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PROPÓSITO:  Indicar cómo la iglesia empezó a crecer obedeciendo al mandato del Señor (Marcos 16:15; Mateo 28:18-20). 

SU MENSAJE 

El mensaje de los apóstoles era un mensaje de salvación.  Se encuentra resumido en 1 Corintios 

15:3-4.  Apunta las tres cosas mencionadas acerca de Cristo que son la base de esta salvación: 

                                                                                                                     .  Según el v. 3, 

¿de qué nos salva Cristo?                                                                                             

 

SU PROGRAMA 

El programa, o la misión, de la iglesia fue ordenado por Cristo antes de su ascensión.  Según 

Mateo 28:19-20,  ¿qué tenían que hacer los siervos de Cristo entre las naciones?           

                                                                                                                                   

Según Marcos 16:15, ¿qué debían hacer por todo el mundo?                                           

Según Hechos 1:8, apunta el orden geográfico en que debían avanzar con la predicación de este 

mensaje de salvación:                                              ,                                                   , 

                                                                 ,                                                                . 

¿Cómo se ve el cumplimiento de los discípulos en Hechos 1:12 y 2:5?                             

                                                                                                                                   

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

La primera parte, y la principal de este período de la historia de la iglesia se encuentra en el libro de los Hechos, juntamente con 

alusiones en las epístolas. 

La historia de la iglesia cristiana tiene sus raíces en los evangelios.  Ellos relatan la venida de Cristo, su obra de enseñanza y su 

muerte en la cruz por el pecado del mundo, su resurrección y sus últimas instrucciones a los discípulos antes de ascender al cielo.  

Juan 1:29; Hechos 10:37-42. 

El primer período de la historia de la iglesia se llama “La Iglesia Primitiva” e incluye el tiempo de los apóstoles.  Esto es, hasta los 

fines del primer siglo de la era cristiana, pues el apóstol Juan, el último en morir, vivió casi hasta el año 100 d.C.  Notemos los 

siguientes puntos en cuanto a la iglesia en este período. 

1:  La Iglesia Primitiva 
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Hechos 8:1?                                                                                                                

Hechos 10 y 11:20?                                                                                                     

Antioquia de Siria llegó a ser un centro misionero (Hechos 11:20-26; 13:1-4). 

Los viajes misioneros de Pablo llenan la última parte del libro de los Hechos.  Muchos otros 

también llevaban el evangelio a todas partes. 

 

SU ALCANCE 

Al final del período apostólico (por el año 100 d.C.) el evangelio había llegado hasta 

Mesopotamia (ahora Irak o Iraq) en el oriente, y en el occidente hasta Galia (Francia) y España.  

¡Admirable extensión! 

 

SUS PERSECUCIONES 

Se desató la persecución contra la iglesia a raíz del martirio de Esteban, el primer mártir 

(Hechos 8:1).  De allí, la persecución continuó contra los mensajeros del evangelio (Hechos 

12:1-3; 13:50; 14:19, etc.). 

Con el emperador Nerón se ve la primera persecución de los cristianos de parte del gobierno 

romano.  “En el verano del año 64, con el objeto de reedificar a Roma, Nerón mandó que se 

diera fuego a un barrio de la ciudad, y luego les acusó a los cristianos del abominable crimen 

de incendiarios” (Muirhead, 1, 60).  Los cristianos fueron clavados a cruces, cubiertos de 

resina e incendiados para iluminar un circo en los jardines de Nerón (Latourette, 1, 123-124).  

Otras persecuciones se notarán en la próxima lección. 

Se debe notar aquí también la destrucción de Jerusalén bajo el general romano, Tito, en el año 

70, evento que el Señor profetizó. 

 

SU ORGANIZACIÓN  

La organización de la iglesia fue muy sencilla al principio.  Parece que se iban instituyendo 

oficiales según las necesidades del caso.  ¿Cuáles fueron los primeros oficiales seleccionados?  

(Hechos 6:1-6; 1 Timoteo 3:8-10)                                                                                 

¿Qué otros oficiales fueron constituidos más tarde?  (Hechos 14:23; Tito 1:5)                 

                                                                                                                                   

 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección uno 
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Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

EVENTOS PRINCIPALES DEL PERÍODO APOSTÓLICO 

Nacimiento de Jesucristo  4 a. C. 

Comienzo de la Iglesia (Pentecostés) 30 d. C. 

Primer viaje misionero de Pablo 45 d. C. 

Concilio en Jerusalén 50 d. C. 

Segundo viaje misionero de Pablo 51 d. C. 

Tercer viaje misionero de Pablo 54 d. C. 

Persecución por Nerón 64 d. C. 

Jerusalén destruida por Tito 70 d. C. 

Juan escribe sus libros y muere (Juan 1, 90-100 d. C. 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección uno 

Versículo para memorizar 
 

Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 

 

Hechos 1:8. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuál fue el mensaje que los discípulos habían de proclamar?  Da la cita. 

 

2.  ¿Dónde habían de predicar el evangelio (Hechos 1:8)?   

 

3.  ¿Hasta dónde llegó el evangelio al final del período apostólico? 

 

4.  ¿Hasta qué año termina el período apostólico? 

 

5.  ¿Cuándo comenzó la persecución de la iglesia? 

 

6.  ¿Quién fue el primer mártir? 

 

7.  ¿Con qué emperador romano comenzó la persecución de parte del gobierno? 

 

8.  ¿Cómo creció la organización de la iglesia? 
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PROPÓSITO:  Demostrar que la persecución, aunque dura, no destruye la iglesia y que ella puede crecer más y llegar a ser más 
fuerte en medio de la persecución. 

LAS CAUSAS DE LAS PERSECUCIONES (Muirhead, I, 75). 

A.  Proselitismo.  El gobierno romano toleraba las religiones, salvo las que querían hacer 

prosélitos.  El cristianismo afirma que es la única religión verdadera y busca convertidos 

dondequiera (Marcos 16:15) y por eso era perseguido. 
 

B.  Universalismo.  Se notó la tendencia de hacerse la religión universal y sin depender del 

estado.  Por consiguiente era considerado pernicioso. 
 

C.  Separación del mundo.  Por cuanto los cristianos rehusaban participar en las fiestas paganas, 

celebraban reuniones nocturnas y parecían exclusivistas, los romanos los sospechaban de ser 

enemigos del estado y los culpaban de las calamidades, tendencia que se ve hoy día donde hay 

fanatismo. 

 

LAS PRIMERAS PERSECUCIONES (Vos, páginas 26-27). 

A.  El primer edicto, bajo Domiciano (emperador 81-96), se dirigió contra los judíos, pero los 

romanos no los distinguían de los cristianos, de modo que éstos sufrieron también.  Durante esta 

persecución el Apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos (Apocalipsis 1:9). 
 

B.  Plinio el Joven, empezó a matar a los cristianos, pero dudoso, preguntó a Trajano (98-117) 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

En la lección pasada estudiamos el período apostólico (30 a 100 d.C.).  Los dos siglos que siguen constituyen el período de 

severas persecuciones.  La persecución no fue continua ni universal durante este tiempo; mas bien hubo períodos de 

persecución intensa y tiempos de relativa paz.  Algunos historiadores señalan diez grandes persecuciones (Apocalipsis 2:10), 

pero no todas eran de igual severidad.  En la lección anterior notamos las persecuciones infligidas por los judíos (Hechos 7, 

etc.) y la de Nerón (64 D.C.).  Ahora estudiaremos las de estos dos siglos. 

2:  La Persecución 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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qué debía hacer.  Este respondió que no debía buscarlos, sino castigarlos sólo cuando eran 

traídos ante él y convictos.  Así se estableció un proceder oficial. 
 

C.  Durante los reinados de Adrano (117-138) y Antonio Pío (138-161) hubo cierta 

moderación en la persecución.  En el tiempo del último, Policarpo, discípulo del Apóstol Juan, 

fue martirizado. 

 

EL USO DE ESPÍAS 

A.  Marco Aurelio (161-180) empezó la práctica de buscar a los cristianos por medio de 

espías.  También comenzó la práctica de culpar a los creyentes de los terremotos, etc.  La 

persecución fue cruel y bárbara y hubo miles de mártires, entre ellos Justino Mártir.  Sin 

embargo, la persecución no abarcó todo el imperio, sino que era parcial. 
 

B.  En el tiempo de Séptimo Severo (193-211) y Maximino (235-238), también la persecución 

fue parcial. 
 

C.  Decio (249-251).  Por primera vez la persecución se dirigió contra los cristianos en todo el 

imperio, con el fin de exterminar el cristianismo.  Multitudes perecieron.  Así fue peor, más fiera 

y cruel que todas las anteriores. 
 

D.  Valeriano (253-260).  Al principio este emperador favoreció a los cristianos, pero después 

de algunas calamidades públicas, fue persuadido a castigarlos. 
 

E.  Diocleciano (284-305).  Durante los años 260-303 el cristianismo gozó de relativa paz, 

pero en este año (303) se desató toda furia contra los creyentes y la persecución fue la peor 

de todas.  

Constantino se hizo emperador en el año 306 y por el año 323 la persecución se acabó. 

 

LOS EFECTOS DE LAS PERSECUCIONES (Vos, p. 29; Cairns, pp. 302, 313) 

A.  Crecimiento.  “La sangre de los mártires es la simiente de la iglesia”.  La persecución 

purifica la iglesia y los miembros son más fervientes.  Muchas veces hay crecimiento en la 

persecución. 
 

B.  La iglesia dividida sobre la cuestión de recibir o no a los que habían renunciado a su fe en 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección dos 
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la persecución.  Unos pensaban que no se les debía perdonar.  Otros los recibirían después de un 

período de prueba. 
 

C.  Los ataques contra las Escrituras, con ordenes de destruirlas finalizaron la aceptación de los 

27 libros del Nuevo Testamento (el canon), terminando las dudas que algunos abrigaban en 

cuanto a ciertos libros. 
 

D.  Las falsas enseñanzas forzaron a los cristianos a desarrollar doctrinas correctas, o sea una 

teología. 

 

LAS PERSECUCIONES 

Nerón                                                         70 

Jerusalén destruida                                      

Domiciano                                                  100 

Trajano, Adriano, Antonio Pío                                   Policarpio 

Marco Aurelio                                             150 

Séptimo Severo                                                       Justino Mártir 

Máximo                                                       200 

Decio                                                                        

Valeriano                                                   250 

Diocleciano                                                 

Constantino                                                300 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección dos 

Resumen 
La afirmación del cristianismo de ser la única religión 

verdadera, juntamente con su separación del mundo, 

provocó la persecución.  Durante los dos siglos (100-

300) la iglesia sufrió en diferentes tiempos y lugares, 

pero las últimas persecuciones fueron las peores y más 

generales.  Los efectos fueron en parte buenos y en 

parte malos. 

Versículo para memorizar 
 

No temas en nada lo que vas a padecer.  He aquí, el 

diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 

que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.  

Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 

vida. 

 

Apocalipsis 2:10. 

Preguntas 
 

1.  Menciona tres causas de la persecuciones. 

 

2.  Indica una semejanza entre las persecuciones de aquel tiempo y las que sufre la iglesia hoy día.   

 

3.  ¿En qué persecución sufrió el Apóstol Juan?  ¿Cómo? 

 

4.  ¿Cuándo se estableció un proceder oficial de persecución? 

 

5.  ¿Bajo qué emperador murió Justino Mártir? 

 

6.  ¿Qué nueva política instituyó este emperador? 

 

7.  ¿Cuáles persecuciones fueron las más severas y generales? 

 

8.  Menciona tres buenos efectos de las persecuciones. 

 

9.  Menciona un resultado malo de las persecuciones. 
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PROPÓSITO:  Mostrar la importancia de la doctrina correcta y resguardar la iglesia de hoy, señalando los peligros de la falsa 
enseñanza. 

 

EL EBIONISMO (Vos, 39; Latourette, 1, 164-166) 

Los ebionitas eran realmente judaizantes (Gálatas 2).  Se aferraban a la ley mosaica e insistían en 

que los cristianos estuvieran obligados a guardarla.  Hubo dos grupos de ellos, unos estrictos y 

otros más liberales. 
 

A.  Los estrictos, o “ebionitas farisaicos” insistían en la circuncisión para creyentes gentiles, y en 

que estuvieran obligados a guardar la ley.  Negaban la concepción virginal de Jesús y creían que 

él era un mero hombre, pero que su piedad hizo que Dios lo escogiera como el Mesías.  De esto, 

sin embargo, no se dio cuenta sino hasta su bautismo.  Se alejó de él antes de su muerte, pues el 

Cristo no debía sufrir. 
 

B.  Los liberales.  Estos recibían a los creyentes gentiles sin la circuncisión y la observancia del 

sábado judío.  Aceptaban la concepción milagrosa de Jesús y no se opusieron a su sufrimiento en 

el Calvario.  Unos aceptaban a estos ebionitas como hermanos, otros no los aceptaban. 

El ebionismo casi desaparece antes del siglo quinto. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde el principio hubo desviación doctrinal.  El apóstol Pablo combatió las enseñanzas falsas: por ejemplo, en cuanto a la 

resurrección (1 Corintios 15:12 y siguiente), la gracia (Gálatas 2:3-5:8), etc.  Desde entonces, los desvíos han forzado a los 

creyentes a definir las doctrinas bíblicas en forma sistemática.  Todas las doctrinas están en la Biblia, pero es necesario 

arreglarlas conforme a temas tópicos para poder defenderlas.  Por ejemplo, la doctrina de la resurrección está implicada en 

Éxodo 3:6: “Yo soy el Dios de Abraham...” Pero el Señor Jesucristo dijo explícitamente que dicho pasaje prueba que hay 

resurrección (Mateo 22:31-32).  Así Él nos dio un ejemplo de cómo debemos exponer las doctrinas a base de lo que dice la 

Biblia.  He aquí los principales desvíos durante los primeros siglos de la historia de la iglesia. 

3:  La Desviación Doctrinal 

 ESTUDIOS CLASE 
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EL GNOSTICISMO (Vos, 39-41; Latourette, 1, 166-170) 

Hay indicaciones del gnosticismo en tiempos del Nuevo Testamento (Colosenses 2:8,9, 16-23;    

1 Juan 1:1-3; 4:3).  Era una filosofía y había muchas variedades.  En general mantenía que lo 

material era malo y lo espiritual bueno.  Este dualismo presentó el problema de cómo Dios, que 

es bueno, pudo crear algo malo (la materia).  Para resolverlo, ellos se imaginaron una serie de 

“emanaciones” o sea una cadena de seres que se hicieron más y más malos.  Al final de esta 

cadena de seres era el Jehová del Antiguo Testamento, creador del mundo y del hombre.  Por 

consiguiente, Jehová era malo. 

A.  El hecho de que la materia fuera mala, según ellos, resultó en dos opiniones diferentes en 

cuanto a su doctrina de Cristo: 

1.  Que Cristo, la emanación más alta, no tenía cuerpo, sino sólo la apariencia de uno;  

2.  Que había un mero cuerpo humano que el Mesías se apropió desde su bautismo hasta 

su muerte. 

B.  También resultaron dos distintas enseñanzas en cuanto al trato que el cristiano debía dar a 

su cuerpo: 

1.  Por cuanto era malo, había que maltratarlo por medio de sufrimientos, etc., o sea el 

ascetismo. 

2.  Siendo que era malo, se podía dar rienda suelta a todos los deseos de la carne, y así 

destruirla más pronto. 

Estos errores fueron eficazmente combatidos por los escritores cristianos. 

 

EL MONARQUISMO (Vos, 42-43; Latourette, 1, 189-191)  

Con el deseo de defender la unidad de Dios, los monarquianos tomaron dos diferentes 

direcciones. 
 

A.  Unos adoptaron un monarquismo dinamístico, que afirmaba que sólo el Padre era Dios con 

personalidad y que “Cristo” y “el Espíritu” eran simplemente atributos impersonales de Dios.  

Así el Cristo era un hombre con el poder de Dios sobre él. 
 

B.  Otros, los modalistas, decían que el Hijo y el Espíritu eran simplemente modos de 

manifestación de Dios Padre y no tenían personalidad propia.  Este tipo de monarquismo llegó 

a ser conocido como sabelianismo, por Sabelio, quien sostuvo estas ideas. 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección tres 
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EL MANIQUEÍSMO (Vos, 43-44; Muirhead, 1, 88-90) 

Esta desviación incluía elementos del budismo (de la India) y el zoroastrismo (de Persia) y se 

parecía al gnosticismo.  Se caracterizaba por el dualismo, o sea la idea de que el mundo era una 

mezcla de dos elementos: luz (divinidad) y tinieblas (lo malo).  El hombre estaba compuesto de 

alma (lo bueno) y cuerpo (lo malo) y Cristo vino para ayudarle a vencer lo malo en sí.  Así que es 

un sistema absurdo y anticristiano, pero ganó muchos seguidores hasta entre los intelectuales. 

Los maniqueos estaban divididos entre los “oyentes” y los “perfectos”.  Estos eran muy estrictos, 

rechazando el matrimonio y practicando un asceticismo riguroso.  Aquellos tenían más libertad y 

participaban de la santidad de los “perfectos” mediante contribuciones que les imponían. 

El maniqueísmo promovió el asceticismo, con el desprecio al matrimonio; dio impulso al 

crecimiento del sacerdocio con su doctrina de las indulgencias.  Por el otro lado, dio por 

resultado la sistematización de la doctrina cristiana para refutar esa herejía.  Así que tuvo efectos 

negativos y positivos. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección tres 

Resumen 
El ebionismo (judaísmo en la iglesia), el gnosticismo, con su 

dualismo y su cadena de emanaciones de Dios al hombre, el 

monarquismo, con sus errores en cuanto a la Trinidad, y el 

maniqueísmo, eran los principales desvíos doctrinales de los 

primeros siglos del cristianismo.  Dieron por resultado unos 

defensores de la verdadera doctrina y así condujeron hacia una 

formación de la teología cristiana.  De modo que los resultados 

eran en parte buenos y en parte malos. 

Versículo para memorizar 
 

Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, 

en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 

 

2 Timoteo 1:13. 

Preguntas 
 

1.  Menciona un error doctrinal en el tiempo del Nuevo Testamento. 
 

2.  Da un ejemplo de cómo debemos formar las doctrinas del texto bíblico.  
 

3.  ¿Cuál era la doctrina de los ebionitas?  
 

4.  Indica los dos grupos de ebionitas.  
 

5.  Explica la idea del dualismo.  
 

6.  ¿Cuál problema les presentó el dualismo a los gnósticos?  
 

7.  ¿Cómo resolvieron este problema?  
 

8.  Señala dos distintas enseñanzas suyas en cuanto al trato del cuerpo.  
 

9.  ¿Cuál doctrina querían defender los monarquianos?  
 

10.  Indica dos rumbos que tomaron para defenderla.  
 

11.  Describe la doctrina de los maniqueos.  
 

12.  ¿Cómo dividieron a los creyentes los maniqueos?  
 

13.  Menciona tres resultados del maniqueísmo en la iglesia.  
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PROPÓSITO:  Hacer ver que hay ventajas y desventajas cuando el estado se hace amigo de la iglesia, y que ella no debe desanimarse 
bajo la persecución, que debe cuidar de su pureza en tiempo de paz, y siempre estar agradecida a Dios, quien es soberano. 

SU ORIGEN (Muirhead, 1, 138; Latourette, 1, 131) 

El padre de Constantino fue Constancio Cloro, ilustre general romano y un césar que gobernaba 

Bretaña, Galia (Francia) y España.  Su madre Elena era cristiana y Constancio se mostró favorable 

a los cristianos. 

Constantino tuvo una educación muy limitada, pero era hombre sobrio y casto.  Al morir su padre, 

estaba en Bretaña y sus tropas le proclamaron emperador, sabiendo que Constancio le había 

favorecido para sucederle.  El imperio estaba dividido en cuatro partes gobernadas por césares, 

con un emperador supremo sobre todos.  Desde luego los césares rivales se opusieron a 

Constantino y la contienda ocupó varios años.  El primer paso fue su victoria sobre Majencio. 

 

SU ENTRADA A ROMA (Muirhead, 138-139; Latourette, 131) 

Constantino tuvo su encuentro con Majencio (o Maxencio) en el puente Milvio cerca de Roma.  Era 

un momento decisivo.  Majencio gobernaba Italia y el norte de África.  Constantino decidió que al 

apoyar al cristianismo, tendría el apoyo del pueblo y tal vez pensaba que el Dios de los cristianos 

le ayudaría.  Es dudoso que en ese tiempo haya creído que Él era el único Dios.  Según el relato, 

Constantino vio en el cielo una cruz con las letras “In hoc signo vinces” (con este signo 

vencerás).  Y ganó la victoria sobre Majencio, entrando a Roma en el año 312 D.C. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Pasó el tiempo de persecución oficial y a principios del cuarto siglo de la era cristiana llegó la paz.  La iglesia había crecido en 

gran manera.  Quizá más o menos el diez por ciento de los habitantes del imperio romano eran cristianos.  En nuestra segunda 

lección se hizo mención de Constantino.  Ahora, demos nuestra atención a él, al notar el gran cambio en la condición de la 

iglesia. 

4:  La Amistad con el Estado 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 



15 

 

SU ACTITUD HACIA EL CRISTIANISMO (Muirhead, 1, 139; Latourette, 1, 131-132) 

A.  En su vida personal.  Fue criado con influencia cristiana y dio a sus hijos una educación 

cristiana.  Sin embargo, su vida no da evidencias de la regeneración.  “Ordenó el exterminio de 

casi todos sus familiares” (Muirhead).  Era astuto y sin escrúpulos.  Se duda que haya visto la 

referida visión de la cruz.  Quizá fue algo que usó para animar a sus tropas.  Fue bautizado 

hasta la hora de su muerte, creyendo que el bautismo lavaba todos los pecados cometidos 

anteriormente. 
 

B.  En su gobierno.  Por cuanto Constantino entró en poder con el apoyo del cristianismo, 

empezó a favorecer a los cristianos.  Entre los cuatro contendientes por la posición de 

emperador, Constantino y Licinio se inclinaban al cristianismo, y Maximiano y Majencio al 

paganismo.  En el año 313, o posiblemente a fines del 312, Constantino y Licinio publicaron el 

edicto de tolerancia, dando libertad de conciencia y plena igualdad legal al cristianismo 

juntamente con otros privilegios al clero.  Sin embargo, el edicto no hizo del cristianismo la 

única religión.  Esto se realizó bajo otros.  Constantino siguió apoyando “tanto al paganismo 

como al cristianismo” (Latourette).  Conservó el título de Póntifex máximus (sumo sacerdote) 

del culto pagano. 

En el año 323 Constantino llegó a ser emperador, habiendo vencido a los otros gobernantes y 

pasó su sede de gobierno a Bizancio en el oriente, nombrándole Nueva Roma.  Más tarde fue 

llamado Constantinopla en su honor. 
 

C.  En su relación con la iglesia.  En Constantinopla edificó muchas iglesias y tomo parte activa 

en los asuntos eclesiásticos.  Creía tener ese derecho por el apoyo que había dado a los 

cristianos.  Así comenzó la unión entre la iglesia y el estado. 

 

SUS SUCESORES (Latourette, 1, 133-135; Muirhead, 1, 142) 

Los tres hijos de Constantino pasaron a su padre en su celo y empezaron a perseguir al 

paganismo, ordenando los templos cerrados y prohibiendo los sacrificios.  Al morir Constancio 

II, el último de los hijos de Constantino, en el año 361, su primo Juliano, conocido como “el 

apóstata” reinó por dos años.  Este restauró los templos paganos y persiguió al cristianismo, 

pero al morir en el año 363, sus sucesores volvieron a favorecer el cristianismo. 

 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección cuatro 
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SUS EFECTOS EN PERSPECTIVA (Muirhead, 1, 141; Latourette, 1, 133.204-205; 

Cairns, 137) 

El hecho de que Constantino I tomó parte activa en los asuntos de la iglesia estableció un 

precedente de serias consecuencias para ella.  Así comenzó el gran problema de las relaciones 

entre la iglesia y el estado.  Constantino convocó al Concilio de Nicea (325 D.C.) para tratar la 

herejía de Arrio, que negaba la Deidad de Cristo.  El emperador presidió el concilio, dio su 

aprobación a sus decisiones, desterró a Arrio y mandó castigos severos a los que 

desobedecieran las disposiciones del concilio. 

Con la protección del gobierno la iglesia creció rápidamente, pero sin la amenaza de persecución 

muchos se unían a ella sin la regeneración.  Así que, a pesar de las ventajas, a lo largo las 

desventajas tal vez fueron mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

Año Constantino 

306 Declarado emperador 

312 Victoria sobre Majencio 

313 Edicto de tolerancia 

323 Llega a ser único emperador 

325 Convoca el concilio de Nicea 

330 Pasa la capital a Bizancio 

337 Muere 

361-363 Juliano el apóstata, breve persecución 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección cuatro 

Resumen 
Las persecuciones cesaron al llegar Constantino al 

poder supremo.  Juntamente con este cambio, el 

poder imperial empezó a intervenir en los asuntos de 

la iglesia, de manera que esta amistad con el estado 

no era del todo saludable para ella.  La iglesia 

aumentó grandemente en número, pero muchos no 

eran creyentes de corazón. 

Versículo para memorizar 
 

Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del 

campo será tu habitación, y como a los bueyes te 

apacentarán; y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que 

reconozcas que el Altísimo tiene el domino en el reino de 

los hombres, y lo da a quien él quiere. 

 

Daniel 4:32. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuándo cesó la persecución oficial de la iglesia? 

 

2.  ¿Qué porcentaje del imperio era cristiano? 

 

3.  Habla algo del origen de Constantino. 

 

4.  ¿Cuál fue la batalla decisiva para Constantino en su entrada a Roma? 

 

5.  ¿Qué visión dijo Constantino haber visto? 

 

6.  Discute la cuestión de la sinceridad del cristianismo de Constantino. 

 

7.  Menciona el edicto promulgado en cuanto al cristianismo. 

 

8.  ¿Cuándo pasó Constantino su sede del gobierno a Bizancio?  ¿Cómo se llamaba la ciudad después? 

 

9.  Discute el efecto de la amistad del estado con la iglesia. 
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PROPÓSITO:  Inculcar la necesidad de contender por la fe cuando los falsos maestros la amenazan en sus fundamentos. 

LA DEIDAD DE JESUCRISTO (Vos, 51-52; Muirhead, 1, 154-156) 

A causa de la dificultad de aceptar la doctrina de la Trinidad, Arrio enseño que Cristo no era la 

misma esencia con el Padre, sino que fue creado, y entonces por medio de él, Dios (el Padre) 

creó todas las demás cosas y criaturas.  Esa enseñanza prevaleció en gran parte del imperio, 

especialmente en el oriente. 

El emperador Constantino, del cual estudiamos en la lección pasada, convocó un concilio 

ecuménico en Nicea (325) del Asia menor, para resolver la cuestión.  El mismo emperador 

presidió el concilio.  Dios levantó a un hombre para defender la deidad de Cristo,con nombre 

Atanasio.  Su elocuencia ganó la victoria para la doctrina bíblica y el concilio decretó que el Hijo 

era “de la misma esencia del Padre, el unigénito del Padre, y verdadero Dios del verdadero 

Dios” (Vos, 52). 

 

LA DEIDAD DEL ESPÍRITU SANTO (Vos, 55; Cairns, 145) 

Juntamente con su herejía acerca de Cristo, Arrio enseñaba que el Espíritu Santo también era una 

criatura creada por Cristo.  El primer concilio ecuménico de Constantinopla, en el año 381, 

condenó esta herejía, declarando la plena deidad del Espíritu Santo juntamente con el Padre y el 

Hijo. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Las desviaciones doctrinales que estudiamos antes (Lección 3) eran de grupos que se apartaron de la corriente principal del 

cristianismo.  Las controversias que ahora nos proponemos estudiar amenazaban sacudir a la iglesia en sus fundamentos.  

Atacan los fundamentos de la fe, y son preludios de los grandes sacudimientos que han venido verificándose en la historia de la 

iglesia hasta estos días.  Las controversias versaban sobre la trinidad, la naturaleza de Jesucristo y la del hombre. 

5:  La Controversia Doctrinal 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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LA PERSONA DE JESUCRISTO (Vos, 53-54; Muirhead, 1, 154-160; Latourette, 

214-222) 

Ya mencionamos la controversia acerca de la deidad de Cristo, admitiendo que Él es Dios.  Se 

presentan varios problemas acerca de su humanidad y la unión de las dos naturalezas en una 

persona. 
 

A.  La negación de la naturaleza humana de Jesús.  Apolinar, obispo de Laodicea de Siria, creía 

que el hombre es tripartito (poseyendo espíritu, alma y cuerpo), pero que en Cristo el Logos, la 

naturaleza divina tomó el lugar del espíritu humano, de manera que la naturaleza humana de 

Jesucristo era incompleta.  Así Apolinar pensó resolver el problema de la unión de la naturaleza 

divina con la humana en Cristo. 

Este error (el apolinarismo, que decía que la naturaleza humana de Cristo era incompleta) fue 

condenado en el concilio de Constantinopla en el año 381. 
 

B.  La negación de la verdadera unión de las dos naturalezas de Cristo.  La solución de 

Apolinar, desde luego no era satisfactoria.  Las dos naturalezas debían ser perfectas.  

Enfrentándose a esta dificultad, Nestorio sacerdote de Antioquia y patriarca de Constantinopla, 

según se le acusa, enseñó que las dos naturalezas de Cristo no se unieron indisolublemente, 

sino que constituían prácticamente dos personas que actuaban en armonía.  

Cirilo de Alejandría atacó este error.  Cristo era una persona y no dos.  Este error fue 

condenado en el concilio de Éfeso en 431, pero no de manera definida porque no habían 

llegado los nestorianos.  En el año 433 el emperador condenó a Nestorio y le desterró para 

vivir en un monasterio. 

Nestorio era sincero y se creía ortodoxo.  Se dice que él no enseñó la herejía de que le 

acusaban.  Sus ideas fueron aceptadas en el oriente, especialmente en Persia, y más tarde 

llegaron hasta la costa del Mar de China. 
 

C.  La negación de la distinción de las dos naturalezas de Cristo.  Para contrarrestar la herejía 

de una separación de las dos naturalezas de Cristo de tal modo que resultaban dos personas, 

Eutiques, superior de un convento en Constantinopla, enseñó que las dos naturalezas de 

Cristo, la divina y la humana, se fusionaron de tal manera que era una sola naturaleza, ni divina 

ni humana, sino una combinación  de las dos.  Este error quedó condenado por el concilio de 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección cinco 
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Calcedonia en 451, el cual definió la doctrina de la persona de Cristo como sigue.“  Es verdadero 

Dios y verdadero hombre y que sus dos naturalezas están unidas en una persona sin confundirse, 

sin cambiar, y sin dividirse o separarse” (Vos, 54). 

 

LA NATURALEZA DEL HOMBRE (Vos, 55-57; Muirhead, 1, 161-165; Latourette, 1, 

222-223) 

Si el hombre nace en pecado y es pecador por naturaleza, o si es bueno y sólo sujeto al efecto 

del mal ejemplo, es una cuestión que causó controversia. 

Agustín (354-430) defendió la doctrina bíblica de que el hombre es pecador por naturaleza a 

causa de su relación con Adán (Romanos 5:12-21).  Nace en pecado (Salmo 51:5).  Comete 

pecados porque es pecador (Efesios 2:3; Romanos 3:9-12).  Pelagio, un monje bretón que llegó 

al norte del África, enseñó que el hombre es bueno por naturaleza y que peca sólo porque ve 

malos ejemplos.  El pelagianismo fue condenado en el concilio de Éfeso (431 d.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

Doctrina Defensor Concilio 

La Deidad de Cristo Atanasio Nicea (325 d.C.) 

La Deidad del Espíritu Santo  1o. de Constantinopla (381) 

La Persona de Cristo, el 
Dios-hombre  

1o. De Constantinopla 
(381) 

Éfeso (431) 

La naturaleza caída del Agustín Éfeso (431) 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección cinco 

Resumen 
Las controversias sobre cuatro doctrinas fundamentales se relacionan 
con cuatro concilios ecuménicos (que abarcan la iglesia entera), y dos 
destacados defensores de la doctrina bíblica lucen en la historia de esas 
controversias, como sigue: 

Versículo para memorizar 
 

Amados, por la gran solicitud que tenía de 

escribiros acerca de nuestra común salvación, me 

ha sido necesario escribiros exhortándoos que 

contendáis ardientemente por la fe que ha sido 

una vez dada a los santos. 

 

Judas 3. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cuál es la diferencia entre las desviaciones doctrinales de la lección 3, y las controversias de esta?   

 

2.  Habla de la enseñanza de Arrio y por qué enseñó así. 

 

3.  ¿En qué concilio se resolvió esa controversia?  ¿Cómo? 

 

4.  ¿Quién fue el defensor de la deidad de Jesucristo? 

 

5.  Menciona el error en cuanto al Espíritu Santo y cuándo y cómo fue resuelto. 

 

6.  Indica los tres errores con respecto a la persona de Jesucristo. 

 

7.  ¿Cuántas naturalezas hay en Jesucristo?  ¿Es completa cada una? 

 

8.  ¿Cuántas personas hay en Jesucristo? 

 

9.  Menciona los concilios en que fueron resueltas las cuestiones acerca de la persona de Jesucristo. 

 

10.  Habla de la controversia acerca de la naturaleza del hombre. 

 

11.  ¿Quién fue el protagonista de la doctrina bíblica en cuanto al hombre? 

Doctrina Defensor Concilio 

Deidad de Cristo Atanasio Nicea 325 D.C. 

Deidad del Espíritu Santo  1 de Constantinopla 381. 

Persona de Cristo, el   1 de Constantinopla 381, 

La naturaleza caída del hombre Agustín Éfeso 431. 
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PROPÓSITO:  Demostrar que el origen del papado se encuentra en la historia de la iglesia siglos después del tiempo del Nuevo 
Testamento y que no proviene de la Biblia. 

FACTORES POLÍTICOS (Vos, 59-61) 

Por cuanto Roma era la capital del imperio, la influencia de la iglesia de Roma empezó a ser 

mayor que la de otras.  En cualquier dificultad o conflicto, las iglesias tenían la tendencia de 

apelar a una autoridad superior para resolver la cuestión. 

Sin embargo, no fue sino hasta siglos después de la era apostólica que la supremacía del obispo 

de Roma llegó a ser aceptada, aún en Italia, mucho menos en otras parte del imperio.  Roma era 

considerada como primera entre varias iguales, como Constantinopla, Antioquía, y Alejandría.  Las 

ciudades que competían con Roma eran todas en el oriente, dejando sola a Roma en el occidente.  

Cuando la capital fue trasladada a Constantinopla en el año 330 (Ve la lección 4), el obispo de 

Roma quedó con más importancia, porque ya no estaba el gobierno supremo en Roma. 

Después, la invasión de los bárbaros y la valiente actuación de algunos obispos de Roma 

adelantaron más la influencia de éstos (Vos, 60, 61). 

 

FACTORES ECLESIÁSTICOS (Vos, 58-62; Muirhead, 1, 181-191) 

A mediados del tercer siglo Cipriano de Cartago enseñó que los obispos gobernaban la iglesia  

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Como vimos en nuestra primera lección, la organización de la iglesia fue muy sencilla al principio.  Poco a poco, los que llevaban 

el título de obispo empezaban a superar a otros, y luego a tener influencia sobre iglesias vecinas.  Era natural que el obispo de 

una gran metrópoli tuviese más influencia que otros.  La creciente idea de la importancia de la sucesión apostólica, y la creencia 

de que Pedro había fundado la iglesia en Roma, adelantaron la importancia del obispo de Roma.  Además, algunos de estos 

obispos eran muy hábiles en adelantar la influencia de su puesto.  Así que el obispo de Roma llegó a ser el “Papa” con el control 

de toda la iglesia en el occidente.  Nunca fue del todo reconocido en el oriente. 

Hubo varios factores que influyeron en la producción de la estructura eclesiástica que hoy conocemos como la iglesia católico 

romana.  Notemos esos factores. 

6:  El Origen del Papado 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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universal, y que Pedro era el primero, y había fundado la iglesia de Roma, y así Roma llegó a 

ser predominante. 

Sin embargo, tales ideas no fueron aceptadas generalmente.  En varios concilios ecuménicos se 

hizo ver que Roma no tenía supremacía sobre los demás patriarcados.  El concilio de 

Calcedonia no dio supremacía a Roma a pesar de los grandes esfuerzos de León, obispo de 

Roma.  Dio los mismos privilegios a Constantinopla que a Roma.  El segundo concilio de 

Constantinopla (553) y el tercero (680-681) hasta condenaron a obispos de Roma (Vigilio y 

Honorio respectivamente). 

Se ve que la idea de un papado, con un obispo supremo en Roma, creció gradualmente y no 

fue aceptada luego en la iglesia universal. 

 

FACTORES PERSONALES (Vos, 61-68; Muirhead, 1, 186-188) 

Nos hemos referido a la actuación de algunos obispos de Roma que sirvieron para promover la 

estabilidad y la justicia en tiempos de decadencia política y social. 
 

A.  León 1, el Grande (440-461).  Logró el reconocimiento de su autoridad sobre el África, 

Galia (Francia) e Ilírico (Yugoslavia).  Pero especialmente en Italia, adelantó su prestigio mucho 

cuando salvó a Roma de ser saqueada por los humos y los cándalos (Vos, página 61).  Hasta 

obtuvo reconocimiento del emperador Valentiniano III.  Sus pretensiones no tuvieron límite, 

pero a pesar de todo, el concilio de Calcedonia dio iguales privilegios al obispo de 

Constantinopla, como se indica arriba. 
 

B.  Gregorio I, el Grande (590-604).  La mayor parte de los historiadores no romanistas 

consideran a éste como el primer Papa.  Era hombre sumamente hábil “y a él se debió en gran 

parte la creación del papado medieval”.  Pero “Gregorio jamás se llamó Papa a sí mismo” (Vos, 

página 62), a pesar del gran poder que ejerció.  Y cuando el patriarca de Constantinopla 

afirmaba ser “obispo universal” Gregorio protestó que “cualquiera que se llama a sí mismo 

Sacerdote Universal o desea ser así llamado, precede al Anticristo en su orgullo” (P. Gregor 1, 

Epís. Lib. VII; Epis. XXIII. Per. Tom. II, Página 881. Edit. Bened. 1705). 

Se podría hablar de otros posteriores, hombres que tenían un celo por la purificación de la 

iglesia e hicieron mucho para promover el poder del papado, como León III que coronó a 

Carlomagno (800), Gregorio VII (1703-1085), Inocencio III (1198-1216), y varios otros. 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección seis 
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FACTOR FRAUDULENTO (Latourette, 1, 411-412) 

Se debe mencionar un fraude que tuvo gran influencia en promover el poder de los papas.  A 

mediados del siglo noveno apareció un documento, Decretales de Isidoro, incluyendo la Donación 

de Constantino, que pretendía venir desde los primeros siglos del cristianismo, y daba suprema 

autoridad tanto política como eclesiástica a los papas.  Hasta siglos después se descubrió su 

carácter espurio, pero el documento sirvió muy bien su propósito de adelantar el poder del Ppa 

como algo establecido desde el principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

Nombre Año 

León I 440-461 

Vigilio 537-555 

Gregorio I 590-604 

Honorio I 625-638 

Donación de Constantino c. 750 

León III y Carlomagno 800 

Decretales Isidorianas c. 850 

Gregorio VII 1073-1085 

Inocencio III 1198-1216 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección seis 

Resumen 
El crecimiento de la idea del papado y del poder papal 
fue gradual, con bastante oposición.  Debido a varios 
factores políticos, eclesiásticos, personales y un fraude, 
el papado llegó a ser aceptado generalmente en el 
occidente, y a tener inmenso poder hasta sobre reinos. 

Versículo para memorizar 
 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque 

uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 

 

Mateo 23:9. 

Preguntas 
 

1.  ¿Cómo fue la organización de la iglesia al principio? 

 

2.  ¿Cuál oficial empezó a superar a los demás? 

 

3.  Menciona dos ideas que adelantaron la importancia del obispo de Roma. 

 

4.  Entre los factores políticos,  ¿porqué empezó la iglesia de Roma a tener más influencia? 

 

5.  ¿Fue aceptada inmediatamente la supremacía de Roma? 

 

6.  Menciona otras ciudades que competían con Roma en importancia. 

 

7.  Habla del efecto de la invasión de los bárbaros a Roma. 

 

8.  ¿Qué enseñó Cipriano de Cartago en el tercer siglo? 

 

9.  ¿Fueron aceptados generalmente las ideas de Cipriano? 

 

10.  Discute las disposiciones de los concilios con respecto a la supremacía de Roma. 

 

11.  Menciona dos papas que sirvieron para adelantar las pretensiones del papado. 

 

12.  Habla de un gran fraude que adelantó mucho el poder de los papas. 
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PROPÓSITO:  Hacer que nuestra fe descanse en la fidelidad de Dios y sus promesas, aun cuando prevalezca la maldad y la 
corrupción. 

EL PAPADO Y EL PODER CIVIL (Vos, 73-74; Latourette, 1, 558-561) 

El crecimiento del poder del Papa, que vimos en la lección pasada, llegó a su colmo durante la 

Edad Media.  Hubo papas corruptos y muy indignos, pero también algunos fueron muy 

competentes, entre ellos Gregorio VII (1073-1085; ve la lección 6).  Él instituyó reformas, 

aboliendo la simonía (compra y venta de puestos eclesiásticos, compara Hechos 8:19), 

imponiendo el celibato al clero (aunque esto ha resultado en mucho mal) y haciendo mucho para 

promover el poder del papado hasta en lo civil.  Su lucha con Enrique IV de Alemania sobre la 

investidura fue un punto culminante en la historia.  La investidura era el poder de designar a los 

oficiales de la iglesia poder que los emperadores y gobernadores afirmaban tener, pero que el 

Papa insistía le pertenecían a él mismo.  Gregorio impuso el entredicho sobre Alemania cuando 

Enrique rehusó ceder el poder de la investidura.  El entredicho podía cortar los privilegios de la 

iglesia a todo su país.  Enrique fue forzado a buscar al papa y estuvo ante su puerta por tres días 

en la nieve en Canosa cuando al fin fue recibido (año 1076).  Sin embargo, más tarde el 

emperador destituyó a Gregorio, poniendo otro papa en su lugar y Gregorio murió en el exilio. 

En la lección pasada también mencionamos a Inocencio III (1198-1216), quién llegó a tener más 

poder que todos.  Dominaba la iglesia y el imperio oriental, y humilló a dos reyes (Juan de 

Inglaterra y Felipe de Francia).  Convocó el concilio IV Lateranense, uno de los más importantes 

de la Iglesia Romana, cuando se proclamó el dogma de la transubstanciación. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Hemos visto el desarrollo del papado hasta llegar a ser una Institución de gran poder.  Con los cambios en la iglesia desde su 

sencillez original, entraron varios factores no saludables para su espiritualidad.  Con el aumento de poder vino el deterioro 

espiritual, de manera que la Edad Media (los siglos V hasta XV) se conoce como la Edad Obscura.  Pero, a pesar de la 

decadencia y corrupción generales, hubo quienes mantenían la fe pura y la vida espiritual. 

7:  La Iglesia Medieval 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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Después de Inocencio decayó el poder papal y la iglesia en general.  Entre los años 1309 y 

1377 la sede del Papa estaba en Aviñón, Francia, bajo el poder del rey.  Se conoce como el 

“Cautiverio Babilónico” del papado.  El gran cisma sucedió después cuando a veces hubo dos, 

y hasta tres papas al mismo tiempo, cada uno anatematizado al otro.  Este cisma duró hasta el 

año 1417, cuando fue sanado por el Concilio de Constanza. 

 

EL MAHOMETISMO (Vos, 65-67; Muirhead, 1, 223-226) 

El mahometismo, también conocido como islamismo, comenzó con Mahoma que nació en la 

Meca por el año 570.  La fecha del principio de su religión fue 622 d.C. cuando huyó de Meca 

a Medina (conocida esta fuga como la Hégira).  Entonces estalló la guerra y sus fuerzas 

conquistaron el norte del África, llegaron a poseer España en el occidente, y casi toman a 

Constantinopla en el oriente.  Al fin, fueron detenidos en la batalla de Tours (Turs), Francia, 

por Carlos Martel en el año 732.  Así fue salvada Europa para el cristianismo.  El islamismo 

continúa siendo una de las grandes religiones del mundo por su número de adeptos. 

 

LAS CRUZADAS (Vos, 75-76; Muirhead, 256-261) 

Un movimiento muy importante en la historia de la iglesia medieval fueron las cruzadas.  El 

papa Urbano II inició las cruzadas en el año 1095.  Por todo, hubo nueve, algunas de poca 

importancia.  Luis IX de Francia llamó a los fieles para la última en el 1270.  El propósito 

principal fue de reconquistar la tierra santa del poder de los mahometanos.  Pos supuesto 

entre los miles que iban, había varios motivos.  Sólo por un tiempo la ciudad de Jerusalén fue 

tomada, y después volvió al poder de Islam. 

En cuanto a resultados, a causa del entusiasmo de las cruzadas, el papado ganó mucho 

prestigio, poder y riquezas; y el comercio entre oriente y occidente aumentó, con su 

consecuente intercambio de ideas, ayudando así la llegada del renacimiento más tarde. 

 

LA INQUISICIÓN (Vos, 77-78; Muirhead, I, 261-263) 

La creciente inmoralidad en la iglesia produjo mucha disidencia, la que exigió medidas de 

represión.  El tercer concilio de Letrán (1179) decretó la persecución de los “herejes”.  El 

papa Gregorio IX (1227-1241) instituyó la inquisición para tratar con los herejes.  Los abusos 

de esta institución, especialmente en España e Italia, son muy conocidos.  Muchos perecieron 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección siete 
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torturados, hasta millones según varios cálculos.  La iglesia dice que sólo entregaba a los herejes 

al poder civil que llevó a cabo los castigos.  Por otra parte, la enciclopedia católica, edición 

inglesa (1908) dice que la iglesia tiene el derecho de castigar a los “elementos subversivos” así 

como cualquier organismo y organización.  De esta manera se hace responsable por la 

inquisición. 

 

LA CORRIENTE ESPIRITUAL (Latourette, I, 506-507) 

Así como en el tiempo de Elías, Dios siempre tiene sus “siete mil” que no se han apostatado.  

También en la edad obscura de la iglesia siempre había fieles que mantenían la luz espiritual.  

Uno de los más conocidos de aquel tiempo fue Bernardo de Claraval (1090-1153).  Comúnmente 

se le atribuye el himno “Cuán dulce el nombre de Jesús” traducido por J.B. Cabrera, del latín (Jsu, 

dulcis, memoria). 

Desde temprano fue profundamente religioso.  Se hizo monje a los 22 años.  Llegó a ser abad de 

una casa cisterciense a los 25 años.  Latourette dice que en su vida fue “el mentor de la Europa 

Occidental”. 

En las próximas dos lecciones trataremos de las misiones de los hombres destacados que 

presagiaban la Reforma. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección siete 

Resumen 
En la Edad Media había varias corrientes en la iglesia 

y fuera de ella, unas adelantando el poder de la 

jerarquía, como las cruzadas, la habilidad de algunos 

papas y la inquisición; otras empeoraban la 

condición de la iglesia, como la vida mala de unos 

papas, los cismas y el gran éxito de Islam.  En medio 

de todo, Dios siempre tenía sus fieles. 

Versículo para memorizar 
 

Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y 

reservar a los injustos para ser castigados en el día del 

juicio. 

 

2 Pedro 2:9. 

Preguntas 
 

1.  Habla de Gregorio VII como reformador de la iglesia. 
 

2.  Describe su victoria sobre Enrique IV de Alemania. 
 

3.  ¿Qué Papa llegó a tener más poder que todos? 
 

4.  ¿Cuál dogma importante fue proclamado en el cuarto concilio lateranense? 
 

5.  ¿A qué se refiere la frase “Cautiverio Babilónico” del papado? 
 

6.  ¿Cuánto territorio conquistó Islám? 
 

7.  ¿En cuál batalla fue detenido su avance? 
 

8.  ¿Cuál fue el propósito principal de las cruzadas? 
 

9.  Habla del resultado de las cruzadas. 
 

10.  Discute la inquisición. 
 

11.  Menciona un conocido representante de los fieles. 
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PROPÓSITO:  Indicar que hay una relación directa entre el estado espiritual de la iglesia y su actividad misionera; que como en tiempos de 

declinación y apostasía, Dios tiene sus “siete mil”, así también en la “Edad Obscura” no faltaron testigos que presentaron el evangelio a 
los paganos. 

MISIONEROS 

A.  Ulfilas (o Wulfilas)  (Muirhead, I, 209-211).  Aunque vivió antes del tiempo medieval (cuarto 

siglo), merece mención porque su influencia continuó por siglos en Europa.  En su infancia los 

godos le tomaron cautivo y más tarde regresó a Constantinopla donde recibió instrucción y se 

convirtió al cristianismo.  Regresó a los visigodos (godos del oeste) más allá del río Danubio 

donde logró la conversión de Atanasio, su rey (No el Atanasio que defendió la deidad de Cristo, 

Lección V).  Casi toda la nación se hizo cristiana.  Ulfilas tradujo la Biblia después de reducir el 

idioma a forma escrita.  Copias de esa Biblia fueron llevados por toda Europa hasta España y 

hasta el norte del África.  La forma de ese cristianismo fue arriana (ve la lección V), pero más 

tarde los creyentes fueron encaminados al catolicismo ortodoxo. 
 

B.  Patricio (Siglo V; Muirhead, I, 200-206).  No sabemos las fechas exactas del nacimiento y 

muerte del apóstol a Irlanda.  Como Ulfilas, Patricio fue cautivo entre los que más tarde recibieron 

el evangelio por medio de su ministerio. 

Hay muchas leyendas acerca de Patricio que carecen de base histórica.  Probablemente no fue el 

primero en predicar el evangelio a los irlandeses, pero sí fue el quien tuvo mas resultados.  

Bautizó a miles de convertidos, fundó escuelas y se dice que 365 iglesias resultaron de sus 

esfuerzos. 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

La lección pasada describió la oscuridad medieval.  Ahora queremos estudiar algo de cómo se esparció el cristianismo y se 

mantuvo la luz de la fe en ese tiempo.  Hay que admitir que algo de esa obra misionera participaba del carácter político de la 

iglesia de aquella época.  Ciertos nombres sobresalen entre los misioneros de aquel tiempo, los cuales debemos mencionar, y 

luego algo del monasticismo. 

8:  Las Misiones Medievales 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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C.  Bonifacio (o Winfrido) (c. 675-775; Muirhead, I, 216-219; Latourette, I, 418-421).  Winfrido 

nació en Inglaterra hacia fines del siglo VII.  Sus padres eran creyentes, pero querían que su 

hijo siguiese una vocación secular.  Al fin, él recibió permiso para seguir sus deseos e ingresó a 

un monasterio.  Tomó el nombre de Bonifacio al recibir la aprobación del Papa para su obra 

como misionero en Alemania.  Fue nombrado obispo, y después arzobispo. 

Bonifacio comenzó su obra misionera en el año 716.  Luego regresó a Inglaterra, pero en el 

año 718 volvió al continente, donde estuvo por el resto de su vida.  En Alemania purificó las 

comunidades cristianas existentes, trayéndolas a la sumisión al papa, a quien Bonifacio siempre 

era leal.  En Hesse, Alemania, tuvo éxito espectacular.  Dice Latourette: “en presencia de un 

gran número de paganos, empezó a cortar un viejo roble que era consagrado a su dios Thor, 

cuando antes que terminara de derribar el árbol, un ventarrón terminó la destrucción y el viejo 

gigante, cayendo, se rompió en cuatro partes. 

Los paganos que presenciaban el acto se convencieron del poder de la nueva fe, y de la 

madera del árbol Bonifacio edificó un oratorio dedicado a San Pedro.” 

Es cierto que Bonifacio no prosiguió su obra misionera según la manera apostólica, ni la de hoy 

día, sino que siguió la práctica muy común en la Edad Media de convencer al gobernante y así 

imponer el cristianismo sobre toda la nación o tribu.  De esta manera muchos se hicieron 

cristianos nominalmente, sin la regeneración.  Sin embargo, las generaciones sucesivas 

estaban bajo la predicación de la Palabra y así crecía la obra de Dios. 

Hay otros que se pudiera mencionar como Agustín, Siglo V (no Agustín de la lección V), enviado 

por el Papa Gregorio Magno a Inglaterra; Colomba, Siglo VI, misionero a Escocia; Colombano, 

Siglos Vi y VII, que fue a Alemania y Suiza; Willibrord, Siglos VII y VIII, quien llevó el evangelio a 

Holanda y Dinamarca; Ansgar, Siglo IX, que trabajó en Escandinavia; y Raymundo Lulio, Siglos 

XIII y XIV, quien, a edad avanzada, fue al norte de África para predicar a los mahometanos y 

murió apedreado después de pocos años. 

Pero terminaremos con un breve estudio de un movimiento muy importante en cuanto a su 

influencia sobre la iglesia de la Edad Media. 

 

EL MONASTICISMO (Vos, 79-80; Muirhead, I, 231-233; 252-256)  

Este movimiento de los que querían separarse de la sociedad y vivir en grupos religiosos 

comenzó en Egipto y cundió a todas partes, tanto en el oriente como en el occidente.  Se 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección ocho 
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formaron diferentes órdenes con distintas reglas y prácticas.  La primera orden fue la benedictina, 

organizada por Benedicto en el año 529.  Otras ordenes siguieron más o menos el mismo 

modelo, como la orden Cluny (910 D.C.), La Cisterciense (1098), a la que pertenecía Bernardo de 

Claraval (vea la lección VII, punto E).  También se fundaron conventos para mujeres. 

Los monjes fueron los principales teólogos y escritores de la Edad Media, y casi la única fuerza 

civilizadora, a pesar de la corrupción que muchas veces resulta de esa clase de vida.  Antes de 

que hubiese imprentas, los monjes copiaban fielmente las Escrituras. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección ocho 

Resumen 
A través de los siglos obscuros había misioneros que 

llevaban el evangelio a los paganos.  Ulfilas, con su 

traducción de la Biblia, afectó gran parte de Europa.  

Patricio fue el apóstol a Irlanda, Bonifacio a Alemania y 

otros que evangelizaron otras partes de Europa y el 

norte de África.  El monasticismo sirvió para preservar las 

Escrituras y en cierto sentido fue una fuerza civilizadora. 

Versículo para memorizar 
 

La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 

prevalecieron contra ella. 

 

Juan 1:5. 

Preguntas 
 

1.  ¿Quién llevo el cristianismo a los godos? 

 

2.  ¿Cuál fue su obra magna?  ¿Qué tuvo que hacer primero? 

 

3.  ¿Qué forma del cristianismo predicó?  ¿Cambió eso más tarde? 

 

4.  ¿Quién fue el apóstol a Irlanda?  ¿Qué resultados tuvo? 

 

5.  Habla de la vida temprana de Bonifacio. 

 

6.  ¿Dónde trabajó Bonifacio? 

 

7.  Cuenta un caso espectacular en su ministerio. 

 

8.  Discute la manera en que prosiguió su obra. 

 

9.  Menciona algunas órdenes de monjes. 

 

10.  Indica en qué sentido sirvió el monasticismo. 
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PROPÓSITO:  Hacer que nuestra fe descanse en Dios, quien, en los momentos más obscuros para su iglesia, levantará bandera 
contra el enemigo. 

 

PEDRO DE VALDO (Siglo XII) Vos, 84; Latourette, I, 536-538; Muirhead, I, 316-323) 

Este precursor de la Reforma era un rico comerciante de Lyón, Francia, que no encontró 

satisfacción en los ritos de la Iglesia Romana y buscó el camino en las Escrituras.  Obedeció 

literalmente las palabras de Mateo 19:21, después de proveer lo suficiente para su esposa e 

hijos. 
 

Por no haber recibido instrucción, contrató a dos sacerdotes para traducir la Biblia al idioma del 

pueblo.  Empezó a poner en práctica lo que aprendía de las Escrituras.  Enseñó que los laicos 

podían predicar el evangelio, y él mismo envió a setenta hermanos para predicar (Ve la lección 

10).  Al aumentar el número de sus seguidores, sus prácticas que no conformaban con la de la 

Roma papal, llamaron la atención de las autoridades eclesiásticas con el resultado de que Pedro 

de Valdo fue excomulgado, juntamente con sus seguidores en el año 1184. 

Sus seguidores se aumentaron y se esparcieron en varios países contiguos a Francia, y todavía 

existen grupos de valdenses, especialmente en Italia.  Las doctrinas de Pedro de Valdo tal vez no 

eran totalmente evangélicas según nuestro concepto, pero él puso las Escrituras al alcance del 

pueblo y así promovió su estudio. 

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Cuando Dios tiene en proyecto una gran obra que pronto ha de hacer, siempre hay preparativos e indicios de su manifestación.  

Por ejemplo, antes de que Cristo se manifestase al mundo, Juan el Bautista sirvió de precursor para preparar su camino (Isaías 

40:3; Mateo 3:1-3).  Así también, cuando la condición de la Iglesia Romana exigía reforma, Dios levantó a varios hombres que 

protestaban los males y la corrupción existente, preparando el camino para la Reforma bajo Lutero y otros más tarde.  

Consideremos algunos de estos hombres. 

9:  Anuncio de la Reforma 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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JUAN WICLEF (Vos, 85; Muirhead I, 323-330; Latourette, I, 772-777) 

Juan Wiclef (Inglés, Wycliffe) nació en Yorkshire, Inglaterra por el año 1320, de una familia 

noble.  Fue educado en la universidad de Oxford, donde más tarde llegó a se un dirigente (del 

colegio Balliol), y recibió su doctorado en teología. 
 

En Inglaterra había antecedentes que favorecían cierto espíritu de independencia del papado 

en Roma.  La “Magna Carta” (1215) “despertó en Inglaterra una fuerte oposición contra el 

despotismo papal personificado en Inocencio III” (Muirhead, p. 324).  El obispo Roberto 

Grossetete rompió con el papa (1258), habiéndole señalado la corrupción en la Iglesia.  

Grossetete tenía gran influencia en Inglaterra y Wiclef fue influenciado por él.  La guerra entre 

Inglaterra y Francia (1339) sirvió para alejar más a Inglaterra del Papa.  Otros sucesos 

también produjeron un ambiente propicio para las vísperas de la Reforma en Inglaterra. 

Wiclef fue el profesor más popular de Oxford.  Sucesivamente tuvo a su cargo tres diócesis 

distintas.  Así su influencia fue muy grande.  Tuvo también seguidores entusiastas que fueron a 

todas partes predicando las Escrituras; se llamaban lolardos. 
 

Sus doctrinas quizá no fueron del todo evangélicas, pero si trató de seguir las escrituras y de 

hacer que llegase al alcance del pueblo.  “Muy vivo era su deseo de conducir a la iglesia a la 

pureza evangélica, y de instruir a sus compatriotas en el verdadero medio de alcanzar la 

salvación.” (Muirhead, p. 327).  Daba énfasis a la iglesia invisible y creía que las Escrituras 

eran la norma y que la iglesia debía someterse a ellas en sus prácticas. 
 

Su obra magna, por la cual se reconoce más, fue la traducción de la Biblia al vernáculo 

(inglés).  La Vulgata (edición en latín que la Iglesia Romana usaba siempre) no la entendía la 

gente común.  Wiclef la tradujo al inglés.  Ya había traducción de partes de la Biblia, pero Wiclef 

fue responsable por poner la Biblia entera al alcance de todos en el siglo catorce.  Es 

interesante notar que la misión que hoy en día trabaja más en la traducción de la Biblia ha 

tomado su nombre de Wiclef (Traductores Wycliffe), y trabaja en muchas naciones y tribus del 

mundo. 

Su influencia sobre el cristianismo de su día y los tiempos sucesivos era grande, primero por 

su traducción de la Biblia al vernáculo y en segundo lugar por sus predicadores que envió por 

todas partes para predicar las Escrituras.  Como ya se hizo notar, se llamaban lolardos, y se 

Ampliando Ideas 
 

 Historia Eclesiástica I 
Lección nueve 
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esparcieron por toda Bretaña y hasta el Continente. 

 

JUAN HUS (Vos, 85-86; Latourette, I, 777-780) 

Juan Hus (1369-1415) era otro gran hombre antes de la reforma.  Recibió inspiración de la obra 

de Wiclef, y también era hombre erudito y reconocido, siendo profesor de filosofía de la 

Universidad de Praga, Bohemia.  Fue gran teólogo, y tuvo más influencia en Europa que la que 

tenía Wiclef.  Lutero fue grandemente influenciado por Hus.  Fue condenado y quemado vivo como 

hereje. 

 

JERÓNIMO SAVONAROLA (Vos, 86-87; Latourette, I, 783-786) 

Savonarola (1452-1498) fue un monje que llegó a ser un gran predicador contra los vicios y la 

corrupción de la iglesia en Italia, declarando que la salvación podía conseguirse aparte de la 

jerarquía romana.  Su centro de trabajo fue Florencia.  El Papa Alejandro VI, uno de los más 

corruptos, le sentenció a muerte como hereje. 
 

Había otros grupos que protestaban la corrupción de la iglesia de sus días, pero no se pueden 

considerar como evangélicos, como los Albiguenses o Cathari (Puros), que empezaron en Albi, 

Francia y se extendieron hasta España, el norte de Italia, al este del Adriático y hasta 

Constantinopla. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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 Historia Eclesiástica I 
Lección nueve 

Resumen 
Se ve la obra de Dios en la preparación de la iglesia para la 

Reforma que tenían que venir después de la oscuridad del 

tiempo medieval.  La iglesia se apartaba más y más de la 

verdad evangélica.  La Biblia llegó a ser menos conocida.  La 

corrupción del gobierno de la iglesia crecía también.  Siempre 

había oposición y hombres que protestaban todo eso, y que 

procuraban regresar a la pureza bíblica.  Uno de los más 

notables fue Wiclef, quien tradujo la Biblia al inglés de su día. 

Versículo para memorizar 
 

Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y 

desde el nacimiento del sol su gloria; porque vendrá el 

enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará 

bandera contra él. 

 

Isaías 59:19. 

Preguntas 
 

1.  Da ejemplos de cómo Dios prepara el camino para una gran obra que hará. 

 

2.  ¿Por qué buscó Pedro de Valdo las Escrituras? 

 

3.  Habla de su obra y los resultados de ella. 

 

4.  Indica algo de la preparación de Wiclef. 

 

5.  ¿Cuáles antecedentes había en Inglaterra que favorecían la venida de la Reforma? 

 

6.  Da tu opinión acerca de las doctrinas de Wiclef. 

 

7.  ¿Cuál fue su obra magna? 

 

8.  Habla de la influencia de Wiclef. 

 

9.  Menciona otros dos precursores de la Reforma, indicando algo acerca de dónde vivieron y algo de su obra. 

 

10.  En resumen, menciona factores que demandaban una reforma en la iglesia. 
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PROPÓSITO:  Resumir los quince primeros siglos de la historia de la iglesia, mostrando las victorias y los peligros que ella ha 
experimentado. 

 

Se puede dividir el tiempo en cuatro períodos y llevar a cabo el repaso mediante notas y 

preguntas. 

 

PRIMER PERIODO (Edad Apostólica, primer siglo) 

El poder del Espíritu Santo dio principio a la iglesia en el día de Pentecostés y en el esparcimiento 

del evangelio por todas partes.  También pronto se notó la debilidad humana, por ejemplo en las 

divisiones en Cristo, etc. 

Preguntas 

¿Con cuál evento principió la iglesia?                                                                             

¿Qué mensaje específico llevaron los discípulos?                                                            

En qué cita bíblica se encuentra ese mensaje?                                                                

Relata el esparcimiento del cristianismo durante este período, indicando hasta cuáles partes del 

mundo llegó.                                                                                                               

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

 

Ampliando Ideas 
 

INTRODUCCIÓN 

Se ve claramente el elemento humano en la iglesia a través de los siglos, pero también se puede discernir la mano de Dios que 

no abandona a los suyos. 

10:  Repaso 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 
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SEGUNDO PERIODO (Segundo y tercer siglos) 

A.  Hubo varias persecuciones fieras contra los cristianos departe del gobierno.  Estas 

terminaron al principiar el cuarto siglo con la llegada de Constantino al trono imperial.  El 

cristianismo primero fue tolerado y después fue hecho la religión oficial del estado. 
 

B.  Varias desviaciones doctrinales se vieron en la iglesia, notablemente las siguientes: 

1.  El ebionismo, que procuraba poner a los creyentes bajo la ley mosaica. 

2.  El gnosticismo, que enseñaba un dualismo, es decir, que la materia es mala y sólo el 

espíritu es bueno; que Jehová era malo; que Cristo no tuvo cuerpo humano, etc. 

3.  El monarquianismo, que negaba la doctrina de la trinidad.  Unos negaban la 

personalidad del Hijo y del Espíritu; otros decían que Cristo y el Espíritu eran simplemente 

modos de manifestación del Padre. 

Preguntas 

Discute las persecuciones, indicando su efecto sobre la iglesia.                                       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Define las siguientes desviaciones doctrinales: 

Ebionismo.                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Gnosticismo.                                                                                                                

                                                                                                                                   

Monarquianismo.                                                                                                         

                                                                                                                                   

 

TERCER PERIODO (Siglos cuarto a sexto) 

A.  Hubo amistad de la iglesia con el estado, la que rebajó la espiritualidad de la iglesia, y 

resultó en la intervención de las autoridades civiles en los asuntos eclesiásticos. 

El gobierno de la iglesia se hacia más y más centralizado.  Roma y Constantinopla empezaron a 

salir como las sedes principales de la iglesia.  Así que vemos en este tiempo el surgimiento del 

papado.  Gregorio Magno ( o I) es considerado generalmente como el primer Papa, es decir 

por los protestantes. 

Ampliando Ideas 
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B.  Las grandes controversias doctrinales se verificaron en este tiempo. 

1.  La deidad de Jesucristo y del Espíritu Santo fue afirmada contra Arrio que la negaba. 

2.  Se sostuvo la doctrina bíblica de la persona de Jesucristo, es decir que es verdadero Dios y 

verdadero hombre, las dos naturalezas unidas sin ser confundidas en su persona. 

3.  El hecho de que el hombre es pecador por naturaleza y herencia quedó afirmado en el 

Concilio de Éfeso (431).  Las doctrinas de Agustín salieron vindicadas en esta controversia 

contra las de Pelagio. 

Preguntas 

Discute la amistad de la iglesia con el estado, indicando su efecto sobre la iglesia.           

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

¿Qué pasaba en cuanto a la forma de gobierno de las iglesia en este tiempo?                 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Indica las controversias y su resolución sobre las siguientes doctrinas: 

La deidad de Cristo.                                                                                                     

                                                                                                                                   

La persona de Jesucristo.                                                                                              

                                                                                                                                   

La naturaleza del hombre.                                                                                            

                                                                                                                                   

 

CUARTO PERIODO (Siglo séptimo a quince) 

Este periodo es el tiempo medieval, o sea la edad obscura, que nos lleva hasta las vísperas de la 

Reforma.  Los movimientos más notables de este período son los que siguen: 
 

A.  Islam, comenzado por Mahoma con la hégira, 622 d.C. 
 

B.  Las cruzadas, que procuraban capturar la Tierra Santa de los mahometanos. 
 

C.  El poder papal, que llegó a su colmo en Gregorio VII e Inocencio III. 
 

D.  El monasticismo. 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
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E.  Las misiones. 
 

F.  Los precursores de la Reforma, notablemente Wiclef. 
 

Preguntas 

¿Por cuál otro nombre se conoce este período?                                                              

¿Hasta qué puntos nos lleva en la historia eclesiástica?                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Discute el origen y crecimiento de Islam.                                                                        

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Menciona los motivos y los efectos de las cruzadas.                                                       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Describe el poder que llegaron a tener los papas.                                                          

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Indica un buen resultado del monasticismo.                                                                    

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Menciona algunos misioneros de este período, indicando algo de su obra.                       

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Cuenta algo de la vida y obra de Wiclef.                                                                         

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

Ampliando Ideas 
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Versículo para memorizar: Salmo 43:3. 

Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán; me conducirán a tu santo monte, y a tus moradas. 

 

Ampliando Ideas 
 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

Siglo Evento o Personaje 

1 Pentecostés 

2 
3 
4 

Persecuciones 
Constantino 

Desviación doctrinal 
Concilios ecuménicos (Nicea, 325; Cons-

5 (Éfeso, 431; Calcedonia, 451) 

7 
8 
9 

Islam 
Bonifacio 

León III y Carlomagno, 800 

11 Gregorio VII (Hildebrando) 

12 Inocencio III (1198-1216) 

13 Fin de las cruzadas 

14 Wiclef  



43 

 

Bibliografía 
 

1.  Bainton, Roland H., La iglesia de Nuestros Padres.  Buenos Aires: Librería Aurora. 1950. 
 

2.  Burgess, Pablo, Veinte Siglos del Cristianismo.  Quezaltenango, Guatemala: Librería Evangélica.  1928. 
 

3.  Cairns, Earle E., Christianity Through the Centuries.  Grand Rapids, Michigan, EE. UU.: Zondervan Publishing House.  

1954.  511 págs. 
 

4.  Cowan, Henry, Landmarks of Church History to the Reformation.  New York: Fleming H. Revell Company   168 págs. 
 

5.  Culley, Paul G., M.D., The Missionary Enterprise.  Chicago, EE. UU. E.T.T.A. 1954.  81 págs. 
 

6.  Latourette, K. S., Historia del Cristianismo. 2da edición castellana, 1967.  Dos tomos.  El Paso, Texas, EE. UU.: Casa 

Bautista de Publicaciones.  Tomo I, 819 págs. 
 

7.  Loucks, Rev. M., D.D., The key to the Tree of Christianity.  Dayton, Ohio, EE. UU. Press Reformed Publishing Company, 

1882.  79 págs. 
 

8.  Muirhead, H. H., Historia del Cristianismo.  3 Tomos.  El paso, Texas, EE. UU.  Casa Bautista de Publicaciones.  1953.  

Tomo I.  352 págs. 
 

9.  Renwick, A. M., The Story of the Church.  Grand Rapids, Michigan, EE. UU. Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 1958.  222 

págs. 
 

10.  Sohm, Rudolf, Outlines of Church History.  Trad. del Alemán.  London: Macmillan & Co. 1895.  254 págs. 
 

11.  Varetto, Juan C., La Marcha del Cristianismo.  Buenos Aires: Junta Bautista de Publicaciones. 1945. 
 

12.  Walker, Williston, Historia de la Iglesia Cristiana.  Buenos Aires: Librería Aurora. 1959. 

 

DICCIONARIOS 

1.  Diccionario Manual e Ilustrado de la Lengua Española.  Madrid: Espasa-Clape, S.A. 1950. 
 

2.  Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado.  Paris: Editorial Larousse. 1964. 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 



44 

 

 

 ESTUDIOS CLASE 
Plan Avanzado 

 
 

ESTUDIOS CLASE PLAN AVANZADO 

201-A                5 horas 
 

MÉTODOS DE ESTUDIO 
BÍBLICO 

204-A               5 horas 
 

JOSUÉ, JUECES Y RUT 

207-A              10 horas 
 

LOS PRIMEROS 
PROFETAS 

209-A              10 horas 
 

PROFETAS DE 
LA RESTAURACIÓN 

212-A             10 horas 
 

LAS PRIMERAS CARTAS 

215-A              10 horas 
 

EPÍSTOLAS GENERALES 

308-A             10 horas 
 

INTRODUCCIÓN A LA 
EDUCACIÓN CRISTIANA 

205-A             10 horas 
 

DAVID Y LOS SALMOS 

303-A              10 horas 
 

EL HOGAR CRISTIANO 

210-A             10 horas 
 

LA VIDA DE CRISTO 

213-A               5 horas 
 

CARTAS DE LA PRISIÓN 

106-A                5 horas 
 

PROFECÍA I 

304-A              10 horas 
 

EVANGELISMO 

307-A              10 horas 
 

MÚSICA EN LA IGLESIA 

102-A                5 horas 
 

DOCTRINA DE CRISTO 

109-A                5 horas 
 

LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS 

301-A              10 horas 
 

HISTORIA  
ECLESIÁSTICA I 

107-A              5 horas 
 

PROFECÍA II 

202-A              10 horas 
 

JOB Y LOS PATRIARCAS 

103-A              10 horas 
 

DOCTRINA DEL ESPÍRITU 
SANTO 

208-A              10 horas 
 

PROFETAS DEL 
CAUTIVERIO 

211-A              10 horas 
 

LA IGLESIA PRIMITIVA 

302-A              10 horas 
 

HISTORIA 
ECLESIÁSTICA II 

216-A              10 horas 
 

APOCALIPSIS 

203-A              10 horas 
 

MOISÉS Y LA LEY 

206-A                5 horas 
 

SALOMÓN Y LOS 
PROVERBIOS 

104-A              10 horas 
 

EL HOMBRE Y LA 
SALVACIÓN 

108-A                5 horas 
 

ÁNGELES Y SATANÁS 

214-A                5 horas 
 

CARTAS PASTORALES 

305-A             10 horas 
 

PEDAGOGÍA I 

101-A                5 horas 
 

DOCTRINA DE DIOS 

309-A              10 horas 
 

HOMILÉTICA 

310-A                5 horas 
 

LA MAYORDOMÍA 

311-A              10 horas 
 

SECTAS 

105-A                5 horas 
 

LA IGLESIA 

306-A             10 horas 
 

PEDAGOGÍA II 

110-A                5 horas 
 

EL PLAN DE DIOS 

                      10 horas 
 

MISIONES MUNDIALES 
   

                     5 horas 
 

ADMINISTRACIÓN 


