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E

Intro – Las Religiones Y Sectas

ste curso establece como punto de partida que Cristo no pretendió
establecer una religión, sino una relación espiritual por fe en Él1. Esta
relación es tanto personal como colectiva en la reunión de los creyentes.
Agrupaciones locales y regionales de creyentes por todo el mundo forman el
"cuerpo de Cristo". Estos se dedican a invocar el nombre del Señor y guardar
las enseñanzas del Señor Jesucristo y sus apóstoles.2
Subraye a qué se dedican los cristianos en todas partes..................................
partes..................................

... junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y de nosotros... (1Cor 1:2)
Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento
del pan y en la oración.(Hch 2:42)

Ahora que Cristo no pretendía establecer religión, ¿qué estableció?........................
estableció?........................

DEFINICIONES DE LAS SECTAS Y RELIGIONES
Una Religión – Es la agrupación oficial de adeptos a una creencia en particular
que implica estructura gubernamental, definición de creencias, y reglamentos de
práctica y conducta.3
● Autoridad – Es usual que las religiones defiendan su validez con base
en su antigüedad, afirmando así que su organización es más digna que
otras. Además invocan su "elección", por medio de la cual Dios les confiere
una autoridad de "escogidos".
● La Salvación – La mayoría de las religiones forman tradiciones
distintivas de moralidad y actos piadosos a través de las cuales pretenden
expiar los pecados y alcanzar los favores de Dios. Buscan la salvación por
medio de buenas obras.4
● Exclusividad – Muchas de las religiones afirman exclusividad (salvación
solo por ellos o ser la religión verdadera).
Una Secta – El término "secta" se aplica a fieles a una religión que se considera
falsa. Es una religión reciente que sigue a un maestro y/o una enseñanza particular.
● Autoridad – Explican en su doctrina la necesidad de “nueva revelación”
o una “restauración” de la verdad de Dios y creen que son los elegidos para
representar esa nueva revelación o restauración.
● Comunidad Cerrada - Las sectas promueven una fuerte identidad
particular al enfatizar doctrinas secundarias por encima de la doctrina
apostólica básica. Suelen aislar a sus miembros en un ambiente cerrado para
poder promover sus enseñanzas.
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Complete los cuadros abajo que contrastan las religiones y las sectas......................
sectas......................

Una Religión

Definición:

Base de autoridad:

Características:

¿POR QUÉ ESTUDIAR LAS RELIGIONES Y SECTAS?
Para Establecer La Razón Del Evangelio – El Evangelio es un tratado

claro de como recibir la eterna salvación por medio de Cristo. Desde el principio han
surgido ideas religiosas contrarias a la enseñanza de salvación por gracia. Cuando
comparamos el Evangelio de Cristo con las tradiciones religiosas, el contraste es
enorme.5 Los apóstoles vieron importante la preservación de las enseñanzas del
Evangelio...
...siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe
encomendada una vez por todas a los santos. (Judas 1:3)
Aunque la salvación es por fe sencilla, la fe y la razón no se contradicen. Las personas
“nobles” de Berea tenía la iniciativa suficiente para comparar las enseñanzas de los
apóstoles con las Escrituras “...para ver si era verdad lo que se les anunciaba.” (Hch
17:11). La Biblia es una acreditación lógica de las Buenas Nuevas de salvación.6
Para Refutar El Desinterés Espiritual – Con la proliferación de tantas
religiones y sectas se ha creado gran apatía hacia la religión. Mucha gente ha llegado a
la conclusión de que la religión es “pura política” y señalan las injusticias históricas
cometidas en el nombre de la religión. Otros concluyen que “todas las religiones son
buenas” y que todas las religiones adoran al mismo Dios. También es común
escuchar: "todos somos hijos de Dios". Las verdades que transforman vidas y
traen la vida eterna merecen una refutación clara y persuasiva.7 El mensaje de
Cristo no ha perdido su poder en medio de tanta confusión – sigue siendo el “...poder
de Dios para la salvación de todos los que creen...” (Ro 1:16).
Cuando llego a comprender las creencias de un miembro de una religión, más capaz
seré para convencerle del poder de Cristo. Entre mas entendemos los valores del otro,
más le podremos ayudar.
¿Porqué se dice que la fe y la razón no se contradicen?..................................
contradicen?..................................

¿Porqué algunos concluyen que todas las religiones son buenas?............................
buenas?............................
5

¿Cómo debe ser la refutación para las verdades de Cristo?...............................
Cristo?...............................

¿Qué beneficio tiene entender las creencias de otros?...................................
otros?...................................

Subraye la refutación de los apóstoles al predicar las escrituras...........................
escrituras...........................

Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y a griegos. (Hch
18:4)
Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que
Jesús es el Mesías. (Hch 18:28)

Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante tres meses. Discutía acerca
del reino de Dios, tratando de convencerlos... Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte
con los discípulos; y a diario debatía en la escuela de Tirano. (Hch 19:8-9)

¿

¿CUÁL ES LA RELIGIÓN VERDADERA? JN 4:20-24

Cuál es la religión verdadera? Esta pregunta ha provocado grandes
discusiones entre la gente religiosa por medio de los siglos. Todas las religiones
dicen ser las verdaderas. Sin embargo, ¿Está bien la pregunta?

La Pregunta Equivocada – La mujer Samaritana también aprovechó para
abordar el tema con Jesús y le dijo:
Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos
dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. (Jn 4:20)
Sin embargo, veremos que la pregunta está mal. ¿Cómo responde Cristo a esta
pregunta de la mujer Samaritana? Cristo afirma que ¡ninguna es la correcta! Ni la
religión de los Samaritanos, ni la de los Judíos sería el camino que seguir...
"...ni en este monte ni en Jerusalén..." (Jn 4:21)8
La Religión De Los Judíos – Cristo le respondió así: "...la salvación proviene de
los judíos." (Jn 4:22). 9 La única religión que ha establecido Dios ¡es la de los Judíos!
(el Judaísmo). La religión de los Judíos señala la venida del Mesías (Jesucristo), quien
establecería un Pacto Nuevo por medio de su sangre (El Nuevo Testamento). Ni
siquiera la religión de los Judíos puede salvar, ya que consiste de meras
"sombras' de la salvación en Cristo (Heb 10:1; Col 2:16-17). Pablo lo expresó así...
Así que la ley [la religión de los Judíos] vino a ser nuestro guía encargado de
conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. (Gál 3:24).10

La Pregunta Correcta – La mujer sabía que todo iba a cambiar al llegar el
Mesías. La pregunta ¿Cuál es la religión verdadera? está mal. Debería de ser,
¿Quién es el Mesías? Ninguna religión, ni siquiera la de los Judíos, puede salvar –
solo Cristo.
--Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo --respondió la mujer--. Cuando él venga nos
explicará todas las cosas. 26--Ése soy yo, el que habla contigo --le dijo Jesús. (Jn 4:25-26)11
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La Manera Correcta De "Rendirle Culto" A Dios – Ahora Cristo
describe una manera completamente diferente de "rendirle culto" a Dios, sin la
necesidad de una geografía fija, sacramentos y tradiciones - una manera íntima y
transparente...
Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al
Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. 24Dios
es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. (Jn 4:23-24)

Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Definir las características de una religión (pág 4).

Grupo 2 – Definir las características de una religión (pág 4).

Grupo 3 – Explicar la respuesta de Cristo referente a la "Religión Verdadera" (pág 6)

Los Apóstoles Definen El Cristianismo
PREGUNTAS CLAVES

●

¿Qué Es La Iglesia? – Algunos perciben la iglesia como una estructura

oficial, reconocida por otras instituciones humanas. La Biblia describe la
iglesia como la familia de Dios, con miembros dedicados a clamar al Señor
(1Co 1:2), obedecer las instrucciones del Evangelio, y hacer buenas obras
(Tit 2:14).
● ¿Es Suficiente Cristo Para Acercarse A Dios? – Algunos predican
sacramentos y severidad (como es la penitencia) para poder acercarse a
Dios. Dicen que el hombre no tiene acceso directo con Dios por Cristo, y que
sólo la religión puede prescribir salvación e intimidad con Dios.
● ¿Cuál Es La Autoridad Escrita? – Algunos promueven otras
escrituras al par con la Biblia, o una traducción particular.

UN RESUMEN DE DOCTRINAS BÁSICAS IMPORTANTES
● La supremacía de Cristo y su calidad divina

(Col 1:15-19) Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 16 porque por
medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean
tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para
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él. 17 Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente.
18 Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la
resurrección, para ser en todo el primero.
● La suficiencia de Cristo para la salvación
Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que
vive siempre para interceder por ellos.12 (Heb 7:25)
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los
hombres mediante el cual podamos ser salvos. (Hch 4:12)
● La Autoridad de las Escrituras, escritas por los profetas y apóstoles
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo
la piedra angular. (Ef 2:20)
Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos
en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando
vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos.13 (Judas 1:3)
● El Acceso directo a Dios por Cristo
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino
uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. 16 Así
que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar
la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.(Heb 4:15-16)
(Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.14Ef 2:18)

DESCRIPCIONES APOSTÓLICAS DE LA IGLESIA

...a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y
llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros: (1Co 1:2) 15
también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual.
De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que
Dios acepta por medio de Jesucristo. (1Pe 2:5)16
Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece
a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable. (1Pe 2:9)17
Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. 19 Por lo tanto,
ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de
la familia de Dios, (Ef 2:18-19)
Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo
elegido, dedicado a hacer el bien. (Tit 2:14)

Trabajo en Grupo
Grupo 1 Resumir las doctrinas importantes que deben ser respetadas (pág 7).
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Grupo 2 Resumir las "Descripciones Apostólicas" para la iglesia (pág 8).

La Estructura De Una Religión Falsa

S

ARGUMENTANDO LA VALIDEZ DE UNA RELIGIÓN

ectas "cristianas" procuran acreditar su religión y demostrar que tienen
autoridad para existir. Existen dos argumentos principales para autoridad
religiosa, que son:
● La Sucesión Apostólica – La "sucesión apostólica" enseña que la
autoridad apostólica se va pasando a otros en una línea continua de
sucesores hasta el presente. Algunas religiones son gobernadas por 12
"apóstoles", supuestos sucesores de los 12 apóstoles originales, mientras
que otras limitan la "sucesión apostólica" a un supuesto sucesor del apóstol
Pedro.18
El NT registra que solo Matías "sucedió" a otro apóstol cuando reemplazó a
Judas Iscariote (Hch 1:15-26). Pablo, el Apóstol de los Gentiles, rechaza
categóricamente la idea de la "sucesión apostólica" en Gálatas 1 - 2, y
ninguno de los apóstoles dan crédito a una autoridad apostólica heredada a
través de las generaciones. 19
● El "Restaurador Elegido" – La idea de algunas sectas se basa en la
"restauración" del verdadero cristianismo. Esto es la enseñanza que hubo
una "apostasía" (abandono de la doctrina cristiana) después de la muerte de
los apóstoles, y que la iglesia verdadera ha resurgido ahora por medio de una
"restauración". De esta manera las sectas justifican una exclusividad donde
ellos son los elegidos para dirigir la iglesia actual de Cristo. Este argumento
supone que los fracasos de la religión histórica no representen la Iglesia real
de Jesucristo. ¿Qué dijo Cristo de su Iglesia?.. 20
...edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán
contra ella. (Mt 16:18)
Ambos argumentos ignoran la naturaleza espiritual y personal del Evangelio, junto con
la fe y la gracia en Cristo. El Espíritu de Dios es quien edifica la iglesia, y no el hombre, o
jerarquías religiosas.21

L

RE-EMPLAZANDO A CRISTO CON SACRAMENTOS

as únicas tradiciones eclesiásticas reconocidas por los apóstoles son el
Bautismo del Creyente y la Santa Cena, las cuales conmemoran ricamente la
muerte y resurrección de Cristo, y nuestra participación con Él. A estas dos
tradiciones establecidas por Cristo, las religiones agregan largas listas de
9

"sacramentos" y requisitos no bíblicos. A veces son sacramentos y reglamentos
formales, pero en otros grupos se manifiesta como una severidad general para
poder ser aceptado por Dios. Mientras los apóstoles promueven el fervor para con
Dios, desechan cualquier concepto de penitencia que reemplaza la gracia de Dios:
Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía
pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como: 21"No tomes en tus manos, no
pruebes, no toques"? 22Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren
a cosas que van a desaparecer con el uso. 23Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su
afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los
apetitos de la naturaleza pecaminosa. (Col 2:20-23)22
Considere lo que enseñaba Pablo en Gálatas acerca de abandonar la gracia para
seguir otros métodos de justificación:
Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo,
para pasarse a otro evangelio. (Gál 1:6)
No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría
muerto en vano." (Gál 2:21)
Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo;
han caído de la gracia. (Gál 5:4)23

DECIR QUE LA ENSEÑANZA APOSTÓLICA ES INCOMPLETA
Impulsados Por Lo Novedoso – Otra mentalidad errónea pero común es que
la enseñanza del Evangelio solo comenzó con los apóstoles, pero que se perfecciona
con revelaciones nuevas.24 Los Apóstoles predicaban un Evangelio entregado "una
vez por todas".
...ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe
encomendada una vez por todas a los santos. (Judas 1:3)
Aunque los apóstoles ciertamente proclaman iluminación personal y el don de profecía,
siempre se sujeta a los parámetros de las enseñanzas del Evangelio:
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. 9No se dejen llevar por ninguna clase
de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia, y no por
alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. (Heb 13:8-9)25
Escrituras Nuevas – Para promover sus doctrinas exclusivas, algunas sectas
crean y utilizan "Escrituras" adicionales a la Biblia, o bien promueven una traducción
particular de la Biblia. En cualquier caso, demuestran antipatía por la Biblia y altivez
religiosa.

O

MAESTROS EXCLUSIVOS

tra de las señales para enseñanza "cristiana" falsa es la exclusividad de
interpretación – que alguien sea indispensable para interpretar y trasmitir las
verdades de Dios. No es sano jurar lealtad a un solo ministro de la Palabra. Juan
advierte en contra de la adoración de maestros de esta manera:
Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. 27En cuanto a ustedes, la
unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les enseñe. Esa
unción es auténtica --no es falsa-- y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él, tal
y como él les enseñó. (1Jn 2:26-27)26
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GRÁFICA

A

parte de proclamar ser los portadores de la salvación de manera exclusiva,
estas religiones comparten elementos importantes que los distingue de la fe
sencilla en Cristo Jesús. A continuación comparamos unos elementos básicos de
las religiones que ya hemos estudiado...
Escrituras

Autoridad

Persona de
Cristo

Testigos

Tienen su propia traducción de la Biblia Restauració Es el arcángel
(El Nuevo Mundo), y publicaciones del n
Miguel
“Siervo Fiel” (La Atalaya y Despertad,
etc).

Mormones

Tienen lo que llaman “Otro Testamento Restauració Es Dios entre
de Jesucristo” (el Libro de mormón) y n
Dioses
“Profetas vivientes”, y otras escrituras
doctrinales.

Luz del
Mundo

La Biblia

Católicos

Añadieron los libros apócrifos a la Biblia Sucesión
en 1545, y guardan los decretos de los Apostólica
papas..

Restauració Es Dios entre tres
n
Dioses
Es Dios entre
muchos
intercesores

Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Describir los dos argumentos empleados para defender la validez de una
religión o secta (pág 9)

Grupo 2 – Describir el resultado de establecer "sacramentos" en una religión (pág 9)

Errores Comunes De Las Religiones

L

LA AUTO-PROMOCIÓN

os apóstoles advertían en contra de hacerse partidarios de la autopromoción de personajes y grupos. Pablo describía el problema de divisiones
entre cristianos de esta manera:
...unos dicen: "Yo sigo a Pablo"; otros afirman: "Yo, a Apolos"; otros: "Yo, a Cefas"; y otros:
"Yo, a Cristo." (1Cor 1:12)

Tres Textos Claves Para Una Actitud Correcta
● No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor; nosotros
no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. (2Cor 4:5)27
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Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino sólo Dios, quien es el
que hace crecer. 8El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque
cada uno será recompensado según su propio trabajo. (1Cor 3:7-8)
●

Complete estas preguntas en cuanto a la auto-promoción.................................
auto-promoción.................................

Cuando uno afirma: «Yo sigo a Pablo», y otro: «Yo sigo a Apolos», ¿no es porque están actuando con
criterios h u m a n o s ? 5 Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que
s e r v i d o r e s por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le a s i g n ó
a cada uno. (1Cor 3:4-5)28

S

FORMAS DE MENOSPRECIAR LA OBRA DE CRISTO

olo Cristo es el "Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Jn 1:29).
Hacer buenas obras para obtener la salvación es enseñado en casi todas las
religiones como un sistema para expiar [Borrar las culpas por medio de algún
sacrificio] los pecados cometidos. El NT enseña que los sistemas religiosos son
ineficaces para purgar los pecados, y le restan el valor al sacrificio de Cristo.29
Confiar En Buenas Obras Y La Penitencia - para la salvación es
menospreciar el sacrificio de Cristo. Somos salvos no “por” buenas obras
sino “para” buenas obras: “...no por obras, para que nadie se jacte...” (Ef 2:8-9; Tit
3:5)
● Imponer Prácticas Del Antiguo Testamento - menosprecia la obra
santificadora de Cristo. “Todo esto es una sombra de las cosas que están por
venir; la realidad se halla en Cristo.” (Col 2:17)30
● Negar La Deidad De Cristo - (negar que Cristo es Dios) es negar su
autoridad para salvar. “... el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.” “... a los
que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.” (Jn 1:1;12)
●

Escriba 3 maneras de menospreciar la obra de Cristo (véase arriba).......................
arriba).......................

1.
2.
3.

Cristo Es El Único Intercesor Los sistemas religiosos tienden a hacer Cristo a
un lado a favor de otros Intercesores. Los apóstoles predican fe en Cristo como la única
manera de recibir perdón, bendición, justicia, paz, y vida eterna. Asignar virtud a
“intercesores” como los “santos” o “La Virgen” diluye la obra intercesora de Cristo. Cristo
es el único intermediario entre Dios y el hombre: “... un solo mediador entre Dios y los
hombres...” (1Tim 2:5).31

L

FORMAS DE MENOSPRECIAR LA AUTORIDAD DE LA BIBLIA

as siguientes razones (no válidas) transfieren la autoridad de los apóstoles, a la
religión, y colocan a la religión como filtro de toda verdad divina.
● Negar Las Escrituras A Los Miembros Algunas religiones han
enseñado que solo unos cuantos están calificados para interpretar las
Escrituras. Argumentan o que las Escrituras son demasiadas
complicadas, o que tienen errores de traducción. Esta restricción deja
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impunes [que queda sin castigo] a los líderes religiosos para promover sus
propias doctrinas extra-bíblicas.
● La Autoridad De Tradición Eclesiástica Los credos, decretos y
tradiciones eclesiásticos acumulados a través del tiempo tienen autoridad
doctrinal para algunas religiones.32 Algunos grupos tienen a un líder
supremo con autoridad para decretar doctrinas al par con las Escrituras.
● Otra Autoridad Literaria Aparte De La Biblia Es común que las
religiones establezcan libros y publicaciones eclesiásticas al par con la Biblia,
o que modifiquen la misma Biblia con una versión propia. 33
¿Cuáles argumentos están diseñados para desanimar la lectura bíblica? (véase arriba)........
arriba)........

1.
2.

E

ERRORES COMUNES DE INTERPRETACIÓN BÍBLICA

l mal manejo de la doctrina apostólica conduce a la interpretación particular de
las Escrituras. El resultado es dar mayor énfasis a doctrinas secundarias (las
que menos enfatizaban los apóstoles) que a las doctrinas principales (las que
más enfatizaban los apóstoles). Enseguida veamos algunas manifestaciones de
interpretaciones erróneas más comunes.34
¿Cuál es el resultado del mal manejo de las Escrituras?..................................
Escrituras?..................................

Énfasis Doctrinal Desequilibrado A estas doctrinas las podríamos llamar
Doctrinas Consentidas” porque reciben una atención indebida. Este error eleva las
doctrinas pocas mencionadas por los apóstoles por encima de las doctrinas principales.
Las doctrinas secundarias (las pocas mencionadas) deben acoplarse al énfasis que los
apóstoles les daban.
Doctrinas Por Anécdotas Estas son las “Doctrinas de los Copiones”, ahora
que son el producto de reproducir forzosamente los sucesos del Nuevo Testamento.
Algunos grupos con esta tendencia pretenden restaurar lo que llaman la “Iglesia
Primitiva”, vendiendo sus posesiones para vivir en comunidades aislados, siguiendo
fielmente las acciones de los primeros cristianos (Hch 4:33-35). 35 Otros procuran
restablecer forzosamente las manifestaciones del Espíritu. Se equivocan al poner al par
los sucesos de la Biblia con la enseñanza de los apóstoles.
Mezclar El Antiguo Y El Nuevo Pacto (El Legalismo) Este error se
conoce como “El Legalismo” porque es la imposición de los preceptos simbólicos de la
Ley de Moisés. Varios grupos Evangélicos, inclusive, se adhieren a ciertas ideas
legalistas. Se trata de prohibiciones del AT aplicadas a creyentes bajo el Nuevo Pacto.
Frecuentemente estos grupos dan gran atención a las promesas terrenales del AT.
Los apóstoles les asignaba la calidad de “sombras y figuras” a los preceptos del AT.
Gran parte de Colosenses, Gálatas y Hebreos fue escrita para refutar el error del
Legalismo. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la
justicia. (Romanos 10:4)
Define con tus propias palabras el concepto del “Legalismo”...............................
“Legalismo”...............................
¿Quiénes caen de la gracia? (Ga 5:4)..................................................
5:4)..................................................
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Resuma a mano derecha: ¿Para qué poner nuestra fe en Cristo? (Gá 2:16).................
2:16).................

Sin embargo, al reconocer que nadie es
justificado por las obras que demanda la ley
sino por la fe en Jesucristo, también nosotros
hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús,
para ser justificados por la fe en él y no por
las obras de la ley; porque por éstas nadie
será justificado. (Gál 2:16)

>
>
>
>

Extraer Doctrinas De Las Profecías Quizá el ejemplo más conocido de
“Doctrinas Proféticas” es el de los “144,000 elegidos” que los Testigos de Jehová
toman de Apocalipsis 7:4-8. Este error es el de convertir pasajes claramente simbólicos
en dogma. Pasajes analíticos (las cartas de los apóstoles) siempre deben llevar la
vanguardia para interpretación doctrinal en la Biblia, y que existen para aclarar
los "misterios" de las Escrituras (1Cor 2:7).36
Resuma con sus palabras los cuatro errores de interpretación bíblica.......................
bíblica.......................

1.
2.
3.
4.

Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Resumir lo que enseñaban los apóstoles sobre la "auto-promoción" (pág 11)

Grupo 2 – Enumerar las maneras en que la obra de Cristo puede ser menospreciada en
una religión (pág 12)

Grupo 3 – Explicar como la autoridad de las Escrituras es menospreciada es algunas
religiones (pág 12)
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Pre-examen - Introducción
APÓSTOLES...AUTORIDAD...CONFIADAMENTE...CRISTO...ENSEÑANZA
S...ESPÍRITU...ESPIRITUALES...ESTRUCTURA...EXTRAÑAS...FIGURA...G
ÁLATAS...GRACIA...INTERCESORES...INVOCAR...JERUSALÉN...JUDÍOS.
..LIBROS...LÓGICOS...MEDIADOR...MESÍAS...OBRAS...PROMOVÍAN...RE
FUTABAN...RELACIÓN...RESTAURACIÓN...REVELACIONES...SECUNDA
RIAS...SERVIDORES...SIMBÓLICAS...SISTEMAS...SUCESIÓN...SUCESO..
.TINIEBLAS...TRADICIÓN...UNCIÓN...VEZ

1. Dios quiere establecer una r e l a c i ó n espiritual por fe en Cristo, y no una
religión.
2. La iglesia es la comunidad de creyentes que guarda las enseñanzas de
Cristo y la de los a p ó s t o l e s .
3. Tres cosas que tiene toda religión son e s t r u c t u r a , creencias y
reglamentos.
4. La mayoría de las religiones basan su salvación en las buenas o b r a s .
5. El contraste entre el Evangelio de Cristo y la t r a d i c i ó n religiosa es
enorme.
6. El Evangelio acredita la vida de Cristo con argumentos l ó g i c o s .
7. Los apóstoles no se defendían sino r e f u t a b a n con la Escritura las
verdades de Cristo.
8. Cristo no apoyó a ninguna religión al decir: "...ni en este monte ni en
J e r u s a l é n ..." había que adorar a Dios (Jn 4:21).
9. Cristo afirmó que la salvación proviene de los J u d í o s porque los profetas
judíos escribieron de Él.
10. La religión de los Judíos (el Antiguo Testamento) sirvió para "conducirnos a
C r i s t o , para que fuéramos justificados por la fe." (Gál 3:24).
11. Cristo le enseñó a la mujer que la pregunta correcta no es: ¿Cuál es la
religión verdadera?, sino: ¿Quién es el M e s í a s ? (Jn 4:25-26)
12. Religiones suelen negar la suficiencia de Cristo al predicar múltiples
i n t e r c e s o r e s y sacramentos para la salvación.
13. Las religiones suelen agregar escritos al par con la Biblia, aunque el
Evangelio fue establecido "una v e z por todas" (Judas 1:3)
14. Aunque las religiones muchas veces niegan el acceso directo con Dios, los
apóstoles animaban a los creyentes acercarse c o n f i a d a m e n t e por medio
de Cristo. (Heb 4:16)
15. La iglesia es la reunión de los creyentes por todo el mundo para I n v o c a r
el nombre del Señor Jesucristo (1Cor 1:2)
16. Pedro describe la iglesia como "piedras vivas" en una "casa espiritual"
donde se ofrecen "sacrificios e s p i r i t u a l e s " (1Pe 2:5)
17. La Iglesia es llamada para proclamar las maravillas de aquel que los llamó
de las t i n i e b l a s a su luz admirable. (1Pe 2:9)
18. La "s u c e s i ó n apostólica" es la doctrina católica que enseña que la
autoridad Apostólica se va pasando de persona a persona desde Pedro.
19. En G á l a t a s 1 - 2 Pablo, rechaza categóricamente la idea de una
autoridad apostólica heredada a través de las generaciones.
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20. Las dos bases más usuales que establecen las religiones para establecer
su autoridad son la "Sucesión Apostólica" y la " r e s t a u r a c i ó n de la Iglesia
Primitiva".
21. El E s p í r i t u de Dios es quien edifica la iglesia, y no el hombre, o
jerarquías religiosas.
22. Las reglas y e n s e ñ a n z a s de hombres no tienen poder en contra de la
naturaleza pecaminosa. (Col 2:20-23)
23. El apóstol Pablo advertía en contra de buscar la justificación por
sacramentos y penitencias, ya que la salvación es por la g r a c i a de Dios.
(Gálatas 5:4)
24. Las religiones dicen que la enseñanza del evangelio comenzó con los
apóstoles pero que hay necesidad de nuevas r e v e l a c i o n e s para su
perfeccionamiento.
25. Ya que el Evangelio nos fue encomendado "una vez por todas" (Judas 1:3),
no debemos dejarnos llevar por enseñanzas e x t r a ñ a s (Heb 13:9)
26. Ya que la U n c i ó n del Santo nos ilumina, no dependemos de un maestro
para interpretarnos el Evangelio (1Jn 2:27)
27. Los apóstoles no se p r o m o v í a n a si mismos sino a Cristo. (2Cor 4:5)
28. Los apóstoles se proclamaban s e r v i d o r e s según lo que el Señor les
asignó a cada uno.
29. La Biblia enseña que los s i s t e m a s religiosos son ineficaces para purgar
los pecados, y le restan el valor al sacrificio de Cristo. (Ef 2:8-9; Tit 3:5)
30. Algunas religiones imponen tradiciones del AT, aunque estas solo son una
sombra y f i g u r a de Cristo. (Col 2:17)
31. Cristo es el único m e d i a d o r verdadero entre Dios y los hombres. (1Tim
2:5)
32. Las tradiciones religiosas no deben tomar la misma a u t o r i d a d que la
Biblia.
33. Algunas religiones tienen l i b r o s paralelos a la Biblia, con la misma
validez.
34. Un error de interpretación bíblica es el de elevar doctrinas s e c u n d a r i a s
como si fueran primarias (las más mencionadas).
35. Es un error tomar un s u c e s o o evento como si fuera enseñanza
apostólica.
36. Lleva a error el extraer doctrina de las profecías s i m b ó l i c a s de la Biblia.
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Crucigrama - Introducción
Vertical
2. Un error de interpretación bíblica 1. El apóstol Pablo advertía en contra de buscar la
es el de elevar doctrinas ... como si justificación por sacramentos y penitencias, ya que
fueran primarias (las más la salvación es por la ... de Dios. (Gálatas 5:4)
mencionadas).
3. Los apóstoles no se defendían sino ... con la
4. Algunas religiones imponen Escritura las verdades de Cristo.
tradiciones del AT, aunque estas 5. Cristo le enseñó a la mujer que la pregunta
solo son una sombra y ... de Cristo. correcta no es: ¿Cuál es la religión verdadera?,
(Col 2:17)
sino: ¿Quién es el ...? (Jn 4:25-26)
7. Es un error tomar un ... o evento 6. Religiones suelen negar la suficiencia de Cristo
como si fuera enseñanza al predicar múltiples ... y sacramentos para la
apostólica.
salvación.
9. Las religiones dicen que la 8. Las reglas y ...de hombres no tienen poder en
enseñanza del evangelio comenzó contra de la naturaleza pecaminosa. (Col 2:20-23)
con los apóstoles pero que hay
necesidad de nuevas ... para su 10. Algunas religiones tienen ... paralelos a la
Biblia, con la misma validez.
perfeccionamiento.
13.
Los
apóstoles
se 11. La Biblia enseña que los ...religiosos son
proclamaban ... según lo que el ineficaces para purgar los pecados, y le restan el
valor al sacrificio de Cristo. (Ef 2:8-9; Tit 3:5)
Señor les asignó a cada uno.
14. La "... apostólica" es la doctrina 12. Cristo no apoyó a ninguna religión al decir: "...ni
católica que enseña que la en este monte ni en ......" había que adorar a Dios
autoridad Apostólica se va pasando (Jn 4:21).
de persona a persona desde 15. Aunque las religiones muchas veces niegan el
acceso directo con Dios, los apóstoles animaban a
Pedro.
15. La religión de los Judíos (el los creyentes acercarse ... por medio de Cristo.
Antiguo Testamento) sirvió para (Heb 4:16)
"conducirnos a ..., para que 17. La mayoría de las religiones basan su
fuéramos justificados por la fe." (Gál salvación en las buenas ....
18. La iglesia es la comunidad de creyentes que
3:24).
16. Cristo afirmó que la salvación guarda las enseñanzas de Cristo y la de los ....
proviene de los ... porque los 19. Lleva a error el extraer doctrina de las
profecías ... de la Biblia.
profetas judíos escribieron de Él.
22. Las dos bases más usuales 20. Las religiones suelen agregar escritos al par
que establecen las religiones para con la Biblia, aunque el Evangelio fue establecido
establecer su autoridad son la "una ... por todas" (Judas 1:3)
"Sucesión Apostólica" y la "... de la 21. Pedro describe la iglesia como "piedras vivas"
Iglesia Primitiva".
en una "casa espiritual" donde se ofrecen
25. El Evangelio acredita la vida de "sacrificios ..." (1Pe 2:5)
Cristo con argumentos ....
23. Los apóstoles no se ... a si mismos sino a
26. Ya que la ... del Santo nos Cristo. (2Cor 4:5)
ilumina, no dependemos de un 24. La Iglesia es llamada para proclamar las
maestro para interpretarnos el maravillas de aquel que los llamó de las ... a su luz
Evangelio (1Jn 2:27)
admirable. (1Pe 2:9)
32. Tres cosas que tiene toda 27. La iglesia es la reunión de los creyentes por
religión son ..., creencias y todo el mundo para ... el nombre del Señor
reglamentos.
Jesucristo (1Cor 1:2)
33. El contraste entre el Evangelio 28. El ... de Dios es quien edifica la iglesia, y no el
de Cristo y la ... religiosa es enorme. hombre, o jerarquías religiosas.
34. Las tradiciones religiosas no 29. Dios quiere establecer una ... espiritual por fe

Horizontal
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deben tomar la misma ... que la en Cristo, y no una religión.
Biblia.
30. En ... 1 - 2 Pablo, rechaza categóricamente la
35. Ya que el Evangelio nos fue idea de una autoridad apostólica heredada a
encomendado "una vez por todas" través de las generaciones.
(Judas 1:3), no debemos dejarnos 31. Cristo es el único ... verdadero entre Dios y los
llevar por enseñanzas ... (Heb 13:9) hombres. (1Tim 2:5)
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C

Introducción

risto fundó la Iglesia como una institución espiritual que testificara de él y
promulgara las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles.37 Las iglesias en la
época apostólica eran independientes entre sí, inter-conectadas por el amor
fraternal y asesoradas por sus padres espirituales, los apóstoles. Se organizaban
bajo una administración local y regional de “ancianos”, quienes normalmente
reconocían como principal a uno entre ellos.38 La creación posteriormente de
instituciones centralizadas, con poder de espada, no representa ni la
comisión de Cristo, mucho menos la realidad de la iglesia primitiva.39
¿Cuál fue el propósito principal de Cristo al fundar la Iglesia”?............................
Iglesia”?............................

D

La 2ª Generación De Cristianos

espués de los días de los apóstoles, la iglesia cristiana continuó extendiéndose.
Afortunadamente, existen actualmente descripciones históricas de las
reuniones de estos creyentes. Uno que escribió sobre los cristianos fue el
emperador Trajano (98-117). Tras enviar a un funcionario a reprimir a los
numerosos cristianos en una parte de Asía Menor, describe así las actividades de la
segunda generación de los cristianos:40
"Afirmaban que la suma de su crimen o de su error, sea cual sea, era esta:
Que en un día determinado se reunían antes del amanecer y cantaban entre
ellos, por turno, un himno a Cristo, como a un dios, y se comprometían bajo
juramento, no a ninguna maldad sino a que jamás cometerían hurto, ni robo, ni
adulterio; que Jamás faltarían a su palabra; que jamás faltarían a lo que se
les confiase aún siéndoles así exigido; y luego de hecho esto, solían
separarse, y luego se reunían de nuevo para participar de alimentos
Comunes.”141
Justino Mártir (100-167), elocuente evangelista en su día, y defensor del Evangelio,
describió así la práctica de los cristianos de su día:
"El domingo se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades y
villas, y se lee una porción de las memorias de los apóstoles [las cartas del
Nuevo Testamento] y de los escritos de los profetas, tan extensa como el
tiempo lo permite.42 Cuando se termina la lectura, el que preside, en un
discurso da la admonición y exhortación a imitar estas nobles cosas. Después
de esto todos nos levantamos y ofrecemos una oración en común. Al
terminarse la oración, como antes hemos descrito, traen pan y vino y el que
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preside da gracias por ellos conforme a su capacidad, y la congregación
contesta "Amén". Luego los elementos consagrados se reparten a cada uno y
participamos de ellos, y los llevan los diáconos a los hogares de los ausentes.
Los ricos y los de buena voluntad, luego dan ofrendas conforme a su libre
voluntad; y esta ofrenda se deposita con el presidente, quien de ella suple a
los huérfanos, viudas, presos, extraños y todos los necesitados."1
Anote algunas actividades de los primeros cristianos al reunirse............................
reunirse............................

Algunos Padres De La Iglesia

L

LOS DISCÍPULOS DEL APÓSTOL JUAN

a historia también proporciona información y escritos de algunos de los lideres
más conocidos de estas primeras generaciones de Cristianos. Los primeros
tres personajes a continuación fueron discípulos del apóstol Juan, y conocidos por
su perseverancia en el Evangelio en tiempos de gran persecución...43
Las Siguientes Descripciones Son Citas De

COMPENDIO MANUAL DE LA BIBLIA
Por Henry H. Halley

Policarpo (69-156 d.C.). Fue discípulo del apóstol Juan, y obispo de
Esmirna. En la persecución ordenada por el Emperador, fue arrestado y
llevado ante el gobernador, Al serle ofrecida la libertad si maldecía a Cristo,
Contestó "Ochenta y seis años he servido a Cristo, y Él nada me ha hecho
sino el bien ¿cómo, pues, podría yo maldecirle a El, mi Señor y Salvador?"
Fue quemado vivo.
● Ignacio (67-110 d.C,), Discípulo de Juan, y obispo de Antioquía Cuando el
emperador Trajano visitó Antioquía, ordenó su arresto, presidió el juicio él
mismo, y le sentenció a que fuera arrojado a las fieras en Roma, de Camino a
Roma, escribió a los Cristianos romanos una carta en que les rogaba que no
intentaran obtener su perdón; que él anhelaba el honor de morir por su
Señor, Dijo, "Que las fieras estén ávidas de acometerme; si no lo están, yo
las obligaré. Vengan, jaurías de fieras; vengan desgarramientos y
mutilaciones, quebranto de huesos y desmembramientos; vengan, crueles
torturas del diablo; solamente alcance yo a Cristo"...
● Papías cerca del 70-155 d.C. Otro alumno de Juan obispo de Hierápolis,
unos 160 Km al este de Éfeso, Puede haber conocido a Felipe, de quien dice
la tradición que murió en esa ciudad, escribió un libro, "Explicación de los
Discursos del Señor," en el cual dice que cuidó de preguntar a los antiguos
las palabras exactas de Jesús. Padeció el martirio en Pérgamo, más o menos
●

21

al mismo tiempo que Policarpo. Estos tres forman el eslabón que une el siglo
apostólico y los tiempos posteriores. 44
Escriba qué dijo Policarpo cuando le pidieron que maldijera a Cristo........................
Cristo........................

OTROS LÍDERES IMPORTANTES
Justino Mártir (100-167). Nació en Neápolis, la antigua Siquen, como al
tiempo de la muerte de Juan. Estudió filosofía. En su juventud vio mucha
persecución de los cristianos, Fue convertido, y viajaba en traje de filósofo,
tratando de ganar a los hombres para Cristo, Escribió una Defensa del
cristianismo, dirigida al Emperador en Roma. Fue uno de los hombres más
capaces de su época. Murió como mártir en Roma...
● Ireneo (130-200). Educado en Esmirna alumno de Policarpo y Papías.
Viajó extensamente, y luego llegó a ser obispo de Lión, en Galia. Se le
conoce especialmente por sus escritos contra los gnósticos [Gnósticos:
Temprana secta del cristianismo que creía que Cristo no había venido
físicamente, y que Dios se encuentra adentro de uno]. Murió como mártir... 45
● Orígenes (185-254). Considerado el estudioso más grande de la iglesia
primitiva. Gran viajero, y escritor voluminoso, que ocupaba a veces hasta
veinte copistas. En sus escritos cita dos tercios de todo el Nuevo Testamento.
Vivía en Alejandría, en donde su padre Leonidas padeció el martirio y más
tarde, en Palestina, en donde murió como resultado de su encarcelamiento y
tortura bajo Decio.
● Tertuliano (160-220), de Cártago es considerado el "padre del
cristianismo latino". Fue abogado romano, y pagano; luego de su conversión,
un distinguido defensor del cristianismo. 46
● Eusebio (264-340), el "Padre de la Historia Eclesiástica"; obispo de
Cesarea, en tiempos de la conversión de Constantino, sobre quien llegó a
tener gran influencia. Escribió una "Historia de la Iglesia" desde Cristo hasta
el concilio de Nicea.
●

Anote brevemente las características de los primeros lideres Cristianos....................
Cristianos....................

Justino Mártir (100167)
Ireneo (130-200)
Orígenes (185-254)
Tertuliano (160-220)
Eusebio (264-340)
22

Justino Mártir (100167)

L

Las Persecuciones Romanas

os primeros
cristianos
fueron
grandemente
perseguidos por
el
Imperio
Romano.
La
historia enseña
que hubo un gran
incendio
en
Roma en el año
64, y que el
mismo
gobernador
Nerón
fue
sospechoso.
Para desquitarse
de los rumores ordenó un castigo sobre los cristianos en el cual fueron muertos
miles, entre ellos posiblemente el apóstol Pablo.47
Muchos morían de buen ánimo, a veces abrazando con aparente exceso su martirio.
La historia registra mucha persecución contra los cristianos en los días del emperador
Septimio Severo (193-211) en la ciudad de Alejandría:
"diariamente eran quemados, crucificados o decapitados muchos
mártires.1"48
¿Las primeras generaciones de cristianos fueron perseguidos principalmente por quién?.......
quién?.......
¿Por quién y de qué se culpó a los cristianos en el año 64?................................
64?................................

Escriba tres maneras en que mataban a los cristianos....................................
cristianos....................................

E

LAS CAUSAS DE LA PERSECUCIÓN

ntre más fuertes gobernadores romanos, más crueles desataban
persecuciones en contra de los cristianos, a quienes consideraban una
sociedad secreta.49 También se enfurecían los emperadores porque los cristianos
no participaban en la adoración habitual del emperador, ofreciendo sacrificio ante su
imagen. 50
23

S

INTENTOS DE EXTERMINARLOS

e desató una persecución aun más severa bajo los tres emperadores Decio
(249-251), Valeriano (253-260), y Diocleciano (284-305)1 quienes se proponían
exterminar por completo a los cristianos. Las maneras de matar a los cristianos
incluían arrojarlos a las fieras, quemarlos vivos, y la tortura extrema. Los fieles
usaban las catacumbas de Roma (gran laberinto de túneles subterráneos) para
refugiarse, hacer reuniones, y para sepultar a los suyos. 51 Se hablan de más de
4,000 inscripciones en las paredes de las catacumbas atribuidas en gran parte a
los cristianos en la época de los primeros 300 años después de Cristo. Sin
embargo, no fue posible, detener el crecimiento de la Iglesia a pesar de tanta
persecución.
¿Bajo que emperadores se dio la persecución aun mas severa?............................
severa?............................

U

CRECIMIENTO IMPARABLE

no de los reconocidos escritores y defensor del cristianismo, Justino Mártir
(100-167), resumió así el crecimiento del cristianismo antes de morir a manos
de la persecución:
...no hay raza alguna de hombres en donde no se ofrecen oraciones en el
nombre de Cristo.2

A pesar de las persecuciones, el crecimiento del cristianismo fue imparable.52
Aumentaban los cristianos en número y en afluencia social, de tal grado que Tertuliano
(160-220), distinguido defensor del evangelio, escribió:
"Somos de ayer, y sin embargo llenamos vuestro imperio, vuestras ciudades,
vuestros pueblos, vuestras islas, vuestras tribus, vuestros campamentos,
castillos, palacios, asambleas y senado." 3
Cuando terminaron las persecuciones imperiales, (en 313 d.C.) calculan los
historiadores que eran cristianos cerca de la mitad de los habitantes del Imperio
Romano.53
¿Cómo describió Justino Mártir el crecimiento de la iglesia?...............................
iglesia?...............................

El Cristianismo Y El Gobierno

E

LA CONVERSIÓN DEL PRIMER EMPERADOR ROMANO

n el año 312, el emperador Romano Constantino (306-337) se hizo cristiano al
ver una visión de la cruz de Cristo antes de una victoria de batalla en las afueras
de Roma. El cambio que dio la conversión de Constantino fue impresionante.
Favoreció a los Cristianos en puestos del gobierno, y mandó hacer 50 ejemplares
de la Biblia para las iglesias de Constantinopla. Declaró día de descanso el
domingo, lo cual significaba mucho para los esclavos y pobres.54 Con el tiempo se
abolieron la esclavitud y los gladiadores, y empezó a haber iglesias por todas partes,
con ceremonias lujosas.4
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¿Cómo se llamó el primer emperador que se convirtió al cristianismo?......................
cristianismo?......................
¿De qué forma favoreció a los cristianos la conversión de Constantino?.....................
Constantino?.....................

T

EL CRISTIANISMO COMO RELIGIÓN DEL ESTADO

eodosio (378-395) hizo al cristianismo religión del Estado, y fue suprimida toda
otra religión.55 El cristianismo que por los primeros tres siglos se conocía por
la persecución de sus fieles, ahora fue obligatorio para los ciudadanos Romanos.56
Esto le dio a los líderes eclesiásticos mucho poder político pero también fue la
causa de una cadena de abusos. Sobrevinieron mil años de irregularidades en el
cristianismo como institución del gobierno.57

Conversiones – Millares de personas en el imperio romano se bautizaron y
fueron recibidas como miembros de la Iglesia por conveniencia personal y política. Se
bautizaron sin ninguna conversión real en su corazón. 58 Pudieron aceptar al
cristianismo sin traumas, ahora que se había popularizado la idea de que los dioses
eran todos iguales, pero adorados bajo nombres distintos. Ahora adoraban al Dios de
los “cristianos”.
El producto de esta transformación fue un
Cristianismo Nominal –
cristianismo de nombre, sin convicción, muy diferente al cristianismo de los primeros tres
siglos. Este cristianismo tendía a mezclarse con cual fuera su ambiente, fuera la política
del Imperio Romano, el paganismo de los Bárbaros o el gnosticismo [la creencia antigua
que Jesús no vino con cuerpo físico sino espiritual, y que la materia es mala.].1
Centros Del Cristianismo Siglo IV – La idea de un Papa no existía en los
primeros siglos desde Cristo.59 A fines del siglo cuarto el cristianismo se había
centralizado bajo cinco grandes centros: Roma, Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y
Alejandría, cuyos obispos ejercían igual autoridad entre sí. 60 El obispo de Roma era
solo uno entre varios. Estos cinco centros fueron representados en los “Concilios
Ecuménicos” que se convocaban periódicamente, normalmente en Constantinopla.
Después de la división del Imperio Romano (395), Antioquía, Jerusalén y Alejandría
gradualmente cedieron autoridad a Constantinopla. Desde entonces en adelante, la
lucha por el dominio del cristianismo fue entre Roma y Constantinopla. 61 Aun no
existía la idea de un “Papa Universal”. Esto vendría más tarde con los cambios en el
Imperio Romano.2
¿Qué emperador formalizó al cristianismo como religión del estado?.......................
estado?.......................

¿Que se entiende por “cristianismo nominal”?............................................
nominal”?............................................

Anote los cinco centros del cristianismo antes de la centralización..........................
centralización..........................

1.
25

2.
3.
4.
5.

Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Resumir la muerte de los discípulos de Juan (pág 21)

Grupo 2 – Enumerar algunos de los intentos romanos de exterminar a los cristianos en los
primeros años (pág 24)

Grupo 3 – Resumir lo que sucedió al cristianismo al convertirse en la religión oficial del
estado romano (pág 25)

Crucigrama - El Cristianismo Pre-Centralizado
Horizontal
1. Algunos de los discípulos de Juan
fueron conocidos por su perseverancia
y fidelidad al evangelio a pesar de la
gran ...
3. Tertuliano fue ... Romano quien
luego de su conversión fue un
distinguido defensor del Cristianismo.
5. El emperador ... (378-395) declaró al
cristianismo como religión del estado.
11. Policarpo, Ignacio y Papías eran
discípulos del apóstol ... y obispos en la
iglesia primitiva.
13. Muchos llegaron a ... sin
experimentar una conversión a Cristo
porque eran cristianos solo de nombre.
14. El emperador Trajano explica que
el único ... de los primeros cristianos
era una buena conducta y levantar a
Cristo con himnos.
16. Cuando el cristianismo se hizo
religión del estado implicaba ser ... para
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Vertical
1. Los abusos se proliferaron por el poder ...
conferido a los líderes eclesiásticos.
2. Los emperadores romanos más fuertes
desataban las persecuciones más ... contra
los cristianos.
4. El cristianismo como institución cambió
drásticamente después de la conversión
de ... en el año 312.
6. En los primeros siglos, fueron cinco los
centros
del
Cristianismo:
Roma,
Constantinopla, Antioquía, ... y Alejandría.
7. En los días del emperador Septimio
Severo (193-211) los cristianos eran
quemados, decapitados y ...
8. Después de la división del Imperio
Romano (395), Roma y ... lucharon para ser
la sede del Cristianismo.
9. Las primeras congregaciones se
organizaban bajo una administración ... y
regional, independientes entre sí.

todos.
17. Justino Mártir (100-167) describe
que en sus reuniones leían las “... de
los apóstoles”.
19. El emperador Nerón fue sospecho
de iniciar un ... en Roma en el año 64,
por lo cual culpó a los cristianos.
21. Las ... eran refugios, y centros de
reuniones y sepultura para los
cristianos en la persecución.
22. La tendencia de las Instituciones
religiosas centralizadas es procurar
conservar su poder y su ...
23. A pesar de las persecuciones, el
crecimiento del cristianismo fue ...

10. Ireneo fue alumno de Policarpo y Papías,
y fue de los primeros en escribir contra la
secta de los ...
12. Al principio no hubo Papa Universal,
sino ... que se miraban iguales entre sí.
15. Los primeros cristianos se reunían al ...
por las persecuciones del imperio romano.
18. Para cuando terminaron las
persecuciones (313 d.C.) cerca de la ... del
Imperio Romano eran cristianos.
19. Cristo estableció la ... con el propósito de
testificar de él y proclamar sus enseñanzas.
20. Los cristianos eran perseguidos por no
ofrecer sacrificio y adoración a la ... del
emperador romano.

1
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3

4
5

6
7

9

8

10
11
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Created with EclipseCrossword — www.eclipsecrossword.com

27

Pre-examen - El Cristianismo Pre-Centralizado
...ABOGADO...AMANECER...BAUTIZARSE...CATACUMBAS...CONSTANTI
NO...CONSTANTINOPLA...CRIMEN...CRUCIFICADOS...CRUELES...GNÓS
TICOS...IGLESIA...IMAGEN...IMPARABLE...INCENDIO...JERUSALÉN...JU
AN...LOCAL...MEMBRESÍA...MEMORIAS...MITAD...OBISPOS...OBLIGATO
RIO...PERSECUCIÓN...POLÍTICO...TEODOSIO

1. Cristo estableció la i g l e s i a con el propósito de testificar de él y proclamar
sus enseñanzas.
2. Las primeras congregaciones se organizaban bajo una administración
l o c a l y regional, independientes entre sí.
3. La tendencia de las Instituciones religiosas centralizadas es procurar
conservar su poder y su m e m b r e s í a .
4. El emperador Trajano explica que el único c r i m e n de los primeros
cristianos era una buena conducta y levantar a Cristo con himnos.
5. Los primeros cristianos se reunían al a m a n e c e r por las persecuciones del
imperio romano.
6. Justino Mártir (100-167) describe que en sus reuniones leían las
“m e m o r i a s de los apóstoles”.
7. Algunos de los discípulos de Juan fueron conocidos por su perseverancia y
fidelidad al evangelio a pesar de la gran p e r s e c u c i ó n .
8. Policarpo, Ignacio y Papías eran discípulos del apóstol J u a n y obispos en
la iglesia primitiva.
9. Ireneo fue alumno de Policarpo y Papías, y fue de los primeros en escribir
contra la secta de los G n ó s t i c o s .
10. Tertuliano fue a b o g a d o Romano quien luego de su conversión fue un
distinguido defensor del Cristianismo.
11. El emperador Nerón fue sospecho de iniciar un i n c e n d i o en Roma en el
año 64, por lo cual culpó a los cristianos.
12. En los días del emperador Septimio Severo (193-211) los cristianos eran
quemados, decapitados y c r u c i f i c a d o s .
13. Los emperadores romanos más fuertes desataban las persecuciones más
c r u e l e s contra los cristianos.
14. Los cristianos eran perseguidos por no ofrecer sacrificio y adoración a la
i m a g e n del emperador romano.
15. Las c a t a c u m b a s eran refugios, y centros de reuniones y sepultura para
los cristianos en la persecución.
16. A pesar de las persecuciones, el crecimiento del cristianismo fue
imparable.

17. Para cuando terminaron las persecuciones (313 d.C.) cerca de la m i t a d
del Imperio Romano eran cristianos.
18. El cristianismo como institución cambió drásticamente después de la
conversión de C o n s t a n t i n o en el año 312.
19. El emperador T e o d o s i o (378-395) declaró al cristianismo como religión
del estado.
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20. Cuando el cristianismo se hizo religión del estado implicaba ser
o b l i g a t o r i o para todos.
21. Los abusos se proliferaron por el poder p o l í t i c o conferido a los líderes
eclesiásticos.
22. Muchos llegaron a b a u t i z a r s e sin experimentar una conversión a Cristo
porque eran cristianos solo de nombre.
23. Al principio no hubo Papa Universal, sino o b i s p o s que se miraban
iguales entre sí.
24. En los primeros siglos, fueron cinco los centros del Cristianismo: Roma,
Constantinopla, Antioquía, J e r u s a l é n y Alejandría.
25. Después de la división del Imperio Romano (395), Roma y
C o n s t a n t i n o p l a lucharon para ser la sede del Cristianismo.
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Introducción

L

VERDADES ACERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA

a Iglesia Católica es la rama más grande entre las religiones denominadas
"cristianas".62 Compone alrededor del 50% del total de las religiones
"cristianas", y 15% de todas las religiones actuales. 1 Los siguientes datos son
algunos de los más conocidos del la Iglesia Católica...
● La Iglesia Católica Romana es la religión cristiana más grande del mundo
con membresía de más de mil millones de personas.
● El centro del catolicismo actual es el Vaticano, en Roma (Italia). 63
● El Papa es el líder máximo de toda la Iglesia Católica.
● No para confundirse con la Iglesia Católica Griega Ortodoxa que se separó
de la Iglesia Católica Romana en el año 1054. 64
¿Cuál es la religión más grande y con cuántos adeptos cuenta?............................
cuenta?............................

Estas son algunas de las características distintivas de la Iglesia Católica...
● La sucesión apostólica dice que la autoridad de Cristo que se va pasando
de Papa a Papa desde Pedro
● Doctrinas por edicto [decreto] del Papa
● Veneración de los “Santos”, la Virgen María y las reliquias 65
● Intercesión por la Virgen María y los “Santos”
● La Salvación por Buenas Obras y la Penitencia 66
● El “Purgatorio“ (Lugar de “Purgar Pecados” después de la muerte)
Resuma en sus propias palabras las características Católicas..............................
Católicas..............................

SU FUNDACIÓN
La
Iglesia Católica da como fecha de su fundación el año
Desarrollo Gradual –
33 d.C., que es cuando Cristo le otorga al apóstol Pedro un puesto importante en la
iglesia.67 Resulta imposible fijar una fecha de su formación estructural, ahora que se
dio a través de un proceso gradual. El concepto específico de un “Papa Universal” no
se dio hasta después del año 500, pero la mayoría de los historiadores favorecen a uno
de dos Papas como el primer "Papa Universal":68
●León I (440-461)
●Gregorio I (590-604)
Veamos tres etapas en el desarrollo de la iglesia Católica...
● El surgimiento del Papado en Roma.
● La lucha contra el Islam.
● La lucha contra la Reforma Protestante.
Escriba las tres etapas claves del Catolicismo............................................
Catolicismo............................................

1.
2.
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3.

El Papado

E

LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

l Papa es la cabeza de la Iglesia Católica y Jefe del Estado Vaticano. Le
nombran también “Sumo Pontífice” que quiere decir “Máximo constructor de
puentes”, y “Vicario de Cristo”, que quiere decir, “Representante de Cristo”.69 El
liderazgo de la Iglesia Católica bajo el Papa tiene tres niveles básicos...
Defina los dos nombres que la Iglesia Católica le da al Papa...............................
Papa...............................

Sumo Pontífice:

Vicario de Cristo:

Los Cardenales son asesores, consejeros y electores del Papa. 70
El Obispo tiene autoridad sacerdotal para gobernar iglesias locales. El
obispo en cada diócesis [el distrito en que ejerce jurisdicción] ejerce la
autoridad eclesiástica máxima para gobernar en su localidad.
● Los Sacerdotes El puesto de “sacerdote” no fue empleado antes del 200
d.C.71 La Iglesia Católica dice que el sacerdote es un mediador entre Dios
●
●
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y el hombre. Los pecados se les deben confesar a ellos, y de ellos se ha de
recibir el perdón. En el año 1123 se estableció como norma oficial de la Iglesia
Católica que sus sacerdotes no debían casarse. 72
¿Qué función tienen los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica?..........................
Católica?..........................

¿Qué función tienen los obispos dentro de la Iglesia Católica?.............................
Católica?.............................

¿Qué función tienen los cardenales dentro de la Iglesia Católica?..........................
Católica?..........................

L

LA SUCESIÓN APOSTÓLICA Y LA HISTORIA

a doctrina de “Sucesión Apostólica” afirma que Pedro recibió de Cristo las
“llaves del reino”, con lo que se convirtió en representante de Cristo en la tierra, y
jefe supremo del cristianismo. Dicen que Pedro le entregó a su sucesor el “poder de
las llaves” (dadas a Pedro en Mt 16:16) que él mismo había recibido. Creen que
desde ese entonces ha habido una sucesión divinamente ordenada de papas, los
cuales han recibido y trasmitido la autoridad de Cristo a través de los siglos hasta el
presente.73
Escriba lo que significa la “sucesión apostólica”...........................................
apostólica”...........................................

Un Liderazgo Descentralizado – El apóstol Pablo envió a Tito a establecer
“ancianos” para pastorear las congregaciones de cristianos en cada comunidad donde
había levantado congregaciones. El liderazgo se formaba basado en relaciones de
confianza y paternidad en la fe, y no como una institución.
Aun en los primeros cuatro siglos el cristianismo era descentralizado [con autoridad
compartida], con centros importantes en Roma, Constantinopla, Antioquía. Jerusalén y
Alejandría. Los obispos de estos centros habían llegado a ser llamados "Patriarcas [los
antepasados de la fe]," y ejercían igual autoridad entre sí, teniendo cada uno pleno
dominio en su propia provincia.74 El papado comenzó a formarse a base del vínculo
entre la Iglesia Católica y el Estado Romano, y apareció como institución hasta el siglo
6º. Durante 500 años los obispos de Roma no fueron Papas. 75 El papado llegó a su
apogeo en el siglo 13º.1
La Lucha Entre Roma Y Constantinopla – El obispo de Roma, Ciricio
(385-398), fue el primer obispo romano en reclamar autoridad universal sobre el
cristianismo, pero con la división del imperio romano, no pudo consolidar su autoridad
sobre las iglesias occidentales. Al igual, Inocencio I (402-417), se auto nombró, “regente
de la Iglesia de Dios”. Después de la división del Imperio (395) en Oriente y Occidente,
los patriarcas de Antioquía, Jerusalén y Alejandría poco a poco reconocieron la
supremacía de Constantinopla en Grecia. Desde entonces en adelante, la lucha por el
dominio del cristianismo fue entre Roma y Constantinopla.76 Se sostuvo una larga
lucha entre los obispos de ambos por conseguir el título de “padre universal”, pero
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seguían unificados, convocando los Concilios unidos en Constantinopla. El último de
estos Concilios fue en el año 869, cuando se determinó que los concilios se harían por
separados en Roma y Grecia, y se formó “el Gran Cisma”.1
Escriba los 5 centros más importantes del Cristianismo del siglo 3-6.......................
3-6.......................

1.
2.
3.
4.
5.
¿Entre quiénes hubo una larga lucha para el papado?.....................................
papado?.....................................

Ejemplos De La Independencia Entre Obispos
● El obispo de Roma, Aniceto (154-168) trató de convencerle a Policarpo,

obispo de Esmirna, a cambiar la fecha de Semana Santa. Policarpo se negó.
● El obispo de Roma, Víctor 1 (190-202), amenazó con excomulgar a las
iglesias de Oriente por celebrar la Pascua el 14 de Nisán. Fue reprendido por
Irene de Lión por intentar imponerse a las iglesias orientales. Polícrates,
obispo de Éfeso, no cedió y reafirmó su autoridad independiente.
● El primer uso de Mateo 16:18 (“las llaves del reino”) en el contexto de
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poder eclesiástico fue por el obispo de Roma, Calixto I (218-223). Fue
reprendido por Tertuliano por sus pretensiones de ser “obispo de obispos”. 77
● Cipriano, obispo de Cartago, sostuvo la autoridad independiente de cada
obispo en su región (255).
● Cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea (325) él
mismo presidió sobre ello. Este concilio reconoció la plena jurisdicción de los
obispos de Roma, Alejandría y Antioquía sobre sus provincias, sin ninguna
mención a la superioridad del obispo Silvestre I (314-335) de Roma.

C

LOS PRIMEROS PAPAS EN FUNCIÓN

on el apoyo político que gozaban los obispos de Roma, algunos lograron
sujetar el obispo de Constantinopla. Veamos este surgimiento de "Papa
Universal" en tres obispos de Roma...
León I (440-461) – Algunos historiadores nombran a León 1 el primer Papa.
Él habló de la rebelión eclesiástica como el camino al infierno y propuso la
pena de muerte para la herejía. A pesar de sus pretensiones, el Concilio de
Calcedonia (451) dio al obispo de Constantinopla igual autoridad que al
obispo de Roma.78
● Gregorio I (590-604) – Considerado generalmente como el primer Papa,
Gregorio 1 trabajó para purificar la iglesia de la corrupción y estableció control
completo sobre la iglesia. Se hizo llamar “Obispo Universal”. 79
● Esteban II (752-757) – El Imperio Romano se convirtió en reino papal
bajo Esteban II, con gran autoridad civil ejercitado sobre el gobierno
Con el tiempo la jurisdicción entre la Iglesia y el Estado perdió una clara definición.
Ahora los Papas establecían reyes sobre el trono y a veces los reyes establecían
Papas, y había frecuentes luchas de autoridad entre Papas y emperadores. Este
“Sacro Imperio Romano” duró mil años, hasta que fue disuelto por Napoleón en
1806.80

L

EL ROMPIMIENTO ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE

os Obispos Occidentales, basados en Constantinopla, nunca cedieron al
papado de Roma. La Cisma se profundizó aun más cuando el Papa Inocencio
III mandó una Cruzada en contra de Constantinopla en 1203-1204 para sujetar y
saquear la ciudad. Ahora la iglesia se dividió en dos iglesias distintas – La Iglesia
Católica Romana y La Iglesia Católica Ortodoxa Griega. Se convocaron varios
Concilios posteriores, para intentar sanar la cisma, pero no dieron resultado. Estos
concilios incluyeron los siguientes:
● Roma , 1139. Un intento de sanar la división de Este y Oeste.
● Lión , 1274. Nuevo intento de reunir al Oriente y el Occidente.
● Constanza , 1414-1418. Para sanar el cisma papal.

L

"SUCESIÓN APOSTÓLICA” EN LA BIBLIA

a “sucesión apostólica” es la creencia que la autoridad apostólica se pasa por
fallecimiento de la persona a otra persona, a partir del apóstol Pedro. La idea de
la "sucesión apostólica" Esto no es enseñanza apostólica. Este falso concepto
proviene de la declaración que hizo Cristo sobre Pedro en Mateo 16:18-19, Yo te
digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia...
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Algunas Verdades Que Refutan La "Sucesión Apostólica" En La
Biblia
● Pedro mismo aclara que la “piedra angular” es Cristo, y que todos

nosotros somos como “piedras vivas” en la casa de Dios (1Ped 2:4-5), y
que formamos todos parte de un “real sacerdocio” (1Ped 2:9).
● En Gálatas 2:7-9 Pablo aclara que el apostolado de los 12 (Pedro siendo el
principal) fue hacia los Judíos, mientras que el apostolado de Pablo se dirigía
a los Gentiles (no Judíos).
● Pablo "no consultó con nadie" (Gl 1:15-17) en su apostolado. De su
reunión con los apóstoles después de varios años de estar predicando Pablo
dice que los 12 "no me impusieron nada nuevo" (Gl 1:6). En esa reunión el
apostolado de Pablo fue reconocido, aprobado y apoyado por los 12.
● Tanto era la independencia de Pablo que tomó la libertad de llamarle la
atención a Pedro por un error que estaba cometiendo (Gá 2:11-14). Esto
demuestra que tanto Pedro como Pablo eran iguales en autoridad.
Complete la distinción de autoridad entre Pablo y Pedro, en las palabras de Pablo...........
Pablo...........
Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los
g e n t i l e s , de la misma manera que a Pedro predicarlo a los j u d í o s . El mismo Dios que
facultó a Pedro como apóstol de los j u d í o s me facultó también a mí como apóstol de los
g e n t i l e s . (Gá 2:7-8)

Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Enumerar algunas doctrinas distintivas de la Iglesia Católica (pág 31)

Grupo 2 – Describir brevemente el desarrollo gradual de la Iglesia Católica (pág 31)

Grupo 3 – Describir la organización de la Iglesia Católica (pág 32)

Grupo 4 – Mencionar ejemplos de la independencia entre los obispos, y como esta
independencia refuta la idea de papas Católicos a partir de Pedro (34)

Grupo 5 – Describir el rompimiento entre la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica
Ortodoxa Griega (pág 35)
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Grupo 6 – Definir lo que significa la "sucesión apostólica", y explicar como la historia refuta
esta idea (pág 33)

Grupo 7 – Describir otras verdades que refutan la "sucesión apostólica" (pág 36)

C

Irregularidades En La Iglesia

omo institución política la Iglesia Católica reconoce una historia de constantes
manchas. Fue una estrecha alianza entre los papas y los reyes. Armada con
las “Llaves de Pedro” y la Espada de Roma la Iglesia se envalentonó para hacer
atrocidades inimaginables81 Habían dos elementos en particular que daban lugar
a esta corrupción desenfrenada entre el papado:
1. El Poder Del Estado – Con la mezcla entre iglesia y estado, los puestos
eclesiásticos ofrecían grandes oportunidades de poder político. Muchas veces el
Papa ejercía mayor autoridad secular que los reyes y emperadores.
2. Las Propiedades Del Estado – La iglesia poseía vastas propiedades que
proporcionaba enormes ingresos para quienes ocupaban los puestos de control en
la iglesia.82
La Historia Censurada – El Vaticano utilizó un mecanismo de censura literaria
en la educación por muchos años; en los libros de historia nunca aparecieron las
atrocidades del Catolicismo realizados en esta época.83 Esta censura se mantuvo
vigente hasta 1960 cuando finalmente fue abolida en el Concilio Vaticano II.
Escriba los dos elementos que dieron lugar a la corrupción en el Papado.....................
Papado.....................

1.
2.

PAPAS IRREGULARES

“La Simonía” – La venta del puesto del Papa es conocida como “simonía”. 84
Los puestos de Papa y de obispo se vendían a gran precio y se manejaban como
favores entre las familias reales. Un ejemplo muy conocido es el del Papa
BENEDICTO VIII (1012-1024), quien compró el papado mediante soborno abierto.
Veamos algunas irregularidades específicas entre la lista oficial de los papas. Tome en
cuenta que la mayoría de las siguientes irregularidades están reconocidas por la misma
Iglesia Católica.
¿Cómo se le llama la venta de cargos eclesiásticos?......................................
eclesiásticos?......................................

Papas Incongruentes - A pesar de que la Iglesia declara "infalibles" a los papas,
la historia revela muchas incongruencias...
● LEÓN II (682-683) Declaró “hereje” a un Papa anterior, el Papa Honorio I
(625-638).
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●

NICOLÁS I (858-867) Papa conocido por varios asuntos resaltantes:

●Fue el primer Papa en usar corona.
●También “descubrió” un libro de decretos falsificados de los primeros Concilios que

establecían la validez del papado como algo continuo e inalterable desde el principio.
Este documento, los “Decretos Seudo-Isidorianas”, fue desechado más tarde como
falsificado.
●Excomulgó al obispo de Constantinopla, Focio, quien, a su vez excomulgó a Nicolás.
● BONIFACIO VII (984-985) Asesinó al Papa Juan XIV, y fue llamado por
el obispo de Orleáns (juntamente con Juan II y Leo VIII), “monstruos de
culpabilidad, llenos de sangre e inmundicia; anticristos sentados en el templo
de Dios.”
“El Reinado De Las Rameras” (904-963) – Este período del papado fue
nombrado así por libre inmoralidad en el papado encabezada por Marozia, hija de un
senador romano.85
● SERGIO III (904-911) Papa descrito por Baronio y otros escritores
eclesiásticos como un “monstruo” y por Gregorio como un “criminal
aterrorizante”.86 Otro dice: “Por espacio de siete años este hombre ocupó la
silla de san Pedro, mientras que su concubina, imitando a Semíramis madre,
reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria, que traía a la mente los peores
días del viejo Imperio”1
● JUAN XI (931-935) Era hijo del Papa Sergio III y todavía adolescente,
cuando fue electo Papa por influencia de su madre.
● ESTEBAN VII (928-931) Desenterró y condenó a su antecesor, Formoso
(891-896).
● JUAN XII (955-964) Hijo de la prostituta, Marozia. Tenía 18 años cuando
lo hicieron Papa. Fue acusado de tener un harén, cometer incesto, y adorar a
Satanás.87 Debido a esto, los obispos convocaron a una reunión para
destituirlo. Huyó por un tiempo, pero regresó después para vengarse de todo
aquel que contribuyó con su exilio.
Describa la etapa llamada “El Reinado de las Rameras”...................................
Rameras”...................................

Otras Irregularidades –
JUAN XV (985-996) Dividió las finanzas de la iglesia entre sus familiares,
lo que le trajo la reputación en la misma historia católica de ser "codicioso de
torpes ganancias y corrompido en todas sus acciones”.
● BENEDICTO IX (1032-1045) Fue elegido a los once o doce años (los
documentos varían), por los intereses de unas poderosas familias italianas.
Desde joven tuvo fama de “libertina y reprochable” con las señoras.
● INOCENCIO III (1198-1216) Se auto nombró “Supremo Soberano de la
Iglesia y del Mundo”. Era el más poderoso políticamente de todos los
Papas.88 Casi todos los reyes Europeos le obedecían, aparte el Imperio
Bizantino. Además es conocido por lo siguiente:
● Ordenó dos Cruzadas
●
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● Decretó la “Transustanciación”, la creencia que la eucaristía se convierte

en el cuerpo y sangre literales de Cristo.
● Prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo
● Instituyó la Inquisición para el exterminio de todo hereje
Los “Antipapas” – Hubo un período de 40 años (1377-1417) cuando había pleito
feroz entre dos grupos de Papas. Un grupo estaba en Roma y el otro en Aviñón,
Francia.
La Infalibilidad Del Papa – La doctrina católica de "infalibilidad" afirma que
todos los Papas pasados, presentes, y futuros, no se equivocan No fue hasta el
Concilio del Vaticano I (1869-70) que la Iglesia Católica declaró la “Infalibilidad” del
Papa.189
Escriba con sus propias palabras en que consiste la infalibilidad Papal.......................
Papal.......................

A

LA INQUISICIÓN (1200-1700)

l principio de la
Iglesia, la pena
habitual por herejía
[doctrina contraria a la
establecida] era la
excomunión
[la
expulsión
de
un
miembro].
Pero
cuando el catolicismo
se convirtió en religión
estatal en el siglo IV,
los
herejes
empezaron
a
considerarse
enemigos del Estado.
Los cristianos nocatólicos
fueron
sometidos a fuerte
persecución bajo esta
unión entre la iglesia
Católica y el imperio
Romano.
La Inquisición consistía
de cortes especiales de
la Iglesia Católica establecido en varias épocas y regiones para procesar, sentenciar y
castigar todo hereje (aquél que sigue enseñanzas no oficiales).
● El Papa Inocencio III ( 1198-1216) - La primera inquisición fue
establecida por Inocencio III, y la Iglesia Católica la denominó, “El Santo
Oficio”. La Inquisicion fue una herramienta de terror utilizada por la
Iglesia Católica por 500 años para investigar y castigar toda clase de
inconformidad. 90
● El Papa Sixto IV , (1471-1484), sancionó la temible Inquisición
39

Española que duró 500 años y se dedicó principalmente al exterminio
del protestantismo. A las víctimas frecuentemente se les quemaba vivas en
las plazas públicas como motivo de festividades religiosas. De 1481 a 1808
hubo cuando menos 100,000 mártires.
Esto llegó a grandes excesos cuando, para evitar la disensión doctrinal, el Papa optó
por prohibir que el pueblo leyera la Biblia en el idioma común. Esta prohibición se hizo
formal en el Concilio de Tolsa, en el año 1229. Más adelante la Inquisición fue el
instrumento para reprimir la Reforma Protestante del siglo 16.91
Galileo Galilei (1564-1642) Este famoso científico fue obligado por la Inquisición
a renunciar de su teoría heliocéntrica, que proponía que el sol no giraba alrededor de la
tierra sino al revés.1 Algunos delitos que castigados por la inquisición eran:
La Herejía
La blasfemia La superstición La brujería
La incitación
¿Cuántos años duró la Inquisición Española y a que se dedicó?.............................
dedicó?.............................
¿Qué otro nombre tenía la Inquisición y para qué fue establecida?........................
establecida?........................
¿En qué concilio y año se hizo formal la prohibición de la Biblia............................
Biblia............................

¿Por qué la Católica prohibió la Biblia en tiempos de la Reforma?..........................
Reforma?..........................
Enumere algunos delitos castigados por la "Santa Inquisición"..............................
Inquisición"..............................

Formas De Condena Y Tortura – Las acusaciones, interrogatorios y testigos

eran secretos. Se les aplicaba la tortura con máquinas sofisticadas para lograr la
confesión y el arrepentimiento. Estas incluían aparatos y métodos para estirar el cuerpo,
aplastar dedos, quemar el cuerpo, etc. Si no renunciaban a sus errores, era común que
fueran quemados vivos. Los castigos podían hacerse inclusive en ausencia del reo. En
ocasiones se le desenterraban los huesos del reo ya muerto para quemarlos. La
condena podía ser leve o severa, dependiendo de la acusación y la reacción del
condenado. Se han conservado pruebas de estos horribles excesos de tortura en
varios museos a través del mundo.2
Haga una lista de las formas de tortura usadas en la Inquisición...........................
Inquisición...........................

L

LOS JESUITAS “LA COMPAÑÍA DE JESÚS”

os Jesuitas fueron un grupo especializado fundado por el español Ignacio de
Loyola (149l-1556) sobre el principio de obediencia absoluta e
incondicional al Papa.92 Trabajaban en secreto en toda Europa, jurando
obediencia incondicional al Papa. Tenía por objeto el recobrar el territorio perdido
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ante los protestantes y mahometanos, y la conquista El lema de los Jesuitas
del mundo entero para la Iglesia Católica Romana.
fue: “Para la mayor
Su blanco supremo era la destrucción de la herejía
gloria de Dios”
(enseñanza contraria al Papa).93 Mediante estos
métodos detuvieron la Reforma en el sur de Europa, y prácticamente salvaron de la
ruina al Papado. Su lema era “para la mayor gloria de Dios"; y sus medios incluían
la educación en las escuelas, especialmente a los hijos de las clases dominantes,
para volver los corazones de los países en su favor. Persuadían pueblos enteros a
levantar armas en contra de sus paisanos protestantes. Se dedicaron además a la
persuasión de los gobernantes para que ejecutaran las sentencias de la Inquisición.
Trabajan en la mayoría de los países de Europa, y cuando habían hecho su trabajo
social de convencimiento, dirigieron la matanza de multitudes.
Fueron en gran parte responsables de:
● La matanza de San Bartolomé (1572) en que murieron 70,000 Hugonotes,
y la persecución de los Hugonotes (1572-1598) 94
● La revocación del Edicto de Tolerancia de Nantes (1598)
● Urbano VIII (1623-1644)- Con la ayuda de los Jesuitas, exterminó al
protestantismo en Bohemia.
¿Cuál era el propósito de los Jesuitas y quién los encabezaba?............................
encabezaba?............................

Nota De Interés – No todos los papas y gobernantes estaban de acuerdo sobre
las actividades de los Jesuitas...
● Clemente XIV (1769-1774)- Abolió "para siempre" la sociedad de los
Jesuitas, en base de un creciente descontento general por la interferencia de
la Iglesia Católica en la soberanía de los países Europeos
● Pío VII (1800-1820)- Restableció a los jesuitas mediante un decreto "que
permanecerá por todo tiempo inalterable e inviolable." 1

L

LAS CRUZADAS CONTRA LOS MUSULMANES

as “Cruzadas” es un ejemplo, donde la Iglesia Católica
tomaba iniciativa en guerras para recobrar de los
Musulmanes la Tierra Santa. Las cruzadas surgieron en
respuesta a una pérdida creciente de los reinos “cristianos”
frente a los Musulmanes.95 Al Papa Gregorio VII (10731085) se debe la idea de que los países cristianos se unieran
para luchar contra el común enemigo que era el Islam (los
Musulmanes). Urbano convocó un concilio que se celebró en
Clermont, y en el que se declaró guerra a los infieles y se
prometió, a los que tomaran parte en la Cruzada, la remisión
de los pecados. Estas cruzadas trascurrieron entre 1095-1296
(doscientos años). 96
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Las Cruzadas continuaban periódicamente con participación de los reyes católicos
europeos, motivados principalmente por sus rivalidades con los príncipes musulmanes,
con frecuentes ataques y contraataques de Jerusalén. Miles de personas perdieron la
vida en estas conquistas.1
Las Principales Cruzadas Contra Musulmanes
● La Primera (1095-1099) – La predicación de Urbano II (el 157º Papa
católico) puso en marcha al primer ejército que consistía de gente humilde.
Se conoce como la Cruzada de los Pobres. Se dirigieron hacia Jerusalén,
provocando matanzas hasta que Jerusalén cayó en 1099.
● La Segunda (1101) – Tras este éxito se formó otra Cruzada en
1101. Sin embargo, esta expedición fue aniquilada por los Turcos, y se
detuvieron las Cruzadas durante casi 50 años.
● La Tercera (1147-1149) – La segunda oleada de cruzadas
comenzó en 1146 y difería de la primera en que participaban reyes cristianos
incluyendo al rey de Francia y al emperador de Alemania. Lograron la caída
de Jerusalén.
● La Cuarta (1189-1191) – el ejército no pudo llegar hasta Jerusalén.
● La Quinta (1201-1204) – capturó y saqueó Constantinopla (matanza de
cristianos católicos ortodoxos), que no fue su objetivo original.
● La Sexta (1228-1229) – tomó Jerusalén, pero pronto la perdió.
● La Séptima (1248-1254) – fracaso.
● La Octava (1270-1272) – fracaso
¿Qué eran las Cruzadas y cuantas hubo en contra de los Musulmanes?.....................
Musulmanes?.....................

A

LAS CRUZADAS CONTRA LOS PROTESTANTES

unque las cruzadas iniciaron para detener el avance militar de los musulmanes,
ahora fueron dirigidas en contra de los poblados que habían abrazado ideas
protestantes.97
● Aun 300 antes de la Reforma, en 1208, el Papa Inocencio III (quien

instituyó la Inquisición) proclamó una cruzada contra los albigenses
(movimiento popular evangélico) de Francia.
● Tras la muerte del protestante Juan Huss en 1415 una cruzada por orden
papal prácticamente exterminó a sus discípulos.
● En 1546 el Papa Paulo III, desató una Cruzada en contra de los Luteranos
de Alemania, y ofreció indulgencias a todos los que tomaran parte en ella. 98
● En 1588 el Papa Sixto V declaró una Cruzada en contra de los protestantes
de Inglaterra (ofreció indulgencias a todo participante en ella). La derrota de
la flotilla española fue un momento decisivo en la lucha entre los estados
protestantes y católicos.
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L

LA CENSURA

a Iglesia Católica ejecutaba la reprensión de conciencia por el largo de su
historia. Constantemente reafirmaba su oposición a la libertad de conciencia.
La Prohibición Contra La Lectura Bíblica - resultó problemática para el
catolicismo, luchando por retener a sus fieles, pero cada vez había más traducciones en
más idiomas. En 1525 Carlos V, Emperador del Sacro Imperio Romano (que en aquel
tiempo incluía a Alemania, España, los Países Bajos y Austria) prohibió que se leyera la
Biblia en reuniones, y en el 1546 prohibió la imprenta y posesión de ella.
La Libertad De Conciencia Y Culto Para mantener su poder, la iglesia
implementó muchos instrumentos de supresión, como las que vimos arriba. Los
nuevos poblados de protestantes lucharon por la libertad de conciencia y culto. Tras
organizarse la resistencia de los hugonotes en Francia, en 1598, el Edicto de Nantes
les dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Los Papas posteriores
condenaban estas leyes de libertad "como cosa maldita," y en 1685 el edicto fue
revocado. 500,000 protestantes hugonotes huyeron a países protestantes.1
● Clemente VIII (1592-1605 ) declaró que el Edicto de Tolerancia de
Nantes, por el cual se concede a todos la libertad de conciencia, es la cosa
más maldita del mundo."99
● Inocencio X (1644-1655) , condenó los artículos de tolerancia del Tratado
de Westfalia de 1648.
● León XII (1821-1829), condenó toda libertad y tolerancia religiosa
● Pío VIII (1829-1830), denunció la libertad de conciencia
● Pío IX (1846-1878), denunció la libertad de conciencia, de culto

INTENTO CATÓLICO INTERNO DE REFORMARSE
A la luz de sus pérdidas en los tiempos de la Reforma, la misma Iglesia Católica se veía
en necesidad de reformarse. Hizo varios intentos a través de Concilios Ecuménicos. A
continuación algunas de estas reuniones principales...
● Basle, 1431-1449. Para reformar a la Iglesia.
● Roma, 1512-1518. Otro intento de reforma.
● Trento, 1545-1563. Para contrarrestar la Reforma Protestante.
● Vaticano I, 1869-1870. Declaró la infalibilidad del Papa.
Escriba cuáles concilios se intentaron para reformar la Iglesia Católica.....................
Católica.....................

E

JUAN PABLO II PIDE PERDÓN

n 2000 el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos a lo largo
de la historia de la Iglesia Católica; no obstante, sostuvo la inocencia de la
Iglesia Católica como institución.100
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Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Describir dos realidades que produjeron gran parte de las irregularidades
cometidas por la Iglesia Católica (pág 37)

Grupo 2 – Mencionar algunas incongruencias que hubo entre papas (pág 37)

Grupo 3 – Explicar el tiempo infame del "Reinado de las Rameras" (pág 38)

Grupo 4 – Definir lo que significa la doctrina de la "Infalibilidad del Papa" (pág 39)

Grupo 5 – Explicar el origen de la "Inquisición", y su aplicación (pág 39)

Grupo 6 – Describir el grupo católico nombrado "Jesuitas" (pág 40)

Grupo 7 – Comentar sobre los objetivos de las "Cruzadas" dirigidas hacia los musulmanes
(pág 41)

Grupo 8 – Comentar sobre dos áreas de censura que ha empleado la Iglesia Católica a
través de la historia (pág 43)

Grupo 9 – Describir las diferentes "Cruzadas" dirigidas hacia los protestantes (pág 42)
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L

Doctrinas Católicas

a doctrina católica no suele basarse en la Biblia, ya que el papado está investido
con autoridad de decretar doctrinas.101 Vemos un largo desarrollo largo de la
doctrina Católica a través de la historia. A continuación se da un cuadro para ilustrar
este desarrollo doctrinal con fechas aproximadas. Estas son solo algunas de
muchas doctrinas Católicas, edictos, decretos y tradiciones establecidos por lo largo
de su historia. Algunas de estas doctrinas fueron discutidas durante varios siglos
antes de ser declaradas artículos de fe.102

45

E

DIOS Y LAS IMÁGENES

l uso de imágenes en el culto religioso ha sido muy común a través de los
siglos, pero es particularmente prohibido en el Antiguo y Nuevo Testamentos.
Sin embargo, la tradición católica incluye abiertamente esta práctica a pesar de las
claras advertencias de las Escrituras.103

La Prohibición De Imágenes En El Antiguo Testamento - Desde los
"Diez Mandamientos" de Éxodo 20, Dios ha prohibido imágenes en la adoración. Hay
varios otros pasajes en el AT que describen el culto mediante las imágenes (Sal 115; Is
46:6-7; Jer 10:3-15). El segundo mandamiento manda:
No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba
en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas
debajo de la tierra.5 No te inclines delante de ellos ni los adores... (Éx 20:45)
¿Cuál es la razón que da Dios por no aceptar las imágenes? Complete......................
Complete......................

No te inclines delante de ellos ni los a d o r e s . Yo, el SEÑOR tu Dios, soy un Dios c e l o s o .
(Éx 20:4-5)

Complete esta descripción de las imágenes..............................................
imágenes..............................................

Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. 5 Tienen boca, pero no pueden

h a b l a r ; ojos, pero no pueden ver; 6 tienen oídos, pero no pueden o í r ; nariz, pero no pueden oler;
7 tienen manos, pero no pueden p a l p a r ; pies, pero no pueden andar; ¡ni un solo sonido emite su
g a r g a n t a ! 8 Semejantes a ellos son sus h a c e d o r e s , y todos los que confían en ellos.

(Salmos 115:4-8)104
Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza; contratan a un j o y e r o para que les
haga un dios, y ante ese dios se inclinan para adorarlo. 7 Lo levantan en hombros y lo c a r g a n ;
lo ponen en su lugar, y allí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de
responderles, ni podrá s a l v a r l o s de sus aflicciones. (Isaías 46:6-7)
La Prohibición De Imágenes En El Nuevo Testamento - El
mandamiento de Dios en contra de imágenes para el culto no cambió en el Nuevo
Testamento.
Complete estos textos del Nuevo Testamento que hacen referencia a las imágenes..........
imágenes..........

Ustedes saben que cuando eran p a g a n o s se dejaban arrastrar hacia los ídolos m u d o s .
(1 Cor 12:2)
»Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la d i v i n i d a d sea como el oro, la
plata o la piedra: e s c u l t u r a hecha como resultado del ingenio y de la d e s t r e z a del ser
humano. (Hch 17:29)105
“Intercesores” – La Iglesia Católica enseña la doctrina de la Trinidad (Dios
Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu), sin embargo acuden a la ayuda de la Virgen María y
de los Santos para que intercedan en sus oraciones.106 Es imposible hablar de la
doctrina Católica sin hablar de imágenes, ahora que la Iglesia pinta a Dios rodeado de
multitudes de imágenes intercesoras. Veneran de esta manera a..
● Cristo
● la Virgen
● Las Reliquias
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● Los Santos

Las imágenes tienen muchas diferentes manifestaciones:
●Los cuadros pintados
●Las estatuas
●Las cruces y crucifijos
●Las medallas y escapularios [medallas con la imagen de la virgen o algún santo]
●Las reliquias

¿Qué dicen los apóstoles acerca de intermediarios entre Dios y el Hombre?................
Hombre?................

Porque hay un solo Dios y un solo m e d i a d o r entre Dios y los hombres, J e s u c r i s t o hombre.
(1Tim 2:5)
...Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e i n t e r c e d e por
nosotros. (Ro 8:34)
De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro n o m b r e dado a los hombres
mediante el cual podamos ser s a l v o s . (Hch 4:12)
"Veneración" - Los católicos defienden su uso de imágenes diciendo que ellos no
adoran las imágenes, solamente las veneran. Sin embargo, atribuyen a los Santos
cualidades de intercesores y se les venera con gran afecto y fervor en sus fiestas
patronales anuales.107 Mientras la Iglesia enseña que hay un solo Dios, sus
miembros adoran a una multitud de personalidades a quienes ven como auxiliares para
la salvación.
¿Cuál fue la reacción de los apóstoles cuando intentaron venerarlos? (Hch 14:11-15)........
14:11-15)........

La Virgen María Y Su “Inmaculada Concepción” – En 1854, se
produce la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción: María fue
declarada libre del pecado original en su concepción, de manera que vivió una vida sin
pecado.108 Goza de algunos de estos nombres...
●Madre de Dios
●Reina del cielo
●Mediadora de toda gracia
●Co-Redentora de la humanidad.
En el articulo siguiente, a la virgen de Guadalupe se le
considera el mayor instrumento de evangelización católica
en todo Latino América (lo que había sido el Imperio
Azteca)...109
“Nuestra Señora De Guadalupe”
(http://www.sancta.org/intro_s.html)
Mesoamérica, el Nuevo Mundo, 1521: la capital del
Imperio Azteca cae ante las fuerzas del español
Cortéz. Menos de 20 años mas tarde 9 millones de
los habitantes, que profesaron por siglos una religión
politeísta que incluía sacrificios humanos, habían sido
convertidos al Catolicismo Qué ocurrió en esos tiempos que produjo
conversión tan increíble? En 1531 una Señora del Cielo se apareció a un
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pobre indio en un cerro al noroeste de la actual ciudad de México; se
identificó como la Madre del verdadero Dios, le encargó que hiciera que el
obispo construya un templo en ese lugar y dejó una imagen de sí misma
impresa milagrosamente en su tilma [manta o sarape típica] un tejido de
cactus de poca calidad que se debió haber deteriorado en 20 años pero que
no muestra señales de corrupción 474 años después y aún desafía toda
explicación científica sobre su origen. Inclusive parece aún reflejar en sus
ojos lo que tenía frente a ella en 1531! Su mensaje universal de compasión y
amor, y su promesa de ayuda y protección para toda la humanidad, se
encuentra relatado en el "Nican Mopohua", documento escrito en el siglo 16
en el lenguaje nativo, Nahuatl. Hay razones para creer que en el cerro
Tepeyac María vino en su cuerpo glorificado, siendo sus manos físicas las que
acomodaron las rosas en la tilma de Juan Diego, lo que hace a esta aparición
muy especial.
Una increíble lista de milagros, curas e intervenciones se le atribuyen. Es
estimado que cada año mas de 10 millones visitan su Basílica, haciendo de su
casa en la ciudad de México el Santuario Mariano más popular en el
mundo110, al igual que la Iglesia Católica mas visitada después del
Vaticano...
Enumere algunos nombres para la Virgen en la Iglesia Católica............................
Católica............................

¿Qué quiere decir el nombre de “Inmaculada Concepción”?................................
Concepción”?................................

¿Cuál es el principal problema de venerar a la Virgen de Guadalupe?.......................
Guadalupe?.......................

Las Reliquias – Las reliquias son los restos o recuerdos de los “santos” que
se veneran. La religión Católica le da importancia a las reliquias porque estas proveen
un contexto para su fe. Históricamente las reliquias se han utilizado para protección,
para buena suerte, para adornar los santuarios, y para autoridad para presidir las
asambleas. El tráfico de reliquias a veces llegó a extremos porque cada orden religiosa
quería tener en sus iglesias las mejores reliquias.111
Algunas Reliquias Codiciadas Históricamente Relacionados A
Jesucristo 1
● Los clavos de la crucifixión de Cristo
● La sabana santa
● Astillas de la cruz de Cristo
Enumere algunas de las reliquias veneradas por la Iglesia Católica..........................
Católica..........................
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L

LA BIBLIA

a Iglesia Católica Romana, al igual que las evangélicas, cree en la inspiración
divina de la Santa Biblia. Las versiones católicas y protestantes de la Biblia son
muy parecidas. La única diferencia esencial es que la Biblia Católica incluyen los
siete libros apócrifos. "Apócrifo se refiere a los escritos considerados no-auténticos
o no inspirados por Dios (llamados "Deuterocanónicos" por la Iglesia Católica).

La Inclusión De Los Libros Apócrifos – En el principio de la iglesia estos
libros no fueron reconocidos como inspirados por Dios. ni siquiera por la Iglesia Católica.
Estos libros sí existían 250 años antes de Cristo, pero no fueron reconocidos por los
Judíos de Palestina, Jesucristo, ni sus apóstoles como inspirados de Dios. Tampoco
fueron considerados para inclusión en el “Canon” de las Escrituras por los participantes
del Concilio de Cartago en 325.
Tras una historia confusa de aceptación y rechazo por concilios y líderes católicos, en
1545 fueron aceptados en el Concilio de Trento. 112 Recordemos algunos motivos
por que no fueron incluidos en el canon original de la Biblia:
● No formaron parte de la Escrituras del Antiguo Testamento.
● Ninguno de estos libros es citado por Cristo ni por los apóstoles.
● Contienen doctrinas que contradicen las Sagradas Escrituras, incluyendo
supersticiones y trivialidades que no concuerdan con las verdades bíblicas.
● Algunos autores de los Apócrifos reconocen que escriben por su cuenta y
no pretenden ser inspirados (2 Macabeos 15:38-39; Eclesiástico 33:16)
● La propia Iglesia Católica no los aceptaba hasta el Concilio de Trento
(1545-1546).
Escriba por qué los Católicos incluyeron los libros Apócrifos................................
Apócrifos................................

El Contenido De Los 7 Libros “Apócrifos” – Veamos un breve resumen
de cada uno de los libros apócrifos...
● Tobías Este libro narra la historia de Tobías, un judío de la tribu de Neftalí
deportado a Nínive. Éste quedó ciego al caerle sobre sus ojos el excremento
de un ave. Más tarde, Tobías, hijo de Tobit, se encontró con una virgen que,
aunque se había casado siete veces, enviudaba por culpa de del demonio,
Asmodeo, quien ocasionaba la muerte de sus esposos en la noche de bodas.
Tobías se casó con la virgen viuda y ahuyenta al demonio haciendo arder el
corazón e hígado de un pez gigante que había pescado. Al regresar, logró
quitarle la ceguera al padre de su mujer al untar sus ojos con la hiel del pez.
● Judith Es una historia dramática que enfatiza la ley mosaica y el
patriotismo judío. La hermosa Judith vestida para el banquete con todas sus
joyas espectaculares, acompañado por una criada aprensiva, sale de heroína
al descabezar al general invasor Holofernes.
● Eclesiástico (no el libro de Eclesiastés) Trata de temas diversos,
desde reglas de cortesía y la humildad, hasta preceptos respecto al culto, la
superación de las pruebas y temor a Dios, y normas respecto a la sociedad y
el prójimo, y los deberes hacia el gobierno.
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1 Y 2 Macabeos Estos libros son principalmente históricos que tratan la
lucha de los Judíos en contra de los que buscan suprimir su adherencia a la
Ley de Moisés. 2 Macabeos es considerado importante para los Católicos en
que hace mención a tres tradiciones estrictamente Católicas...
●La doctrina del purgatorio
●Los méritos de los mártires
●La Intercesión de los santos113
● Sabiduría Y Baruc también cuentan entre los siete libros apócrifos.
Sabiduría consiste de dichos de sabiduría, y Baruc sigue el estilo profético. 1
¿Qué significa la palabra “apócrifo”? (consulte el glosario).................................
glosario).................................
●

Haga una lista de los libros Apócrifos incluidos en la Biblia Católica.........................
Católica.........................

L

LA SALVACIÓN Y EL PERDÓN DE PECADOS

a Iglesia Católica ha desarrollado un sistema sofisticado para el perdón de
pecados. Aquí observamos sus elementos primordiales...

"Unam Sanctam" – Bonifacio VIII (1294-1303) decretó "Unam Sanctam", que

proclama que la salvación se adquiere solo a través de la Iglesia Católica:114
"Declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es de todo necesario
para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al Pontífice Romano."2

Los Pecados Mortales Y Veniales – Según los católicos, los pecados se

dividen en dos categorías: Mortales y veniales. 115
● Los Veniales - que son de menor gravedad, pueden ser expiados en esta
vida o en el purgatorio.
● Los Mortales - que son mas graves, no pueden ser expiados por el
sufrimiento o las obras buenas del hombre, ni en esta vida ni en el purgatorio.
Quien haya cometido uno de ellos y no consigue el perdón por medio de los
sacramentos y disposiciones de la Iglesia Católica, sufrirá en el infierno por
toda la eternidad.

Defina los dos tipos de pecados que existen para la Iglesia Católica?.......................
Católica?.......................

Pecado Venial:
Pecado Mortal:

El Purgatorio – El catolicismo enseña que los católicos que mueren sin haber
dado satisfacción por sus pecados veniales, (mencionados arriba) irán al purgatorio.
Por medio de sus sufrimientos en ese lugar, purgan sus pecados. Cuando se haya
completado el castigo, irán al cielo.
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Resuma qué es el purgatorio para la Iglesia Católica......................................
Católica......................................

La Salvación Por Medio De Las Buenas Obras – La doctrina católica
enseña que para ser salvo, el católico debe hacer buenas obras continuamente con
atención especial en obras de bondad, las indulgencias [la venta formal del perdón de
pecados por la iglesia católica en la edad media], y los “Siete Sacramentos”. Los
católicos creen en la salvación por buenas obras.116
Escriba que significa la salvación por obras en la Iglesia Católica...........................
Católica...........................

La Confesión Auricular – En la Iglesia Católica se enseña que, para recibir el
perdón de los pecados, se deben confesar todos los pecados de acción, palabra o
pensamiento de que se tenga memoria, al sacerdote. Enseñan que Dios les dio a los
apóstoles y sus sucesores (los obispos y sacerdotes), la autoridad de perdonar los
pecados, según Juan 20:23.
Explique con sus propias palabras que es la confesión auricular.............................
auricular.............................

Las Indulgencias – El perdón de pecados, otorgado por la Iglesia a quienes
cumplan ciertas condiciones es conocido como “indulgencias”. La indulgencia puede
ser concedida por el Papa, los obispos y cardenales, a quienes, por ejemplo, recen
determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto,
etcétera. La doctrina católica dice que la indulgencia liviana el juicio en el purgatorio.
Esta práctica añadió mucha corrupción a la Iglesia, ahora que se empleó como medio
para juntar dinero, vendiendo el perdón de pecados.117 El tráfico de indulgencias fue
uno de los motivos por los cuales Lutero se enfrentó con la Iglesia Católica.118
Explique con sus propias palabras que son las indulgencias.................................
indulgencias.................................

Los Siete Sacramentos –

Los sacramentos para el católico son medios de
salvación.119 Enseñan que un sacramento es una señal externa de una verdad
interna que simboliza y produce al mismo tiempo la gracia de Dios al alma. En total son
siete sacramentos, y los primeros tres son considerados sacramentos de iniciación:
1. El Bautismo Con Agua Por medio del bautismo, administrado a los infantes
por aspersión, la persona recibe la gracia de la generación, es lavada del pecado
original y perdona de cualquier pecado mortal o venial que haya cometido hasta ese
momento. Siendo hasta entonces miembro de la iglesia e Hijo de Dios. Desde el
principio esta doctrina ha tenido sus detractores.
2. La Confirmación En este sacramento el niño es dado clases de enseñanzas
de las doctrinas católicas, y después se compromete a cumplir con los compromisos
de su bautismo. El niño es confirmado con el simbolismo de aceite y una cruz
pintada en la frente para que se fortalezca con los dones del Espíritu Santo.
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3. La Eucaristía La misa es la reunión de celebración religiosa de la Iglesia
Católica, basado en la Última Cena de Jesús con sus doce apóstoles. En este acto
le son perdonados los pecados veniales. Según el fundamento católico, en la misa
se celebra el sacramento de la eucaristía, por medio de una fórmula sacramental
que pronuncia el sacerdote, lo que produce el efecto de la transustanciación
[doctrina que dice que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre literales
de Cristo]. Fue hasta el año 1215 que la iglesia adoptó esta idea de que el vino y el
pan se convertían verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo.
4. La Penitencia La persona que ha cometido algún pecado mortal después del
bautismo, debe hacer una confesión completa al sacerdote. Este le indicara al
penitente alguna acción meritoria que debe hacer para demostrar la sinceridad de su
arrepentimiento. Puede ser rezar cierto numero de padre nuestros o ave marías, o
afligirse el cuerpo para purificar el alma. Para ellos lo que hizo Cristo en la cruz no es
suficiente.
5. La Unción De Los Enfermos Los sacerdotes ungen con “aceite sagrado” a
las personas que han visto afectada su salud. Anteriormente este sacramento solo
se le administraba ante la inminencia de la muerte.
6. El Matrimonio Celebración de la unión en matrimonio de un hombre y una
mujer ante la comunidad y Dios.
7. El Orden Sacerdotal Rito por el que se inician los sacerdotes, conocido como
el “Lavatorio de pies”.
Escriba qué son los sacramentos y haga una lista de ellos.................................
ellos.................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Mencionar algunos de los "intercesores" que reconoce la Iglesia Católica, y lo
que dice la Biblia al respecto (pág 46)

Grupo 2 – Resumir brevemente las prohibiciones bíblicas contra emplear imágenes en el
culto (pág 46)

Grupo 3 – Describir la veneración de la virgen María por los católicos, con sus diferentes
títulos (pág 47)
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Grupo 4 – Explicar el concepto de las "indulgencias" (pág 51)

Grupo 5 – Enumerar algunas razones por qué no fueron incluidos los "libros apócrifos" en
la Biblia (pág 49)

Grupo 6 – Definir la diferencia entre pecados "mortales" y "veniales" (pág 50)

Pre-examen - Los Católicos
APÓCRIFOS...APOSTÓLICA...BASÍLICA...BIBLIA...CALCEDONIA...CALIX
TO...CARDENALES...CATÓLICA...CELIBATO...CENSURAR...CONCEPCIÓ
N...CRUZADAS...CULTO...DECRETAR...DESCENTRALIZADO...DESTRUC
CIÓN...DIVINIDAD...DOGMAS...EVANGELIZACIÓN...GREGORIO...HEREJÍ
A...HISTORIA...HUGONOTES...IMÁGENES...INDULGENCIAS...INTERCES
ORES...INTERESES...INÚTIL...IRREGULARIDADES...JESUITAS...LUTERO
...MARÍA...MONSTRUO...MUNDO...MUSULMANES...NAPOLEÓN...OBISPO
S...OBRAS...ORTODOXA...PAGO...PAPA...PEDRO...PENITENCIAS...PERD
ÓN...PROSTITUTA...PROTESTANTES...PURGATORIO...RELIQUIAS...RO
MA...SACERDOTE...SACRAMENTOS...SALVACIÓN...SANTOS...SENADO
R...SIMONÍA...UNIVERSAL...VENIALES...VICARIO

1. La iglesia c a t ó l i c a es la rama mas grande del cristianismo representando
el 50% de todas las demás denominaciones.
2. El Vaticano, ubicado en Italia R o m a , es sede del catolicismo.
3. la Iglesia Católica Griega O r t o d o x a se separó de la Iglesia Católica
Romana en el Gran Cisma del año 1064.
4. La iglesia Católica promueve veneración a los s a n t o s y a la virgen Maria.
5. En la Iglesia Católica la salvación es por obras y p e n i t e n c i a s .
6. La Iglesia Católica considera a P e d r o como el primer Papa, y da como
fecha de su fundación el año 33 d.C.
7. Hasta después de 500 años hubo P a p a en la Iglesia Católica.
8. El Papa es nombrado “Sumo Pontífice” que quiere decir “Máximo constructor
de puentes”, y “V i c a r i o de Cristo”, que quiere decir, “Representante de
Cristo”
9. Los C a r d e n a l e s son asesores, consejeros y los que eligen al nuevo
Papa.
10. En los dos primeros siglos no se usaba el título de s a c e r d o t e en las
congregaciones Católicas.
11. En el año 1123 la Iglesia Católica decretó el c e l i b a t o de los sacerdotes.
12. La enseñanza católica de “sucesión a p o s t ó l i c a ” proclama que ha
habido una línea continua de Papas a partir de Pedro.
13. En los primeros siglos el cristianismo era d e s c e n t r a l i z a d o sin una
cede central.
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14. En los primeros 500 años desde Cristo, no existía el “Papado Universal”,
sino una administración de o b i s p o s .
15. Entre Roma y Constantinopla hubo lucha política para conseguir el título de
“padre u n i v e r s a l ”.
16. El obispo C a l i x t o de Roma fue reprendido por el obispo Tertuliano por
querer adjudicarse el nombre de “obispo de obispos”.
17. El Concilio de C a l c e d o n i a (451) dio al obispo de Constantinopla igual
autoridad que al obispo de Roma.
18. Considerado generalmente como el primer Papa, G r e g o r i o 1, se hizo
llamar “Obispo Universal”
19. El “Sacro Imperio Romano” duró mil años, hasta que fue disuelto por
N a p o l e ó n en 1806.
20. Las relaciones entre Reyes y Papas generaron grandes
i r r e g u l a r i d a d e s en la Iglesia Católica.
21. La Iglesia Católica como institución mantenía enormes i n t e r e s e s
financieros que produjo corrupción abierta en el papado.
22. La Iglesia Católica empleaba su poder para c e n s u r a r los libros de
historia.
23. La s i m o n í a fue la venta de puestos eclesiásticos practicado por la Iglesia
Católica.
24. El período del “Reinado de las Rameras” fue famoso por el comportamiento
de Marozia, hija de un s e n a d o r romano y los papas contemporáneos con
ella.
25. El Papa Sergio III (904-911) fue descrito por los escritores eclesiásticos
como un “m o n s t r u o ” y “criminal aterrorizante”.
26. El Papa Juan XII fue Hijo de la p r o s t i t u t a , Marozia y tenía 18 años
cuando lo hicieron Papa.
27. El Papa Inocencio III (1198-1216) era el más poderoso de todos los Papas,
y se auto nombró “Supremo Soberano de la Iglesia y del M u n d o ”.
28. La h i s t o r i a de la conducta de los Papas es contradictoria a la doctrina
de la infalibilidad del papado.
29. La inquisición fue una herramienta de la Iglesia Católica entre 1200 – 1700
para reprimir toda oposición, lo cual nombraban h e r e j í a .
30. La lectura de la B i b l i a fue una amenaza para la religión oficial, ya que los
protestantes señalaban lo anti-bíblico de sus tradiciones.
31. Los J e s u i t a s fueron preparados bajo el principio de obediencia absoluta
e incondicional al Papa.
32. El blanco supremo de los Jesuitas (fundados en 1550) era la
d e s t r u c c i ó n de la herejía y sus medios incluían el engaño y el asesinato.
33. Los Jesuitas participaron en la matanza y persecución de los H u g o n o t e s
en que murieron 70,000 (1572).
34. Las primeras C r u z a d a s eran guerras promovidas por los Papas para
retomar tierra perdida a los musulmanes.
35. Las cruzadas contra los m u s u l m a n e s duraron un período de doscientos
años (1095-1296).
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36. Las Cruzadas de la Iglesia Católica, que al principio se dirigían a defender
contra el Islam, se utilizaron después en contra de los grupos
protestantes.
37. Hubo cruzadas organizadas contra los protestantes ofreciendo
indulgencias (el perdón de pecados) como p a g o a los soldados.
38. Los edictos católicos en contra de la libertad de c u l t o y lectura de la
Biblia era otra forma de represión en contra de los protestantes.
39. Juan Pablo II pidió p e r d ó n por los errores de la Iglesia Católica, sin
embargo, sostuvo que era inocente como institución.
40. La doctrina católica no suele basarse en la Biblia, ya que el papado está
investido con autoridad de d e c r e t a r doctrinas.
41. Algunos edictos y decretos de la Iglesia Católica fueron discutidos por
varios siglos antes de llegar a ser d o g m a s de fe.
42. La tradición católica incluye el culto abierto a i m á g e n e s a pesar de las
claras advertencias de las Escrituras.
43. El salmo 115 habla de lo i n ú t i l que es una imagen a pesar de que tiene
ojos, manos y pies.
44. No debemos pensar que la d i v i n i d a d sea como el oro, la plata o la
piedra: escultura hecha como resultado del ingenio del ser humano. (Hch
17:29)
45. La Iglesia Católica acude a la ayuda de la Virgen M a r í a y de los santos
para que intercedan en sus oraciones.
46. La Iglesia Católica enseña a honrar y venerar imágenes por su virtud como
intercesores.
47. En 1854, por la proclamación del dogma de la Inmaculada C o n c e p c i ó n ,
María fue declarada libre del pecado original en su concepción.
48. Los Católicos consideran que la Virgen de Guadalupe ha sido un gran
instrumento de “e v a n g e l i z a c i ó n ” al mundo latino.
49. Se estima que cada año hay más de 10 millones de personas que visitan la
b a s i l i c a en México para venerar a la Virgen.
50. Las r e l i q u i a s son objetos de culto y veneración por la Iglesia Católica,
ya que proveen un ambiente para su fe.
51. Fue en el Concilio de Trento en 1545 donde se incluyeron los libros
A p ó c r i f o s en la Biblia Católica.
52. Segundo de Macabeos es considerado importante para los Católicos
porque menciona el p u r g a t o r i o , los méritos de los mártires, y la intercesión
de los santos.
53. Por su edicto de "Unam Sanctam" en 1302 la Iglesia Católica hizo edicto
que la s a l v a c i ó n solo se da a través de ella misma.
54. Según los católicos, los pecados se dividen en dos categorías: Mortales y
veniales.
55. La religión católica promueve la salvación por o b r a s al igual que muchas
religiones.
56. El perdón de pecados en venta se llama I n d u l g e n c i a s y es practicado
por la Iglesia Católica.
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57. La venta de indulgencias fue lo que provocó que Martín L u t e r o
protestara en contra de los abusos eclesiásticos.
58. Para la Iglesia Católica los Siete S a c r a m e n t o s son medios de
salvación.
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Crucigrama - Los Católicos
Horizontal
1. Algunos edictos y decretos de la Iglesia
Católica fueron discutidos por varios
siglos antes de llegar a ser ... de fe.
5. En los primeros 500 años desde
Cristo, no existía el “Papado Universal”,
sino una administración de ...
8. El Concilio de ... (451) dio al obispo de
Constantinopla igual autoridad que al
obispo de Roma.
9. En los primeros siglos el cristianismo
era ... sin una cede central.
12. La Iglesia Católica empleaba su
poder para ... los libros de historia.
13. Fue en el Concilio de Trento en 1545
donde se incluyeron los libros ... en la
Biblia Católica.
14. La ... de la conducta de los Papas es
contradictoria a la doctrina de la
infalibilidad del papado.
17. Entre Roma y Constantinopla hubo
lucha política para conseguir el título de
“padre ...”.
19. Para la Iglesia Católica los Siete ...
son medios de salvación.
20. La Iglesia Católica como institución
mantenía enormes ... financieros que
produjo corrupción abierta en el papado.
26. Las primeras ... eran guerras
promovidas por los Papas para retomar
tierra perdida a los musulmanes.
27. Hubo cruzadas organizadas contra
los protestantes ofreciendo indulgencias
(el perdón de pecados) como ... a los
soldados.
29. Por su edicto de "Unam Sanctam" en
1302 la Iglesia Católica hizo edicto que
la ... solo se da a través de ella misma.
30. En la Iglesia Católica la salvación es
por obras y ...
31. No debemos pensar que la divinidad
sea como el oro, la plata o la piedra:
escultura hecha como resultado del
ingenio del ser humano. (Hch 17:29)

Vertical
2. El período del “Reinado de las Rameras” fue
famoso por el comportamiento de Marozia, hija
de un ... romano y los papas contemporáneos
con ella.
3. El Papa Sergio III (904-911) fue descrito por
los escritores eclesiásticos como un “...” y
“criminal aterrorizante”.
4. Las Cruzadas de la Iglesia Católica, que al
principio se dirigían a defender contra el Islam,
se utilizaron después en contra de los grupos ...
6. La ... fue la venta de puestos eclesiásticos
practicado por la Iglesia Católica.
7. Considerado generalmente como el primer
Papa, ... 1, se hizo llamar “Obispo Universal”
8. La iglesia ... es la rama mas grande del
cristianismo representando el 50% de todas las
demás denominaciones.
10. Las ... son objetos de culto y veneración por
la Iglesia Católica, ya que proveen un ambiente
para su fe.
11. Se estima que cada año hay más de 10
millones de personas que visitan la ... en
México para venerar a la Virgen.
15. El Papa Juan XII fue Hijo de la ..., Marozia y
tenía 18 años cuando lo hicieron Papa.
16. La enseñanza católica de “sucesión ...”
proclama que ha habido una línea continua de
Papas a partir de Pedro.
18. la Iglesia Católica Griega ... se separó de la
Iglesia Católica Romana en el Gran Cisma del
año 1064.
21. La lectura de la ... fue una amenaza para la
religión oficial, ya que los protestantes
señalaban lo anti-bíblico de sus tradiciones.
22. El blanco supremo de los Jesuitas
(fundados en 1550) era la ... de la herejía y sus
medios incluían el engaño y el asesinato.
23. El Papa es nombrado “Sumo Pontífice”
que quiere decir “Máximo constructor de
puentes”, y “... de Cristo”, que quiere decir,
“Representante de Cristo”
24. Los Jesuitas participaron en la matanza y
persecución de los ... en que murieron 70,000
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32. En el año 1123 la Iglesia Católica
decretó el ... de los sacerdotes.
33. La venta de indulgencias fue lo que
provocó que Martín ... protestara en
contra de los abusos eclesiásticos.
36. Juan Pablo II pidió ... por los errores
de la Iglesia Católica, sin embargo,
sostuvo que era inocente como
institución.
40. Hasta después de 500 años hubo ...
en la Iglesia Católica.
42. La tradición católica incluye el culto
abierto a ... a pesar de las claras
advertencias de las Escrituras.
43. El Vaticano, ubicado en Italia ..., es
sede del catolicismo.
46. Los ... fueron preparados bajo el
principio de obediencia absoluta e
incondicional al Papa.
47. La inquisición fue una herramienta de
la Iglesia Católica entre 1200 – 1700 para
reprimir toda oposición, lo cual
nombraban ...
51. Los edictos católicos en contra de la
libertad de ... y lectura de la Biblia era otra
forma de represión en contra de los
protestantes.
53. La religión católica promueve la
salvación por ... al igual que muchas
religiones.
55. El Papa Inocencio III (1198-1216) era
el más poderoso de todos los Papas, y
se auto nombró “Supremo Soberano de
la Iglesia y del ...”.
56. Los Católicos consideran que la
Virgen de Guadalupe ha sido un gran
instrumento de “...” al mundo latino.
57. Según los católicos, los pecados se
dividen en dos categorías: Mortales y ...
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(1572).
25. En los dos primeros siglos no se usaba el
título de ... en las congregaciones Católicas.
28. El perdón de pecados en venta se llama ...
y es practicado por la Iglesia Católica.
34. Segundo de Macabeos es considerado
importante para los Católicos porque
menciona el ..., los méritos de los mártires, y la
intercesión de los santos.
35. La doctrina católica no suele basarse en la
Biblia, ya que el papado está investido con
autoridad de ... doctrinas.
37. El “Sacro Imperio Romano” duró mil años,
hasta que fue disuelto por ... en 1806.
38. La Iglesia Católica acude a la ayuda de la
Virgen ... y de los santos para que intercedan
en sus oraciones.
39. Las relaciones entre Reyes y Papas
generaron grandes ... en la Iglesia Católica.
41. El salmo 115 habla de lo ... que es una
imagen a pesar de que tiene ojos, manos y
pies.
44. La Iglesia Católica considera a ... como el
primer Papa, y da como fecha de su fundación
el año 33 d.C.
45. La Iglesia Católica enseña a honrar y
venerar imágenes por su virtud como ...
48. En 1854, por la proclamación del dogma
de la Inmaculada ..., María fue declarada libre
del pecado original en su concepción.
49. Las cruzadas contra los ... duraron un
período de doscientos años (1095-1296).
50. Los ... son asesores, consejeros y los que
eligen al nuevo Papa.
52. La iglesia Católica promueve veneración a
los ... y a la virgen Maria.
54. El obispo ... de Roma fue reprendido por el
obispo Tertuliano por querer adjudicarse el
nombre de “obispo de obispos”.
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Características

E

DEFINICIONES

l nombre, “Evangélico”, es una designación para aquellos que derivan su
autoridad doctrinal estrictamente del Evangelio, predicado por Cristo y sus
apóstoles.120 En cambio, el término “Cristiano” puede aplicarse más ampliamente
para incluir a cualquier religión o secta que nombra a Cristo como su salvador.

Defina con sus propias palabras los siguientes términos........
términos........
Cristiano:

Evangélico:

EL RECHAZO DE LO “NO-BÍBLICO”
La Biblia Como Única Autoridad - La mayoría de los grupos Evangélicos
pretenden derivar su autoridad directamente de la Biblia y la relación directa y espiritual
con Dios. Los Evangélicos desechan fundamentos no-bíblicos de autoridad, tales como
las tradiciones, la sucesión apostólica, u otros escritos sagrados.121 No consideran
necesario la aprobación del hombre para la salvación, ahora que consideran vigente el
llamado personal de Dios sin intervención humana.
El concepto de la autoridad de las Escrituras ha dado lugar a las doctrinas principales de
los Evangélicos. Casi todos los Evangélicos proclaman las siguientes doctrinas
básicas...
● Nacer De Nuevo La relación personal con Dios.
● Acceso Con Dios por Cristo para confesión y comunión.
● Salvación Solo Por La Fe en Cristo, sin méritos humanos.122
● Una Vida Pura y la renuncia de pecado.
● El Sacerdocio Del Creyente cada creyente es ministro de Dios.
● La Congregación de los Cristianos para mutua edificación.
Escriba las principales doctrinas básicas de los Evangélicos................................
Evangélicos................................

1.

4.

2.

5.

3.

6.
Los “Protestantes” – Por lo largo de la historia, los Evangélicos han resistido lo
“extra-bíblico”(lo que no va de acuerdo con la Biblia). Por eso han llegado a ser
llamados “Protestantes” por la religión predominante. 123 Afirman que ninguna
organización religiosa está por “encima de la autoridad de la Biblia”. Los
Evangélicos se organizan en iglesias locales, a veces con supervisión regional, para
promover las disciplinas de la fe personal y corporal descritas en la Biblia. La misma
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autoridad de las Escrituras lleva al Evangélico a rechazar lo que no es bíblico.
Este rechazo abarca tradiciones extra-bíblicas, el sacerdocio eclesiástico, imágenes,
libros sagrados, etc.
Tradiciones Aceptadas – Las reuniones son para instrucción en las
Escrituras, convivencia, alabanza a Dios y oraciones. Hay generalmente dos
“ordenanzas” aceptadas por los Evangélicos:124
● La Santa Cena
● El Bautismo
A los que han rechazado lo no-bíblico en la historia ¿se les llama?.........................
llama?.........................

¿Qué cosas rechazan los Evangélicos por no ser Bíblicas?.................................
Bíblicas?.................................

Escriba las dos tradiciones aceptadas por los Evangélicos globalmente......................
globalmente......................

1.

2.

Grupos Evangélicos Pre-Reforma

E

LOS OBSTÁCULOS PARA LA HISTORIA EVANGÉLICA

xisten obstáculos considerables para un estudio completo de la historia cristiana
pre-reforma, ya que estamos limitados en gran parte al punto de vista de la
religión oficial. Muchos de estos creyentes no quedaron registrados en la “Historia
del Cristianismo” que podemos leer ahora, porque no dejaron ni documentos, ni
huella política. Consideremos estas limitaciones...125
● Hasta los días de los Reformadores (siglo 16) no hubo imprentas

eficientes. La pluma estaba en manos de los religiosos.
● La religión oficial censuraba toda literatura no compatible a sus credos,
bajo el título de “herejía”.126
¿Por qué es difícil un estudio histórico de los Evangélicos?.................................
Evangélicos?.................................
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M

LOS CRISTIANOS “NO-OFICIALES” PRE-REFORMA1

uchos de los historiadores tratan la historia de los Evangélicos solo en relación
a la llamada “Reforma Protestante” que surgió en el siglo 16. Pero han
surgido de manera espontánea por lo largo de la historia muchos grupos nooficiales que han abrazado las doctrinas de Cristo y de sus apóstoles, y
rechazaron los abusos de la religión oficial. Rechazaban las obvias
contradicciones de la religión oficial y enfatizaban acercamiento personal y espiritual
con Cristo bajo la única autoridad doctrinal de la Biblia. A menudo fueron marcados
como “herejes” en su día, y perseguidos con fervor religioso por rechazar la
autoridad eclesiástica.

Algunos Movimientos Pre-Reforma – En los años 1000 a 1500, surgieron

varios movimientos cristianos que fueron aplastados por la persecución católica. 127
Estos cristianos fueron usados poderosamente por Dios para canalizar a la gente
hacia las verdades de las Escrituras.2
● Los Montanistas (siglo 2) Algunos ven un parecido entre el
Montanismo del siglo 2, y los Pentecostés' del siglo 20 por su énfasis en la
presencia personal del Espíritu Santo. Otros los ven con tendencias
gnósticas y supersticiosas. Se caracterizaban por los dones del Espíritu,
incluyendo la profecía y el hablar en lenguas. Este grupo permaneció hasta
el octavo siglo.
● Los Donatistas (303-800) Este grupo inició bajo el obispo de de Cartago
en el norte de África, en respuesta a la creciente corrupción en la iglesia
oficial. Los Donatistas enfatizaban la unión espiritual de los cristianos, e la
instrucción en la Biblia. Rechazaban como corrompidas las tradiciones antiapostólicas que se iban dando a través del tiempo. Fueron condenados y
perseguidos por la Iglesia Católica.
● Los Albigenses (900-1209) Este grupo se multiplicó grandemente en
partes de Francia, España e Italia y predicaba en contra de la corrupción de
la Iglesia Católica, la adoración de las imágenes y de los santos, y otros
abusos eclesiásticos. Fueron exterminados cuando el Papa Inocencio III
proclamó una Cruzada en su contra en 1208. 128
● Los Anabaptistas (500--1500?) Los Anabaptistas fueron llamados así
por los católicos por su oposición al bautismo de los bebés. Su forma de
gobernarse era descentralizada. No solo eran perseguidos por los Católicos,
sino hubo una época en que hubo muertos a manos de los Luteranos. 129
Varios grupos actuales de evangélicos, incluyendo a los Bautistas, trazan sus
raíces a los Anabaptistas.
● Los Valdenses (1173 - En Francia) Esta denominación cristiana se
levantó en 1173 sobre la idea de enseñar la Biblia en el idioma del pueblo.
Promovía la vida sencilla, predicación al aire libre, y la interpretación literal de
las Escrituras. Sus evangelistas fueron conocidos como “los hombres pobres
de Lyón”. Tradujeron y repartían porciones del Nuevo Testamento en el
lenguaje del pueblo. Este movimiento fue declarado herético y fue
perseguido brutalmente por la Iglesia Católica entre los siglos 12 – 13, más
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de 4 siglos antes de Lutero. El
Decreto Del Rey Contra Los
decreto otorgado a favor del Papa
Valdenses
Celestino III por rey de España en "Ordenamos a todo valdense que en vista de
1194 selló la muerte de cientos
que están excomulgados de la Santa Iglesia
son enemigos declarados de este reino y
de Valdenses. Existe
tienen que abandonarlo, e igualmente todos los
actualmente un grupo de
estados de nuestros dominios. En virtud de
evangélicos en Uruguay que
esta orden cualquiera que desde hoy se
trazan sus raíces a los
permita recibir en su casa a los susodichos
valdenses asistir a sus perniciosos discursos o
Valdenses.
proporcionarles alimentos atraerá por esto la
● Juan Wycliffe (1324-1384 indignación de Dios Todopoderoso y la
En Inglaterra) Llamado la
nuestra..."
“Estrella de la Mañana” de la
Reforma.130 En Inglaterra, este doctor en Teología, enseñaba en contra de
los abusos de la iglesia, jerarquía, y doctrinas sin base en la Biblia. Wycliffe
fue el primero en traducir la Biblia al idioma inglés. Tradujo la Biblia al idioma
del pueblo.
Sus discípulos, a quienes apodaban Lolardos, o “sacerdotes pobres”,
viajaban por toda Inglaterra predicando el Evangelio al aire libre y en los
mercados, y señalando los errores del papado. Treinta y un años después de
su muerte el Concilio de Constancia lo declaró hereje, y decretó que sus
libros fueran quemados junto con sus huesos, lo cual sucedió bajo el Papa
Martín V en el año 1426.
● Juan Huss (1373-1415 En Bohemia) Fue discípulo de Juan Wycliffe y
rector de la universidad de Praga, Bohemia. Proclamaba la liberación de la
autoridad papal -- señalaba la corrupción del clero y condenaba la venta de
indulgencias, la adoración a los santos, y el culto en e latín. Fue ahorcado y
quemado en 1415. Sus seguidores fueron aplastados por otra Cruzada
ordenada por el Papa.131
● Jerónimo Savonarola (1452-1498) En Italia) En Italia, Dios usó de una
manera poderosa a un monje, fraile dominico, para avivamiento espiritual
entre el pueblo. Enseñaba la necesidad de la experiencia individual de la
conversión, de una fe viva en Dios y una vida recta. El Papa lo excomulga y
lo condenó a ser ahorcado en 1498. Después de muerto, su cuerpo fue
quemado en la plaza mayor de Florencia, donde había predicado a las
multitudes.
Enumere estos movimientos Pre-reforma con sus fechas..................................
fechas..................................
1.
5.
2.

6.

3.

7.

4.
8.
Escriba sobre qué idea se fundaran los Valdenses.......................................
Valdenses.......................................
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POSICIÓN DOCTRINAL DE LOS REFORMADORES
Todos los reformadores compartían estos conceptos generales...
● La Biblia y no la iglesia, es la base de la verdadera religión y es la única
regla para la fe y la conducta.
● La religión debe promover la fe en Dios con más énfasis sobre la
experiencia interna que sobre los ritos externos.
● Declaraban errónea la doctrina de santos y sacerdotes como mediadores
entre Dios y el hombre.
● Decían que la lectura de la Biblia y la adoración debe celebrarse en el
idioma del pueblo.

Resuma cuál era la posición doctrinal de los reformadores.................................
reformadores.................................
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La Reforma

E

l término “protestante” se aplica a los varios grupos Evangélicos surgidos en el
siglo XVI en Europa Occidental, que denunciaban a los abusos de la Iglesia
Católica.132 La Reforma consistía de varias corrientes independientes, pero se
debe en gran parte a la labor reformatoria del ex-monje Martín Lutero, fundador de
las iglesias luteranas, y a Zuinglio, fundador de la Reforma Suiza (raíces del
movimiento de los Presbiterianos).133 Las iglesias Luterana y Presbiteriana
continúan hoy y son consideradas iglesias evangélicas tradicionales.
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Condiciones Históricas – La Reforma nació en tiempos de gran descontento
por los efectos de la Inquisición y por la corrupción eclesiástica. Los gobiernos
seculares ya no veían el beneficio en la interferencia del papado. El mensaje de Lutero
y los demás reformadores halló buena recepción entre el pueblo. Los reformadores en
sí comenzaron como fieles católicos que compartieron la característica común de
reformar la Iglesia Católica: quisieron que la gente se volviera al Cristo de las
Escrituras.134
Elementos Principales De La “Reforma” – Aunque los personajes de la
reforma surgieron de manera espontánea, compartían ciertas doctrinas básicas...
● Rechazo de las falsas seguridades de salvación ofrecidas por Roma a
través de la venta de indulgencias (la venta de perdón).
● Rechazo la autoridad romana del Papado.
● Negación del purgatorio.
● La autoridad suprema de las Escrituras
● Salvación exclusivamente por la fe en Jesucristo.
● El Sacerdocio Universal (que cada creyente un sacerdote).
● Las Escrituras son para todos y no sólo para el clero. Los creyentes deben
examinarlas con libertad.
● El Rechazo de la veneración de las imágenes
Defina con sus propias palabras el termino “protestante”.................................
“protestante”.................................

Escriba algunos de las razones principales que iniciaron la Reforma.........................
Reforma.........................

LUTERO Y ZUINGLIO - LOS PADRES DE LA REFORMA
Martín Lutero (1483-1546) – Nació en Alemania en 1483. En 1515, Lutero se
encontró luchando en cuanto a su propio pecado. Es considerado el iniciador de la
Reforma protestante. Era monje católico y profesor universitario de Biblia. 135 En la
lectura de Romanos Lutero encontró la doctrina de justificación por la fe, y
comprendió que la justificación delante de Dios no es por las buenas obras.
Esta idea de fe simple negaba toda teoría Católica sobre salvación por obras, y se
convirtió en el ímpetu de su mensaje.136
Escriba el nombre de los dos grandes reformadores del siglo XVI.........................
XVI.........................

1.

2.

¿Cuál fue el ímpetu dado por Martín Lutero en su mensaje? Escríbalo......................
Escríbalo......................

Preguntas Claves Empezó a formular respuestas a las siguientes preguntas con
sus respuestas...
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¿Cómo se salva una persona?

»

Por la fe y no por las obras.

¿Cuál es la base para nuestra fe?

»

La Biblia.

¿Qué es “La iglesia”

»

La comunidad de los creyentes.

Los “95 Tesis” La vida polémica de Martín Lutero comenzó el 31, octubre de 1517,
después de fijar sus “95 tesis” a la puerta del castillo en
Wittenberg, anunciando así su disposición de discutir sus
inquietudes eclesiásticas en la Universidad. En ellos
expresó su desacuerdo con las prácticas abusivas de la
Iglesia Católica relacionadas especialmente con la
venta de indulgencias (el perdón de pecados en venta).
Tanto resonó estas Tesis que se reprodujeron y se
repartieron por toda Europa. Para el año 1520 Lutero
gozaba de gran popularidad en Alemania.137
Las Indulgencias Dice la historia que Lutero estaba
especialmente en desacuerdo con las acciones de un tal,
Tetzel, monje que levantaba fondos a través de toda
Alemania vendiendo el perdón del pecado.
Tetzel
proclamaba que, "tan pronto como la moneda suena en
la caja, el alma es liberado del purgatorio." A través de
discursos públicos, folletos y predicaciones, Lutero empezó a difundir su mensaje, pero
también cayó de la gracia del monje Tetzel, y del Papa Leo.
Lutero Declarado Hereje Lutero fue declarado hereje en 1520 y rescatado por
uno entre muchos amigos, el cual le proporcionó la oportunidad de traducir el Nuevo
Testamento al Alemán. Mientras tanto, algunos príncipes empezaron a alinearse con
las enseñanzas de Lutero.
La Rebelión De Campesinos La situación se puso crítica para la Iglesia Católica
cuando en 1525 se levantó una rebelión de campesinos, creyendo que la doctrina de
Lutero los liberaba de la servidumbre. Lutero rechazó tal interpretación públicamente en
base de que los campesinos habían extendido sus argumentos bíblicos hacia lo secular.
Lutero se declaró en contra de la rebelión Algunos calculan a casi 100,000 muertes a
manos del ejército alemán como resultado de la represión brutal de esta rebelión.
Zuinglio – (1484-1531) fue el líder de la Reforma Protestante Suiza y el fundador
la Iglesias Reformadas Suizas. Independiente de Lutero, Zuinglio llegó a conclusiones
similares estudiando las Escrituras.138 Llegó a la conclusión de que las mismas
Escrituras traían la respuesta para reformar la Iglesia. Sus reformas tenían más
definición aun que las de Lutero. Entre los seguidores de Zuinglio y Calvino se
constituyó en 1549 una unión formal llamada, “La Iglesia Reformada”.

S

LA EXTENSIÓN DE LA REFORMA

eguramente, en otra época, los reformadores no hubieran gozado del apoyo de
tanta gente. Varios elementos influyeron la extensión del mensaje de reforma
que predicaban. Algunos de ellos son...

La Imprenta La diseminación de ideas, incluyendo las de la Reforma, fue facilitada
por mejoras en la invención de la imprenta. Ello hizo posible alcanzar a las masas con
mensajes populares, y en este caso, la misma Biblia. Fomentó la edición de nuevas
68

traducciones de la Biblia en las lenguas regionales. La imprenta dio fin a la
reprensión de la conciencia que por tantos siglos fue empleado como
instrumento del papado para controlar a las naciones.139
¿Cuál fue la importancia de la imprenta en tiempos de la Reforma?.......................
Reforma?.......................

La Pérdida De Los Católicos El protestantismo se extendió principalmente
entre las clases urbanas y la nobleza, que podían leer. De unas ochenta ciudades
imperiales libres, sesenta y cinco adoptaron la Reforma o la toleraron. En tan solo 50
años la Reforma protestante se había extendido por toda Europa, arrebatándole a la
Iglesia Católica la mayor parte de su poder. Su perdida no fue solo de prestigio, sino
económico ya que habían perdido gran parte de sus enormes propiedades en todo el
territorio romano140.
Denominaciones Evangélicas Nacidas En La Reforma Como
resultado del apoyo legal y militar de los gobiernos nacionales y locales, la Reforma
protestante triunfó en amplias áreas de Europa. Fue predominante en el norte de
Alemania y en Escandinava, en su forma Luterana. En Escocia triunfó la iglesia
Presbiteriana. También las iglesias reformadas triunfaron en los Países Bajos, en las
ciudades suizas, y en el oriente de Hungría. Aunque no nacida en la Reforma, la iglesia
Bautista también la sobrevivió.1
Enumere los principales elementos-argumentos de la Reforma.............................
Reforma.............................

Escriba el nombre de dos denominaciones nacidas en la Reforma...........................
Reforma...........................

1.

E

2.

LA CONTRA-REFORMA CATÓLICA

l estrago mundial de la Reforma no representó cambios puramente religiosos,
sino también gubernamentales y sociales. La “Contra-Reforma” fue organizada
por la Iglesia Católica por medio del prolongado Concilio de Trento (1545-1563) en
reacción al avance explosivo del Protestantismo. 141 A través de ella, la Iglesia
Católica retomó gran parte del territorio político que había perdido. Su táctica
incluía exterminio de poblados enteros de protestantes, juicios eclesiásticos
especiales para condenar a los herejes, y agentes especiales (los Jesuitas)
del papado enviados por toda Europa para retomar el corazón y la mente del
poblado. Durante la Contra Reforma Francia, Polonia, Bohemia, Hungría y
amplias regiones de Alemania fueron re-catolizadas.
Escriba ¿Qué es la contra reforma y cuales causas la iniciaron?...........................
iniciaron?...........................
Haga una lista de las tácticas de la Contra Reforma.....................................
Reforma.....................................
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Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Describir las persecuciones que soportaron algunos grupos de cristianos prereforma (pág 63)

Grupo 2 – Describa lo que es un "protestante", según su uso histórico (pág 61)

Grupo 3 – Enumerar algunas ideas compartidas entre grupos "protestantes" (pág 65)

Grupo 4 – Resumir los puntos en que coincidían los reformadores (pág 67)

Grupo 5 – Comentar sobre la inconformidad de Martín Lutero a las prácticas de Iglesia
Católica (pág 67)

Grupo 6 – Resumir la manera en que la Iglesia Católica detuvo las grandes pérdidas frente
a los protestantes, mediante la "contra-reforma" (pág 69)
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Reformas En La Iglesia Evangélica

L

DECADENCIA

a Fe Evangélica es personal, pero es común que aun grupos Evangélicos se
desvían de la fe personal a una tradición institucional. Algunos grupos
abandonan el apego doctrinal estrictamente bíblico, y la experiencia de intimidad
espiritual con Dios.142 Es común volver la mirada hacia la justicia social y
mejorías terrenal, en lugar de predicar mensaje de poder del Evangelio, pecados
perdonados, la vida eterna y fe en Dios.
Los historiadores reconocen cuatro “Despertamientos Evangélicos” en Estados
Unidos. Eran tiempos de arrepentimiento, evangelismo y sensibilidad hacia Dios.
● Primer Despertar (1730s - 1740s)
● Segundo Despertar (1820s - 1830s)
● Tercer Despertar (1880s – 1900s)
● El Despertar Pentecostés (1960-1970)
¿A qué se debe la desviación de enfoque a un ambiente tradicional?.......................
tradicional?.......................

Según los historiadores ¿cuántos despertares Evangélicos ha habido?......................
habido?......................

LA REFORMA DE LOS METODISTAS
La Fundación De La Iglesia Metodista – Los hermanos Wesley, Juan y
Carlos, iniciaron como ministros en la Iglesia de Inglaterra (Iglesia Anglicana). El llamado
sobre sus vidas llegó a afectar no solo Inglaterra, sino todo Estados Unidos también.
Juan Wesley (1703-1791) es considerado el fundador de la Iglesia Metodista.
La Apatía De La Iglesia De Inglaterra – Los fundadores metodistas
reaccionaron contra la apatía de la Iglesia Anglicana de Inglaterra y empezaron a
predicar al aire libre.143 Establecieron sociedades metodistas por todos lados.
Predicaban sermones entusiastas y fueron acusados a menudo de fanatismo. En
aquellos días, los miembros de la iglesia Anglicana temieron las doctrinas propuestas
por Juan Wesley, tales como...
● la necesidad de que un Nuevo Nacimiento
● la Justificación por la Fe
● la acción constante del Espíritu Santo en las personas
¿A cuáles enseñanzas de Wesley tuvieron miedo los líderes Anglicanos?....................
Anglicanos?....................

1.
2.
3.
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El Término "Metodista" era un apodo usado para el pequeño grupo de
estudiantes de Oxford que dirigían, que se estuvo reuniendo entre 1729 y 1735 con
fines de crecimiento y edificación personales. Mantenían una comunión estrecha entre
sí, orando juntos, visitando a los enfermos y presos. Su intención original era trabajar
desde adentro de la Iglesia oficial.
La Conversión De Juan Wesley Aun siendo ministro en la Iglesia Anglicana, y al
frente de grupos de estudio bíblico, Juan Wesley no tuvo su experiencia de conversión
hasta 1738, mientras escuchaba la lectura de una obra de Martín Lutero. Seis meses
después Wesley tuvo otra experiencia que le lanzó hacia un ministerio de gran poder.
Describe con sus propias palabras...
"Estábamos reunidos y en constante oración, cuando alrededor de las tres de
la mañana, el poder de Dios vino poderosamente sobre nosotros, a tal grado
que clamamos con un gozo excesivo, y muchos cayeron al suelo. Tan pronto
que nos recuperamos un poco de ese asombro y maravilla ante la presencia de
Su majestad, irrumpimos a una voz: '¡Te alabamos, Oh Dios, te reconocemos
como el Señor!'"1
¿Quién fue el iniciador de la Iglesia Metodista?.........................................
Metodista?.........................................

La Obra De Evangelismo – Juan Wesley predicó unos 40,000 sermones en
su vida, muchos de ellos en giros evangelísticos al aire libre, viajando de pueblo en
pueblo. Entre 1739 y 1740 trabajó incansablemente en el evangelismo en Estados
Unidos, donde al igual que en Inglaterra, el formalismo tradicional había reemplazado la
fe en el Evangelio. El "Gran Despertar" que comenzó entre las colonias de los Estados
Unidos (1703-1791) está vinculado estrechamente con el ministerio de Juan Wesley.
144
Su Mensaje El mensaje de Wesley era la gracia de Dios para nacer de nuevo, y el
terror de una eternidad sin conocer a Dios. Proponía que las promesas de los dones
del Espíritu Santo son para hoy, y exhortaba a todos a vivir vidas de cercanía a
Dios.145 Fue acusado por el clero tradicional de provocar el emocionalismo. Pedía
que Dios “confirmara su Palabra”, y multitudes se arrepentían de corazón.
Manifestaciones De Poder En el ministerio de Juan Wesley, acompañado de
manifestaciones de la presencia de Dios, que muchos lo consideran como el precursor
del movimiento Pentecostés moderno.
Separación De La Iglesia De Inglaterra – El principio Wesley no tenía
ninguna intención de separarse de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, después de la
Revolución Americana, la Iglesia de Inglaterra cortó con aquellos de sus miembros que
eran Americanos, impidiendo que fueran ordenados como ministros. La decisión de
Wesley de ordenar ministros hizo imposible la sujeción a la Iglesia Anglicana. Él y otros
líderes fundaron la Iglesia Metodista y plantearon la primera Iglesia Metodista el 28 de
febrero de 1784.
La Doctrina De Wesley – Los Metodistas están dentro de la doctrina de
Arminio, que enfatiza el “libre albedrío” y se contrastan con los Presbiterianos sobre la
doctrina de la Soberanía de Dios. Estas dos doctrinas fueron definidas originalmente
por los grandes teólogos, Arminio y Calvino.
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Los Metodistas
Los Presbiterianos
Arminio (1560–1609)
Calvino (1509 – 1564)
Siguen las enseñanzas arminianistas, que Se adhieren a las explicaciones del
afirma el valor del “libre albedrío [la calvinismo,
que
afirman
la
autodeterminación del ser humano]” en la predestinación y elección absolutas
salvación.
para la salvación.146
Escriba ¿De qué habla la doctrina Arminianista?........................................
Arminianista?........................................

LA RENOVACIÓN PENTECOSTÉS
Los primeros "Pentecostés'" en el sentido moderno
Inicios En 1901 –
aparecieron en la escena en 1901 en la ciudad de Topeka, Kansas en una escuela
Bíblica conducida por Carlos Fox Parham147, un maestro de Santidad y ex pastor
Metodista. Los historiadores están de acuerdo en que el movimiento comenzó en los
primeros días de 1901, cuando el mundo entraba en el Siglo veinte. La primera
persona en ser bautizada por el Espíritu Santo lo fue Agnes Ozman, una de las
estudiantes de la Escuela Bíblica de Parham, quien habló en lenguas el primer día del
nuevo siglo, Enero 1, 1901. De acuerdo a J. Roswell Flower, el secretario fundador de
las Asambleas de Dios, la experiencia de Ozman fue "el toque que se sintió alrededor
del mundo", un evento el cual "creó el Movimiento Pentecostal del Siglo Veinte"
En que año y ciudad comenzó la Renovación Pentecostés..................................
Pentecostés..................................

Calle Azuza – En 1906 el Pentecostalismo consiguió atención mundial a través del
avivamiento en la Calle Azuza en Los Ángeles dirigidos por el predicador AfricoAmericano William Joseph Seymour. Él aprendió acerca sobre el bautismo con
lenguas en una escuela Bíblica que Parham condujo en Houston, Texas en 1905.
Seymour fue invitado a pastorear una congregación negra de Santidad en Los Ángeles
en 1906. Abrió su histórica reunión en Abril, 1906. en un edificio de una antigua Iglesia
Africana Metodista Episcopal en 312 Calle Azusa en el centro de Los Ángeles.
Cuál fue el acontecimiento que trajo avivamiento entre los Pentecostés.....................
Pentecostés.....................

Lo que pasó en la calle Azusa ha fascinado a los historiadores de la iglesia desde
entonces. Por mas de tres años, la "Misión Apostólica de Fe" de la calle Azusa condujo
tres servicios al día, siete días a la semana, donde miles de seguidores recibieron el
"bautismo en lenguas". Lo que se hablaba de este avivamiento se propagó por medio
de 'La Fe Apostólica', un periódico que Seymour enviaba gratuitamente a 50,000
subscriptores. De la calle Azusa, el Pentecostalismo se propagó rápidamente alrededor
del mundo hasta convertirse en uno de los movimientos más importantes del
cristianismo. El movimiento Pentecostés unió elementos de la Santidad con los estilos
expresivos de alabanza, y el ejercicio de los dones espirituales.148
Énfasis En La Relación Y Experiencia – Como resultado de este
Pentecostés de Topeka, Parham formulo la doctrina de que las lenguas eran la
"Evidencia Bíblica" del bautismo en el Espíritu Santo.149 Él además comenzó a
enseñar que las lenguas eran un impartimiento supernatural de lenguas humanas con
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el propósito de evangelizar el mundo. Llegó a decir que los misioneros no tenían que
estudiar idiomas extranjeros ya que iban a poder predicar por todo el mundo mediante
el don de lenguas. Armado con esta nueva teología, Parham fundó un movimiento que
llamó "Fe Apostólica" y comenzó un torbellino de avivamientos por todo el Medio Oeste
de Estados Unidos1
Grupos “Solo Jesús” – En 1913 Juan Scheppe tuvo una revelación sobre el
poder que hay en el nombre de Jesús. En el campamento donde se encontraba,
empezaron a estudiar el asunto y llegaron a la conclusión de que el verdadero bautismo
en agua tenía que ser hecho exclusivamente en el nombre de Jesús.150 Además,
era necesario ser bautizado en agua para ser "nacido del agua, " o ser salvo.
Empezaron a bautizarse de nuevo según esta formula, basándose en (Hechos 2:38).
Algunos los acusan de no abrazar la doctrina de la Trinidad. Por lo general se apegan a
las enseñanzas estrictas del “Movimiento de la Santidad” y los Pentecostés, con
reglamentos de vestuario, música, etc.

L

Panorama De Doctrinas Evangélicas

os Evangélicos concuerdan en una práctica bíblica y una conducta santa.
Muchos grupos Evangélicos definen sus doctrinas en una “carta constitutiva”.
Existen hoy dos áreas de distinciones doctrinales mayores, entre los grupos
evangélicos, que son las siguientes...

E

LAS DOCTRINAS DE LA SANTIDAD Y LA GRACIA

xiste una tensión doctrinal entre “la santidad” y “la gracia” que se manifiesta en
prácticas distintas de grupo en grupo. Algunos grupos Evangélicos sugieren
o imponen específicas normas de conducta en sus congregaciones, y otros
consideran “legalismo” toda norma de conducta establecida. Algunas de
estas normas son requisitos del Antiguo Testamento mezcladas con los principios
apostólicos para formar normas concretas de “santidad” para la congregación.151
Unos ejemplos de esto...
● El vestuario de la mujer, incluyendo ropa, alhajas, maquillaje, velo, largo
del cabello.
● Restricciones a la expresión musical, incluyendo aplausos, danza, y ciertos
instrumentos musicales.
● El establecimiento del día de descanso (guardar el día domingo).
Los Distintos Enfoques De La “Santidad”Y La “Gracia” 152
Normas Concretas Y
Exteriores De Santidad

»«
»«

Transformación Interior Del
Espíritu Santo

Haga una lista de algunas normas en algunas iglesias Evangélicas...........................
Evangélicas...........................

Explique el contraste entre la “santidad” y la “gracia”....................................
“gracia”....................................
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LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
Las Manifestaciones Del Espíritu – El lugar de lo sobrenatural es tema de
mucha discusión hoy entre los Evangélicos. Tres temas específicos son los dones de
sanidades, lenguas, y profecía.153 Por un lado hay quienes afirman que estamos
en una dispensación especial de los dones espirituales que supera inclusive los días de
los apóstoles. Pero el otro extremo de doctrina evangélica afirma que los dones
sobrenaturales cesaron con la muerte de los apóstoles. 154
Intimidad Con Dios Y La Oración – Los grupos de Evangélicos ponen
diferentes énfasis en la doctrina de la oración. Algunos enfatizan la soberanía de Dios y
tratan la oración como el alineamiento de la voluntad del hombre a la de Dios. Otros
enseñan la idea de “nombrarlo y reclamarlo”, que Dios está para atender a sus hijos en
cosas materiales. La doctrina de oración que promueve un grupo afecta
profundamente la percepción de relación con Dios.
Las Distintas Perspectivas Sobre La Obra Del Espíritu
La “Lluvia Tardía”
La sanidad física está provista en la
»«
sangre de Cristo [es parte de la
salvación]; no es la voluntad de Dios »«
que este enfermo.
Todo cristiano debe hablar en
lenguas.

Cesaron Los Dones
La oración es un deber a través del
cual alineo mi voluntad con la de
Dios. No recibo revelación espiritual.
Hablar en lenguas cesó con la
muerte de los apóstoles. Ahora
proviene del diablo.

Escriba los dos extremos en cuanto a los dones del Espíritu Santo.........................
Santo.........................

1.
2.

Trabajo en Grupo
Grupo 1 – Resumir el énfasis histórico del movimiento Pentecostés (pág 73)

Grupo 2 – Describir en breve la historia de la fundación de la Iglesia Metodista (pág 71)

Grupo 3 – Describir el desacuerdo doctrinal que existe entre iglesias evangélicas sobre la
doctrina del Espíritu Santo (pág 75)
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Grupo 4 – Describir el desacuerdo doctrinal que existe entre iglesias evangélicas sobre las
doctrinas de la Santidad y la Gracia (pág 74)

Pre-Examen - Los Evangélicos
EVANGÉLICOS...ALBEDRÍO...BAUTISMO...BAUTISTAS...BIBLIA...CESAR
ON...CONTRA...CRUZADAS...DECADENCIA...DONES...ESCRITURAS...ES
TRELLA...EXTERIORES...FE...GRACIA...HEREJÍA...HUSS...IMPRENTA...I
NCANSABLEMENTE...JESÚS...LENGUAS...MANIFESTACIONES...METOD
ISTA...OBRAS...OFICIALES...PENTECOSTÉS...PRESBITERIANAS...PROP
IEDADES...PROTESTANTE...PROTESTANTES...REFORMA...SANIDADES.
..SEGUNDA...SUIZA...TESIS

1. Los E v a n g é l i c o s consideran la Biblia como la única autoridad para
doctrina y conducta.
2. Los Evangélicos desechan las tradiciones y la sucesión apostólica por no
estar fundamentados en la B i b l i a .
3. Una de las doctrinas más importantes para los Evangélicos es la “salvación
por f e ” en Cristo sin los méritos humanos.
4. Por lo largo de la historia, los Evangélicos han rechazado lo “extra-bíblico”
en el culto a Dios, y por eso han llegado a ser llamados “ P r o t e s t a n t e s ”.
5. La Santa Cena y el B a u t i s m o son las únicas dos tradiciones que practica
la mayoría de los Evangélicos.
6. Muchos grupos “protestantes” han existido por lo largo de la historia a partir
de Cristo, como grupos no o f i c i a l e s .
7. La religión oficial censuraba toda literatura no compatible a sus credos, bajo
el título de “h e r e j í a ”.
8. La Iglesia Católica dirigió la s e g u n d a ola de cruzadas en contra de los
protestantes.
9. Los Papas proclamaban C r u z a d a s en contra de los Albigenses y
Valdenses del siglo XIII.
10. Uno de los grupos protestantes más antiguos es el movimiento anabautista
(los pre-cursores a los B a u t i s t a s .
11. Juan Wycliffe predicaba en Inglaterra y (1324-1384) y fue llamado la
“E s t r e l l a de la Mañana” de la Reforma.
12. Juan H u s s fue ahorcado y quemado en 1415 y sus seguidores fueron
aplastados por una Cruzada ordenada por el Papa.
13. El término “p r o t e s t a n t e ” se aplica a los varios grupos Evangélicos
surgidos en el siglo 16 en Europa, que denunciaban a los abusos de la Iglesia
Católica.
14. Martín Lutero fue el fundador de las iglesias Luteranas, y Zuinglio las
iglesias P r e s b i t e r i a n a s .
15. Los reformadores en sí comenzaron como fieles católicos que quisieron
que la gente se volviera al Cristo de las E s c r i t u r a s .
16. Martín Lutero, considerado el iniciador de la R e f o r m a , era Católico y
profesor universitario de la Biblia.
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17. El ímpetu del mensaje de Martín Lutero era la salvación por fe; que somos
justificados por Cristo y no por o b r a s .
18. En su documento las 95 T e s i s Martín Lutero expresó su desacuerdo con
las prácticas abusivas de la Iglesia Católica.
19. Zuinglio fue reformador protestante en S u i z a y llegó a conclusiones
similares que Lutero por su estudio de la Biblia.
20. La i m p r e n t a fue de gran importancia para la diseminación de ideas
incluyendo las de la Reforma.
21. La pérdida de la Iglesia Católica no solo fue de prestigio sino de grandes
propiedades.
22. La “C o n t r a Reforma” se dio a causa del crecimiento explosivo de los
protestantes.
23. Aun grupos evangélicos tienden a caer en la d e c a d e n c i a institucional,
cuando se alejan del poder de las Escrituras y la intimidad con Dios.
24. Juan Wesley (1703-1791), el fundador de la iglesia evangélica,
M e t o d i s t a , reaccionó contra la apatía de la Iglesia Anglicana de Inglaterra.
25. El Inglés Juan Wesley, trabajó i n c a n s a b l e m e n t e en el evangelismo
de los Estados Unidos.
26. Los Pentecostes' valoran la intimidad con Dios y las m a n i f e s t a c i o n e s
del Espíritu Santo.
27. La doctrina Arminio enfatiza el “libre a l b e d r í o ” mientras el Calvinismo
enfatiza la soberanía de Dios.
28. El movimiento "P e n t e c o s t é s '" comenzó en 1901 en la ciudad de
Topeka, Kansas en una escuela Bíblica conducida por Carlos Fox Parham.
29. El movimiento Pentecostés unió elementos de la Santidad con los estilos
expresivos de alabanza, y el ejercicio de los d o n e s espirituales.
30. Según algunos grupos Pentecostes' el hablar en l e n g u a s es una
necesaria evidencia del bautismo en el Espíritu Santo.
31. Una secta de Pentecostes' se llama “Solo J e s ú s ” por su enseñanza de la
Trinidad, y porque se bautizan exclusivamente en el nombre de Jesús.
32. El legalismo es la imposición de normas e x t e r i o r e s para alcanzar las
bendiciones de Dios.
33. Existe una tensión doctrinal entre la “Santidad” y la G r a c i a en las
denominaciones Evangélicas.
34. S a n i d a d e s , lenguas y profecías son temas de discusión entre
Evangélicos en cuanto a la obra del Espíritu Santo.
35. Algunos Evangélicos dicen que las manifestaciones espirituales
c e s a r o n , y otros que todos deben hablar en lenguas.
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Crucigrama - Los Evangélicos
Horizontal

Vertical

3. El legalismo es la imposición de
normas ... para alcanzar las
bendiciones de Dios.
8. Martín Lutero fue el fundador de las
iglesias Luteranas, y Zuinglio las
iglesias ...
9. La ... fue de gran importancia para
la diseminación de ideas incluyendo
las de la Reforma.
13. Juan Wesley (1703-1791), el
fundador de la iglesia evangélica, ...,
reaccionó contra la apatía de la Iglesia
Anglicana de Inglaterra.
14. La Santa Cena y el ... son las
únicas dos tradiciones que practica la
mayoría de los Evangélicos.
16. Muchos grupos “protestantes” han
existido por lo largo de la historia a
partir de Cristo, como grupos no ... .
18. Los reformadores en sí
comenzaron como fieles católicos que
quisieron que la gente se volviera al
Cristo de las ...
19. Existe una tensión doctrinal entre la
“Santidad” y la ... en las
denominaciones Evangélicas.
20. Zuinglio fue reformador protestante
en ... y llegó a conclusiones similares
que Lutero por su estudio de la Biblia.
22. Por lo largo de la historia, los
Evangélicos han rechazado lo “extrabíblico” en el culto a Dios, y por eso
han llegado a ser llamados “...”.
24. Juan Wycliffe predicaba en
Inglaterra y (1324-1384) y fue llamado
la “... de la Mañana” de la Reforma.
25. Uno de los grupos protestantes
más antiguos es el movimiento
anabautista (los pre-cursores a los ...
29. Los Evangélicos desechan las
tradiciones y la sucesión apostólica por
no estar fundamentados en la ...
32. El término “...” se aplica a los varios
grupos Evangélicos surgidos en el
siglo 16 en Europa, que denunciaban
a los abusos de la Iglesia Católica.
33. El movimiento Pentecostés unió
elementos de la Santidad con los
estilos expresivos de alabanza, y el
ejercicio de los ... espirituales.
34. Los Papas proclamaban ... en
contra de los Albigenses y Valdenses
del siglo XIII.

1. En su documento las 95 ... Martín Lutero
expresó su desacuerdo con las prácticas
abusivas de la Iglesia Católica.
2. La pérdida de la Iglesia Católica no solo fue
de prestigio sino de grandes ...
4. Los ... consideran la Biblia como la única
autoridad para doctrina y conducta.
5. ..., lenguas y profecías son temas de
discusión entre Evangélicos en cuanto a la
obra del Espíritu Santo.
6. El ímpetu del mensaje de Martín Lutero era
la salvación por fe; que somos justificados por
Cristo y no por ...
7. Según algunos grupos Pentecostes' el
hablar en ... es una necesaria evidencia del
bautismo en el Espíritu Santo.
9. El Inglés Juan Wesley, trabajó ... en el
evangelismo de los Estados Unidos.
10. El movimiento "...'" comenzó en 1901 en
la ciudad de Topeka, Kansas en una escuela
Bíblica conducida por Carlos Fox Parham.
11. Algunos Evangélicos dicen que las
manifestaciones espirituales ..., y otros que
todos deben hablar en lenguas.
12. Los Pentecostes' valoran la intimidad con
Dios y las ... del Espíritu Santo.
15. Aun grupos evangélicos tienden a caer en
la ... institucional, cuando se alejan del poder
de las Escrituras y la intimidad con Dios.
17. Juan ... fue ahorcado y quemado en 1415
y sus seguidores fueron aplastados por una
Cruzada ordenada por el Papa.
21. Una de las doctrinas más importantes
para los Evangélicos es la “salvación por ...”
en Cristo sin los méritos humanos.
23. La Iglesia Católica dirigió la ... ola de
cruzadas en contra de los protestantes.
26. La doctrina Arminio enfatiza el “libre ...”
mientras el Calvinismo enfatiza la soberanía
de Dios.
27. La religión oficial censuraba toda literatura
no compatible a sus credos, bajo el título de
“...”.
28. Martín Lutero, considerado el iniciador de
la ..., era Católico y profesor universitario de la
Biblia.
30. La “... Reforma” se dio a causa del
crecimiento explosivo de los protestantes.
31. Una secta de Pentecostes' se llama
“Solo ...” por su enseñanza de la Trinidad, y
porque se bautizan exclusivamente en el
nombre de Jesús.
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1. Dios quiere establecer una r e l a c i ó n espiritual por fe en Cristo, y no una
religión.
2. La iglesia es la comunidad de creyentes que guarda las enseñanzas de
Cristo y la de los a p ó s t o l e s .
3. Tres cosas que tiene toda religión son e s t r u c t u r a , creencias y
reglamentos.
4. La mayoría de las religiones basan su salvación en las buenas o b r a s .
5. El contraste entre el Evangelio de Cristo y la t r a d i c i ó n religiosa es
enorme.
6. El Evangelio acredita la vida de Cristo con argumentos l ó g i c o s .
7. Los apóstoles no se defendían sino r e f u t a b a n con la Escritura las
verdades de Cristo.
8. Cristo no apoyó a ninguna religión al decir: "...ni en este monte ni en
J e r u s a l é n ..." había que adorar a Dios (Jn 4:21).
9. Cristo afirmó que la salvación proviene de los J u d í o s porque los profetas
judíos escribieron de Él.
10. La religión de los Judíos (el Antiguo Testamento) sirvió para "conducirnos a
C r i s t o , para que fuéramos justificados por la fe." (Gál 3:24).
11. Cristo le enseñó a la mujer que la pregunta correcta no es: ¿Cuál es la
religión verdadera?, sino: ¿Quién es el M e s í a s ? (Jn 4:25-26)
12. Religiones suelen negar la suficiencia de Cristo al predicar múltiples
i n t e r c e s o r e s y sacramentos para la salvación.
13. Las religiones suelen agregar escritos al par con la Biblia, aunque el
Evangelio fue establecido "una v e z por todas" (Judas 1:3)
14. Aunque las religiones muchas veces niegan el acceso directo con Dios, los
apóstoles animaban a los creyentes acercarse c o n f i a d a m e n t e por medio
de Cristo. (Heb 4:16)
15. La iglesia es la reunión de los creyentes por todo el mundo para I n v o c a r
el nombre del Señor Jesucristo (1Cor 1:2)
16. Pedro describe la iglesia como "piedras vivas" en una "casa espiritual"
donde se ofrecen "sacrificios e s p i r i t u a l e s " (1Pe 2:5)
17. La Iglesia es llamada para proclamar las maravillas de aquel que los llamó
de las t i n i e b l a s a su luz admirable. (1Pe 2:9)
18. La "s u c e s i ó n apostólica" es la doctrina católica que enseña que la
autoridad Apostólica se va pasando de persona a persona desde Pedro.
19. En G á l a t a s 1 - 2 Pablo, rechaza categóricamente la idea de una
autoridad apostólica heredada a través de las generaciones.
20. Las dos bases más usuales que establecen las religiones para establecer
su autoridad son la "Sucesión Apostólica" y la " r e s t a u r a c i ó n de la Iglesia
Primitiva".
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21. El E s p í r i t u de Dios es quien edifica la iglesia, y no el hombre, o
jerarquías religiosas.
22. Las reglas y e n s e ñ a n z a s de hombres no tienen poder en contra de la
naturaleza pecaminosa. (Col 2:20-23)
23. El apóstol Pablo advertía en contra de buscar la justificación por
sacramentos y penitencias, ya que la salvación es por la g r a c i a de Dios.
(Gálatas 5:4)
24. Las religiones dicen que la enseñanza del evangelio comenzó con los
apóstoles pero que hay necesidad de nuevas r e v e l a c i o n e s para su
perfeccionamiento.
25. Ya que el Evangelio nos fue encomendado "una vez por todas" (Judas 1:3),
no debemos dejarnos llevar por enseñanzas e x t r a ñ a s (Heb 13:9)
26. Ya que la U n c i ó n del Santo nos ilumina, no dependemos de un maestro
para interpretarnos el Evangelio (1Jn 2:27)
27. Los apóstoles no se p r o m o v í a n a si mismos sino a Cristo. (2Cor 4:5)
28. Los apóstoles se proclamaban s e r v i d o r e s según lo que el Señor les
asignó a cada uno.
29. La Biblia enseña que los s i s t e m a s religiosos son ineficaces para purgar
los pecados, y le restan el valor al sacrificio de Cristo. (Ef 2:8-9; Tit 3:5)
30. Algunas religiones imponen tradiciones del AT, aunque estas solo son una
sombra y f i g u r a de Cristo. (Col 2:17)
31. Cristo es el único m e d i a d o r verdadero entre Dios y los hombres. (1Tim
2:5)
32. Las tradiciones religiosas no deben tomar la misma a u t o r i d a d que la
Biblia.
33. Algunas religiones tienen l i b r o s paralelos a la Biblia, con la misma
validez.
34. Un error de interpretación bíblica es el de elevar doctrinas s e c u n d a r i a s
como si fueran primarias (las más mencionadas).
35. Es un error tomar un s u c e s o o evento como si fuera enseñanza
apostólica.
36. Lleva a error el extraer doctrina de las profecías s i m b ó l i c a s de la Biblia.
37. Cristo estableció la i g l e s i a con el propósito de testificar de él y proclamar
sus enseñanzas.
38. Las primeras congregaciones se organizaban bajo una administración
l o c a l y regional, independientes entre sí.
39. La tendencia de las Instituciones religiosas centralizadas es procurar
conservar su poder y su m e m b r e s í a .
40. El emperador Trajano explica que el único c r i m e n de los primeros
cristianos era una buena conducta y levantar a Cristo con himnos.
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41. Los primeros cristianos se reunían al a m a n e c e r por las persecuciones
del imperio romano.
42. Justino Mártir (100-167) describe que en sus reuniones leían las
“m e m o r i a s de los apóstoles”.
43. Algunos de los discípulos de Juan fueron conocidos por su perseverancia y
fidelidad al evangelio a pesar de la gran p e r s e c u c i ó n .
44. Policarpo, Ignacio y Papías eran discípulos del apóstol J u a n y obispos en
la iglesia primitiva.
45. Ireneo fue alumno de Policarpo y Papías, y fue de los primeros en escribir
contra la secta de los G n ó s t i c o s .
46. Tertuliano fue a b o g a d o Romano quien luego de su conversión fue un
distinguido defensor del Cristianismo.
47. El emperador Nerón fue sospecho de iniciar un i n c e n d i o en Roma en el
año 64, por lo cual culpó a los cristianos.
48. En los días del emperador Septimio Severo (193-211) los cristianos eran
quemados, decapitados y c r u c i f i c a d o s .
49. Los emperadores romanos más fuertes desataban las persecuciones más
c r u e l e s contra los cristianos.
50. Los cristianos eran perseguidos por no ofrecer sacrificio y adoración a la
i m a g e n del emperador romano.
51. Las c a t a c u m b a s eran refugios, y centros de reuniones y sepultura para
los cristianos en la persecución.
52. A pesar de las persecuciones, el crecimiento del cristianismo fue
imparable.

53. Para cuando terminaron las persecuciones (313 d.C.) cerca de la m i t a d
del Imperio Romano eran cristianos.
54. El cristianismo como institución cambió drásticamente después de la
conversión de C o n s t a n t i n o en el año 312.
55. El emperador T e o d o s i o (378-395) declaró al cristianismo como religión
del estado.
56. Cuando el cristianismo se hizo religión del estado implicaba ser
o b l i g a t o r i o para todos.
57. Los abusos se proliferaron por el poder p o l í t i c o conferido a los líderes
eclesiásticos.
58. Muchos llegaron a b a u t i z a r s e sin experimentar una conversión a Cristo
porque eran cristianos solo de nombre.
59. Al principio no hubo Papa Universal, sino o b i s p o s que se miraban
iguales entre sí.
60. En los primeros siglos, fueron cinco los centros del Cristianismo: Roma,
Constantinopla, Antioquía, J e r u s a l é n y Alejandría.
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61. Después de la división del Imperio Romano (395), Roma y
C o n s t a n t i n o p l a lucharon para ser la sede del Cristianismo.
62. La iglesia c a t ó l i c a es la rama mas grande del cristianismo
representando el 50% de todas las demás denominaciones.
63. El Vaticano, ubicado en Italia R o m a , es sede del catolicismo.
64. la Iglesia Católica Griega O r t o d o x a se separó de la Iglesia Católica
Romana en el Gran Cisma del año 1064.
65. La iglesia Católica promueve veneración a los s a n t o s y a la virgen Maria.
66. En la Iglesia Católica la salvación es por obras y p e n i t e n c i a s .
67. La Iglesia Católica considera a P e d r o como el primer Papa, y da como
fecha de su fundación el año 33 d.C.
68. Hasta después de 500 años hubo P a p a en la Iglesia Católica.
69. El Papa es nombrado “Sumo Pontífice” que quiere decir “Máximo
constructor de puentes”, y “V i c a r i o de Cristo”, que quiere decir,
“Representante de Cristo”
70. Los C a r d e n a l e s son asesores, consejeros y los que eligen al nuevo
Papa.
71. En los dos primeros siglos no se usaba el título de s a c e r d o t e en las
congregaciones Católicas.
72. En el año 1123 la Iglesia Católica decretó el c e l i b a t o de los sacerdotes.
73. La enseñanza católica de “sucesión a p o s t ó l i c a ” proclama que ha
habido una línea continua de Papas a partir de Pedro.
74. En los primeros siglos el cristianismo era d e s c e n t r a l i z a d o sin una
cede central.
75. En los primeros 500 años desde Cristo, no existía el “Papado Universal”,
sino una administración de o b i s p o s .
76. Entre Roma y Constantinopla hubo lucha política para conseguir el título
de “padre u n i v e r s a l ”.
77. El obispo C a l i x t o de Roma fue reprendido por el obispo Tertuliano por
querer adjudicarse el nombre de “obispo de obispos”.
78. El Concilio de C a l c e d o n i a (451) dio al obispo de Constantinopla igual
autoridad que al obispo de Roma.
79. Considerado generalmente como el primer Papa, G r e g o r i o 1, se hizo
llamar “Obispo Universal”
80. El “Sacro Imperio Romano” duró mil años, hasta que fue disuelto por
N a p o l e ó n en 1806.
81. Las relaciones entre Reyes y Papas generaron grandes
i r r e g u l a r i d a d e s en la Iglesia Católica.
82. La Iglesia Católica como institución mantenía enormes i n t e r e s e s
financieros que produjo corrupción abierta en el papado.
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83. La Iglesia Católica empleaba su poder para c e n s u r a r los libros de
historia.
84. La s i m o n í a fue la venta de puestos eclesiásticos practicado por la Iglesia
Católica.
85. El período del “Reinado de las Rameras” fue famoso por el comportamiento
de Marozia, hija de un s e n a d o r romano y los papas contemporáneos con
ella.
86. El Papa Sergio III (904-911) fue descrito por los escritores eclesiásticos
como un “m o n s t r u o ” y “criminal aterrorizante”.
87. El Papa Juan XII fue Hijo de la p r o s t i t u t a , Marozia y tenía 18 años
cuando lo hicieron Papa.
88. El Papa Inocencio III (1198-1216) era el más poderoso de todos los Papas,
y se auto nombró “Supremo Soberano de la Iglesia y del M u n d o ”.
89. La h i s t o r i a de la conducta de los Papas es contradictoria a la doctrina
de la infalibilidad del papado.
90. La inquisición fue una herramienta de la Iglesia Católica entre 1200 – 1700
para reprimir toda oposición, lo cual nombraban h e r e j í a .
91. La lectura de la B i b l i a fue una amenaza para la religión oficial, ya que los
protestantes señalaban lo anti-bíblico de sus tradiciones.
92. Los J e s u i t a s fueron preparados bajo el principio de obediencia absoluta
e incondicional al Papa.
93. El blanco supremo de los Jesuitas (fundados en 1550) era la
d e s t r u c c i ó n de la herejía y sus medios incluían el engaño y el asesinato.
94. Los Jesuitas participaron en la matanza y persecución de los H u g o n o t e s
en que murieron 70,000 (1572).
95. Las primeras C r u z a d a s eran guerras promovidas por los Papas para
retomar tierra perdida a los musulmanes.
96. Las cruzadas contra los m u s u l m a n e s duraron un período de doscientos
años (1095-1296).
97. Las Cruzadas de la Iglesia Católica, que al principio se dirigían a defender
contra el Islam, se utilizaron después en contra de los grupos
protestantes.
98. Hubo cruzadas organizadas contra los protestantes ofreciendo
indulgencias (el perdón de pecados) como p a g o a los soldados.
99. Los edictos católicos en contra de la libertad de c u l t o y lectura de la
Biblia era otra forma de represión en contra de los protestantes.
100. Juan Pablo II pidió p e r d ó n por los errores de la Iglesia Católica, sin
embargo, sostuvo que era inocente como institución.
101. La doctrina católica no suele basarse en la Biblia, ya que el papado está
investido con autoridad de d e c r e t a r doctrinas.
102. Algunos edictos y decretos de la Iglesia Católica fueron discutidos por
varios siglos antes de llegar a ser d o g m a s de fe.
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103. La tradición católica incluye el culto abierto a i m á g e n e s a pesar de las
claras advertencias de las Escrituras.
104. El salmo 115 habla de lo i n ú t i l que es una imagen a pesar de que tiene
ojos, manos y pies.
105. No debemos pensar que la d i v i n i d a d sea como el oro, la plata o la
piedra: escultura hecha como resultado del ingenio del ser humano. (Hch
17:29)
106. La Iglesia Católica acude a la ayuda de la Virgen M a r í a y de los santos
para que intercedan en sus oraciones.
107. La Iglesia Católica enseña a honrar y venerar imágenes por su virtud
como i n t e r c e s o r e s .
108. En 1854, por la proclamación del dogma de la Inmaculada
C o n c e p c i ó n , María fue declarada libre del pecado original en su
concepción.
109. Los Católicos consideran que la Virgen de Guadalupe ha sido un gran
instrumento de “e v a n g e l i z a c i ó n ” al mundo latino.
110. Se estima que cada año hay más de 10 millones de personas que visitan
la b a s i l i c a en México para venerar a la Virgen.
111. Las r e l i q u i a s son objetos de culto y veneración por la Iglesia Católica,
ya que proveen un ambiente para su fe.
112. Fue en el Concilio de Trento en 1545 donde se incluyeron los libros
A p ó c r i f o s en la Biblia Católica.
113. Segundo de Macabeos es considerado importante para los Católicos
porque menciona el p u r g a t o r i o , los méritos de los mártires, y la intercesión
de los santos.
114. Por su edicto de "Unam Sanctam" en 1302 la Iglesia Católica hizo edicto
que la s a l v a c i ó n solo se da a través de ella misma.
115. Según los católicos, los pecados se dividen en dos categorías: Mortales y
veniales.
116. La religión católica promueve la salvación por o b r a s al igual que
muchas religiones.
117. El perdón de pecados en venta se llama I n d u l g e n c i a s y es practicado
por la Iglesia Católica.
118. La venta de indulgencias fue lo que provocó que Martín L u t e r o
protestara en contra de los abusos eclesiásticos.
119. Para la Iglesia Católica los Siete S a c r a m e n t o s son medios de
salvación.
120. Los E v a n g é l i c o s consideran la Biblia como la única autoridad para
doctrina y conducta.
121. Los Evangélicos desechan las tradiciones y la sucesión apostólica por no
estar fundamentados en la B i b l i a .
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122. Una de las doctrinas más importantes para los Evangélicos es la
“salvación por f e ” en Cristo sin los méritos humanos.
123. Por lo largo de la historia, los Evangélicos han rechazado lo “extra-bíblico”
en el culto a Dios, y por eso han llegado a ser llamados “ P r o t e s t a n t e s ”.
124. La Santa Cena y el B a u t i s m o son las únicas dos tradiciones que
practica la mayoría de los Evangélicos.
125. Muchos grupos “protestantes” han existido por lo largo de la historia a
partir de Cristo, como grupos no o f i c i a l e s .
126. La religión oficial censuraba toda literatura no compatible a sus credos,
bajo el título de “h e r e j í a ”.
127. La Iglesia Católica dirigió la s e g u n d a ola de cruzadas en contra de los
protestantes.
128. Los Papas proclamaban C r u z a d a s en contra de los Albigenses y
Valdenses del siglo XIII.
129. Uno de los grupos protestantes más antiguos es el movimiento
anabautista (los pre-cursores a los B a u t i s t a s .
130. Juan Wycliffe predicaba en Inglaterra y (1324-1384) y fue llamado la
“E s t r e l l a de la Mañana” de la Reforma.
131. Juan H u s s fue ahorcado y quemado en 1415 y sus seguidores fueron
aplastados por una Cruzada ordenada por el Papa.
132. El término “p r o t e s t a n t e ” se aplica a los varios grupos Evangélicos
surgidos en el siglo 16 en Europa, que denunciaban a los abusos de la Iglesia
Católica.
133. Martín Lutero fue el fundador de las iglesias Luteranas, y Zuinglio las
iglesias P r e s b i t e r i a n a s .
134. Los reformadores en sí comenzaron como fieles católicos que quisieron
que la gente se volviera al Cristo de las E s c r i t u r a s .
135. Martín Lutero, considerado el iniciador de la R e f o r m a , era Católico y
profesor universitario de la Biblia.
136. El ímpetu del mensaje de Martín Lutero era la salvación por fe; que somos
justificados por Cristo y no por o b r a s .
137. En su documento las 95 T e s i s Martín Lutero expresó su desacuerdo
con las prácticas abusivas de la Iglesia Católica.
138. Zuinglio fue reformador protestante en S u i z a y llegó a conclusiones
similares que Lutero por su estudio de la Biblia.
139. La i m p r e n t a fue de gran importancia para la diseminación de ideas
incluyendo las de la Reforma.
140. La pérdida de la Iglesia Católica no solo fue de prestigio sino de grandes
propiedades.
141. La “C o n t r a Reforma” se dio a causa del crecimiento explosivo de los
protestantes.
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142. Aun grupos evangélicos tienden a caer en la d e c a d e n c i a institucional,
cuando se alejan del poder de las Escrituras y la intimidad con Dios.
143. Juan Wesley (1703-1791), el fundador de la iglesia evangélica,
M e t o d i s t a , reaccionó contra la apatía de la Iglesia Anglicana de Inglaterra.
144. El Inglés Juan Wesley, trabajó i n c a n s a b l e m e n t e en el evangelismo
de los Estados Unidos.
145. Los Pentecostes' valoran la intimidad con Dios y las m a n i f e s t a c i o n e s
del Espíritu Santo.
146. La doctrina Arminio enfatiza el “libre a l b e d r í o ” mientras el Calvinismo
enfatiza la soberanía de Dios.
147. El movimiento "P e n t e c o s t é s '" comenzó en 1901 en la ciudad de
Topeka, Kansas en una escuela Bíblica conducida por Carlos Fox Parham.
148. El movimiento Pentecostés unió elementos de la Santidad con los estilos
expresivos de alabanza, y el ejercicio de los d o n e s espirituales.
149. Según algunos grupos Pentecostes' el hablar en l e n g u a s es una
necesaria evidencia del bautismo en el Espíritu Santo.
150. Una secta de Pentecostes' se llama “Solo J e s ú s ” por su enseñanza de
la Trinidad, y porque se bautizan exclusivamente en el nombre de Jesús.
151. El legalismo es la imposición de normas e x t e r i o r e s para alcanzar las
bendiciones de Dios.
152. Existe una tensión doctrinal entre la “Santidad” y la G r a c i a en las
denominaciones Evangélicas.
153. S a n i d a d e s , lenguas y profecías son temas de discusión entre
Evangélicos en cuanto a la obra del Espíritu Santo.
154. Algunos Evangélicos dicen que las manifestaciones espirituales
c e s a r o n , y otros que todos deben hablar en lenguas.
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