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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lesson 1 

Estableciendo el Escenario 
 
 

PRESENTACION 
 

En los Evangelios, Jesús comparó al reino de los cielos con un grano de 
mostaza (Mateo 13:31-32). El pequeño grano cae en la tierra y crece hasta 
convertirse en un árbol. Lo mismo ocurre con la iglesia. Iniciándose como un 
pequeño movimiento de renovación del Judaísmo, la iglesia brotó rápidamente 
estableciéndose en el Mundo Mediterráneo en unas décadas. En 300 años se 
convirtió en la fe oficial establecida por el Imperio Romano. A través de los 
siglos, la iglesia ha crecido mucho más, extendiéndose a casi todas las naciones 
en diferentes maneras. 
 
Nosotros plantearemos esta clase empleando la analogía del árbol. No 
iniciaremos con la rama específica que es nuestra iglesia de hoy; por el 
contrario, nos enfocaremos en la tierra en la que cada semilla cayó (el mundo en 
el que la iglesia se inició). Luego seguiremos el desarrollo de la iglesia desde su 
brote inicial a través de su crecimiento en sus comienzos. Veremos como se 
ramifica varias veces antes de hallar finalmente nuestra rama en particular. 
Veremos a la iglesia produciendo frutos. También encontraremos ramas 
agrestes que fueron podadas tempranamente, las cuales no formaron parte del 
árbol que crecía derecho. 
 

¿Por qué? 
 
“¿Por qué hay que estudiar la historia de la iglesia?” esta es una buena 
pregunta. ¿Por qué marca la diferencia en quién somos y cómo seguiremos a 
Dios? 
 
Existen un número de razones legítimas por las que importa aprender sobre 
nuestro “árbol”. Primero, podemos comprender mejor en donde estamos y que 
es lo que creemos si nosotros entendemos el contexto histórico en el que 
vivimos. Segundo, cuanto más entendamos nuestras raíces, será más fácil 
identificar las cuestiones de fe en oposición a las cuestiones de opinión. Tercero, 
cualquier estudio sobre la historia de la iglesia es el estudio sobre Dios y el 
trabajo de Cristo. Mientras más entendamos esto, crecemos más cerca a Dios y 
agradecemos mucho más lo que El ha hecho por nosotros. Finalmente, (aunque 
probablemente existan muchas otras razones que no estamos exponiendo), 
cuando entendemos la historia de nuestra fe, encontramos una línea constante 
de convicción que nos lleva hasta la misma tumba vacía. Ese es un proceso de 
edificación de fe que nos permite ver las conexiones entre quienes somos hoy y 
la intervención de Dios en la historia en Jesucristo. 



 

 
Nuestro Planteamiento 

 
El planteamiento general que emplearemos es el cronológico. Para algunos 
tópicos nos desviaremos un poco y emplearemos un acercamiento temático, por 
ejemplo, estudiando el desarrollo de la doctrina de la trinidad en sí misma, 
mientras que dejaremos de lado otros eventos que ocurrieron durante esas 
décadas (¡Estén seguros que retomaremos aquellos eventos en otras clases!). 
Adicionalmente, algunas clases las enfocaremos en personas en lugar de sólo 
eventos. Finalmente, en algunas ocasiones nos desviaremos de la cronología 
para cubrir cuestiones geográficas. Hubo algunos eventos que ocurrieron en 
lugares del mundo que tienen importancia por sí solos, sin inmiscuirse en otros 
“eventos cronológicos” que ocurrieron en otros lugares. 
 
Podemos esperar cubrir una variedad de materiales en esta clase. Cubriremos la 
iglesia inicial luego de los Apóstoles, el desarrollo de la estructura de la iglesia 
(miembros del consejo [Ancianos], diáconos, Pastores, Obispos, Papas, etc.), el 
desarrollo de las doctrinas y credos, santos, mártires y otras figuras clave en el 
pasado de la iglesia, la interacción entre la iglesia y el estado, la canonización de 
la Escritura, el nacimiento y desarrollo del monacato, la división entre la Iglesia 
Romana y la Iglesia Griega, el movimiento de reformación, así como el 
nacimiento de varias denominaciones y las razones detrás de su formación. 
 
La historia de la iglesia es mucho más que mera teología e ideas. Es una historia 
de arte y arquitectura. Es una historia de música. También esperamos cubrir 
estos aspectos de la historia de la iglesia a través de nuestras clases. 
 
En medio de estas clases, trataremos de mantener un enfoque moderno de los 
temas comparándolos con el presente. Esto incluirá -en parte- nuestros “Puntos 
para la Casa” en un esfuerzo constante para relacionar lo que aprendemos con 
nuestras vidas de una manera en la que haga una diferencia en nuestra relación 
con Dios. 
 

ADVERTENCIA 
 
Tal como lo establecimos al iniciar este camino: ¡Esta es una clase difícil de 
enseñar! En caso de que decida parar la clase e ir a otro tópico, ¡no reclamen! El 
abogado que hay en mí les está advirtiendo por escrito que ¡tal vez tenga que 
hacerlo! 
 
 
1. LA TIERRA - El Mundo Conocido de la Iglesia del Nuevo Testamento 
 
El momento de la aparición de la iglesia fue el más oportuno. La tierra en la que 
cayeron las semillas de la iglesia estaba lista y fértil (Gálatas 4:4, “Pero cuando 
se cumplió el plazo Dios envió a su Hijo,...”). Veremos tres áreas distintas que 
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combinadas hacen el mundo perfecto para que el Evangelio brote y florezca. 
 
A. La Dispersión Judía 
 
Como nación, los Judíos fueron repetidamente exiliados de las fronteras físicas 
de Israel durante los siglos previos a Cristo. Después del cautiverio Babilónico 
(586 A.C.), muchos Judíos exiliados mantuvieron su fe y sus prácticas 
cuidadosamente, a pesar de estar separados físicamente de Jerusalén y del 
Templo. Estos Judíos construyeron sinagogas locales como lugares de 
adoración. Ellos llevaron sus escrituras y las tradujeron al Griego que era el 
idioma del pueblo (el Septuaginto). Ellos encontraron una manera de practicar 
en una escala mundial lo que una vez fue una religión regional. Ellos 
entendieron que sólo existía “un Dios” mientras profesaban varias veces al día y 
durante la noche de conformidad con la orden que dio Moisés en Deuteronomio 
6:4-9. Debido a esa creencia, el mismo Dios único era quien debía ser venerado 
ya sea en Israel o en Roma. 
 
Cuando el cautiverio Babilónico fue revertido, el rey Persa Ciro permitió que los 
Judíos retornaran a su hogar original (538 A.C.). Dicho esto, muchos (una 
mayoría) de los Judíos no regresaron a Judea. En su lugar, ellos continuaron 
dispersos por todo el mundo, ejerciendo sus comercios, trabajando en sus 
oficios, dirigiendo a sus familias y adorando a Yahvé Dios revelado en el Antiguo 
Testamento a través de la obediencia en la vida y en la sinagoga. Esta 
adoración comprendía la oración y la prédica pero no al sacrificio de animales. 
Los sacrificios fueron mantenidos sólo ante la guía de los sacerdotes en el 
Templo en Jerusalén. 
 
Cuando vino la iglesia, lo hizo a un mundo ya poblado con fronteras mucho más 
lejanas que las de Israel, que creía en el Antiguo Testamento. Había grandes 
centros de Judaísmo en dos de las principales ciudades de aquel entonces, 
Roma y Alejandría y un gran número de sinagogas aparecieron desperdigadas 
alrededor del Mar Mediterráneo. 
 
Los Judíos tomaron sus escrituras (nuestro Antiguo Testamento) y tradujeron los 
escritos del Hebreo/Arameo al Griego para su uso en todo el mundo Greco-
parlante. Aquellas escrituras (llamadas Septuaginto) proporcionaron para todos 
una base y un medio para el entendimiento de la historia de Dios con el hombre 
y las profecías sobre Jesús del Antiguo Testamento, no sólo para aquellos 
Judíos que podían leer Hebreo.  Veremos la importancia de esto más y más 
cuando estudiemos la afluencia Griega en el crecimiento de la iglesia. Esta es 
una afluencia que fue posible por la existencia de un Antiguo Testamento en 
Griego, pues estos Griegos no sabían leer Hebreo. 1

                                                           
1 A través del tiempo, veremos que mientras que el Septuaginto fue traducido para la gente Hebrea, este se 
convirtió en herramienta indispensable para la iglesia tanto que los Judíos se empezaron a distanciar ellos 
mismos de la traducción - pero hablaremos más sobre esto cuando cubramos el desarrollo del canon 
Cristiano / Biblia 
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El resultado de esta dispersión fue una audiencia ya creada en todos los 
rincones de la civilización que conocían a Dios y sus acciones a través de la 
historia tal como estaba recogido en el Antiguo Testamento. De manera similar, 
existían personas en diferentes lugares esperando la llegada de un Mesías, 
aunque ellos no podían completamente entender qué o quién sería. La tierra 
estaba lista para las semillas. 
 
B. Los Temerosos de Dios 
 
Los Judíos no estaban solos en sus sinagogas. Un grupo de Griegos habían 
crecido un tanto sujetos al culto fundado en la fe Judía. La mitología Griega que 
aprendemos en nuestras clases de historia fue tomada como verdadera por 
muchas personas; sin embargo, un grupo creciente de “pensadores” Griegos 
decidieron que los dioses que les fueron inculcados a través de los mitos y 
leyendas, eran sólo eso - mitos y leyendas. Al tiempo en que los Griegos crecían 
en su aprendizaje y pensamiento y al tener a la filosofía como el timón principal 
del la sociedad Griega, muchos empezaron a creer que tenía que existir una 
sola deidad detrás de todas las fuerzas del universo y del mundo tal como lo 
vemos. 
 
Platón y otros darían nombres a esta fuerza guía individual. Típicamente, se le 
llamaba el logos (λογος ), un término Griego que asociamos con “palabra”. Por 
cierto, “palabra” puede ser una traducción correcta de logos. Pero la palabra 
también significa mucho más que eso: forma la base de “lógica” y tiene el 
significado de “razón.” También es la terminación que significa “el estudio de” (-
ología).2 Logos era un concepto Griego basado en la constancia y en la lógica 
detrás del mundo. Por lo tanto, cuando los filósofos Griegos hablan de logos 
como una fuerza unificadora detrás de la naturaleza, ellos hablan en términos 
que explican una única consistencia. Para muchos, esto se convierte en el 
entendimiento de un único poder considerado “dios” aunque no necesariamente 
en una forma personal tal como nosotros entendemos a Dios. 
 
Mientras que la iglesia se convirtió en “sí misma” durante la cúspide del Imperio 
Romano, esta vino a un mundo lleno de pensamiento e idioma Griego. Alejandro 
El Grande conquistó el mundo conocido en ese entonces y llevó con él el idioma 
y la cultura Griega a todos esos rincones.3

                                                           
2 Entonces, “teología” significa “el estudio de Dios” (siendo theos el Griego de la palabra “dios”), 
“antropología” significa “el estudio de la humanidad” (siendo anthropos el Griego de la palabra “hombre”) 
etc. 
 
3 Algunos estudiosos notan aspectos únicos del idioma Griego que le dan a las Escrituras su profundidad y 
que hacen de él el idioma elegido para las mismas en el Nuevo Testamento. Históricamente, ningún otro 
idioma ha tenido un desarrollo que permita el rico uso y los significados que el Griego otorga a las 
Escritura. El Dr. Clyde Galzener, catedrático de Griego en el Southwestern Baptist Theological Seminary, 
pregunta a sus alumnos si es que creen que fue mera coincidencia el hecho que el Nuevo Testamento haya 
sido escrito en Griego.  
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Con el Imperio Romano, el idioma y filosofía Griega nunca fueron 
completamente desplazadas. Los Romanos, sobre todo, estaban más enfocados 
en construir un Imperio que brindara paz y estabilidad enfatizando el gobierno y 
la regulación. Los Griegos  se concentraban más en entender por qué las cosas 
eran de la manera en que la eran. La filosofía Griega investigó las bases de las 
matemáticas y geometría, las estrellas y el cielo, la ciencia de la medicina y la 
física así como los problemas más esotéricos de la existencia humana, la 
presencia de la maldad y el destino del ser humano después de la muerte. 
 
Un grupo de estos Griegos optó por la creencia en un solo “dios” o la unidad de 
todas las cosas y encontró atractiva a la fe Judía. En los Judíos, los Griegos 
vieron a personas que desde sus inicios (¡y a los Griegos les fascinaba lo 
antiguo!) habían adorado a un solo Dios y visto como algo detestable la idea de 
que pudieran haber mas.  
 
En el primer siglo, los Griegos que apreciaban la fe judía, aunque nunca se 
convirtieron formalmente a ella, eran llamados “Temerosos de Dios.” Pero estos 
Temerosos de Dios trajeron otro aspecto de tierra que estaba lista para la 
plenitud de enseñanza sobre el Dios verdadero, su moralidad, su interacción  
con la humanidad y sus planes para el alma humana. La filosofía Griega se 
convertiría inmediatamente en la principal tierra de cultivo para los Cristianos. 
 
C. El Mismo Imperio Romano 
 
Un elemento final de la tierra que sería negligente no mencionar es el mismo 
Imperio Romano. Como lo dijimos, los Romanos fueron cuidadosos al fusionar 
un imperio coherente basado en regulaciones y consistencia. Un punto crítico 
para el imperio fue el poder viajar a través del mismo con facilidad. Por ello, 
Roma construyó caminos, algunos de los cuales aún existen en la actualidad.4 
Estos caminos y la facilidad de viaje del Imperio permitirán a la iglesia 
extenderse fácilmente. Junto a los caminos y rutas de comercio había senderos 
para embarcaciones que movilizaron de puerto en puerto a personas e ideas, 
con regularidad. Por primera vez en la historia había consistencia en el sistema 
monetario, en el comercio, en la interacción entre lo que históricamente eran 
personas desconfiadas que hubieran tenido muy poca o ninguna interacción. Y 
en esta tierra madura, la iglesia como una idea y fe fue transportada fácilmente 
alrededor del mundo civilizado. 
 
2. LA SEMILLA ES PLANTADA - La Iglesia Apostólica 
 

                                                           
4 Los caminos existen entre nosotros de dos formas. Uno puede encontrar estos caminos entre las ruinas de 
áreas arqueológicas del Imperio Romano. Una segunda forma de caminos que existen  entre nosotros es la 
de forma de carreteras actuales. Hay numerosos lugares en el mundo Mediterráneo de hoy donde los 
caminos son modernos pavimentos construidos sobre viejos caminos que fueron ¡originalmente 
establecidos por los romanos! 
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El Nuevo Testamento nos relata sobre los Apóstoles plantando la semilla de la 
iglesia a través de las primeras décadas después de la resurrección y ascensión 
de Jesús. El primer libro de historia de la iglesia5 es el libro de Hechos en el 
Nuevo Testamento. A través de la historia plasmada en Hechos,  leemos sobre 
Pablo y otros apóstoles realizando múltiples viajes misioneros plantando iglesias 
en la zona del medio-Este del mundo Mediterráneo. También podemos leer de 
las cartas (epístolas) en el Nuevo Testamento y el Apocalipsis de Juan más 
información sobre estas iglesias viviendo y creciendo fuera de las fronteras de 
Israel. 
 
De las Escrituras, por ende, entendemos cómo el Cristianismo creció de sus 
raíces como un movimiento de reforma del Judaísmo en una comunidad 
floreciente que se extendió a través del mundo Mediterráneo. En Hechos 2, 
encontramos el inicio de la “iglesia.”6 Aunque estas personas mencionadas en 
Hechos 2 eran Judías ellos no sólo eran Judíos de Jerusalén. Ese día había 
personas de todas partes en Jerusalén durante la celebración de Pentecostés. 
La iglesia empezó con una explosión, cerca de 3,000 fueron añadidos ese 
primer día. La iglesia continuó creciendo. Pedro y otros apóstoles llevaron a la 
iglesia más allá de los límites de Jerusalén a Judíos fuera de Judea y demás. 
Luego en Hechos 10, leemos sobre la visita que Pedro hace a Cornelio y las 
conversaciones con los Gentiles. Aquí la iglesia empieza a crecer fuera del 
Judaísmo y dentro de un mundo Greco-Romano. 
 
El crecimiento en el mundo Gentil estalló una vez que Pablo empieza su trabajo 
misionero en lo que hoy es Turquía y Grecia. Pablo sembró iglesias y estableció 
la práctica de conversión directamente al Cristianismo. Con esto queremos decir 
que no se necesitaba convertir primero en Judío para luego convertir en 
Cristiano. 
 
La misma historia ofrece información relacionada a esta iglesia inicial que 
complementa la mencionada en las Escrituras. Por ejemplo, excavadores en 
Pompeya (ciudad que el volcán Vesuvio destruyó y enterró en ceniza en el año 
79 D.C.) hallaron lo que estudiosos consideran un criptograma cruzado del 

                                                           
5 Es importante que al hablar de la “iglesia,” recordemos que no estamos hablando de una institución 
religiosa con un edificio, empleados con sueldo, etc. Estamos refiriéndonos a una comunidad de personas 
que compartieron la misma creencia en Jesús como Dios, el Mesías que trae salvación a la humanidad. La 
iglesia aquí es el grupo de personas que comparte esta creencia, no aquellos afiliados a un edificio en la 
vecindad. 
 
6 Ekklesia “εκκλεσια” es la palabra Griega para iglesia. Literalmente significa aquellos “llamados,” 
pero su uso en el tiempo del Nuevo Testamento significa asamblea o reunión ordenada de 
personas. En el Septuaginto (el Antiguo Testamento Griego), era utilizado frecuentemente para 
referir a la reunión de Judíos. Ver, por ejemplo, Deuteronomio 9:10 cuando Moisés hace 
referencia a los Diez Mandamientos dados a las personas en la montaña “en el día de la reunión 
(ekklesia).” 
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Cristianismo temprano.7 El criptograma dice: 
 

ROTAS 
OPERA 
TENET 
AREPO 
SATOR 

 
En Latín, las palabras “rotas opera tenet arepo sator” significan, en esencia, “el 
granjero mantiene la agricultura activa por medio de árduo trabajo.” Es más, 
miren la manera en la que las palabras están escritas en el criptograma cruzado. 
Se lee lo mismo hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. El 
criptograma cruzado está realizado en base a la palabra “tenet”, el mismo que 
está plasmado en la posición de la cruz. 
 
Si mantiene la “n” en el mismo centro del criptograma y reordenan las letras en 
una cruz, se obtiene dos veces “paternoster A O” (una hacia arriba y una al 
través). Paternosteres el título en Latín del Padre Nuestro (literalmente la 
palabra paternoster significa “Padre Nuestro”). “A” y “O”  son las letras “alfa” y 
“omega,” las letras Griegas que significaban Cristo en los inicios de la iglesia. 
Los estudiosos no están del todo convencidos que el significado Cristiano de 
este criptograma sea certero. ¡Puede tan sólo ser una manera interesante de 
escribir acerca de los granjeros! Sin embargo, existe una buena razón para 
saber que incluso en tiempos Bíblicos, la fe Cristiana se expandió más allá de 
los límites que Lucas registró para nosotros en Hechos. 
 
Otros criptogramas Cristianos fueron encontrados en Aquincum (hoy Budapest) 
y Manchester en Inglaterra, que datan de los años 107 y 175 respectivamente. 
Coimbra, Portugal, produjo otro criptograma que posiblemente también data del 
primer siglo. 
 
Estas primeras iglesias Cristianas tuvieron a los Apóstoles como algo más que 
meros fundadores. En los primeros años de la iglesia, los Apóstoles fueron los 
líderes de las iglesias. Los Apóstoles fueron las autoridades para las iglesias. 
Los Apóstoles enseñaron y condujeron las iglesias. Esto lo apreciamos 
claramente expresado en el Nuevo Testamento. Es más, tal como lo veremos 
mas adelante, ¡se convirtió en el impulso principal detrás de aquellos que 
ensamblaron el Nuevo Testamento! 
 
3.  PUNTOS FUNDAMENTALES PARA LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLO 
                                                           
7 Para nuestra lectura, la idea de “criptograma cruzado” parece extraña e innecesaria. Debemos recordar 
que existen diversas razones que las ubica en una luz un poco más comprensible. Primero, los primeros 
Cristianos  no contaban con “Arte Cristiano.” Exista un desagrado natural heredado del mandamiento Judío 
en contra de los ídolos de no hacer representaciones físicas de Jesús o de Dios. Esto dejó a los Cristianos 
con otras maneras para creativamente expresar su fe. Además, los cryptogramas eran el arte hecho palabra 
de aquel entonces,  tal como hoy algunos podrían ver en los crucigramas de hoy. Eran un ejercicio mental 
que transmitían significado y belleza al ser construidos. 
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Notamos dos puntos fundamentales para la iglesia del primer siglo. Estos fueron 
dos eventos que impulsan a nuestro estudio a ir más allá de las páginas del 
Nuevo Testamento y recurrir a otros escritos históricos (aunque no inspirados de 
la misma manera) y descubrimientos. 
 
A. PUNTO FUNDAMENTAL 1: La Destrucción del Templo 
 
Entre los años 68 y 70 D.C., el Emperador Romano Tito destruyó el Templo 
como parte de su plan para apaciguar una rebelión Judía. Puede que 
recordemos a los últimos rebeldes Judíos muriendo en Masada en lugar de 
capitular ante la dominación Romana y su conquista. Antes de la destrucción de 
Jerusalén, la misma iglesia, aunque sembrada  a través del mundo Griego, 
mantuvo sus lazos con la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15 leemos sobre 
problemas “internacionales” enumerados por una conferencia en Jerusalén. Fue 
la iglesia en Jerusalén la que escribió instrucciones a otras iglesias Griegas 
sobre la práctica y vida. Fue la iglesia de Jerusalén a la que Pablo se sometió y 
para ella el recolectó dinero. Es más, a esta amplia Iglesia Judía de Jerusalén no 
se la puede hallar luego de la destrucción de esta ciudad en el año 70. La 
historia de la iglesia muestra como Juan y a otros líderes parten de la iglesia de 
Jerusalén antes de que Tito la invadiera y como es que ellos se dirigen a otras 
iglesias, reuniéndose luego de la invasión para discutir cuestiones de liderazgo.8

 
Ciertamente, la centralidad de la responsabilidad y su efecto de unión 
concomitante en la iglesia se vieron perjudicados con la disolución de la iglesia 
de Jerusalén. Aún mas, este punto fundamental es más profundo. Junto a la 
destrucción vino la separación de la fe Judía del mismo Templo. Los Judíos ya 
no harían sacrificios. Los Judíos ya no encontrarían al Sacerdote Mayor y el 
sacerdocio Levítico como punto central de la práctica de su fe. En ese momento, 
algunas sinagogas emergerían como los centros de la fe Judía. Una vez 
Jerusalén fue destruida, también hubo un gran temor a través el Judaísmo por 
las consecuencias de la fe.9 Como resultado, los Judíos re-escribieron sus 18 
bendiciones para definir más claramente aquellas que se consideraban parte de 
la verdadera fe.  Al ser re-escritas, la Bendición 12 excluye específicamente de 
la fe Judía y sus prácticas a aquellos Judíos que creían que Jesús era el 
Mesías.10  

                                                           
8 La Historia de la Iglesia por Eusebio 3.11 
 
9 Los Judíos pensaron en repoblar Jerusalén y reestablecer su identidad Nacional después de los  años 68-
70 cuando ocurrió la destrucción ordenada por Tito pero en dentro de los años 132-135 D.C., una rebelión 
final de Judíos en Jerusalén fue sofocada por Roma con el decreto que establecía que los Judíos estaban 
prohibidos de repoblar esta ciudad. 
 
10 Muchos estudiosos reconocen que en ese momento pudieran haber existido resentimientos entre los 
Judíos Cristianos y no Cristianos debido a que los Judíos Cristianos eran pacifistas que no se hubieran 
unido a la lucha por el Nacionalismo Judío en contra de los Romanos. 
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¿Por qué fue este un punto fundamental? Una vez que el Judaísmo trazó líneas 
rigurosas eliminando a los Cristianos de sus entrañas, la influencia intelectual de 
la iglesia fue definitivamente Griega. En la iglesia inicial, los líderes ideológicos, 
los maestros, fueron en su mayoría Judíos empapados del Antiguo Testamento 
y del entendimiento de la redención de Jesús tal como había sido profetizado. 
Una vez que las líneas fueron trazadas más claramente, vemos el pensamiento 
futuro de los líderes y la intelectualidad de la iglesia viniendo de los filósofos 
Griegos con exposición mínima al Antiguo Testamento e incluso menor 
acercamiento a los patrones de pensamiento Judío ¡que hacen más posible el 
entendimiento del Antiguo Testamento! Veremos la afluencia de filosofía Griega 
al inicio de la iglesia de maneras consideradas ortodoxas así como de maneras 
consideradas herejes. La historia nos muestra la desconexión y rompimiento que 
ocurrió entre las costumbres Cristianas y Judías, Jerusalén y el Templo. En años 
posteriores de la iglesia este antecedente se convertirá en un fuerte anti-
Semitismo, el mismo que perdurará por siglos.    
 
B. PUNTO FUNDAMENTAL 2 - La Muerte de los Apóstoles 
 
La Biblia señala -y la historia lo confirma- que Juan fue el último Apóstol en 
morir, probablemente falleciendo alrededor del año 100 D.C.11 Sabemos que 
Pablo y Pedro fallecieron, probablemente durante las persecuciones ordenadas 
por Nerón a mediados de los años 60 D.C. En algún momento de este período, 
los otros apóstoles también fallecieron. 
 
Este es un punto fundamental muy importante porque antes que los apóstoles 
murieran, existía una autoridad fijada para el patrón y la práctica de la iglesia. Si 
una pregunta surgía o si una enseñanza o disciplina se requería, un Apóstol 
estaba al alcance como autoridad que estaba directamente relacionada con el 
Jesús terrenal.12  Pero muriendo los apóstoles y el Dios Jesús no habiendo 
regresado, surgen las preguntas naturales de, ¿Quién está a cargo?” “¿Quién 
sabe qué es correcto y qué no lo es?” “¿Quién se encarga de las decisiones 
doctrinales?” Estas preguntas fueron críticas mientras la iglesia trabaja para 

                                                           
11 De la lectura del Evangelio de Juan parece aparente que él lo escribió luego de la muerte de Pedro y 
otros apóstoles, muy probable que haya sido escrito por el último apóstol sobreviviente. Por ello, por 
ejemplo, vemos a Juan haciendo referencia en sus escritos a la crucifixión de Pedro (la manera en la que él 
escribe en Juan 13 sobre el cambio de Pedro con Jesús, aparentemente indica a que los lectores hubieran 
sabido de la muerte de Pedro por medio de una crucifixión. En el versículo 36, Jesús le dice a Pedro que él 
-Pedro- no puede seguir en ese momento a Jesús en la crucifixión pero que lo “seguirás más tarde.”). De la 
misma manera, leemos  que Juan advierte a la iglesia que mientras que Jesús dijo que Juan sería el último 
en morir, Jesús nunca dijo que Juan NUNCA moriría (Jn 21:22-23). Juan parece preparar a los lectores de 
la iglesia para su próxima muerte, a pesar de que algunos creyeron que él viviría para siempre (después de 
todo, ¡él tenía cerca de 100 años!). 
 
12 No es justo decir que sólo los Apóstoles eran los que decidían. Ciertamente, en Hechos 15 vemos que los  
miembros del consejo (Ancianos) y la congregación también participan en las decisiones. Sin embargo, 
eran los Apóstoles quienes tenían la autoridad que Pablo a menudo invoca para liderar e instruir a la iglesia.  
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mantener su unidad en la doctrina y la práctica. 
 
Esto nos lleva a la iglesia inicial respondiendo de múltiples maneras a esta 
vacancia de autoridad. En primer lugar, la iglesia empieza a acumular los 
escritos de los apóstoles para su estudio y su uso. Los apóstoles puede que 
hayan partido pero sus escritos, inspirados por el mismo Espíritu que inspiraron 
su enseñanza, serían ciertamente autorizados. Segundo, la iglesia se fijó en los 
líderes nombrados por los Apóstoles para dirigir la iglesia en lugar de ellos. Y el 
surgimiento del oficio eclesiástico de Obispo/Anciano está basado en la 
autoridad pasada a estos hombres por los mismos apóstoles.  
 
Por ello, con esta escena nosotros iniciamos este estudio de la historia de la 
iglesia: la historia de un árbol que ha crecido en todo el mundo, un árbol viviente 
dando frutos por miles de años. En este estudio encontraremos mucho de lo que 
somos y de lo que creemos. Esto deberá enriquecer nuestra fe, desafiar 
nuestras vidas y brindarnos más armonía con Dios y con los demás. 
 
PUNTOS PARA LA CASA 
 
1. La gente de Dios es parte de un árbol viviente que Dios ha cuidado y 
permitido que crezca. 
 
2. Tenemos a las Sagradas Escrituras como una guía y práctica de vida y culto. 
Sus raíces están en la fe que Dios entregó a la iglesia. 
 
3. El estudio de la historia puede ayudar a entender a nuestros antepasados en 
la fe para poder seguir su justicia pero no para repetir sus errores. (Ro 15:4; 1 
Co 10) 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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