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Lección 4
La iglesia de Dios
en acción

El verano pasado mi familia y yo salimos de vacaciones en
un viaje al norte del estado de Nuevo México. Durante nuestro
viaje llegamos a un alto paso en las montañas. Nos detuvimos a
almorzar junto a un pequeño riachuelito en lo alto de la cumbre.
Era un lugar muy tranquilo. Solamente el viento soplaba entre
los árboles, y se podía oír el ruido del agua que corría.

Pronto principiamos el descenso. Nos fijamos que el
riachuelo corría al lado del camino. El camino de tierra se volvió
pronto una carretera y el riachuelito se volvió todo un río.
Muchos kilómetros más abajo, ese río contribuiría a la
formación del río Bravo, que vacía sus caudalosas aguas en el
golfo de México.

La vida de la iglesia es como un riachuelo—es un cauce de
eventos continuos. Algunas veces parece que es sólo un pequeño
río de actividades pero en otras ocasiones parece un río
tempestuoso, que surca el tiempo y el espacio. Esta es la historia
de la iglesia.

Hemos estudiado cómo Dios escogió a la iglesia para llevar a
cabo su plan redentor. Esta lección nos conducirá a través de tres
importantes períodos. Usted verá a Dios actuando por medio de
personas como usted y yo, que representan a la iglesia.
Encontrará que la historia de la iglesia es una de conflictos y
victorias a través de diferentes tiempos.
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bosquejo de la lección

Introducción
El primer período—viviendo la fe
El período medio—uniéndose al mundo
El período moderno—descubriendo la libertad

objetivos de la lección

Cuando usted haya terminado esta lección debería poder:

• Reconocer las condiciones en la iglesia que debilitarían su
ministerio redentor para el mundo.

• Identificar personas y eventos básicos en los tres períodos de
la historia de la iglesia que se discuten aquí.

• Discutir cambios que ocurrieron en la iglesia y que
condujeron a la Reforma.

actividades para el aprendizaje

1. Estudie la lección de acuerdo al procedimiento dado en la
lección 1. Lea todos los textos bíblicos que aparecen en la
lección, y conteste todas las preguntas para estudio antes de
comprobar sus respuestas.

2. Llene el autoexamen al final de la lección y compruebe sus
respuestas.
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palabras claves

ambición concilio secular
artificial imperial temporal
basílica pagano tradiciones escritas
catedral persecución tradiciones orales
complejo Reforma

desarrollo de la lección

INTRODUCCION

La historia de la iglesia es la historia de hombres y mujeres
en acción por Dios. Es la historia del pueblo de Dios
continuando el ministerio de Cristo en el mundo. Incluye las
actividades en la vida de la iglesia y la promulgación de la fe
cristiana al paso de los siglos. Es una historia que nos ofrece
lecciones para el presente y direcciones para el futuro.

Para nuestros propósitos en esta lección nosotros
sencillamente recalcaremos algunos de los eventos más
generales de la historia de la iglesia. Nuestra intención es trazar
brevemente la práctica y la divulgación de la fe cristiana en la
vida de la iglesia a través de su adoración, su servicio y su
testimonio. Desde luego que en un estudio tan breve así no
podremos dar una historia completa de la iglesia. Tal vez usted
quiera estudiar más de la historia de la iglesia en otra ocasión.

Para ayudarle a imaginarse la acción de la iglesia durante
esos períodos usaremos algunos diagramas. Estos simplificarán
las ideas generales que serán presentadas.

El primer período Día de Pentecostés–600 D.C.
El período medio 600–1517 D.C.
El período moderno 1517 D.C. al presente

HISTORIA DE LA IGLESIA

Día de
Pentecostés

Primer
Período

600 Período
Medio

1517 Período
Moderno

Presente
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El dividir la historia en períodos parece muy artificial, pero
es necesario a fin de lograr un cuadro más claro de los eventos.
Usted debe entender que un período no termina súbitamente, y
que al día siguiente principia otro período, o al año siguiente. La
historia tiene un movimiento como de algo que fluye, y, como el
viento, es muy difícil saber cuándo una parte de la historia
termina y otra principia. Estos movimientos de la iglesia han
sido divididos en tres períodos.

EL PRIMER PERIODO—VIVIENDO LA FE

La iglesia en Jerusalén

Objetivo 1. Describir las condiciones de la iglesia en Jerusalén,
desde el Día de Pentecostés hasta el año 64 D.C.

La iglesia principió en Jerusalén. Emanó de la vida y de la
obra de Jesucristo. Muy poco tiempo después de su muerte y su
resurrección, Cristo les dio a sus discípulos el mandato de ir y
predicar el evangelio a todas las naciones. En Jerusalén fue
donde los discípulos habían de esperar ese poder que los
ayudaría a cumplir el mandato de Cristo. La iglesia nació, fue
dada a luz mediante la obra del Espíritu Santo el Día de
Pentecostés. Usted puede leer de ese evento en Hechos 2.

La iglesia primitiva estaba continuamente adorando a su
Señor. Leemos que Pedro y Juan iban un día al templo a orar, y
en su camino un hombre paralítico fue sanado por la oración de
ellos. “Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios” (Hechos
3:9). El resultado fue que muchos creyeron. Y también creyeron
muchos otros que vieron las poderosas obras que Dios obró
mediante los discípulos. Los milagros han sido llamados “las
campanas que llaman a los humanos a adorar.” Los milagros
fueron muy comunes en la iglesia primitiva.
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La iglesia primitiva disfrutaba de compañerismo. Había entre
los creyentes unidad de espíritu y una preocupación por los
miembros del cuerpo de Cristo que tenían necesidades especiales.
Las creencias de la iglesia eran sencillas y claras. Una fe y un
testimonio fuertes, pureza de carácter, y una actitud de amor—estos
tres estaban presentes de día en día en la iglesia primitiva.

En ese tiempo la iglesia existía principalmente en Jerusalén.
Todavía no se había extendido hasta Judea, o Samaria o hasta
los fines de la tierra como nuestro Señor había ordenado. No fue
sino hasta que Esteban murió como mártir que la iglesia
principió a extenderse a otras áreas para dar testimonio de
Jesucristo (Hechos 7). La persecución deshizo la iglesia en
Jerusalén, y los creyentes “fueron esparcidos por todas partes.”
Pero dondequiera que fueron, fueron predicando, y muchos
creyeron. Aun aquellos que no eran judíos fueron aceptados a la
iglesia, de acuerdo a lo que se decidió en el concilio de Jerusalén
(Hechos 15). Todo el libro de los Hechos es una historia de los
primeros días de la iglesia, tanto en Jerusalén como en las
regiones a las que se extendió. El libro abarca un período hasta
alrededor del año 64 D.C. Esta es también la fecha en la que la
iglesia empezó a sufrir una intensa persecución a manos de Nerón,
el emperador romano. Este período de persecución continuó bajo
sucesivos emperadores romanos por casi 300 años.

1 Coloque una X en frente de cada una de las frases que
describan la condición de la iglesia en Jerusalén hasta el año 64
D.C.

. . . . a Crecimiento

. . . . b Desaliento

. . . . c Continua adoración

. . . . d Pocos milagros

. . . . e Muchos milagros

. . . . f Compañerismo hondo
entre los creyentes

. . . . g Falta de unidad

. . . . h Ministerio guiado por el
Espíritu

. . . . i Egoísmo

. . . . j Creencias sencillas

. . . . k Pureza

. . . . l Testimonio fuerte

. . . . m Interés y amor

. . . . n Temerosa
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2 ¿Cuál o cuáles de estos términos describen la condición de
su iglesia local?

........................................................................................................

La iglesia bajo la persecución

Objetivo 2. Explicar cómo fue afectada la iglesia por eventos
que pusieron su fe y su unidad a prueba, antes del
año 312 D.C.

Después de la muerte de Esteban, la persecución de la iglesia
aumentó mucho. Durante los siguientes 300 años, la unidad de la
iglesia y la fe de sus miembros fueron puestas a prueba por la
persecución. Al principio estas persecuciones eran suaves y
locales, pero en algunos casos fueron muy severas. Alrededor
del año 250, durante el reinado del emperador Decio, la
persecución se volvió general y se extendió por todo el Imperio
Romano. A pesar de esto, al final de ese período, el cristianismo
se había extendido por todo el imperio, hasta Inglaterra, por toda
Europa, Africa del Norte y el Cercano Oriente.

EL PRIMER PERIODO

Día
de

Pentecostés

64
Emperador

Nerón

Persecución
Local

250
Emperador

Decio

Persecución
General

313
Emperador
Constantino

Las fuerzas que pusieron a prueba la unidad y la fe de la
iglesia durante este período fueron:

1. La muerte de los apóstoles. La voz y la autoridad vivientes
en cuanto a lo que el evangelio significaba llegaron a su fin con la
muerte de los apóstoles. La iglesia se quedó con las tradiciones
orales y escritas para guiarles por ellas en la comprensión de lo que
Jesús había dicho y hecho. Los líderes de la iglesia celebraron
concilios para hacer decisiones, y para fijar reglas de fe.

2. Las doctrinas falsas de algunos maestros. Los falsos
maestros amenazaron a la iglesia desde su interior. Algunos de
ellos expresaron sus dudas en cuanto a la naturaleza de Dios, la
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persona de Jesús y la doctrina de la salvación. Sin embargo
algunos grandes maestros defendieron la verdadera enseñanza
de Jesús. Líderes de los primeros siglos de la iglesia, tales como
Tertuliano, Orígenes, Ambrosio, Jerónimo, Crisóstomo y
Agustín influyeron poderosamente en el pensamiento y en las
creencias de la iglesia durante sus primeros 400 años.

3. Las persecuciones por el estado. La persecución
amenazó a la iglesia desde afuera. La persecución se
desencadenó cuando la iglesia se negó a adorar al emperador. La
iglesia también rechazó los dioses que, en la opinión de los
romanos, le habían traído grandeza a Roma.

Las persecuciones no lograron destruir la iglesia. Todo lo
contrario, la iglesia siguió creciendo a pesar de la persecución.
La fe de los creyentes fue fortalecida, y su dependencia en el
Señor aumentó. Hombres, mujeres y niños dieron su vida por su
Señor y Maestro.

3 ¿Cómo fue amenazada la iglesia desde adentro?

.......................................................................................................

4 ¿Cómo fue amenazada desde afuera?

.......................................................................................................

5 ¿Por qué fue perseguida la iglesia?

.......................................................................................................

6 ¿Cómo reaccionó la iglesia a la persecución?

.......................................................................................................

7 ¿En qué maneras fueron las muertes de los apóstoles una
prueba de la unidad y de la fe de la iglesia?

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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La iglesia reconocida

Objetivo 3. Analizar los cambios que ocurrieron en la iglesia entre
la época de Constantino y el año 600 D.C.

Constantino fue nombrado emperador el año 306 D.C. y el
año 311 le concedió a la iglesia libertad de cultos y la libertad de
tener propiedad y gobernarse a sí misma. La iglesia había
recibido el favor del gobierno romano.

EL PRIMER PERIODO—64–600 D.C.

Durante la persecución Después de Constantino

64 250 313 600

LA IGLESIA EN SU ADORACION

EL SITIO Una casa Una basílica o catedral

LA FORMA Interior y espiritual,
práctico

Externa y ceremonial,
artística

EL MENSAJE Edificador y llano, guiado
por el Espíritu

Ceremonial y complejo,
hecho por el hombre

LA APELACION A todos los humanos A la clase alta

LA IGLESIA EN SU SERVICIO

LAS PRIORIDADES Asuntos espirituales Asuntos políticos

LAS DOCTRINAS Una teología sencilla Credos de concilios

LA ADMINISTRACION Asuntos decididos por la
iglesia

Asuntos decididos por el
estado y la iglesia

LA IGLESIA EN SU TESTIMONIO

EL RANGO Los cleros y los laicos son
iguales

El clero ocupa un rango
más alto que los laicos

EL GOBIERNO Independencia y gobierno
propio en el nivel local

Gobernada por el concilio
imperial de la iglesia

Este fue el principio de muchos cambios en la iglesia. Tan
grandes fueron estos cambios en su forma de adoración, su
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servicio y testimonio que al final de este período la iglesia era
muy diferente de lo que era la iglesia primitiva. La gráfica
anterior le ayudará a usted a ver las diferencias entre la iglesia
en Jerusalén y la iglesia reconocida en Roma.

La iglesia que principió por el poder del Espíritu Santo llegó
al fin de este período con el poder imperial. La iglesia había
recibido la aceptación del Imperio Romano. Pero los cambios
siguieron ocurriendo en la iglesia.

8 Compare las dos columnas bajo los encabezados Durante la
persecución y Después de Constantino en el cuadro precedente,
y luego escriba una declaración de sus impresiones en cuanto a
los cambios que ocurrieron en la iglesia durante esos dos
períodos en las siguientes áreas:

a La iglesia en su adoración ......................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

b La iglesia en su servicio ..........................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

c La iglesia en su testimonio .....................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

Después del año 300 D.C. el Imperio Romano gradualmente
fue decayendo. Los cambios políticos y sociales fueron
frecuentes. Pero aun durante esos años de debilidad espiritual
hubieron líderes fieles entre los creyentes, líderes que se
volvieron grandes defensores de la fe cristiana durante esos
períodos. A continuación daremos una lista de unos cuantos de
ellos en el orden en que aparecieron en la historia:

1. Atanasio (296–373 D.C.), un gran polemista que llegó a
ser obispo en Alejandría.

2. Ambrosio de Milán (340–397 D.C.), obispo, escritor y
defensor de la fe.
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3. Juan Crisóstomo (345–407 D.C.), obispo y probablemente el
más elocuente predicador del período. Hizo mucho para
corregir las faltas de la iglesia en el siglo quinto, y quien
murió por su fe.

4. Jerónimo (340–430 D.C.), el más educado en esta lista de
grandes líderes espirituales. Su más grande contribución
fue la traducción de la Biblia al lenguaje común.

5. Agustín (354–430 D.C.), el más grande escritor de
asuntos espirituales durante todo ese período.

EL PERIODO MEDIO—UNIENDOSE AL MUNDO

Objetivo 4. Identificar condiciones en la iglesia que condujeron a
la Reforma.

EL PERIODO MEDIO

600 Papa Gregorio I La Reforma 1517

Este período principia con Gregorio 1 quien fue electo papa
de la iglesia en el año 590 D.C. Este papa introdujo una época en
la que la iglesia obtuvo mucho poder como institución. El
período termina el año 1517 D.C., con la Reforma, la que
corrigió algunos de los abusos y que produjo un rearreglo de los
asuntos de la iglesia de acuerdo a la enseñanza de la Biblia.

Hay dos importantes áreas de las que queremos estudiar en
este período. Ambas tienen que ver con el ministerio de la
iglesia. La primera es la unión de la iglesia y del estado. La otra
es el poder que se dio al papa y a los líderes de la iglesia.

Una iglesia mundana

Durante este período de casi mil años hubieron muchos eventos
políticos que afectaron a la iglesia, y aquí no tenemos espacio
suficiente para discutirlos. El punto más importante de este período,
en lo que toca a la iglesia, tiene que ver con el ascenso de la iglesia a
una cúspide de poder, y la unión de la iglesia con el estado. Este
período también resultó ser la época en la que la iglesia perdió su
influencia espiritual en el mundo. El mundo dominó a la iglesia, en
vez de que la iglesia transformase al mundo, como Cristo había
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ordenado. Por ejemplo, algunos emperadores razonaron que tenían
el derecho de decidir en asuntos de la iglesia.

Entre los siglos cinco y siete después de Cristo no hubieron
gobiernos fuertes en Europa. Las naciones y sus gobernantes
estaban pasando por muchos cambios. En la Europa occidental
no había liderismo permanente o fuerte. La ciudad de Roma
tenía un gobierno civil débil. Los servicios públicos eran muy
malos. El papa era el único representante de un gobierno
permanente. El pueblo y sus gobernantes llamaban a la puerta de
la iglesia pidiendo ayuda. Entonces la iglesia empezó a expresar
su opinión en lo que tocaba a asuntos enteramente seculares de
la vida. Así fue cómo la iglesia fue acumulando poder.

El Imperio Romano y la iglesia se habían unido cuando el
cristianismo fue adoptado como la religión del imperio. La
iglesia quedó aceptada universalmente. Entonces llegó a ser
conocida como una iglesia católica (o universal). Durante este
período de casi mil años la iglesia occidental o latina tuvo su
asiento de autoridad primordialmente en Roma. En algunas
áreas de Europa la iglesia adquirió supremacía sobre el estado
durante este período. Esto fue el principio de lo que ahora se
llama la Iglesia Católica Romana.

La iglesia se volvió una maquinaria política. Descuidó su
misión para continuar el plan redentor de Dios. Sus
preocupaciones principales se volvieron los asuntos temporales
o del mundo, y la iglesia dedicó poco tiempo a los asuntos más
importantes del Espíritu. La iglesia había dejado de ser una
fuerza espiritual poderosa.

9 Lea Juan 18:36; Mateo 6:33 y Romanos 14:17 y explique
cuál es el principal propósito de la iglesia.

.......................................................................................................

10 ¿Cuál o cuáles de estas declaraciones son CORRECTAS en
cuanto a la condición mundial de la iglesia durante el Período
Medio?
a Conforme la iglesia ascendió a una posición de poder su

participación en la política aumentó mucho.
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b La iglesia recibió ayuda del gobierno civil.
c La fuerza espiritual de la iglesia aumentó conforme ésta se

unió al estado.
d La iglesia se involucró más y más con asuntos seculares y

menos con asuntos espirituales.

Un líder terreno

Paralelamente al crecimiento de su poder, la iglesia
experimentó el crecimiento del poder de sus líderes. Esto fue
especialmente cierto de la cabeza de la iglesia, el obispo de
Roma, a quien se le dio el título de papa. Muy pronto él dijo que
tenía autoridad sobre todo el mundo cristiano.

Entonces se levantó la tradición de que Pedro había sido el
primer obispo de Roma. No hay evidencia de que esto haya sido
así. Dos textos que se usaron para demostrar que Pedro y sus
sucesores tenían autoridad especial son Mateo 16:18-19 y Juan
21:16-17. Se dijo que como obispo de Roma, Pedro había sido el
primer papa. Como jefe de los apóstoles se supuso que Pedro
tenía autoridad sobre toda la iglesia. La iglesia Romana afirmó
esto con intensidad. La iglesia en la parte oriental del mundo no
lo aceptó.

Los gobernantes de la iglesia adquirieron más poder. Aun
después de la caída del Imperio Romano en el siglo quinto, la
iglesia siguió siendo fuerte. Sus líderes se volvieron hombres
llenos de ambiciones personales que también dejaron de impartir
dirección espiritual. La iglesia empezó a aceptar supersticiones y
costumbres paganas.

Conforme el poder político de la iglesia siguió creciendo, sus
fuerzas espirituales declinaron. Habían pasado muchos años
desde el tiempo de la iglesia primitiva. Grandes cambios habían
ocurrido en la adoración, el servicio y el testimonio de la iglesia.
Algunos de los cambios en el ministerio espiritual de la iglesia
fueron los siguientes:

La iglesia en su adoración:

1. Una religión formal reemplazó una religión espiritual.
2. Se le dijo al feligrés que no podía orar directamente a Dios.
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3. Un sacerdote había sido interpuesto entre Dios y sus
adoradores.

4. El lenguaje de la iglesia ya no era conocido para el adorador.

La iglesia en su servicio:

1. Las tradiciones de la iglesia, no la Biblia, se volvieron la
regla de fe y de práctica.

2. La iglesia declaró que tenía la autoridad final sobre todas
las áreas de la vida.

3. La iglesia fue puesta encima de la Biblia en los asuntos
de la fe.

4. La Biblia dejó de ser leída por la gente común.

La iglesia en su testimonio:

1. El interés primordial de la iglesia fue terreno.
2. Se les dio más importancia a los asuntos temporales que a

los esfuerzos evangelísticos o espirituales.
3. Se les dio entrada a la iglesia a personas que eran

cristianas sólo de nombre.

El monasterio

Una fuerza que ayudó a combatir la declinación espiritual de
la iglesia fue el movimiento hacia la vida monástica. Con esto
aludimos a que algunos hombres religiosos llamados monjes
decidieron separarse de toda la demás gente y vivir en sitios
especiales y apartados llamados monasterios. Las monjas eran
mujeres religiosas que vivían aparte del resto de la gente en unos
lugares llamados conventos. En la iglesia primitiva no hubo
monjes ni monjas. Los cristianos vivían con sus familias y
seguían siendo miembros de la sociedad. Pero las nuevas
condiciones de la iglesia y del mundo hicieron que muchos
buscaran el estilo monástico de vida.

Los hombres se volvieron monjes porque tenían un deseo de ser
salvos. La vida de los monjes parecía ser una manera más segura de
lograr la salvación que la del resto de los hombres, en dos maneras:

1. Por su separación del mundo. La vida monástica era una
vida separada del mundo, y libre de todo aquello que hacía
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difícil la vida cristiana. Los monjes sabían que había pecado en
el mundo y en la iglesia. Creyeron que al retirarse a sí mismos
de la vida general de los humanos eso les ayudaría a vivir
mejores vidas cristianas.

2. Por su negación de sí mismos. Según los que vivían la
vida monástica, ésta daba oportunidad a buscar la santidad. Los
monjes creían que para ser santos necesitaban negarse a
satisfacer las necesidades de su cuerpo. Así que se despojaban
de sus posesiones. Se vestían y vivían pobremente. No se
casaban. Comían poco y dormían unas cuantas horas. Sujetaban
sus cuerpos a mucho sufrimiento.

El número de monjes y monjas fue en aumento. Luego formaron
comunidades organizadas por toda Europa, el Cercano Oriente y
Africa del Norte, organizándose en grupos u órdenes. Cuatro de las
órdenes más famosas durante el Período Medio fueron: 1) los
Benedictinos, 2) los Cistercienses. 3) los Franciscanos, y 4) los
Dominicanos. Estos grupos se volvieron muy benéficos para la
sociedad pues llegaron a ser centros para proteger a la gente durante
las guerras, y para dar alojamiento a los viajeros cansados. También
se volvieron centros de agricultura y de aprendizaje. Muchos
monjes y monjas fueron maestros y misioneros.

Pero estas comunidades también fueron algunos resultados
malos. Acumularon dinero debido a los impuestos de la gente.
Separaron a unos cuantos de los mejores hombres y mujeres de
la sociedad. También, los monjes y monjas llegaron a ser
considerados como personas que tenían una posición más alta
delante de Dios que los demás creyentes.



El ministerio de la iglesia96

11 Lea Mateo 5:13-16 y Juan 17:14-16, y explique la posición
del cristiano en la sociedad.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Algunos de los líderes más significativos de la iglesia
durante el Período Medio fueron:

1. Patricio (387?–461?), quien llevó el evangelio a Irlanda
2. Bernardo de Claraval (1090–1153), líder evangelístico

del movimiento para fortalecer los monasterios
3. Tomás de Aquino (1225–1274), el teólogo más

influyente del período
4. Raimundo Lulio (1235–1315), evangelista al norte de

Africa y a los musulmanes

12 ¿Cuáles de estas declaraciones son CORRECTAS en cuanto
a los líderes de la iglesia y su efecto sobre la iglesia durante el
Período Medio?
a El papa se consideraba a sí mismo la cabeza de todo el

mundo cristiano.
b Pedro fue el primer papa.
c Conforme los líderes de la iglesia ganaron poderío político,

su efectividad espiritual disminuyó.
d La iglesia se volvió más formal, y se les quitó a los creyentes

el derecho de orar directamente a Dios, y de leer la Biblia.
e Los monasterios y los conventos fueron establecidos para

personas religiosas que quisieran separarse del mundo.
f Los monjes y las monjas que practicaban la separación de la

sociedad y la autonegación podían ser mejores cristianos que
esos creyentes que seguían viviendo en las comunidades.

EL PERIODO MODERNO—DESCUBRIENDO LA
LIBERTAD

Objetivo 5. Explicar los cambios producidos por la Reforma, y su
efecto en la historia moderna de la iglesia.
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Un mundo cambiante

EL PERIODO MODERNO

1517 El presente

La adoración formal y la repetición de credos no lograron
satisfacer el hambre espiritual del pueblo. Una iglesia política y
mundana no podía satisfacer las necesidades de los creyentes. La
clase media quería detener el envío constante de dinero a Roma.
Los miembros de la iglesia querían un cambio.

La razón más importante para querer un cambio era que la
gente estuvo cada día menos dispuesta a aceptar la demanda del
papa de tener poder universal. Muchos líderes religiosos vieron
el pecado en las vidas de los miembros del clero. Vieron el
descenso de la religión y la negligencia de la gente. Todo esto
causó un movimiento llamado la Reforma que hizo mucho para
obrar un cambio.

La Reforma fue eso, una reforma, no una revuelta. Su meta
era corregir los abusos y errores de la iglesia. Fue también un
esfuerzo para retornar a la Biblia. La iglesia había llegado a ser
la autoridad sobre la Biblia. Los reformadores, hombres como
Martín Lutero, creyeron que la Biblia, la Palabra de Dios, había
sido la autoridad para la iglesia primitiva del Nuevo Testamento.

13 Lea 2 Reyes 18:1-8 y 23:4-22; Marcos 11:15-18. ¿Cómo se
comparan estos eventos a lo que ocurrió durante la Reforma?

........................................................................................................

........................................................................................................

Durante la Reforma ocurrieron dos cambios principales en la
iglesia:

1. Cambios en el gobierno de la iglesia. La Reforma significó
el final del control por la Iglesia Católica Romana. Naciones
principiaron a tener los gobiernos de sus propias iglesias. Nacieron
algunas iglesias nacionales, que eran independientes de Roma, y
que entendían las necesidades del pueblo.
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2. Cambios en la enseñanza de la iglesia. Algunas de las
enseñanzas no cambiaron, tales como las de la Trinidad, Cristo,
la Biblia, la caída del hombre, el pecado original y la necesidad
de que la vida del creyente fuese una vida recta y moral. Pero
algunas enseñanzas que fueron renovadas a partir de la práctica
del Nuevo Testamento fueron:

a. La salvación es sólo por la fe, o sea, por creer en
Jesucristo.

b. Las Escrituras son la única regla de fe y de vida.
c. El creyente puede acercarse directamente a Dios sin tener

la ayuda de un sacerdote o de un oficial de la iglesia
como intermediario.

d. La salvación es por la gracia de Dios, no por las obras.

Libertad en la iglesia

La Reforma trajo una nueva libertad a la iglesia. El poder y
la autoridad que habían sido influencias decisivas sobre la
iglesia por mil años finalmente habían sido debilitados. La
uniformidad había sido reemplazada por la libertad. El resultado
fue un nuevo mundo.

Al lado de la libertad vino la diversidad. La libertad trajo
diferencias entre los grupos religiosos. Los creyentes
principiaron a abrir sus Biblias y a leerlas. Las diferencias de
opinión en cuanto a lo que la Biblia realmente decía guiaron a
diferentes enseñanzas. Nuevos grupos de iglesias nacieron, que
empezaron a desarrollar una variedad de formas de adoración.
Estos nuevos grupos, o denominaciones, como fueron llamados,
aceptaron nombres tales como Metodista, Presbiteriano, y
Bautista.

Una denominación es un grupo de personas o creyentes que
tienen un grupo particular de creencias. Desde la Reforma, las
denominaciones se han multiplicado. Son el resultado de la
libertad de conciencia para leer la Biblia y para creer en cierta
manera. Son el resultado de que el pueblo de Dios busque la
verdad. Nunca están libres de los peligros del error en su búsqueda
de lo que la Biblia dice. Es importante que usted conozca su
grupo, por pequeño que sea, y las creencias de su grupo.
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14 Describa el grupo con el cual usted se congrega para adorar a
Dios. ¿Cómo se compara con la iglesia del Nuevo Testamento?

........................................................................................................

........................................................................................................

El Período Moderno en la historia de la iglesia se caracteriza por
la libertad. Esta libertad ha resultado en diferencias, tanto en algunas
creencias como en algunas formas de culto y de gobierno de la
iglesia. Hay necesidad de tener unidad dentro del cuerpo de Cristo.
Debemos dar lugar a que haya libertad o diferencias, pero al mismo
tiempo debemos buscar la unidad cristiana.

He aquí una lista de algunos de los cambios que ocurrieron
en el seno de la iglesia durante el Período Moderno.

La iglesia en su adoración:

1. Mucha variedad en sus formas de culto
2. La participación de la congregación aumentando

gradualmente
3. Enfasis a la moral personal de los creyentes

La iglesia en su servicio:

1. Muchas agencias interdenominacionales de servicio, tales
como hospitales y orfanatorios

2. Escuelas dominicales principiadas por muchas iglesias

La iglesia en su testimonio:

1. Desarrollo del movimiento misionero
2. Campañas evangelísticas en gran escala en las ciudades

principales
3. Intensa distribución de literatura cristiana

Sería imposible en el breve espacio disponible aquí hacer
una lista completa de los líderes de la iglesia que han tenido una
función significativa, desde el tiempo de la Reforma hasta el
presente. Sólo mencionaremos unos cuantos que representan
este período:

1. Martín Lutero (1483–1546), teólogo alemán que inició
con mucho éxito la Reforma protestante
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2. Juan Wesley (1703–1791), predicador inglés quien fundó
la Iglesia Metodista

3. David Livingstone (1813–1873). explorador misionero
que llegó al corazón de Africa

4. Hudson Taylor (1832–1905). fundador del programa
misionero para evangelizar el interior de la China

5. Billy Graham (1918– —), evangelista de nuestros días

15 Compare la condición de la iglesia antes y después de la
Reforma, y haga un resumen de los principales cambios en las
siguientes tres áreas:

a En el gobierno de la iglesia: ...................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

b En la enseñanza de la iglesia: .................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

c En la libertad de la iglesia: .....................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

16 ¿Cuáles son algunos de los resultados de tales cambios?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Futuro de la iglesia

Objetivo 6. Comparar la situación en la parte del mundo donde
usted vive con las tendencias universales que afectan a
la iglesia.

¿Qué podemos decir del futuro de la iglesia? Estamos
viviendo en un tiempo desafiante que Dios ha provisto para la
iglesia. Dios está presente en el cuerpo de Cristo a través de su
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Santo Espíritu. Nuestro mundo es muy parecido al del Nuevo
Testamento. En su libro intitulado The Problem of Wineskins,
(Intervarsity Press, Downer’s Grove, Illinois, 1977, pp. 27-33),
Harold A. Snyder escribe que el mundo de hoy se parece al de la
iglesia primitiva en las siguientes maneras:

1. Exodo de la población hacia las ciudades
2. Extendimiento de una cultura y un lenguaje
3. Viajes internacionales que producen una comunicación

mejor
4. Un sentimiento de que la humanidad es esencialmente

una
5. Mezcla de ideas y perspectivas en cuanto al mundo
6. Declive de la moral

El plan redentor de Dios todavía puede ser presentado a todo
el mundo. Hay necesidad de la unidad cristiana para cumplir los
propósitos eternos de Dios. Muchas más personas se unirán al
cuerpo de Cristo.

Las señales también indican una renovación del cuerpo de
Cristo. Hay cuatro movimientos que muestran que la iglesia está
avanzando en su misión para el Señor. Son éstos:

1. El movimiento de evangelismo personal
2. El movimiento que busca el compañerismo dentro de la

iglesia
3. El movimiento para hacer contacto con el mundo y hacer

discípulos
4. El movimiento de renovación de los dones espirituales

dentro de la iglesia

17 En su cuaderno escriba una declaración comparando la situación
en su propia región o área con la descripción dada en la primera lista
de esta sección. ¿Está usted de acuerdo con esta descripción?

18 Ahora examine la lista que describe la renovación del cuerpo
de Cristo. ¿Está usted experimentando estos movimientos en su
propia iglesia?
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autoexamen

1 EMPAREJAMIENTO. Empareje los períodos de la historia
de la iglesia con las descripciones que les corresponden.

. . . . a La Reforma produjo cambios
en el gobierno y en la
enseñanza de la iglesia, y
resultó en mayor libertad en la
forma de adorar.

. . . . b La unidad y la fe de la iglesia
fueron puestas a prueba por la
muerte de sus líderes, las falsas
doctrinas, y el sufrimiento por
la persecución.

. . . . c La iglesia se involucró en
asuntos políticos y mundanos
más que en asuntos espirituales.

. . . . d El obispo de Roma fue llamado
el papa, y se volvió la cabeza de
la iglesia oficial.

. . . . e Durante este período la iglesia
quedó bajo el poder del
emperador y su adoración se
volvió ceremonial y formal.

. . . . f La iglesia experimentó un gran
crecimiento, muchos milagros,
compañerismo profundo y un
ministerio guiado por el
Espíritu, con visión mundial.

1) La iglesia
primitiva (hasta el
año 64 D.C.)

2) La iglesia durante
la persecución
(64–313 D.C.)

3) La iglesia después
de Constantino
(313–600 D.C.)

4) La iglesia en el
Período Medio
(600–1517 D.C.)

5) La iglesia en el
Período Moderno
(1517 hasta hoy)

SELECCION MULTIPLE. Encierre con un círculo la letra
frente a la mejor respuesta para cada pregunta.

2 ¿Cuál de estos hombres fue considerado el mejor escritor
sobre asuntos doctrinales en el período 313–600 D.C.?
a) Atanasio
b) Constantino
c) Agustín
d) Bernardo de Claraval
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3 ¿Qué teólogo alemán fue el líder de la Reforma protestante?
a) Juan Wesley
b) Raimundo Lulio
c) Hudson Taylor
d) Martín Lutero

4 Tomás de Aquino fue conocido como
a) el primer misionero al norte de Africa y entre los musulmanes.
b) el teólogo que tuvo más influencia durante el Período Medio.
c) un monje que organizó el primer monasterio.
d) un hombre que persiguió a los cristianos.

5 La persecución de los primeros cristianos resultó en
a) un debilitamiento de la iglesia que hizo que sus miembros

volvieran al pecado y a la idolatría.
b) el esparcimiento del cristianismo a todas partes del mundo

cuando los cristianos fueron dispersados por todas partes.
c) un movimiento para limitar la iglesia a pequeñas reuniones

secretas en Jerusalén.
d) que todos los líderes fuesen encarcelados y martirizados.

CORRECTA o INCORRECTA. Coloque una C en el espacio en
frente a cada declaración CORRECTA que describa una condición
de la iglesia que llevó a la Reforma. Coloque una I frente a cada
declaración INCORRECTA en cuanto a este período.

. . . .   6 La iglesia era dominada por el mundo, en vez de que la
iglesia le ministrara al mundo.

. . . .   7 La Iglesia Católica Romana se volvió la iglesia oficial.

. . . .   8 Había libertad para que todos los creyentes leyeran e
interpretaran la Biblia cada uno por sí mismo.

. . . .   9 La doctrina de la fe, en vez de las obras, fue recalcada
por los gobernantes de la iglesia.

. . . . 10 El feligrés podía acercarse a Dios sólo a través del
sacerdote.

. . . . 11 La iglesia decía tener autoridad final en todas las fases
de la vida.

. . . . 12 La influencia espiritual de la iglesia sobre el mundo era
muy fuerte.
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compruebe sus respuestas

10 a Correcta.
b Incorrecta.
c Incorrecta.
d Correcta.

  1 Usted debería tener una x enfrente de a, c, e, f, h, j, k, 1 y m.

11 El creyente ha de ser un ejemplo en el mundo y una
influencia en pro de Cristo en la sociedad.

  2 Yo confío que usted haya podido decir que a, c, e, f, h, j, k, 1
y m describen a su iglesia local.

12 a Correcta.
b Incorrecta.
c Correcta.
d Correcta.
e Correcta.
f Incorrecta. (Hubieron problemas hasta en los monasterios y

conventos. El vivir en el mundo ayuda al creyente a ser un
ejemplo y una influencia. La separación del resto de la
gente, y la autonegación por sí mismas no son garantía de
que quien haga esto será un mejor cristiano que los demás).

  3 Por falsos maestros que no enseñaron la verdad acerca de
Jesucristo.

13 En 2 Reyes leemos de los dos reyes que eliminaron todos los
abusos que estaban ocurriendo en el templo (malas prácticas
o costumbres), después de lo cual hubo una renovación en el
culto. En Marcos 11 leemos que Jesús eliminó los abusos
que estaban ocurriendo en el templo. Durante la Reforma
hubo una eliminación de los abusos y una renovación del
culto. (Es importante que usted vea que Dios quiere limpiar
su casa de cualquier error o abuso.)

  4 Por la persecución.

14 Tal vez usted haya incluido el nombre de su grupo o
denominación y sus creencias. Confiamos que su grupo incluya
en sus enseñanzas las creencias principales de la Reforma.
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  5 Porque se negó a adorar al emperador, o a los dioses de
Roma.

15 Tal vez su respuesta sea parecida a esto:
a Muchas iglesias se independizaron de la iglesia de Roma

y establecieron su propio gobierno en sus propios países.
b Se le dio acceso al feligrés para que pudiera hablar

directamente con Dios, y libertad para leer las Escrituras.
Se declaró que la salvación es por la fe solamente y por
la gracia de Dios, no por las obras. Las Escrituras se
volvieron otra vez la única regla de fe y de vida, y la
iglesia dejó de ocupar ese lugar.

c Gracias a la libertad, la gente empezó a leer la Biblia.
Esa libertad resultó en diferencias en algunas creencias
(debido a diferentes interpretaciones de lo que la Biblia
dice), en formas de adoración, y de gobierno de la
iglesia.

  6 La iglesia creció, la fe se hizo más fuerte, y los creyentes
aprendieron a depender más en el Señor.

16 Más variedad en formas de adoración; más énfasis en la
moral personal; escuelas dominicales; más agencias de
servicio; mayor impacto misionero

  7 La muerte de ellos dejó a la iglesia sin nadie que hubiese
visto personalmente a Jesús, o que hubiese estado con El.
Tuvieron que depender en tradiciones orales y escritas—
informes que habían ido pasando de boca en boca desde los
apóstoles.

17 Su respuesta. Piense en el efecto de cada una de estas
tendencias en su propia iglesia.
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  8 Tal vez su respuesta sea parecida a esto:
a La iglesia cambió de una adoración sencilla, guiada por el

Espíritu en la que participaban todos los creyentes, a una
adoración ceremonial, formal y dirigida a las clases altas.

b La iglesia cambió, de una etapa en la que tenía interés en
la condición espiritual de sus miembros a una etapa en la
que fue una organización política y compleja.

c La iglesia cambió, de cuando era un compañerismo de
creyentes completamente involucrados en dar testimonio
a cuando llegó a ser el sitio de autoridad y posición para
unos cuantos escogidos.

18 Ojalá que usted pueda ver que esto esté sucediendo en su
iglesia.

  9 El principal propósito de la iglesia es la proclamación del
evangelio del reino de Dios. (El principal propósito de la
iglesia no es buscar soluciones para los problemas
económicos, sociales o políticos.)
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Sus notas


