados del siglo XIX 
se produjo una terrible división. Esta división provocó en última instancia las 
formaciones de la Iglesia cristiana por parte de aquellos que deseaban el uso de 
instrumentos musicales en el culto. Sin embargo, varios problemas estuvieron 
involucrados en la división, que incluyen: 

 1. La formación de la Sociedad Misionera Cristiana Estadounidense en 1849. 
David Burnett y otros habían celebrado reuniones en varios estados de manera 
informal. Propagaba activamente la organización de sociedades a nivel nacional. En 
1844, se mudó a la Iglesia Sycamore Street en Cincinnati. En enero del año 
siguiente, convocó una reunión de representantes de las cuatro iglesias en Cincinnati 
y formó la Sociedad Bíblica Cristiana Estadounidense con el propio Burnett como 
presidente. Formaron la Sociedad de Escuela Dominical y Tratados en 1848. Era 
natural que el siguiente paso fuera la formación de una sociedad misionera nacional. 
Muchos hermanos alegan en vano contra estas desviaciones del antiguo orden de 
cosas. 

 2. La ruptura final se produjo sobre la cuestión de la música instrumental en 
el culto. Los primeros instrumentos musicales se introdujeron en la iglesia de 
Midway, Kentucky en 1860. El instrumento, un melodía, provocó una gran 
oposición, y un tal John Shouse tomó el instrumento y lo escondió en un granero. 
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Isaac Errett de Lexington, Kentucky encabezó la campaña para llevarlos a las 
iglesias. Los aceptó como un recurso, nunca sobre una base bíblica. 

 Aquellos que se opusieron al uso de instrumentos musicales en la adoración 
lo hicieron por los siguientes motivos: 

(1) No fueron utilizados por los cristianos del primer siglo, aunque se utilizaron 
libremente en el culto pagano y judío. 

(2) Dios prescribió un cierto patrón de adoración. El hombre no tiene la libertad de 
agregarle más. (1 Corintios 4:6; Marcos 7:7; Apocalipsis 22:18). La música 
instrumental no era parte de la adoración ordenada por Dios. 

(3) Argumentaron además que Dios dio mandatos específicos que naturalmente 
excluyen otros tipos de música. 

 La iglesia cristiana que fue formada por aquellos que aceptaron las 
sociedades y el uso de instrumentos musicales se ha dividido desde entonces. Quien 
examine la historia de la iglesia cristiana verá las terribles consecuencias de apartarse 
del antiguo orden. 

 Conclusión. Los principios de la restauración continúan siendo aceptados por 
hombres que ven las terribles consecuencias de la división denominacional. Hay más 
de dos millones de personas que han salido del mundo a Cristo. Sus ruegos no han 
cambiado; todavía se aferran al cristianismo sin denominación; Hablar donde habla la 
Biblia; callar donde la Biblia calla. Buscan predicar a Cristo crucificado y la 
salvación en Él, para gloria del Padre. 

PUNTOS A CONSIDERAR: 

9. Discuta los factores que intervienen en el debate sobre la división que resultó en la 
formación de la Iglesia cristiana. 

AHORA REVISAMOS: 

(Coloque Verdadero o Falso en el espacio en blanco antes de las declaraciones. 
Luego, revise el material y vea qué tan bien respondió las declaraciones). 

   1. El movimiento de restauración fue un intento de un grupo de 
hombres que trabajaban juntos para llegar a un cristianismo sin denominación. 

    2. Los líderes de la restauración sintieron que lo que se necesitaba 
era una reforma de las denominaciones existentes. 

   3. James O’Kelly lideró uno de los primeros intentos de restauración 
conocidos. 

   4. Rice Haggard insistió en que se mantuviera el nombre de 
Metodista. 

   5. Elias Smith, un predicador bautista, llevó a cabo la restauración 
en Vermont. 

    6. Barton W. Stone se suscribió sin reservas a la Confesión de Fe 
Presbiteriana. 
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   7. Thomas Campbell instó a su hijo a no abandonar la fe 
presbiteriana. 

   8. Alexander Campbell llegó a América varios años después del 
inicio del movimiento de restauración del cristianismo del Nuevo Testamento. 

   9. En su debate, Alexander Campbell luchó contra cuestiones y no 
personas. 

   10. Campbell buscó comenzar una nueva denominación. 

   11. David Burnett dirigió el establecimiento de la sociedad 
misionera. 

   12. Una sociedad misionera es compatible con los principios 
neotestamentarios de autonomía local. 

   13. La música instrumental provocó la división primero en Midway, 
Kentucky. 

   14. Los partidarios de la música instrumental lo hicieron solo por 
motivos de “conveniencia”. 
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APÉNDICE “A” 

EL USO DEL NUEVO TESTAMENTO DE LA PALABRA GRIEGA “EKKLESIA” 
DE LA QUE DERIVAMOS “IGLESIA”: 

I. ASAMBLEA  

A. CRISTIANO (Ver Parte II) 

B. PAGANO  

1. Hechos 19:32,39,40,41. 

C. JUDÍO 

1. Hechos 7:38. 

2. Hebreos 2:12. 

II. LA “EKKLESIA” DE CRISTO:  

A. UNA ASAMBLEA REAL. 

1. Hechos 12:5.  

2. Hechos 14:27.  

3. Hechos 15:3. 

4. Hechos 18:22. 

5. 2 Corintios 11:18. 

6. 1 Corintios 14:4,5,12,19,28,34,35. 

B. CREYENTES QUE SE REUNEN (YA SEAN ACTUALMENTE 
REUNIDOS O NO):  

1. En un sentido local:  

a. Hechos 2:47; 5:11; 8:1,3; 11:22; 12:1; 13:1; 14:23; 15:4, 22, 
41; 16:5.  

b. Romanos 16:1,4,5,16,23.  

c. I Corintios 1:2; 4:17; 6:4; 11:16, 22; 14:23,33.  

d. 2 Corintios 8:1,18,19,23,24; 11:8, 28; 12:13.  

e. Gálatas 1:2, 22.  

f. Filipenses 4:15.  

g. Colosenses 4:15, 16.  

h. I Tesalonicenses 1:1; 2:14.  

i. II Tesalonicenses 1:1,4.  

j. I Timoteo 3:5; 5:16.  
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k. Filemón 2.  

l. Santiago 5:14. 

m. Apocal ips is 1 :4 ,5 ,11 ,20; 2 :1 ,7 ,8 ,11 ,12,17,18,23; 
3:1,6,7,13,14, 6,22; 22:16. 

2. En un sentido más amplio, universal, de todos los creyentes que 
forman un solo cuerpo en Cristo:  

a. Mateo 16:18: 18:17.  

b. Hechos 9:31.  

c. I Corintios 1:32; 12:28.  

d. Gálatas 1:13.  

e. Efesios 1:22; 3:10,21; 23,24,25,27,29,32.  

f. Filipenses 3: 6.  

g. I Timoteo 3:15.  

h. Hebreos 12:23. 
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APÉNDICE B” 

CONCILIOS ECUMÉNICOS (GENERALES) 

 Esta es una lista de los primeros siete Concilios Católicos Romanos con 
algunas de las doctrinas discutidas o adoptadas por ellos: 

1. El Concilio de Nicea (325 d.C.). Se llevó a cabo en Nicea en Bitinia. El consejo 
fue convocado para detener los avances arrianos en todo el Imperio Romano. 
Buscaron establecer la “verdadera divinidad” de Cristo. El Credo de Nicea vino 
de este concilio. También discutieron: la disciplina, los derechos de los 
metropolitanos, el tiempo de Pascua y la validez del bautismo “herético”.s 

2. El Concilio de Constantinopla (382 d.C.). Este concilio fue convocado para 
discutir las doctrinas concernientes al Espíritu Santo. 

3. Concilio de Éfeso (431 d.C.). Debatió la doctrina de las dos naturalezas de 
Cristo. María fue declarada “madre de Dios". 

4. Concilio de Calcedonia (451 d.C.). Discutió la doctrina de la persona de Cristo, 
considerada segunda en importancia a la de Nicea. 

5. El Concilio de Constantinopla II (553 d.C.). Más discusiones sobre la naturaleza 
de Cristo. Emitió catorce anatemas contra la herejía Nestoriana. 

6. El Concilio de Constantinopla III (680 d.C.). Reunidos para condenar las 
doctrinas del monotelismo. 

7. El Concilio de Nicea II (787 d.C.). Sancionó la adoración de imágenes. 
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APÉNDICE C" 

“QUIÉN ME SALVARÁ…” 

Por Keith Robinson 

 Cuando Saulo de Tarso se dio cuenta de que estaba desesperado y 
desamparado bajo una ley de obras que no podía guardar a la perfección y que era 
impotente para salvarse de sus pecados grito de dolor y ansiedad: “¡Miserable de mí! 
¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Romanos 7:24) La respuesta que 
encontró trajo a su alma un gozo y una paz que nunca antes había conocido, y que lo 
llevaría a su muerte años más tarde: “Jesucristo nuestro Señor”. El católico 
infortunado que tiene una conciencia sensible se encuentra en la misma condición 
que Saulo, y grita como Saulo: “¿Quién me salvará?” pero las respuestas que recibe 
de sus sacerdotes consejeros no le traen ni paz ni seguridad. Más bien lo dejan para 
viva su vida con dudas y ansiedad, y para morir en completa incertidumbre. 
Probablemente ningún aspecto de la doctrina católica es más exigente que el aspecto 
que continuamente amenaza a los católicos con el fuego del infierno, mientras que 
siempre mantiene más allá de su alcance la seguridad de la salvación. 

 Un católico fiel acude al sacerdote para confesar sus pecados con el fin de 
obtener la remisión de estos pecados. Se le ha enseñado que debe confesar en detalle 
cada pecado de pensamiento o acción, y que si voluntariamente no confiesa algún 
pecado, está cometiendo un pecado mortal, su confesión no es válida y no tendrá la 
remisión de los pecados. Pero incluso el confesor que está razonablemente seguro de 
haber confesado todas sus faltas, no puede descansar en paz ni siquiera cuando oye al 
sacerdote repetir la fórmula mágica “ego te absolvo”. To te absuelvo, porque con esto 
el sacerdote le concede la remisión sólo de la culpa del pecado, y no del castigo 
temporal del pecado que hay que sufrir en esta vida o en el purgatorio. 

 De acuerdo con esta doctrina, una persona puede tener la remisión de todos 
sus pecados cuando muera, y sin embargo ir al purgatorio a sufrir; nadie sabe cuánto 
tiempo estará allí por estos mismos pecados que supuestamente han sido remitidos. 
Por tanto, para poder ser librado del castigo por los pecados, hay que hacer penitencia 
o buenas obras. Sin embargo, el sistema es tal que ninguna persona puede esperar 
hacer suficientes buenas obras para contrarrestar el mal que hace. Sólo los santos que 
han vivido una vida de ascetismo y pobreza han podido acumular más méritos que 
de-méritos, y lo que les sobró se ha puesto en el gran tesoro de la iglesia para ponerlo 
a disposición de los menos piadosos. gente en forma de indulgencias. Así, al realizar 
ciertos actos piadosos prescritos por la iglesia y generalmente acompañados de un 
desembolso nominal de dinero, una persona puede valerse del gran depósito de 
méritos de la iglesia y así escapar también del sufrimiento en el purgatorio, esto por 
supuesto es teoría. En la práctica, sin embargo, el católico no encuentra más consuelo 
en la doctrina de las indulgencias que en cualquier otra de las ambiguas enseñanzas 
de la Iglesia. Nunca sabe cuánto desmérito se atribuye a un pecado dado, y no sabe si 
necesitará 100 años de indulgencias para cubrirlo, o 10,000. Y, por supuesto, no 
puede acumular indulgencias para servir por pecados futuros, por lo que está en 
eterna búsqueda de estas indulgencias, esperando contra toda esperanza que pueda 
adquirir lo suficiente para al menos acortar considerablemente su estancia en las 
llamas del purgatorio. 
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 Pero esto no es el único engaño de las indulgencias. Los apologistas 
católicos denuncian con vehemencia a los no católicos por tergiversarlos, y 
particularmente en lo que respecta a las indulgencias, pero la verdad es que los 
mismos sacerdotes engañan a su propio pueblo. Entonces, ¿cómo pueden esperar que 
los no católicos comprendan sus doctrinas? Un católico ordinario en Roma que visita 
cierta iglesia para obtener una indulgencia de 10 años, cree que está disminuyendo 
en 10 años su estancia en el purgatorio, pero no es del todo cierto. Lo que los 
sacerdotes no les han dicho es que los diez años no se refieren a la cantidad de 
tiempo cortado de la sentencia del purgatorio, sino a la cantidad de mérito obtenido, 
i. e. el hombre que visitaba la iglesia obtuvo con ese acto tanto mérito como un santo 
obtenía haciendo buenas obras durante diez años. De modo que el pobre no sabe lo 
que ha ganado, no sabe cómo ni por qué se lo ha ganado, ni cuánto bien le hará 
ganarlo. 

 Incluso existe la posibilidad de obtener una plenaria o una indulgencia total. 
Particularmente en Roma, las posibilidades son casi ilimitadas, de modo que quien 
no obtiene una indulgencia plena es un incrédulo o un vago. Sin embargo, hay una 
trampa que los “fieles” no conocen. Una persona debe estar en un estado tan elevado 
espiritualmente para poder obtener esta indulgencia que es casi imposible que una 
persona común tenga éxito. De hecho, en 1900, cuando se abrió la “PUERTA 
SANTA”, se dice que el Papa León XIII dijo que, a su juicio, sólo una anciana de los 
miles de miles que la atravesaron obtuvo realmente la indulgencia. 

 ¿Cuál es el alcance de la iglesia en todo esto? Lo mismo que su alcance en 
todo lo que hace. Mantener a su gente total y ciegamente dependiente de ella, y 
absorber hasta el último centavo posible. Las indulgencias son un invento de los 
sacerdotes en la mediana edad, y hasta que el movimiento reformador los obligó a 
interrumpir la práctica, los sacerdotes vendían las indulgencias a precios fijos. Los 
sacerdotes de hoy quieren que todos los no católicos crean que las prácticas de 
“pagar y rezar” en la iglesia han sido eliminadas y, a través del concilio de Trento, 
condenaron muchos los abusos relacionados con la indulgencia, la venta, etc. La 
práctica en los países católicos de hoy no es muy diferente a la de la Edad Media. 
Tomemos, por ejemplo, la misa rezada por los muertos. Puedes preguntarle a 
cualquiera en las calles de Roma y te pueden indicar el precio mínimo de la misa en 
su parroquia, normalmente alrededor de 81,00. Entonces, una persona rica podría 
hacer que se rezaran mil misas por su amado fallecido, y así sacarlo del purgatorio, 
mientras que la persona pobre solo tendrá que enfrentarse al diablo. No solo eso, sino 
que las indulgencias que ya no se venden suelen estar conectadas con algún lugar en 
particular como Roma, Lourdes, Fátima, etc., para que una persona rica que pueda 
viajar pueda ir allí y obtener su indulgencia “gratis”. , mientras gasta su dinero en 
hoteles católicos, souvenirs católicos, licor católico, etc. 

 Así que aquellos que han aceptado ciega y despreocupadamente cada 
doctrina contraria que las mentes codiciosas, ambiciosas y distorsionadas podrían 
inventar, han encontrado una manera fácil y conveniente de ser defraudados de su 
dinero y, lo que es peor, de ser privados de ese regalo imposible de comprar de la 
vida eterna que sólo se obtiene mediante la humilde obediencia y la confianza en 
Cristo. 
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ORIGEN DE LAS DENOMINACIONES 

1. Adventismo 
2. Bautista Americano 
3. Misión de Fe Apostólica 
4. Iglesia Bautista  
5. Asamblea de Dios 
6. Hermanos (Dunkards) 
7. Hermanos en Cristo 
8. Iglesia Católica Apostólica 
9. Cristadelfianos 
10. Iglesia Cristiana 
11. Ciencia Cristiana 
12. Iglesia de Inglaterra 
13. Iglesia de Dios 
14. Iglesia de Dios, ♰ 
15. Iglesia de Dios, Santidad 
16. Iglesia de Dios Viviente 
17. Iglesia Congregacional 
18. Presbiteriano de Cumberland 
19. Iglesia Reformada Holandesa 
20. Iglesia Evangélica 
21. Evangélico y Reformado 
22. Evangelio Cuadrangular 
23. Bautista de Libre Albedrío 
24. Iglesia del Evangelio Completo 
25. Iglesia Ortodoxa Griega 
26. Iglesia de Santidad 
27. Casa de David 
28. Santidad Independiente 
29. Testigos de Jehová 
30. Iglesia Luterana 
31. Iglesia Menonita 
32. Iglesia Metodista 
33. Metodista Episcopal 
34. Iglesia Mormona 
35. Mormones (Reorganizados) 
36. Iglesia Morava  
37. Iglesia Nazarena 
38. Iglesia Nueva Apostólica 
39. Santidad Pentecostal 
40. Iglesia de Santidad Peregrina 
41. Hermanos de Plymouth 
42. Iglesia Presbiteriana 
43. Bautista Primitivo 
44. Cuáqueros 
45. Católico Romano 
46. Ejército de Salvación 
47. Adventismo del Séptimo Día 
48. Iglesia Espiritualista 
49. Sociedad Teosófica 
50. La Escuela de la Unidad 
51. Unitarios 
52. Iglesia Universalista

Massachusetts 
Providencia, R. I. 
Estados Unidos 
Hot Springs, Ark. 
Londres, Inglaterra 
Sewarzenau, Alemania 
Estados Unidos  
Inglaterra 
Estados Unidos 
Midway, Kentucky 
Boston, Massachusetts 
Inglaterra 
Condado de Monroe, Tenn. 
Estados Unidos 
Atlanta, Georgia 
Wrightsville, Ark. 
Massachusetts 
Condado de Dickson, Tenn. 
Holanda 
Pensilvania 
Cleveland Ohio 
Los Ángeles, California 
Nueva Durham, N. C. 
Goldsboro, N. C. 
Grecia 
Chicago, Illinois 
Michigan 
Van Alstyne, Texas 
Pensilvania 
Augsburgo, Alemania 
Zurich, Suiza 
Londres, Inglaterra 
Bartimore, Maryland 
Séneca, N. Y. 
Wisconsin 
Kunwald, Bohemia 
Los Ángeles, California 
Hamburgo, Alemania 
Anderson, S. Car. 
Cincinnati, Ohio 
Dublín, Irlanda 
Suiza 
Carolina del Norte 
Inglaterra 
Roma, Italia 
Londres, Inglaterra 
Massachusetts 
Estados Unidos 
Nueva York 
Kansas City, Missouri 
Polonia 
New Jersey

1831  
1639  
1900  
1914  
1607  
1708  
1820  
1830  
1844  
1859  
1879  
1535  
1886  
1880  
1914  
1889  
1684  
1810  
1560  
1803  
1934  
1917  
1780  
1935  
1053  
1907  
1903  
1900  
1874  
1530  
1525  
1729  
1874  
1830  
1852  
1457  
1895  
1862  
1898  
1897  
1829  
1535  
1765  
1650 
  606 
1865 
1846 
1848 
1875 
1889 
16th C. 
1770

♰ Sede en Anderson, Indiana 
❡, el primer papa católico romano

William Miller  
Roger Williams  
Group 
Group 
John Smyth  
Hochmann & Mack  
Group 
Group 
John Thomas, MD.  
Group 
Mary Baker Eddy  
King Henry VIII  
Group 
D. S. Warner 
K. H. Burrus  
William Christian 
Group 
Group 
Group 
Jacob Albright  
Group 
Aimee S. McPherson  
Benjamin Randall  
R. H. Askew  
Group 
Howard Hoople  
Group 
C. B. Jernigan  
Charles T. Russell  
Martin Lutero  
Group 
John Wesley  
Group 
Joseph Smith  
Joseph Smith II  
Group 
P. F. Bresee  
Pruess 
Group 
Group 
Group 
John Calvin 
Group 
George Fox 
Boniface III ❡ 
William Booth  
Ellen G. White  
Andrew J. Davis  
Helena Blavatsky 
Charrles Fillmore 
Faustus, Socinus, et.al. 
John Murray

INSTITUCIÓN          LUGAR            FECHA    FUNDADOR

TABULADO POR WAYMON D. MILLER, UTILIZADO CON PERMISO
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APÉNDICE E 

LA ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO DEL  
PRESBITERIO DE SPRINGFIELD 

 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del 
testador. Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre 
tanto que el testador vive. Lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. De 
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 
solo; pero si muere, lleva mucho fruto.  La voz del cual conmovió entonces la tierra, 
pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, 
sino también el cielo. Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de las cosas 
movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. — ESCRITURA. 

ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO, &c.1 

 El presbiterio de Springfield, ubicado en Caneridge, en el condado de 
Bourbon, por medio de una providencia amable, goza de una salud corporal más que 
ordinaria y crece en fuerza y tamaño a diario; y en perfecta solidez y serenidad 
mental; pero sabiendo que está designado que todos los cuerpos delegados mueran 
una vez; y considerando que la vida de cada uno de esos cuerpos es muy incierta, 
hagamos y ordenemos esta nuestra última Voluntad y Testamento, en la manera y 
forma siguiente, a saber: 

 Imprimis. Queremos que este cuerpo muera, se disuelva y se hunda en unión 
con el Cuerpo de Cristo en general; porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así 
como somos llamados en una sola esperanza de nuestro llamamiento. 

 Articulo. Queremos que nuestro nombre de distinción, con su título de 
reverendo, sea olvidado, que haya un solo Señor sobre la herencia de Dios, y su 
nombre uno. 

 Articulo. Queremos que cese para siempre nuestro poder de hacer leyes para 
el gobierno de la iglesia y ejecutarlas por delegación de autoridad; para que la gente 
pueda seguir libremente la Biblia y adoptar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. 

 Articulo. Haremos que los candidatos al ministerio del Evangelio de ahora 
en adelante estudien las Sagradas Escrituras con ferviente oración y obtengan 
licencia de Dios para predicar el Evangelio sencillo, con el Espíritu Santo enviado 
del cielo, sin ninguna mezcla de filosofía, vano engaño, tradiciones de los hombres, 
o de los rudimentos del mundo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es 
llamado por Dios, como lo fue Aarón. 

 Articulo. Haremos que la iglesia de Cristo reanude su derecho nativo de 
gobierno interno: pruebe a sus candidatos para el ministerio, en cuanto a su solidez 
en la fe, conocimiento de la religión experimental, gravedad y aptitud para enseñar; y 
no admitan ninguna otra prueba de su autoridad sino Cristo hablando en ellos. 
Queremos que la iglesia de Cristo mire hacia el Señor de la mies para que envíe 
obreros a su mies; y que retome su derecho primitivo de juzgar a los que dicen ser 
apóstoles y no lo son. 

 Articulo. Haremos que cada iglesia en particular, como un cuerpo, movido 
por el mismo espíritu, elija a su propio predicador y lo apoye con una ofrenda 
voluntaria, sin una llamada por escrito o suscripción, admitir miembros, eliminar 
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ofensas; y nunca en adelante delegar su derecho de gobierno a ningún hombre o 
grupo de hombres. 

 Articulo. Queremos que la gente de ahora en adelante tome la Biblia como la 
única guía segura al cielo; y cuantos se sientan ofendidos con otros libros, que 
compiten con él, pueden arrojarlos al fuego si así lo desean; porque es mejor entrar en 
la vida teniendo un solo libro, que tener muchos para ser echado en el infierno. 

 Articulo. Haremos que nuestros hermanos débiles, que tal vez hayan estado 
deseando hacer del Presbiterio de Springfield su rey, y no saben lo que ha sucedido 
ahora, se trasladen a la Roca de las Edades y sigan a Jesús en el futuro. 

 Articulo. Haremos, que el Sínodo de Kentucky examine a cada miembro, que 
pueda ser sospechoso de haberse apartado de la Confesión de Fe, y suspender 
inmediatamente a cada hereje; para que los oprimidos puedan salir libres y probar los 
dulces de la libertad del evangelio. 

 Articulo. Queremos que Ja ...................., autor de dos cartas publicadas 
recientemente en Lexington, se sienta alentado en su afán por destruir el partidismo. 
Además, procuraremos que nuestra conducta pasada sea examinada por todos los que 
tengan información correcta; pero cuídense los extranjeros de hablar mal de cosas 
que no conocen. 

 Articulo. Finalmente, haremos que todos nuestros hermanos lean sus Biblias 
cuidadosamente, que puedan ver su destino allí determinado y se preparen para la 
muerte antes de que sea demasiado tarde.  

PRESBITERO DE SPRINGFIELD,  

28 de junio de 1804 L. S. 

ROBERT MARSHALL,  

JOHN DUNLAVY,  

RICHARD M’NEMAR,  

B. W. STONE,  

JOHN THOMPSON,  

DAVID PURVIANCE,  

LA DIRECCIÓN DE LOS TESTIGOS2 

 Nosotros, los testigos nombrados anteriormente de la Última Voluntad y 
Testamento del Presbiterio de Springfield, sabiendo que habrá muchas conjeturas con 
respecto a las causas que han ocasionado la disolución de ese cuerpo, creemos 
apropiado testificar que desde su primera existencia se entrelazó en amor, vivió en 
paz y concordia, y murió voluntaria y felizmente. 

 Sus razones para disolver ese cuerpo fueron las siguientes: Con profundo 
conocimiento vieron las divisiones y el espíritu de partido entre los cristianos 
profesantes, principalmente debido a la adopción de credos humanos y formas de 

WITNESSES
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gobierno. Mientras estaban unidos bajo el nombre de un presbiterio, se esforzaron 
por cultivar un espíritu de amor y unidad para suprimir la idea de que ellos mismos 
eran un partido separado de los demás. Esta dificultad aumentó en proporción a su 
éxito en el ministerio. Los celos se excitaron en las mentes de otras denominaciones; 
y se colocó la tentación ante aquellos que estaban relacionados con las diversas 
partes, de verlos bajo la misma luz. En su última reunión se comprometieron a 
preparar para la prensa un artículo titulado Observaciones sobre el gobierno de la 
Iglesia, en el que el mundo verá la hermosa sencillez del gobierno de la Iglesia 
cristiana, el despojo de las invenciones humanas y las tradiciones señoriales. A 
medida que avanzaban en la investigación de ese tema, pronto encontraron que no 
había precepto ni ejemplo en el Nuevo Testamento para confederaciones tales como 
Sesiones de la Iglesia moderna, Presbiterios, Sínodos, Asambleas Generales, etc. Por 
lo tanto, llegaron a la conclusión de que, si bien continuaron en la conexión en la que 
estaban entonces, estaban fuera del fundamento de los Apóstoles y Profetas, de los 
cuales el mismo Cristo es la principal piedra del ángulo. Por muy justas que pudieran 
haber sido sus opiniones sobre el gobierno de la iglesia, habrían salido bajo el 
nombre y la sanción de un cuerpo auto-constituido. Por lo tanto, desde un principio 
de amor a los cristianos de todos los nombres, la preciosa causa de Jesús, y a los 
pecadores moribundos que son apartados del Señor por la existencia de sectas y 
partidos en la Iglesia, han consentido alegremente en retirarse del estruendo y la furia 
de las partes en conflicto, desaparecer de la vista de las mentes carnales y hacer 
morir lo terrenal. Creen que su muerte será un gran dolor para el mundo. Pero 
aunque están muertos, como antes, y despojados de su cuerpo mortal, que sólo sirvió 
para mantenerlos demasiado cerca de los confines de la servidumbre egipcia, aún 
viven y hablan en la tierra de la libertad del evangelio; Tocan la trompeta del jubileo 
y se entregan voluntariamente a la ayuda del Señor contra los valientes. Ayudarán a 
los hermanos, con sus consejos, cuando sea necesario; ayudar en la ordenación de 
ancianos o pastores, buscar la bendición divina, unirse con todos los cristianos en 
comunión y fortalecer las manos de los demás en la obra del Señor. 

 Nos proponemos, por la gracia de Dios, continuar en el ejercicio de esas 
funciones, que nos pertenecen como ministros del evangelio, confiando con 
confianza en el Señor, que él estará con nosotros. Reconocemos con franqueza que 
en algunas cosas podemos equivocarnos a causa de enfermedades humanas; pero él 
corregirá nuestras extravíos y preservará su Iglesia. Que todos los cristianos se unan 
a nosotros, clamando a Dios día y noche, para quitar los obstáculos que se interponen 
en el camino de su obra, y darle reposo hasta que haga de Jerusalén una alabanza en 
la tierra. Nos unimos de todo corazón a nuestros hermanos cristianos en todos los 
nombres, en la gloriosa obra que está llevando a cabo en nuestro país occidental, que 
esperamos termine en la difusión universal del evangelio y la unidad de la iglesia. 

_______________ 
1 Tomado de la biografía de Barton Warren Stone escrita por él mismo. p. 51-52. 
2 Tomado de la biografía de Barton Warren Stone escrita por él mismo. p. 53-55. 
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