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Ninguna institución ha cubierto más siglos y más continentes que la iglesia cristiana. Su historia
dramática es de derramamiento de sangre y paz, corrupción y pobreza. Aquí el doctor Hurlbut
vuelve a contar esta historia con un estilo objetivo, conciso y claro, haciendo énfasis en el
espíritu de la iglesia, su crecimiento y maduración, y las causas que condujeron a los
acontecimientos históricos y su influencia resultante.Preciso, al día, y presentado en forma
vívida, Historia de la Iglesia Cristiana, de Hurlbut, cubre los seis períodos generales de la
historia de la iglesia desde el año 30 d. C. hasta el día de hoy. En esta edición revisada después
de la muerte del doctor Hurlbut, se ha añadido una sección de conclusión que abarca el
período desde el fallecimiento del autor hasta la actualidad para darnos un vistazo completo y
fácil de entender acerca de la iglesia cristiana.Diseñado para dos públicos, este libro contiene
bosquejos y referencias en los márgenes para ayudar al estudiante y al maestro, junto con una
narración continua y numerosas ilustraciones para el lector general. Es ideal para utilizarlo en la
Escuela Dominical, ya que al final del libro se incluyen bosquejos sugeridos y preguntas de
repaso para cada capítulo.

About the AuthorEsdras Betancourt, nació en puerto Rico y ahora reside en Estados Unidos.
Obtuvo su licenciatura en Lee Univesity, cursó su Master en teología en el Seminario Union
Theological, y estudió Teología y un doctorado en el Seminario New York Theological.Completó
su formación clínica pastoral en el Hospital Baptist Memorial y en el Hospital Bellevue en Nueva
York. Actualmente es coordinator ministerial en la Iglesia de Dios Internacional, en Cleveland,
Estados Unidos, donde lleva dieciséis años trabajando como Director de Ministerios Hispanos. 
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HISTORIADELAIGLESIACRISTIANAJESSE LYMAN HURLBUTCONTENIDOCoverTitle
PagePREÁMBULOPREFACIOCAPÍTULO 1 Los seis períodos generales de la historia de la
iglesiaPRIMER PERÍODO La iglesia apostólicaCAPÍTULO 2 La iglesia pentecostalCAPÍTULO 3
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1453 d.C.)CAPÍTULO 15 La iglesia medieval (476–1453 d.C.)CAPÍTULO 16 La iglesia medieval
(476–1453 d.C.)CAPÍTULO 17 La iglesia medieval (476–1453 d.C.)QUINTO PERÍODO La
iglesia reformadaCAPÍTULO 18 La iglesia reformada (1453–1648 d.C.)CAPÍTULO 19 La iglesia
reformada (1453–1648 d.C.)CAPÍTULO 20 La iglesia reformada (1453–1648)SEXTO PERÍODO
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UnidosCAPÍTULO 24 Iglesias cristianas en Estados UnidosCAPÍTULO 25 Las iglesias en
CanadáAPÉNDICECopyrightAbout the PublisherShare Your ThoughtsPREÁMBULOEsta
Historia de la iglesia cristiana es vivida y ardientemente evangélica. Condensado en unas
cuantas páginas, en comparación con otros, se halla el luminoso relato de la institución más
poderosa que ha bendecido a la humanidad. Aquí tenemos un volumen que es a la vez una
historia para el lector en general y un libro de texto para el estudiante. Debiera tener gran
demanda entre las Escuelas Dominicales y las Sociedades de Jóvenes. Centenares de clases y
grupos estudiantiles encontrarán en ella un volumen ideal para un curso especial de estudio.
Suplirá a los pastores del material para desarrollar un buen número de temas interesantes para
las reuniones que se celebran a mediados de semana, y proporcionará inspiración para otras
tantas reuniones de jóvenes. Reconozco la necesidad casi imperiosa de un libro como este,
precisamente ahora.De un modo superficial hombres y mujeres con motivaciones religiosas
procuran alcanzar ahora un conocimiento más completo en cuanto al fundamento de su fe y a
los primeros acontecimientos en la vida de la comunidad cristiana que, aunque olvidados o
desconocidos, todavía afectan vitalmente nuestras presentes relaciones religiosas y sociales.
Aquí, en pocas páginas, se contesta con sabiduría y de una manera práctica cualquier pregunta
que pudiera hacerse en cuanto a la iglesia en general y sus partes constituyentes. Con las
preguntas surge una corriente emocional de página en página que hace amena la
lectura.Daniel A. PolingPREFACIOEn lo que respeta a la preparación de un libro encaminado a
presentar en un número limitado de páginas la historia de una institución que ha existido
durante veinte siglos, que se ha esparcido por todos los continentes de la tierra, que ha contado



con grandes líderes y cuyo poder ha influido en millones incalculables de personas, el primer
requisito es la adquisición de una perspectiva adecuada. En otras palabras, se debe tener la
capacidad de reconocer cuáles fueron los acontecimientos y los líderes más relevantes, a fin de
que se destaquen en la narración, como montañas en la llanura, y procurar omitir las
disposiciones y los hombres de importancia secundaria, sin tener en consideración la influencia
que al parecer ejercieron en su época. Las controversias en cuanto a doctrinas de difícil
comprensión que conmovieron sucesivamente a la iglesia, provocando en ella profundos
cismas, parecen ser, en su mayoría, de escasa importancia en la actualidad. Solo se
bosquejaron las controversias de mayor envergadura. Aun así, esto se ha hecho a grandes
rasgos.En este manual son de interés básico el espíritu que animaba la iglesia, su tendencia,
las causas que condujeron a acontecimientos de importancia histórica y, finalmente, la
proyección y transcendencia de estos sucesos.Durante la preparación de este volumen,
constantemente se han tenido en cuenta dos grupos distintos de personas y se ha procurado
adaptarlo a los deseos de ambos. A fin de que fuera un libro de texto para los estudiantes, ya
sea en el estudio individual o en clases, esta obra se bosquejó con mucho cuidado. Además,
las divisiones y subdivisiones se detallan al principio de cada período general.Se ha procurado
una narración uniforme, ininterrumpida por el título de los temas, a fin de que se lea como si
fuera una historia. Si así lo desea, el lector puede seguir el bosquejo, pero no está obligado a
ello. De esta manera se ha tratado de presentar, en un estilo ameno e interesante, un libro que
sea exacto en sus declaraciones y que destaque los acontecimientos sobresalientes y a los
líderes más ilustres.Jesse Lyman HurlbutBosquejo de los capítulos 1–5Los seis períodos
generales de la historia de la iglesia (capítulo 1)I. La iglesia apostólicaDesde la ascensión de
Cristo (30 d.C.)hasta la muerte de San Juan (100 d.C.)II. La iglesia perseguidaDesde la muerte
de San Juan (100 d.C.)hasta el edicto de Constantino (313 d.C.)III. La iglesia imperialDesde el
edicto de Constantino (313 d.C.)hasta la caída de Roma (476 d.C.)IV. La iglesia medievalDesde
la caída de Roma (476 d.C.)hasta La caída de Constantinopla (1453 d.C.)V. La iglesia
reformadaDesde la caída de Constantinopla (1453 d.C.)hasta el fin de la guerra de los treinta
años (1648 d.C.)VI. La iglesia modernaDesde el fin de la guerra de los treinta años (1648
d.C.)hasta la actualidadPrimer período general: La iglesia apostólicaDesde la ascensión de
Cristo: 30 d.C.hasta la muerte de San Juan: 100 d.C.I. La iglesia pentecostal (capítulo 2)Desde
la ascensión de Cristo (30 d.C.)hasta la muerte de San Juan (100 d.C.)1. Definición de la
iglesia2. Su principio: El día de Pentecostés (30 d.C.)3. Su atributo: El Espíritu Santoa. Iluminób.
Le dio poderc. Moró internamente4. Su localidad: La ciudad de Jerusalén5. Sus miembrosa.
Hebreosb. Judíos-griegos o helenistasc. Prosélitos6. Sus líderes: San Pedro y San Juan7. Su
gobierno: Por los doce apóstoles8. Sus doctrinasa. Carácter mesiánico de Jesúsb. Resurrección
de Jesúsc. Regreso de Jesús9. Su testimonio evangélico10. Sus milagros11. Su espíritu de
fraternidad: “Comunidad de bienes”a. Voluntariob. Comunidad pequeñac. Gente escogidad.
Esperaban el regreso de Cristoe. Un fracaso financierof. Produjo males morales12. Unico
defecto de la iglesia pentecostal: falta de celo misioneroII. Expansión de la iglesia (capítulo



3)Desde la predicación de Esteban (35 d.C.)hasta el concilio de Jerusalén (50 d.C.)1.
Predicación de Esteban2. Saulo persigue a la iglesia3. Felipe en Samaria4. Pedro en Jope y
Cesarea5. Conversión de Saulo6. La iglesia en Antioquía7. Primer viaje misioneroa. Dos
obreros trabajan unidosb. Un joven actúa como ayudantec. Grandes ciudades como campos de
labord. Comenzó en la sinagogae. Visitar de nuevo las iglesias fundadas8. El concilio en
Jerusalén (50 d.C.)III. La iglesia entre los gentiles (capítulo 4)Desde el concilio en Jerusalén (50
d.C.)hasta el martirio de Pablo (68 d.C.)1. Autoridades2. Campo3. Miembros4. Líderes: Pablo,
Pedro, Santiago5. Viajes misioneros de Pabloa. Segundo viaje. Visita a Europab. Tercer viaje. La
iglesia en Efesoc. Cuarto viaje. Pablo llevado preso6. Primera persecución imperial: Nerón7.
Literatura del períodoIV. La edad oscura (capítulo 5)Desde el martirio de Pablo (68 d.C.)hasta la
muerte de Juan (100 d.C.)1. Caída de Jerusalén (70 d.C.)2. Segunda persecución imperial:
Domiciano (90 d.C.)3. Terminación del Nuevo Testamento4. La condición de la Iglesiaa.
Extensión y númerob. Sistema doctrinalc. Instituciones:(1) Bautismo(2) Día del Señor(3) Cena
del Señor(4) Domingo de resurrecciónd. Líderes:(1) Apóstoles(2) Ancianos u obispos(3)
Diáconose. Adoraciónf. Estado espiritualCAPÍTULO 1Los seis períodos generales de la historia
de la iglesiaAntes de adentrarnos en un estudio detallado de los diecinueve siglos en que la
Iglesia de Cristo ha trabajado, situémonos imaginariamente sobre la cumbre de la visión y
contemplemos, como en un paisaje, todo el campo que paso a paso tenemos que recorrer.
Desde el punto de vista actual, en este asombroso siglo veinte, dirigimos la vista hacia el
pasado y vemos elevarse aquí y allá sobre las planicies del tiempo, cual sucesivas cumbres, los
grandes acontecimientos de la historia cristiana que sirven como puntos divisorios y que
señalan, cada uno de ellos, la terminación de una época y el principio de otra. Enumeramos
estos puntos decisivos y hallamos que son seis. Se tratan de los seis grandes períodos en la
historia de la iglesia. En este capítulo inicial demos una ojeada general a estos períodos.La
cumbre que marca el punto de partida de la Iglesia de Cristo es el Monte de los Olivos, no muy
lejos del muro oriental de Jerusalén. Aquí Jesucristo, cerca del año 30 d.C., después de
resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos mandamientos y luego ascendió a su trono
celestial. Una pequeña compañía de judíos creyentes en su Señor ascendido como Mesías-Rey
de Israel, se detiene por algún tiempo en Jerusalén, sin pensar para nada al principio en una
iglesia fuera de los límites del judaísmo. Sin embargo, poco a poco ensanchan sus conceptos y
ministerio hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. Bajo la
dirección de San Pedro, San Pablo y sus sucesores inmediatos, la iglesia se estableció en el
marco de dos generaciones en casi todos los países desde el Eufrates hasta el Tíber y desde el
Mar Negro hasta el Nilo. El primer período termina con la muerte de San Juan, el último de los
doce apóstoles sobre la tierra. Según se dice, su fallecimiento ocurrió alrededor del año 100
d.C. A esta época la llamamos “Período de la Edad Apostólica”.Durante el tiempo que siguió a
la Edad Apostólica, período que abarcó más de doscientos años, la iglesia estuvo bajo la
espada de la persecución. Fue así que durante todo el siglo segundo, el siglo tercero y parte del
siglo cuarto, el más poderoso imperio de la tierra ejerció todo su poder para destruir lo que



llamaban “la superstición cristiana”. Durante siete generaciones, un noble ejército de mártires,
por centenares de millares, alcanzaron su corona bajo los rigores del hacha, las fieras en la
arena y la ardiente hoguera. Con todo, en medio de la más implacable persecución, los
seguidores de Cristo crecieron en número hasta que comprendían, en público o en privado, casi
la mitad de la población del Imperio Romano. Por último, un emperador cristiano ascendió al
trono y mediante su edicto contuvo la oleada de matanzas.Es evidente que los cristianos, por
tanto tiempo oprimidos, al parecer de un solo salto pasaron de la prisión al trono. Esto se debió
a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia imperial. La cruz ocupó el lugar del águila como
estandarte de la nación y convirtieron al cristianismo en religión del Imperio Romano. Una
capital cristiana, Constantinopla, se levantó y desplazó a la antigua Roma. Sin embargo, cuando
Roma dejó de ser pagana, empezó a levantarse como la capital de la iglesia. Las hordas
bárbaras abatieron al Imperio Romano Occidental, pero a estos conquistadores los conquistó la
iglesia y fundaron en Europa, no ya naciones paganas, sino cristianas.Con la caída del Imperio
Romano Occidental empieza el período de mil años conocido como la Edad Media. En sus
inicios Europa se encontraba en un caos. Un continente de tribus que no lo restringía ningún
poder central. Sin embargo, luego se organiza gradualmente en reinos. Vemos al obispo
romano, como papa, haciendo esfuerzos por dominar no solo la iglesia, sino también al mundo.
Asimismo, la religión y el imperio de Mahoma tratan de conquistar todos los países del
cristianismo primitivo. Vemos, también, el establecimiento del Santo Imperio Romano y a sus
emperadores guerreando con los papas. Observamos el movimiento romántico de las cruzadas
en el vano esfuerzo por arrebatar Tierra Santa de sus dueños musulmanes. El despertamiento
de la Europa con la promesa de una próxima reforma en la nueva era. Así como el final de la
historia antigua con la caída de Roma y la historia medieval con la caída de
Constantinopla.Después del siglo quince, durante el cual despertó Europa, dio inicio el siglo
dieciséis con la reforma de la iglesia. En esta etapa vemos a Martín Lutero clavando su
declaración sobre la puerta de la catedral, haciendo su defensa ante el emperador y los nobles
de Alemania y rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres. Vemos a la iglesia de
Roma dividida en dos debido a los pueblos de la Europa septentrional, quienes fundan sus
propias iglesias nacionales de un carácter más puro. Sin embargo, también vemos el
surgimiento de una Contrarreforma que comenzó en los países católicos y que frena el
progreso de la Reforma. Finalmente, después de los terrores de una guerra civil de treinta años
en Alemania, por la paz de Westfalia de 1648 se trazan permanentemente las líneas entre las
naciones catolicorromanas y las naciones protestantes.Asimismo estudiaremos los hechos más
sobresalientes de los grandes movimientos que estremecieron a las iglesias y al pueblo en los
últimos tres siglos en Inglaterra, Europa y América: puritano, wesleyano, racionalista,
anglocatólico. Así como los movimientos misioneros modernos que han contribuido a la
edificación de la iglesia de nuestros tiempos, que la han hecho, no obstante sus centenares de
formas y nombres, en la iglesia a través de todo el mundo. Notaremos también el gran cambio
que gradualmente ha transformado al cristianismo en los siglos diecinueve y veinte. Cambio que



lo ha llevado a ser una poderosa organización, no solo para la gloria de Dios, sino también para
el servicio de los hombres en reformas, en elevación social, en esfuerzos activos para el
mejoramiento de la humanidad.PRIMER PERÍODOLa iglesia apostólicaDesde la ascensión de
Cristo (30 d.C.) hasta la muerte de Juan (100 d.C.)CAPÍTULO 2La iglesia pentecostalDesde la
ascensión de Cristo (30 d.C.) hasta la predicación de Esteban (35 d.C.)La iglesia cristiana en
toda época ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y consiste en todos los que creen
en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que le aceptan como Salvador personal de su
pecado y que le obedecen como a Cristo, el Príncipe del Reino de Dios sobre la tierra.La iglesia
de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la
primavera del año 30 d.C.: cincuenta días después de la resurrección de nuestro Señor y diez
días después de su ascensión. Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que él
era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Estas dos palabras son idénticas; “Mesías”,
palabra hebrea, y “Cristo”, palabra griega. Ambas significan “El Ungido”, el “Príncipe del reino
celestial”. Sin embargo, aunque Jesús aceptó este título de sus seguidores inmediatos, les
prohibió que proclamasen esta verdad al pueblo en general hasta que resucitase de entre los
muertos. Durante los cuarenta días que siguieron a su resurrección les mandó, antes de que
comenzaran a predicar su evangelio, que esperasen el bautismo del Espíritu Santo. Después de
recibirlo serían sus testigos por todo el mundo.En la mañana del día de Pentecostés, mientras
los seguidores de Jesús (ciento veinte en número) estaban congregados orando, el Espíritu
Santo vino sobre ellos de una manera maravillosa. Tan vívida fue la manifestación que vieron
descender lenguas de fuego de lo alto que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los
presentes. El efecto de este hecho fue triple: iluminó sus mentes, les dio un nuevo concepto del
Reino de Dios, que no era un imperio político, sino un reino espiritual donde el Señor ascendido,
aunque invisible, gobernaba activamente a todos los que le aceptaron por la fe y les dio poder
al impartir a cada miembro un fervor de espíritu y un poder de expresión de modo que su
testimonio era convincente para quienes lo escuchaban. Desde aquel día, este Espíritu divino
ha morado en la iglesia como una presencia permanente, no en su organización ni maquinaria,
sino como posesión de cada verdadero creyente conforme a la fe y consagración de cada uno.
Desde el día en que se derramó el Espíritu Santo, el natalicio de la iglesia cristiana, a la
confraternidad de los primeros años se le ha llamado “la iglesia pentecostal”.La iglesia empezó
en la ciudad de Jerusalén y es evidente que se limitó a aquella ciudad y a sus alrededores
durante los primeros años de su historia. Por todo el país, y sobre todo en la provincia
septentrional de Galilea, había grupos de personas que creían en Jesús como el Mesías-Rey.
Sin embargo, no nos ha llegado ninguna constancia de su organización ni reconocimiento como
ramas de la iglesia. Las sedes generales de la iglesia en esa época primitiva eran el aposento
alto en el monte de Sion y el pórtico de Salomón en el templo.Todos los miembros de la iglesia
pentecostal eran judíos y, hasta donde podemos percibir, ninguno de los miembros, ni aun los
de la compañía apostólica, soñaban al principio que los gentiles podrían admitirse como
miembros. Quizá imaginaron que el mundo gentil algún día se convirtiera en judío y después



aceptara a Jesús como el Cristo. Los judíos de esa época eran de tres clases y todas estaban
representadas en la iglesia de Jerusalén. Los hebreos eran los que sus antecesores habían
habitado por varias generaciones en Palestina y eran de pura raza israelita. Al idioma que tenían
se le llamaba “la lengua hebrea”, que en el curso de los siglos había cambiado del hebreo
clásico del Antiguo Testamento a lo que se le ha llamado un dialecto arameo o sirio-caldeo. Las
Escrituras se leían en las sinagogas en el hebreo antiguo, pero un intérprete las traducía, frase
por frase, en el lenguaje popular. Los judíos-griegos o helenistas eran judíos descendientes de
la “dispersión”. Es decir, judíos cuyo hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras.
Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o en Judea y se constituyeron sinagogas para
sus diversas nacionalidades. Después que Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma
griego se convirtió en la lengua principal de todos los países al este del mar Adriático y, hasta
cierto punto, aun en Roma y por toda Italia. Debido a esto, a los judíos de ascendencia
extranjera se les llamaban “griegos” o “helenistas”, puesto que la palabra “heleno” significa
“griego”. Los helenistas, como pueblo, especialmente fuera de Palestina, eran la rama de la raza
judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. Los prosélitos eran personas de sangre
extranjera que, después de renunciar al paganismo, abrazaban la ley judaica y entraban en la
iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión. Aunque eran una minoría entre los judíos, se
hallaban en muchas de las sinagogas por todas las ciudades del Imperio Romano y gozaban de
todos los privilegios de los judíos. Los prosélitos deben distinguirse de “los devotos” o
“temerosos de Dios”, que eran gentiles que dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga.
Sin embargo, no se circuncidaban, ni se proponían observar los minuciosos requisitos de las
reglas judaicas. Por tanto, no se contaban entre los judíos aunque estos se mostraban
amigables con ellos.Una lectura de los primeros seis capítulos del libro de los Hechos
demostrará que durante este período primitivo el apóstol Simón Pedro era el líder de la iglesia.
En cada ocasión sale al frente como el proyectista, el predicador, el obrador de milagros y el
defensor de la naciente iglesia. Esto no se debía a que Pedro fuera papa o gobernante
divinamente nombrado, sino que era el resultado de su prontitud en decidir, su facilidad de
expresión y su espíritu de líder. Al lado del práctico Pedro vemos al contemplativo y espiritual
Juan que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en gran estima.A una iglesia
relativamente pequeña en número, donde todos eran de una ciudad, de una raza, obedientes
por completo a la voluntad de su Señor ascendido y en comunión con el Espíritu de Dios, no le
hacía falta mucho gobierno. Los doce apóstoles administraban este gobierno y actuaban como
un cuerpo, siendo Pedro su portavoz. Una frase en Hechos 5:13 da a entender el respeto que
tanto creyentes como el pueblo tenían a los apóstoles.Al principio, la teología o creencia de la
iglesia era simple. La doctrina sistemática la desarrolló Pablo más tarde. Sin embargo, podemos
ver en los discursos de Pedro tres doctrinas que resaltan de un modo prominente y que se
consideran esenciales.La primera y la mayor era el carácter mesiánico de Jesús. Es decir, que
Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo que por largo tiempo esperó Israel, que reinaba ahora
en el reino invisible en los cielos. A quien cada miembro de la iglesia debía demostrar lealtad



personal, reverencia y obediencia. Otra doctrina esencial era la resurrección de Jesús. En otras
palabras, que Jesús había sido crucificado, había resucitado de los muertos y ahora vivía, como
la cabeza de su Iglesia, para no morir jamás. La tercera de estas doctrinas cardinales era la
Segunda Venida de Jesús. Es decir, que aquel que ascendió a los cielos, a su debido tiempo
volvería a la tierra y reinaría sobre su Iglesia. Aunque Jesús había dicho a sus discípulos que del
tiempo de su regreso a la tierra ni hombre, ni ángel, ni aun el Hijo mismo nada sabían, sino
solamente el Padre. Con todo, la expectación era general de que su venida ocurriría pronto, aun
en aquella generación.El arma de la iglesia, por cuyo medio habría de llevar al mundo a los pies
de Cristo, era el testimonio de sus miembros. Debido a que contamos con varios discursos
pronunciados por Pedro, y ninguno durante este período por otros discípulos, podríamos
suponer que Pedro era el único predicador. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la historia
muestra que todos los apóstoles y la iglesia testificaban del evangelio. Cuando la iglesia tenía
ciento veinte miembros, y el Espíritu descendió sobre ellos, todos se convirtieron en
predicadores de la Palabra. A medida que el número se multiplicaba, aumentaban los testigos.
Pues cada miembro hablaba como un mensajero de Cristo sin haber distinción entre clérigos y
laicos. A finales de este período encontramos a Esteban elevándose a tal eminencia como
predicador, que aun los apóstoles son menos prominentes. Este testimonio universal influyó
con poder en el rápido crecimiento de la iglesia.Al principio de este grandioso esfuerzo, este
puñado de gente sencilla necesitaba ayuda sobrenatural pues se proponía, sin armas ni
prestigio social, transformar una nación, a pesar que tenía que afrontar los poderes de la iglesia
nacional y del estado. Esta ayuda apareció en forma de grandes obras o maravillas. A los
milagros apostólicos se les han designado como “las campanas que llaman al pueblo a la
adoración”. Leemos acerca de una obra de sanidad efectuada en la puerta del templo llamada
la Hermosa, a esto le sigue de inmediato una multitud que escucha a Pedro y se rinde a Cristo.
Tenemos asimismo el relato de un milagro de juicio, la muerte repentina de Ananías y Safira
después que Pedro los reprendiera. Este juicio constituyó una amonestación contra el egoísmo
y la falsedad. Leemos del efluvio de poder divino en la curación de muchos enfermos. Este
poder no se limitaba a Pedro ni a los apóstoles. También se menciona que Esteban realizó
“prodigios y milagros”. Estas obras poderosas llamaron la atención, motivaron la investigación y
abrieron los corazones de las multitudes a la fe de Cristo.El amor de Cristo que ardía en el
corazón de esta gente hacía que también mostrara un amor hacia sus condiscípulos, una
unidad de espíritu, un gozo en la comunión y, especialmente, un interés abnegado en los
miembros necesitados de la iglesia. Leemos acerca de una entrega de propiedad de parte de
los discípulos más ricos, tan general, como para sugerir el extremo del socialismo en una
comunidad de bienes. Sin embargo, en cuanto a este aspecto de la iglesia pentecostal debe
notarse que era por completo voluntario. No se hacía bajo la compulsión de la ley, ni los pobres
demandaban la propiedad de los ricos, sino que estos espontáneamente daban a los pobres.
Se puso a prueba en una comunidad pequeña, donde todos moraban en la misma ciudad. En
un conglomerado altamente selecto, todos llenos del Espíritu Santo, aspiraban en su carácter a



reproducir los principios del Sermón del Monte. Leemos, además, que esta práctica surgió con
la esperanza del pronto regreso de Cristo, a cuya venida las posesiones terrenales ya no serían
necesarias. Vemos que como experimento financiero fue un fracaso que pronto abandonaron y
que dejó a la iglesia de Jerusalén tan pobre que por espacio de una generación se hicieron
colectas en el extranjero para su subsistencia. También, que el sistema desarrolló sus propios
males morales, como el egoísmo de Ananías y Safira. Aún estamos sobre la tierra y
necesitamos el acicate del interés propio y de la necesidad. El espíritu de esta dádiva liberal es
digno de encomio, pero su plan quizás no haya sido muy acertado.En general, la iglesia
pentecostal no tenía faltas. Era poderosa en fe y testimonio. Pura en su carácter y abundante en
amor. Sin embargo, su singular defecto era la falta de celo misionero. Permaneció en su
territorio cuando debió haber llevado el evangelio a otras tierras y a otros pueblos. Necesitaba el
estímulo de la severa persecución para que la hiciera salir a desempeñar su misión mundial. A
decir verdad, recibió tal estímulo.CAPÍTULO 3La expansión de la iglesiaDesde la predicación
de Esteban (SS d.C.) hasta el Concilio de Jerusalén (S0 d.C.)Ahora entramos en una época de
la historia de la iglesia cristiana que a pesar de su brevedad, solo quince años (35–50 d.C.), es
de suma importancia. En ese tiempo se decidió la gran cuestión de si el cristianismo debía
permanecer como una oscura secta judía o debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas
estuvieran abiertas para todo el mundo. Cuando empezó este breve período, el evangelio
estaba limitado a la ciudad de Jerusalén y las aldeas a su alrededor. Cada miembro era israelita
ya sea por nacimiento o por adopción. Cuando terminó, la iglesia estaba muy bien establecida
en Siria y Asia Menor y comenzaba a extenderse hacia Europa. Además, sus miembros ya no
eran exclusivamente judíos, sino que predominaban los gentiles. El idioma que se usaba en sus
asambleas en Palestina era el hebreo o arameo. Sin embargo, entre su gente, el griego se
hablaba en un área mucho mayor. Veamos ahora las sucesivas etapas de este movimiento en
expansión.En la iglesia de Jerusalén surgió una queja en el sentido de que en la distribución de
fondos para los pobres, se descuidaban a las familias de los judíos griegos o helenistas. Los
apóstoles convocaron a la iglesia en asamblea y propusieron que se eligiera una comisión de
siete hombres para este servicio. Este plan se adoptó y, de los siete hombres escogidos, el
primero que se nombró fue Esteban, “un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo”. Aun cuando
se escogió para un trabajo secular, Esteban pronto llamó la atención como predicador. De la
acusación en su contra cuando las autoridades judías lo arrestaron y del contenido de su
mensaje en su enjuiciamiento, es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador, no
solo a los judíos, sino también a los gentiles de toda nación. Esteban fue el primero en la iglesia
en tener la visión de un evangelio para todo el mundo y fue eso lo que le llevó al martirio.Entre
los que escucharon a Esteban y se enojaron por sus palabras, del todo repugnantes a la
mentalidad judía, estaba un joven de Tarso, de la costa del Asia Menor, llamado Saulo. Se
educó en Jerusalén bajo el gran Gamaliel, quien era un rabí o maestro acreditado de la ley
judaica. Saulo tomó parte en el asesinato de Esteban. De modo que, inmediatamente después
de la muerte de este último, llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de



Cristo. Arrestaba, ataba y azotaba tanto a hombres como a mujeres. En ese tiempo, la iglesia de
Jerusalén se disolvió y sus miembros se esparcieron a otros lugares. Sin embargo, a
dondequiera que iban, Samaria, Damasco o aun tan lejos como Antioquía de Siria, se
constituían en predicadores del evangelio y establecían iglesias. De este modo, el fiero odio de
Saulo se constituyó en un factor benéfico para la propagación de la iglesia.En la lista de los
siete hombres asociados con Esteban en la administración de los fondos para los pobres
encontramos el nombre de Felipe, que debe distinguirse del otro Felipe, uno de los apóstoles.
Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, una gente
mestiza, que no era judía ni gentil, pero que los judíos despreciaban. El hecho de que Felipe
empezara a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios
judíos. Felipe estableció una iglesia en Samaria que los apóstoles Pedro y Juan reconocieron
debidamente. Esta fue la primera iglesia fuera del seno del judaísmo. Con todo, no era en sí una
iglesia de miembros gentiles. Después de esto, Felipe predicó y fundó iglesias en las ciudades
costaneras de Gaza, Jope y Cesarea. Estas ciudades eran gentiles, pero contaban con una
gran población judía. Aquí el evangelio tendría necesariamente que entrar en contacto con el
mundo pagano.En sus viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope,
ciudad situada en el litoral. Aquí resucitó a Tabita, o Dorcas, y permaneció por algún tiempo con
otro Simón, que era curtidor. Al hospedarse en casa de un curtidor, Pedro demostraba que ya
se había emancipado de las estrictas reglas de costumbres judaicas, pues los hombres de esa
ocupación eran ceremonialmente “inmundos”. El apóstol tuvo aquí una visión de un gran lienzo
que descendía, el cual contenía toda clase de animales. Durante esa visión, Pedro oyó una voz:
“Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.” Inmediatamente después llegaron mensajeros de
Cesarea, cuarenta y ocho kilómetros al norte, pidiendo a Pedro que fuese a instruir a Cornelio,
un devoto oficial romano. Pedro fue a Cesarea bajo la dirección del Espíritu, predicó el evangelio
a Cornelio y a sus amigos y los recibió en la iglesia por el bautismo. El Espíritu de Dios testificó
su aprobación divina por un derramamiento semejante al del día de Pentecostés. De esta
manera se recibió la autorización divina para predicar el evangelio a los gentiles y aceptarlos en
la iglesia.En esta época, quizás un poco antes de que Pedro visitase Cesarea, a Saulo, el
perseguidor, lo sorprendió una visión del Jesús ascendido cuando iba rumbo a Damasco. El
que antes fuera el antagonista más terrible del evangelio, ahora se convertía en su más
poderoso defensor. Su oposición fue especialmente severa en contra de la doctrina que
eliminaba las barreras entre judíos y gentiles. Sin embargo, cuando se convirtió, Saulo adoptó
de inmediato las ideas de Esteban. Incluso, superó a este en llevar hacia adelante el
movimiento de una iglesia cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen
judíos o gentiles. En toda la historia del cristianismo ninguna conversión a Cristo trajo consigo
resultados tan importantes al mundo entero como la de Saulo. Después de ser perseguidor, se
transformó en el apóstol Pablo.En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la
iglesia en Jerusalén se esparció por todas partes. Algunos de sus miembros escaparon a
Damasco, otros huyeron cuarenta y ocho kilómetros hasta Antioquía, la capital de Siria, de cuya



gran provincia Palestina formaba parte. En Antioquía estos fugitivos iban a las sinagogas judías
y allí daban su testimonio de Jesús como el Mesías. En cada sinagoga había un lugar separado
para los adoradores gentiles. Muchos de estos escucharon el evangelio en Antioquía y
abrazaron la fe de Cristo. De modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y
gentiles adoraban juntos disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta
situación llegaron a Jerusalén, la iglesia madre se alarmó y envió un representante para
examinar esta relación con los gentiles. Por fortuna, la elección del delegado recayó en
Bernabé, hombre de ideas liberales, gran corazón y generoso. Fue a Antioquía y, en lugar de
condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocijó con ella. Aprobó el movimiento y
permaneció en Antioquía para participar en el mismo. Antes, ya Bernabé había demostrado su
confianza en Saulo. Ahora fue al hogar de Saulo en Tarso, como a ciento sesenta y un
kilómetros de Antioquía, en su mayor parte por agua, le trajo consigo a Antioquía y le hizo su
compañero en la obra del evangelio. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue
allí donde por vez primera a los seguidores de Cristo se les llamó “cristianos”. Este nombre no
se los dieron los judíos, sino los griegos, y solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento. En
tiempo de hambre, los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los santos pobres en Judea, y
sus líderes y maestros eran personas eminentes en la iglesia primitiva.Hasta entonces los
miembros gentiles de la iglesia eran solo los que pedían su admisión. Pero ahora, bajo la
dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, los dos líderes más
prominentes en la iglesia de Antioquía salieron en una misión evangelizadora a otras tierras.
Procuraban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el evangelio. Al leer la historia de este
primer viaje misionero, notamos que ciertas características en el esfuerzo llegaron a ser típicas
en las siguientes empresas del apóstol Pablo. Se emprendió por dos obreros. Al principio se les
menciona como “Bernabé y Saulo”, luego se trata de “Pablo y Bernabé”. Al final, “Pablo y su
compañía”, mostrando a Pablo como el líder espiritual. En cuanto al cambio de Saulo se puede
decir lo siguiente: se acostumbraba que un judío tuviese dos nombres, uno israelita, el otro se
usaba cuando la persona andaba entre los gentiles. Los dos misioneros llevaron consigo como
ayudante a un hombre más joven, Juan Marcos, aunque este los abandonó a mediados del
viaje. Escogieron como sus principales campos de labor las ciudades grandes. Visitaron
Salamina y Pafo, en la isla de Chipre; Antioquía e Iconio, en Pisidia; y Listra y Derbe en Licaonia.
Siempre que era posible, empezaban su obra predicando en la sinagoga porque allí todo judío
tenía derecho de hablar. En especial, un rabí acreditado como Pablo, quien venía de la famosa
escuela de Gamaliel, era siempre bien recibido. Además, a través de la sinagoga anunciaban el
evangelio no solo a los judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios. En
Derbe, la última ciudad que visitaron, estaban muy cerca de Antioquía, donde comenzaron. Sin
embargo, en lugar de pasar por las puertas de Cilicia y regresar a Antioquía, tornaron hacia el
oeste y volvieron por el camino recorrido. Visitaron de nuevo las iglesias que fundaron en su
viaje hacia el exterior y nombraron sobre ellas ancianos según el plan de la sinagoga. En todos
los viajes que más tarde hiciera el apóstol Pablo, descubriremos que estos métodos de trabajo



se mantuvieron.En toda sociedad o grupo organizado, siempre hay dos clases representadas:
los conservadores, que miran hacia el pasado; y los progresistas, que miran hacia el futuro. El
elemento ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. De aquí
que todos los discípulos gentiles debían circuncidarse y observar las reglas judaicas. Los
maestros progresistas, encabezados por Pablo y Bernabé, declaraban que el evangelio era
para judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica.
Entre estos dos grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia.
Finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los
miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. Es digno de notarse que en este
concilio no solo estuvieron representados los apóstoles, sino los ancianos y “toda la iglesia”.
Pablo y Bernabé, con Pedro y Santiago, el hermano del Señor, participaron en el debate. La
conclusión a que llegaron fue de que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles creyentes
en Cristo. Con esta resolución se terminó el período de transición de una iglesia cristiana judía a
una iglesia para toda raza y país. Por lo tanto, el evangelio podía ahora seguir adelante en su
constante expansión.HISTORIADELAIGLESIACRISTIANAJESSE LYMAN
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Historia de la iglesia cristiana es vivida y ardientemente evangélica. Condensado en unas
cuantas páginas, en comparación con otros, se halla el luminoso relato de la institución más
poderosa que ha bendecido a la humanidad. Aquí tenemos un volumen que es a la vez una
historia para el lector en general y un libro de texto para el estudiante. Debiera tener gran
demanda entre las Escuelas Dominicales y las Sociedades de Jóvenes. Centenares de clases y
grupos estudiantiles encontrarán en ella un volumen ideal para un curso especial de estudio.
Suplirá a los pastores del material para desarrollar un buen número de temas interesantes para
las reuniones que se celebran a mediados de semana, y proporcionará inspiración para otras
tantas reuniones de jóvenes. Reconozco la necesidad casi imperiosa de un libro como este,
precisamente ahora.De un modo superficial hombres y mujeres con motivaciones religiosas
procuran alcanzar ahora un conocimiento más completo en cuanto al fundamento de su fe y a
los primeros acontecimientos en la vida de la comunidad cristiana que, aunque olvidados o
desconocidos, todavía afectan vitalmente nuestras presentes relaciones religiosas y sociales.
Aquí, en pocas páginas, se contesta con sabiduría y de una manera práctica cualquier pregunta
que pudiera hacerse en cuanto a la iglesia en general y sus partes constituyentes. Con las
preguntas surge una corriente emocional de página en página que hace amena la
lectura.Daniel A. PolingPREÁMBULOEsta Historia de la iglesia cristiana es vivida y
ardientemente evangélica. Condensado en unas cuantas páginas, en comparación con otros,
se halla el luminoso relato de la institución más poderosa que ha bendecido a la humanidad.
Aquí tenemos un volumen que es a la vez una historia para el lector en general y un libro de
texto para el estudiante. Debiera tener gran demanda entre las Escuelas Dominicales y las
Sociedades de Jóvenes. Centenares de clases y grupos estudiantiles encontrarán en ella un
volumen ideal para un curso especial de estudio. Suplirá a los pastores del material para
desarrollar un buen número de temas interesantes para las reuniones que se celebran a
mediados de semana, y proporcionará inspiración para otras tantas reuniones de jóvenes.
Reconozco la necesidad casi imperiosa de un libro como este, precisamente ahora.De un modo
superficial hombres y mujeres con motivaciones religiosas procuran alcanzar ahora un



conocimiento más completo en cuanto al fundamento de su fe y a los primeros acontecimientos
en la vida de la comunidad cristiana que, aunque olvidados o desconocidos, todavía afectan
vitalmente nuestras presentes relaciones religiosas y sociales. Aquí, en pocas páginas, se
contesta con sabiduría y de una manera práctica cualquier pregunta que pudiera hacerse en
cuanto a la iglesia en general y sus partes constituyentes. Con las preguntas surge una
corriente emocional de página en página que hace amena la lectura.Daniel A.
PolingPREFACIOEn lo que respeta a la preparación de un libro encaminado a presentar en un
número limitado de páginas la historia de una institución que ha existido durante veinte siglos,
que se ha esparcido por todos los continentes de la tierra, que ha contado con grandes líderes
y cuyo poder ha influido en millones incalculables de personas, el primer requisito es la
adquisición de una perspectiva adecuada. En otras palabras, se debe tener la capacidad de
reconocer cuáles fueron los acontecimientos y los líderes más relevantes, a fin de que se
destaquen en la narración, como montañas en la llanura, y procurar omitir las disposiciones y
los hombres de importancia secundaria, sin tener en consideración la influencia que al parecer
ejercieron en su época. Las controversias en cuanto a doctrinas de difícil comprensión que
conmovieron sucesivamente a la iglesia, provocando en ella profundos cismas, parecen ser, en
su mayoría, de escasa importancia en la actualidad. Solo se bosquejaron las controversias de
mayor envergadura. Aun así, esto se ha hecho a grandes rasgos.En este manual son de interés
básico el espíritu que animaba la iglesia, su tendencia, las causas que condujeron a
acontecimientos de importancia histórica y, finalmente, la proyección y transcendencia de estos
sucesos.Durante la preparación de este volumen, constantemente se han tenido en cuenta dos
grupos distintos de personas y se ha procurado adaptarlo a los deseos de ambos. A fin de que
fuera un libro de texto para los estudiantes, ya sea en el estudio individual o en clases, esta
obra se bosquejó con mucho cuidado. Además, las divisiones y subdivisiones se detallan al
principio de cada período general.Se ha procurado una narración uniforme, ininterrumpida por
el título de los temas, a fin de que se lea como si fuera una historia. Si así lo desea, el lector
puede seguir el bosquejo, pero no está obligado a ello. De esta manera se ha tratado de
presentar, en un estilo ameno e interesante, un libro que sea exacto en sus declaraciones y que
destaque los acontecimientos sobresalientes y a los líderes más ilustres.Jesse Lyman
HurlbutPREFACIOEn lo que respeta a la preparación de un libro encaminado a presentar en un
número limitado de páginas la historia de una institución que ha existido durante veinte siglos,
que se ha esparcido por todos los continentes de la tierra, que ha contado con grandes líderes
y cuyo poder ha influido en millones incalculables de personas, el primer requisito es la
adquisición de una perspectiva adecuada. En otras palabras, se debe tener la capacidad de
reconocer cuáles fueron los acontecimientos y los líderes más relevantes, a fin de que se
destaquen en la narración, como montañas en la llanura, y procurar omitir las disposiciones y
los hombres de importancia secundaria, sin tener en consideración la influencia que al parecer
ejercieron en su época. Las controversias en cuanto a doctrinas de difícil comprensión que
conmovieron sucesivamente a la iglesia, provocando en ella profundos cismas, parecen ser, en



su mayoría, de escasa importancia en la actualidad. Solo se bosquejaron las controversias de
mayor envergadura. Aun así, esto se ha hecho a grandes rasgos.En este manual son de interés
básico el espíritu que animaba la iglesia, su tendencia, las causas que condujeron a
acontecimientos de importancia histórica y, finalmente, la proyección y transcendencia de estos
sucesos.Durante la preparación de este volumen, constantemente se han tenido en cuenta dos
grupos distintos de personas y se ha procurado adaptarlo a los deseos de ambos. A fin de que
fuera un libro de texto para los estudiantes, ya sea en el estudio individual o en clases, esta
obra se bosquejó con mucho cuidado. Además, las divisiones y subdivisiones se detallan al
principio de cada período general.Se ha procurado una narración uniforme, ininterrumpida por
el título de los temas, a fin de que se lea como si fuera una historia. Si así lo desea, el lector
puede seguir el bosquejo, pero no está obligado a ello. De esta manera se ha tratado de
presentar, en un estilo ameno e interesante, un libro que sea exacto en sus declaraciones y que
destaque los acontecimientos sobresalientes y a los líderes más ilustres.Jesse Lyman
HurlbutBosquejo de los capítulos 1–5Los seis períodos generales de la historia de la iglesia
(capítulo 1)I. La iglesia apostólicaDesde la ascensión de Cristo (30 d.C.)hasta la muerte de San
Juan (100 d.C.)II. La iglesia perseguidaDesde la muerte de San Juan (100 d.C.)hasta el edicto
de Constantino (313 d.C.)III. La iglesia imperialDesde el edicto de Constantino (313 d.C.)hasta
la caída de Roma (476 d.C.)IV. La iglesia medievalDesde la caída de Roma (476 d.C.)hasta La
caída de Constantinopla (1453 d.C.)V. La iglesia reformadaDesde la caída de Constantinopla
(1453 d.C.)hasta el fin de la guerra de los treinta años (1648 d.C.)VI. La iglesia modernaDesde
el fin de la guerra de los treinta años (1648 d.C.)hasta la actualidadPrimer período general: La
iglesia apostólicaDesde la ascensión de Cristo: 30 d.C.hasta la muerte de San Juan: 100 d.C.I.
La iglesia pentecostal (capítulo 2)Desde la ascensión de Cristo (30 d.C.)hasta la muerte de San
Juan (100 d.C.)1. Definición de la iglesia2. Su principio: El día de Pentecostés (30 d.C.)3. Su
atributo: El Espíritu Santoa. Iluminób. Le dio poderc. Moró internamente4. Su localidad: La
ciudad de Jerusalén5. Sus miembrosa. Hebreosb. Judíos-griegos o helenistasc. Prosélitos6.
Sus líderes: San Pedro y San Juan7. Su gobierno: Por los doce apóstoles8. Sus doctrinasa.
Carácter mesiánico de Jesúsb. Resurrección de Jesúsc. Regreso de Jesús9. Su testimonio
evangélico10. Sus milagros11. Su espíritu de fraternidad: “Comunidad de bienes”a. Voluntariob.
Comunidad pequeñac. Gente escogidad. Esperaban el regreso de Cristoe. Un fracaso
financierof. Produjo males morales12. Unico defecto de la iglesia pentecostal: falta de celo
misioneroII. Expansión de la iglesia (capítulo 3)Desde la predicación de Esteban (35 d.C.)hasta
el concilio de Jerusalén (50 d.C.)1. Predicación de Esteban2. Saulo persigue a la iglesia3.
Felipe en Samaria4. Pedro en Jope y Cesarea5. Conversión de Saulo6. La iglesia en Antioquía7.
Primer viaje misioneroa. Dos obreros trabajan unidosb. Un joven actúa como ayudantec.
Grandes ciudades como campos de labord. Comenzó en la sinagogae. Visitar de nuevo las
iglesias fundadas8. El concilio en Jerusalén (50 d.C.)III. La iglesia entre los gentiles (capítulo
4)Desde el concilio en Jerusalén (50 d.C.)hasta el martirio de Pablo (68 d.C.)1. Autoridades2.
Campo3. Miembros4. Líderes: Pablo, Pedro, Santiago5. Viajes misioneros de Pabloa. Segundo



viaje. Visita a Europab. Tercer viaje. La iglesia en Efesoc. Cuarto viaje. Pablo llevado preso6.
Primera persecución imperial: Nerón7. Literatura del períodoIV. La edad oscura (capítulo
5)Desde el martirio de Pablo (68 d.C.)hasta la muerte de Juan (100 d.C.)1. Caída de Jerusalén
(70 d.C.)2. Segunda persecución imperial: Domiciano (90 d.C.)3. Terminación del Nuevo
Testamento4. La condición de la Iglesiaa. Extensión y númerob. Sistema doctrinalc.
Instituciones:(1) Bautismo(2) Día del Señor(3) Cena del Señor(4) Domingo de resurrecciónd.
Líderes:(1) Apóstoles(2) Ancianos u obispos(3) Diáconose. Adoraciónf. Estado
espiritualBosquejo de los capítulos 1–5Los seis períodos generales de la historia de la iglesia
(capítulo 1)I. La iglesia apostólicaDesde la ascensión de Cristo (30 d.C.)hasta la muerte de San
Juan (100 d.C.)II. La iglesia perseguidaDesde la muerte de San Juan (100 d.C.)hasta el edicto
de Constantino (313 d.C.)III. La iglesia imperialDesde el edicto de Constantino (313 d.C.)hasta
la caída de Roma (476 d.C.)IV. La iglesia medievalDesde la caída de Roma (476 d.C.)hasta La
caída de Constantinopla (1453 d.C.)V. La iglesia reformadaDesde la caída de Constantinopla
(1453 d.C.)hasta el fin de la guerra de los treinta años (1648 d.C.)VI. La iglesia modernaDesde
el fin de la guerra de los treinta años (1648 d.C.)hasta la actualidadPrimer período general: La
iglesia apostólicaDesde la ascensión de Cristo: 30 d.C.hasta la muerte de San Juan: 100 d.C.I.
La iglesia pentecostal (capítulo 2)Desde la ascensión de Cristo (30 d.C.)hasta la muerte de San
Juan (100 d.C.)1. Definición de la iglesia2. Su principio: El día de Pentecostés (30 d.C.)3. Su
atributo: El Espíritu Santoa. Iluminób. Le dio poderc. Moró internamente4. Su localidad: La
ciudad de Jerusalén5. Sus miembrosa. Hebreosb. Judíos-griegos o helenistasc. Prosélitos6.
Sus líderes: San Pedro y San Juan7. Su gobierno: Por los doce apóstoles8. Sus doctrinasa.
Carácter mesiánico de Jesúsb. Resurrección de Jesúsc. Regreso de Jesús9. Su testimonio
evangélico10. Sus milagros11. Su espíritu de fraternidad: “Comunidad de bienes”a. Voluntariob.
Comunidad pequeñac. Gente escogidad. Esperaban el regreso de Cristoe. Un fracaso
financierof. Produjo males morales12. Unico defecto de la iglesia pentecostal: falta de celo
misioneroII. Expansión de la iglesia (capítulo 3)Desde la predicación de Esteban (35 d.C.)hasta
el concilio de Jerusalén (50 d.C.)1. Predicación de Esteban2. Saulo persigue a la iglesia3.
Felipe en Samaria4. Pedro en Jope y Cesarea5. Conversión de Saulo6. La iglesia en Antioquía7.
Primer viaje misioneroa. Dos obreros trabajan unidosb. Un joven actúa como ayudantec.
Grandes ciudades como campos de labord. Comenzó en la sinagogae. Visitar de nuevo las
iglesias fundadas8. El concilio en Jerusalén (50 d.C.)III. La iglesia entre los gentiles (capítulo
4)Desde el concilio en Jerusalén (50 d.C.)hasta el martirio de Pablo (68 d.C.)1. Autoridades2.
Campo3. Miembros4. Líderes: Pablo, Pedro, Santiago5. Viajes misioneros de Pabloa. Segundo
viaje. Visita a Europab. Tercer viaje. La iglesia en Efesoc. Cuarto viaje. Pablo llevado preso6.
Primera persecución imperial: Nerón7. Literatura del períodoIV. La edad oscura (capítulo
5)Desde el martirio de Pablo (68 d.C.)hasta la muerte de Juan (100 d.C.)1. Caída de Jerusalén
(70 d.C.)2. Segunda persecución imperial: Domiciano (90 d.C.)3. Terminación del Nuevo
Testamento4. La condición de la Iglesiaa. Extensión y númerob. Sistema doctrinalc.
Instituciones:(1) Bautismo(2) Día del Señor(3) Cena del Señor(4) Domingo de resurrecciónd.



Líderes:(1) Apóstoles(2) Ancianos u obispos(3) Diáconose. Adoraciónf. Estado
espiritualCAPÍTULO 1Los seis períodos generales de la historia de la iglesiaAntes de
adentrarnos en un estudio detallado de los diecinueve siglos en que la Iglesia de Cristo ha
trabajado, situémonos imaginariamente sobre la cumbre de la visión y contemplemos, como en
un paisaje, todo el campo que paso a paso tenemos que recorrer. Desde el punto de vista
actual, en este asombroso siglo veinte, dirigimos la vista hacia el pasado y vemos elevarse aquí
y allá sobre las planicies del tiempo, cual sucesivas cumbres, los grandes acontecimientos de la
historia cristiana que sirven como puntos divisorios y que señalan, cada uno de ellos, la
terminación de una época y el principio de otra. Enumeramos estos puntos decisivos y hallamos
que son seis. Se tratan de los seis grandes períodos en la historia de la iglesia. En este capítulo
inicial demos una ojeada general a estos períodos.La cumbre que marca el punto de partida de
la Iglesia de Cristo es el Monte de los Olivos, no muy lejos del muro oriental de Jerusalén. Aquí
Jesucristo, cerca del año 30 d.C., después de resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos
mandamientos y luego ascendió a su trono celestial. Una pequeña compañía de judíos
creyentes en su Señor ascendido como Mesías-Rey de Israel, se detiene por algún tiempo en
Jerusalén, sin pensar para nada al principio en una iglesia fuera de los límites del judaísmo. Sin
embargo, poco a poco ensanchan sus conceptos y ministerio hasta que la visión incluyó llevar a
todo el mundo a los pies de Cristo. Bajo la dirección de San Pedro, San Pablo y sus sucesores
inmediatos, la iglesia se estableció en el marco de dos generaciones en casi todos los países
desde el Eufrates hasta el Tíber y desde el Mar Negro hasta el Nilo. El primer período termina
con la muerte de San Juan, el último de los doce apóstoles sobre la tierra. Según se dice, su
fallecimiento ocurrió alrededor del año 100 d.C. A esta época la llamamos “Período de la Edad
Apostólica”.Durante el tiempo que siguió a la Edad Apostólica, período que abarcó más de
doscientos años, la iglesia estuvo bajo la espada de la persecución. Fue así que durante todo el
siglo segundo, el siglo tercero y parte del siglo cuarto, el más poderoso imperio de la tierra
ejerció todo su poder para destruir lo que llamaban “la superstición cristiana”. Durante siete
generaciones, un noble ejército de mártires, por centenares de millares, alcanzaron su corona
bajo los rigores del hacha, las fieras en la arena y la ardiente hoguera. Con todo, en medio de la
más implacable persecución, los seguidores de Cristo crecieron en número hasta que
comprendían, en público o en privado, casi la mitad de la población del Imperio Romano. Por
último, un emperador cristiano ascendió al trono y mediante su edicto contuvo la oleada de
matanzas.Es evidente que los cristianos, por tanto tiempo oprimidos, al parecer de un solo salto
pasaron de la prisión al trono. Esto se debió a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia
imperial. La cruz ocupó el lugar del águila como estandarte de la nación y convirtieron al
cristianismo en religión del Imperio Romano. Una capital cristiana, Constantinopla, se levantó y
desplazó a la antigua Roma. Sin embargo, cuando Roma dejó de ser pagana, empezó a
levantarse como la capital de la iglesia. Las hordas bárbaras abatieron al Imperio Romano
Occidental, pero a estos conquistadores los conquistó la iglesia y fundaron en Europa, no ya
naciones paganas, sino cristianas.Con la caída del Imperio Romano Occidental empieza el



período de mil años conocido como la Edad Media. En sus inicios Europa se encontraba en un
caos. Un continente de tribus que no lo restringía ningún poder central. Sin embargo, luego se
organiza gradualmente en reinos. Vemos al obispo romano, como papa, haciendo esfuerzos por
dominar no solo la iglesia, sino también al mundo. Asimismo, la religión y el imperio de Mahoma
tratan de conquistar todos los países del cristianismo primitivo. Vemos, también, el
establecimiento del Santo Imperio Romano y a sus emperadores guerreando con los papas.
Observamos el movimiento romántico de las cruzadas en el vano esfuerzo por arrebatar Tierra
Santa de sus dueños musulmanes. El despertamiento de la Europa con la promesa de una
próxima reforma en la nueva era. Así como el final de la historia antigua con la caída de Roma y
la historia medieval con la caída de Constantinopla.Después del siglo quince, durante el cual
despertó Europa, dio inicio el siglo dieciséis con la reforma de la iglesia. En esta etapa vemos a
Martín Lutero clavando su declaración sobre la puerta de la catedral, haciendo su defensa ante
el emperador y los nobles de Alemania y rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres.
Vemos a la iglesia de Roma dividida en dos debido a los pueblos de la Europa septentrional,
quienes fundan sus propias iglesias nacionales de un carácter más puro. Sin embargo, también
vemos el surgimiento de una Contrarreforma que comenzó en los países católicos y que frena
el progreso de la Reforma. Finalmente, después de los terrores de una guerra civil de treinta
años en Alemania, por la paz de Westfalia de 1648 se trazan permanentemente las líneas entre
las naciones catolicorromanas y las naciones protestantes.Asimismo estudiaremos los hechos
más sobresalientes de los grandes movimientos que estremecieron a las iglesias y al pueblo en
los últimos tres siglos en Inglaterra, Europa y América: puritano, wesleyano, racionalista,
anglocatólico. Así como los movimientos misioneros modernos que han contribuido a la
edificación de la iglesia de nuestros tiempos, que la han hecho, no obstante sus centenares de
formas y nombres, en la iglesia a través de todo el mundo. Notaremos también el gran cambio
que gradualmente ha transformado al cristianismo en los siglos diecinueve y veinte. Cambio que
lo ha llevado a ser una poderosa organización, no solo para la gloria de Dios, sino también para
el servicio de los hombres en reformas, en elevación social, en esfuerzos activos para el
mejoramiento de la humanidad.CAPÍTULO 1Los seis períodos generales de la historia de la
iglesiaAntes de adentrarnos en un estudio detallado de los diecinueve siglos en que la Iglesia
de Cristo ha trabajado, situémonos imaginariamente sobre la cumbre de la visión y
contemplemos, como en un paisaje, todo el campo que paso a paso tenemos que recorrer.
Desde el punto de vista actual, en este asombroso siglo veinte, dirigimos la vista hacia el
pasado y vemos elevarse aquí y allá sobre las planicies del tiempo, cual sucesivas cumbres, los
grandes acontecimientos de la historia cristiana que sirven como puntos divisorios y que
señalan, cada uno de ellos, la terminación de una época y el principio de otra. Enumeramos
estos puntos decisivos y hallamos que son seis. Se tratan de los seis grandes períodos en la
historia de la iglesia. En este capítulo inicial demos una ojeada general a estos períodos.La
cumbre que marca el punto de partida de la Iglesia de Cristo es el Monte de los Olivos, no muy
lejos del muro oriental de Jerusalén. Aquí Jesucristo, cerca del año 30 d.C., después de



resucitar de la tumba en el huerto, dio sus últimos mandamientos y luego ascendió a su trono
celestial. Una pequeña compañía de judíos creyentes en su Señor ascendido como Mesías-Rey
de Israel, se detiene por algún tiempo en Jerusalén, sin pensar para nada al principio en una
iglesia fuera de los límites del judaísmo. Sin embargo, poco a poco ensanchan sus conceptos y
ministerio hasta que la visión incluyó llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. Bajo la
dirección de San Pedro, San Pablo y sus sucesores inmediatos, la iglesia se estableció en el
marco de dos generaciones en casi todos los países desde el Eufrates hasta el Tíber y desde el
Mar Negro hasta el Nilo. El primer período termina con la muerte de San Juan, el último de los
doce apóstoles sobre la tierra. Según se dice, su fallecimiento ocurrió alrededor del año 100
d.C. A esta época la llamamos “Período de la Edad Apostólica”.Durante el tiempo que siguió a
la Edad Apostólica, período que abarcó más de doscientos años, la iglesia estuvo bajo la
espada de la persecución. Fue así que durante todo el siglo segundo, el siglo tercero y parte del
siglo cuarto, el más poderoso imperio de la tierra ejerció todo su poder para destruir lo que
llamaban “la superstición cristiana”. Durante siete generaciones, un noble ejército de mártires,
por centenares de millares, alcanzaron su corona bajo los rigores del hacha, las fieras en la
arena y la ardiente hoguera. Con todo, en medio de la más implacable persecución, los
seguidores de Cristo crecieron en número hasta que comprendían, en público o en privado, casi
la mitad de la población del Imperio Romano. Por último, un emperador cristiano ascendió al
trono y mediante su edicto contuvo la oleada de matanzas.Es evidente que los cristianos, por
tanto tiempo oprimidos, al parecer de un solo salto pasaron de la prisión al trono. Esto se debió
a que la iglesia perseguida llegó a ser la iglesia imperial. La cruz ocupó el lugar del águila como
estandarte de la nación y convirtieron al cristianismo en religión del Imperio Romano. Una
capital cristiana, Constantinopla, se levantó y desplazó a la antigua Roma. Sin embargo, cuando
Roma dejó de ser pagana, empezó a levantarse como la capital de la iglesia. Las hordas
bárbaras abatieron al Imperio Romano Occidental, pero a estos conquistadores los conquistó la
iglesia y fundaron en Europa, no ya naciones paganas, sino cristianas.Con la caída del Imperio
Romano Occidental empieza el período de mil años conocido como la Edad Media. En sus
inicios Europa se encontraba en un caos. Un continente de tribus que no lo restringía ningún
poder central. Sin embargo, luego se organiza gradualmente en reinos. Vemos al obispo
romano, como papa, haciendo esfuerzos por dominar no solo la iglesia, sino también al mundo.
Asimismo, la religión y el imperio de Mahoma tratan de conquistar todos los países del
cristianismo primitivo. Vemos, también, el establecimiento del Santo Imperio Romano y a sus
emperadores guerreando con los papas. Observamos el movimiento romántico de las cruzadas
en el vano esfuerzo por arrebatar Tierra Santa de sus dueños musulmanes. El despertamiento
de la Europa con la promesa de una próxima reforma en la nueva era. Así como el final de la
historia antigua con la caída de Roma y la historia medieval con la caída de
Constantinopla.Después del siglo quince, durante el cual despertó Europa, dio inicio el siglo
dieciséis con la reforma de la iglesia. En esta etapa vemos a Martín Lutero clavando su
declaración sobre la puerta de la catedral, haciendo su defensa ante el emperador y los nobles



de Alemania y rompiendo los grillos de la conciencia de los hombres. Vemos a la iglesia de
Roma dividida en dos debido a los pueblos de la Europa septentrional, quienes fundan sus
propias iglesias nacionales de un carácter más puro. Sin embargo, también vemos el
surgimiento de una Contrarreforma que comenzó en los países católicos y que frena el
progreso de la Reforma. Finalmente, después de los terrores de una guerra civil de treinta años
en Alemania, por la paz de Westfalia de 1648 se trazan permanentemente las líneas entre las
naciones catolicorromanas y las naciones protestantes.Asimismo estudiaremos los hechos más
sobresalientes de los grandes movimientos que estremecieron a las iglesias y al pueblo en los
últimos tres siglos en Inglaterra, Europa y América: puritano, wesleyano, racionalista,
anglocatólico. Así como los movimientos misioneros modernos que han contribuido a la
edificación de la iglesia de nuestros tiempos, que la han hecho, no obstante sus centenares de
formas y nombres, en la iglesia a través de todo el mundo. Notaremos también el gran cambio
que gradualmente ha transformado al cristianismo en los siglos diecinueve y veinte. Cambio que
lo ha llevado a ser una poderosa organización, no solo para la gloria de Dios, sino también para
el servicio de los hombres en reformas, en elevación social, en esfuerzos activos para el
mejoramiento de la humanidad.PRIMER PERÍODOLa iglesia apostólicaDesde la ascensión de
Cristo (30 d.C.) hasta la muerte de Juan (100 d.C.)PRIMER PERÍODOLa iglesia
apostólicaDesde la ascensión de Cristo (30 d.C.) hasta la muerte de Juan (100 d.C.)CAPÍTULO
2La iglesia pentecostalDesde la ascensión de Cristo (30 d.C.) hasta la predicación de Esteban
(35 d.C.)La iglesia cristiana en toda época ya sea pasada, presente o futura, ha consistido y
consiste en todos los que creen en Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que le aceptan
como Salvador personal de su pecado y que le obedecen como a Cristo, el Príncipe del Reino
de Dios sobre la tierra.La iglesia de Cristo comenzó su historia como un movimiento mundial el
día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 d.C.: cincuenta días después de la
resurrección de nuestro Señor y diez días después de su ascensión. Durante el ministerio de
Jesús, sus discípulos creyeron que él era el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Estas dos
palabras son idénticas; “Mesías”, palabra hebrea, y “Cristo”, palabra griega. Ambas significan
“El Ungido”, el “Príncipe del reino celestial”. Sin embargo, aunque Jesús aceptó este título de
sus seguidores inmediatos, les prohibió que proclamasen esta verdad al pueblo en general
hasta que resucitase de entre los muertos. Durante los cuarenta días que siguieron a su
resurrección les mandó, antes de que comenzaran a predicar su evangelio, que esperasen el
bautismo del Espíritu Santo. Después de recibirlo serían sus testigos por todo el mundo.En la
mañana del día de Pentecostés, mientras los seguidores de Jesús (ciento veinte en número)
estaban congregados orando, el Espíritu Santo vino sobre ellos de una manera maravillosa. Tan
vívida fue la manifestación que vieron descender lenguas de fuego de lo alto que se asentaron
sobre la cabeza de cada uno de los presentes. El efecto de este hecho fue triple: iluminó sus
mentes, les dio un nuevo concepto del Reino de Dios, que no era un imperio político, sino un
reino espiritual donde el Señor ascendido, aunque invisible, gobernaba activamente a todos los
que le aceptaron por la fe y les dio poder al impartir a cada miembro un fervor de espíritu y un



poder de expresión de modo que su testimonio era convincente para quienes lo escuchaban.
Desde aquel día, este Espíritu divino ha morado en la iglesia como una presencia permanente,
no en su organización ni maquinaria, sino como posesión de cada verdadero creyente conforme
a la fe y consagración de cada uno. Desde el día en que se derramó el Espíritu Santo, el
natalicio de la iglesia cristiana, a la confraternidad de los primeros años se le ha llamado “la
iglesia pentecostal”.La iglesia empezó en la ciudad de Jerusalén y es evidente que se limitó a
aquella ciudad y a sus alrededores durante los primeros años de su historia. Por todo el país, y
sobre todo en la provincia septentrional de Galilea, había grupos de personas que creían en
Jesús como el Mesías-Rey. Sin embargo, no nos ha llegado ninguna constancia de su
organización ni reconocimiento como ramas de la iglesia. Las sedes generales de la iglesia en
esa época primitiva eran el aposento alto en el monte de Sion y el pórtico de Salomón en el
templo.Todos los miembros de la iglesia pentecostal eran judíos y, hasta donde podemos
percibir, ninguno de los miembros, ni aun los de la compañía apostólica, soñaban al principio
que los gentiles podrían admitirse como miembros. Quizá imaginaron que el mundo gentil algún
día se convirtiera en judío y después aceptara a Jesús como el Cristo. Los judíos de esa época
eran de tres clases y todas estaban representadas en la iglesia de Jerusalén. Los hebreos eran
los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones en Palestina y eran de pura
raza israelita. Al idioma que tenían se le llamaba “la lengua hebrea”, que en el curso de los
siglos había cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo que se le ha llamado un
dialecto arameo o sirio-caldeo. Las Escrituras se leían en las sinagogas en el hebreo antiguo,
pero un intérprete las traducía, frase por frase, en el lenguaje popular. Los judíos-griegos o
helenistas eran judíos descendientes de la “dispersión”. Es decir, judíos cuyo hogar o cuyos
antecesores estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en Jerusalén o
en Judea y se constituyeron sinagogas para sus diversas nacionalidades. Después que
Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal de
todos los países al este del mar Adriático y, hasta cierto punto, aun en Roma y por toda Italia.
Debido a esto, a los judíos de ascendencia extranjera se les llamaban “griegos” o “helenistas”,
puesto que la palabra “heleno” significa “griego”. Los helenistas, como pueblo, especialmente
fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. Los
prosélitos eran personas de sangre extranjera que, después de renunciar al paganismo,
abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión.
Aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban en muchas de las sinagogas por todas
las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. Los
prosélitos deben distinguirse de “los devotos” o “temerosos de Dios”, que eran gentiles que
dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. Sin embargo, no se circuncidaban, ni se
proponían observar los minuciosos requisitos de las reglas judaicas. Por tanto, no se contaban
entre los judíos aunque estos se mostraban amigables con ellos.Una lectura de los primeros
seis capítulos del libro de los Hechos demostrará que durante este período primitivo el apóstol
Simón Pedro era el líder de la iglesia. En cada ocasión sale al frente como el proyectista, el



predicador, el obrador de milagros y el defensor de la naciente iglesia. Esto no se debía a que
Pedro fuera papa o gobernante divinamente nombrado, sino que era el resultado de su
prontitud en decidir, su facilidad de expresión y su espíritu de líder. Al lado del práctico Pedro
vemos al contemplativo y espiritual Juan que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en
gran estima.A una iglesia relativamente pequeña en número, donde todos eran de una ciudad,
de una raza, obedientes por completo a la voluntad de su Señor ascendido y en comunión con
el Espíritu de Dios, no le hacía falta mucho gobierno. Los doce apóstoles administraban este
gobierno y actuaban como un cuerpo, siendo Pedro su portavoz. Una frase en Hechos 5:13 da a
entender el respeto que tanto creyentes como el pueblo tenían a los apóstoles.Al principio, la
teología o creencia de la iglesia era simple. La doctrina sistemática la desarrolló Pablo más
tarde. Sin embargo, podemos ver en los discursos de Pedro tres doctrinas que resaltan de un
modo prominente y que se consideran esenciales.La primera y la mayor era el carácter
mesiánico de Jesús. Es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo que por largo
tiempo esperó Israel, que reinaba ahora en el reino invisible en los cielos. A quien cada
miembro de la iglesia debía demostrar lealtad personal, reverencia y obediencia. Otra doctrina
esencial era la resurrección de Jesús. En otras palabras, que Jesús había sido crucificado,
había resucitado de los muertos y ahora vivía, como la cabeza de su Iglesia, para no morir
jamás. La tercera de estas doctrinas cardinales era la Segunda Venida de Jesús. Es decir, que
aquel que ascendió a los cielos, a su debido tiempo volvería a la tierra y reinaría sobre su
Iglesia. Aunque Jesús había dicho a sus discípulos que del tiempo de su regreso a la tierra ni
hombre, ni ángel, ni aun el Hijo mismo nada sabían, sino solamente el Padre. Con todo, la
expectación era general de que su venida ocurriría pronto, aun en aquella generación.El arma
de la iglesia, por cuyo medio habría de llevar al mundo a los pies de Cristo, era el testimonio de
sus miembros. Debido a que contamos con varios discursos pronunciados por Pedro, y ninguno
durante este período por otros discípulos, podríamos suponer que Pedro era el único
predicador. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la historia muestra que todos los apóstoles y
la iglesia testificaban del evangelio. Cuando la iglesia tenía ciento veinte miembros, y el Espíritu
descendió sobre ellos, todos se convirtieron en predicadores de la Palabra. A medida que el
número se multiplicaba, aumentaban los testigos. Pues cada miembro hablaba como un
mensajero de Cristo sin haber distinción entre clérigos y laicos. A finales de este período
encontramos a Esteban elevándose a tal eminencia como predicador, que aun los apóstoles
son menos prominentes. Este testimonio universal influyó con poder en el rápido crecimiento de
la iglesia.Al principio de este grandioso esfuerzo, este puñado de gente sencilla necesitaba
ayuda sobrenatural pues se proponía, sin armas ni prestigio social, transformar una nación, a
pesar que tenía que afrontar los poderes de la iglesia nacional y del estado. Esta ayuda
apareció en forma de grandes obras o maravillas. A los milagros apostólicos se les han
designado como “las campanas que llaman al pueblo a la adoración”. Leemos acerca de una
obra de sanidad efectuada en la puerta del templo llamada la Hermosa, a esto le sigue de
inmediato una multitud que escucha a Pedro y se rinde a Cristo. Tenemos asimismo el relato de



un milagro de juicio, la muerte repentina de Ananías y Safira después que Pedro los
reprendiera. Este juicio constituyó una amonestación contra el egoísmo y la falsedad. Leemos
del efluvio de poder divino en la curación de muchos enfermos. Este poder no se limitaba a
Pedro ni a los apóstoles. También se menciona que Esteban realizó “prodigios y milagros”.
Estas obras poderosas llamaron la atención, motivaron la investigación y abrieron los corazones
de las multitudes a la fe de Cristo.El amor de Cristo que ardía en el corazón de esta gente hacía
que también mostrara un amor hacia sus condiscípulos, una unidad de espíritu, un gozo en la
comunión y, especialmente, un interés abnegado en los miembros necesitados de la iglesia.
Leemos acerca de una entrega de propiedad de parte de los discípulos más ricos, tan general,
como para sugerir el extremo del socialismo en una comunidad de bienes. Sin embargo, en
cuanto a este aspecto de la iglesia pentecostal debe notarse que era por completo voluntario.
No se hacía bajo la compulsión de la ley, ni los pobres demandaban la propiedad de los ricos,
sino que estos espontáneamente daban a los pobres. Se puso a prueba en una comunidad
pequeña, donde todos moraban en la misma ciudad. En un conglomerado altamente selecto,
todos llenos del Espíritu Santo, aspiraban en su carácter a reproducir los principios del Sermón
del Monte. Leemos, además, que esta práctica surgió con la esperanza del pronto regreso de
Cristo, a cuya venida las posesiones terrenales ya no serían necesarias. Vemos que como
experimento financiero fue un fracaso que pronto abandonaron y que dejó a la iglesia de
Jerusalén tan pobre que por espacio de una generación se hicieron colectas en el extranjero
para su subsistencia. También, que el sistema desarrolló sus propios males morales, como el
egoísmo de Ananías y Safira. Aún estamos sobre la tierra y necesitamos el acicate del interés
propio y de la necesidad. El espíritu de esta dádiva liberal es digno de encomio, pero su plan
quizás no haya sido muy acertado.En general, la iglesia pentecostal no tenía faltas. Era
poderosa en fe y testimonio. Pura en su carácter y abundante en amor. Sin embargo, su singular
defecto era la falta de celo misionero. Permaneció en su territorio cuando debió haber llevado el
evangelio a otras tierras y a otros pueblos. Necesitaba el estímulo de la severa persecución
para que la hiciera salir a desempeñar su misión mundial. A decir verdad, recibió tal
estímulo.CAPÍTULO 2La iglesia pentecostalDesde la ascensión de Cristo (30 d.C.) hasta la
predicación de Esteban (35 d.C.)La iglesia cristiana en toda época ya sea pasada, presente o
futura, ha consistido y consiste en todos los que creen en Jesús de Nazaret como el Hijo de
Dios, que le aceptan como Salvador personal de su pecado y que le obedecen como a Cristo,
el Príncipe del Reino de Dios sobre la tierra.La iglesia de Cristo comenzó su historia como un
movimiento mundial el día de Pentecostés, a fines de la primavera del año 30 d.C.: cincuenta
días después de la resurrección de nuestro Señor y diez días después de su ascensión.
Durante el ministerio de Jesús, sus discípulos creyeron que él era el tan esperado Mesías de
Israel, el Cristo. Estas dos palabras son idénticas; “Mesías”, palabra hebrea, y “Cristo”, palabra
griega. Ambas significan “El Ungido”, el “Príncipe del reino celestial”. Sin embargo, aunque
Jesús aceptó este título de sus seguidores inmediatos, les prohibió que proclamasen esta
verdad al pueblo en general hasta que resucitase de entre los muertos. Durante los cuarenta



días que siguieron a su resurrección les mandó, antes de que comenzaran a predicar su
evangelio, que esperasen el bautismo del Espíritu Santo. Después de recibirlo serían sus
testigos por todo el mundo.En la mañana del día de Pentecostés, mientras los seguidores de
Jesús (ciento veinte en número) estaban congregados orando, el Espíritu Santo vino sobre ellos
de una manera maravillosa. Tan vívida fue la manifestación que vieron descender lenguas de
fuego de lo alto que se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. El efecto de
este hecho fue triple: iluminó sus mentes, les dio un nuevo concepto del Reino de Dios, que no
era un imperio político, sino un reino espiritual donde el Señor ascendido, aunque invisible,
gobernaba activamente a todos los que le aceptaron por la fe y les dio poder al impartir a cada
miembro un fervor de espíritu y un poder de expresión de modo que su testimonio era
convincente para quienes lo escuchaban. Desde aquel día, este Espíritu divino ha morado en la
iglesia como una presencia permanente, no en su organización ni maquinaria, sino como
posesión de cada verdadero creyente conforme a la fe y consagración de cada uno. Desde el
día en que se derramó el Espíritu Santo, el natalicio de la iglesia cristiana, a la confraternidad de
los primeros años se le ha llamado “la iglesia pentecostal”.La iglesia empezó en la ciudad de
Jerusalén y es evidente que se limitó a aquella ciudad y a sus alrededores durante los primeros
años de su historia. Por todo el país, y sobre todo en la provincia septentrional de Galilea, había
grupos de personas que creían en Jesús como el Mesías-Rey. Sin embargo, no nos ha llegado
ninguna constancia de su organización ni reconocimiento como ramas de la iglesia. Las sedes
generales de la iglesia en esa época primitiva eran el aposento alto en el monte de Sion y el
pórtico de Salomón en el templo.Todos los miembros de la iglesia pentecostal eran judíos y,
hasta donde podemos percibir, ninguno de los miembros, ni aun los de la compañía apostólica,
soñaban al principio que los gentiles podrían admitirse como miembros. Quizá imaginaron que
el mundo gentil algún día se convirtiera en judío y después aceptara a Jesús como el Cristo. Los
judíos de esa época eran de tres clases y todas estaban representadas en la iglesia de
Jerusalén. Los hebreos eran los que sus antecesores habían habitado por varias generaciones
en Palestina y eran de pura raza israelita. Al idioma que tenían se le llamaba “la lengua hebrea”,
que en el curso de los siglos había cambiado del hebreo clásico del Antiguo Testamento a lo
que se le ha llamado un dialecto arameo o sirio-caldeo. Las Escrituras se leían en las sinagogas
en el hebreo antiguo, pero un intérprete las traducía, frase por frase, en el lenguaje popular. Los
judíos-griegos o helenistas eran judíos descendientes de la “dispersión”. Es decir, judíos cuyo
hogar o cuyos antecesores estaban en tierras extranjeras. Muchos de estos se establecieron en
Jerusalén o en Judea y se constituyeron sinagogas para sus diversas nacionalidades. Después
que Alejandro Magno conquistó el Oriente, el idioma griego se convirtió en la lengua principal
de todos los países al este del mar Adriático y, hasta cierto punto, aun en Roma y por toda Italia.
Debido a esto, a los judíos de ascendencia extranjera se les llamaban “griegos” o “helenistas”,
puesto que la palabra “heleno” significa “griego”. Los helenistas, como pueblo, especialmente
fuera de Palestina, eran la rama de la raza judía más numerosa, rica, inteligente y liberal. Los
prosélitos eran personas de sangre extranjera que, después de renunciar al paganismo,



abrazaban la ley judaica y entraban en la iglesia judía recibiendo el rito de la circuncisión.
Aunque eran una minoría entre los judíos, se hallaban en muchas de las sinagogas por todas
las ciudades del Imperio Romano y gozaban de todos los privilegios de los judíos. Los
prosélitos deben distinguirse de “los devotos” o “temerosos de Dios”, que eran gentiles que
dejaron de adorar ídolos y asistían a la sinagoga. Sin embargo, no se circuncidaban, ni se
proponían observar los minuciosos requisitos de las reglas judaicas. Por tanto, no se contaban
entre los judíos aunque estos se mostraban amigables con ellos.Una lectura de los primeros
seis capítulos del libro de los Hechos demostrará que durante este período primitivo el apóstol
Simón Pedro era el líder de la iglesia. En cada ocasión sale al frente como el proyectista, el
predicador, el obrador de milagros y el defensor de la naciente iglesia. Esto no se debía a que
Pedro fuera papa o gobernante divinamente nombrado, sino que era el resultado de su
prontitud en decidir, su facilidad de expresión y su espíritu de líder. Al lado del práctico Pedro
vemos al contemplativo y espiritual Juan que rara vez habla, pero que los creyentes lo tenían en
gran estima.A una iglesia relativamente pequeña en número, donde todos eran de una ciudad,
de una raza, obedientes por completo a la voluntad de su Señor ascendido y en comunión con
el Espíritu de Dios, no le hacía falta mucho gobierno. Los doce apóstoles administraban este
gobierno y actuaban como un cuerpo, siendo Pedro su portavoz. Una frase en Hechos 5:13 da a
entender el respeto que tanto creyentes como el pueblo tenían a los apóstoles.Al principio, la
teología o creencia de la iglesia era simple. La doctrina sistemática la desarrolló Pablo más
tarde. Sin embargo, podemos ver en los discursos de Pedro tres doctrinas que resaltan de un
modo prominente y que se consideran esenciales.La primera y la mayor era el carácter
mesiánico de Jesús. Es decir, que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo que por largo
tiempo esperó Israel, que reinaba ahora en el reino invisible en los cielos. A quien cada
miembro de la iglesia debía demostrar lealtad personal, reverencia y obediencia. Otra doctrina
esencial era la resurrección de Jesús. En otras palabras, que Jesús había sido crucificado,
había resucitado de los muertos y ahora vivía, como la cabeza de su Iglesia, para no morir
jamás. La tercera de estas doctrinas cardinales era la Segunda Venida de Jesús. Es decir, que
aquel que ascendió a los cielos, a su debido tiempo volvería a la tierra y reinaría sobre su
Iglesia. Aunque Jesús había dicho a sus discípulos que del tiempo de su regreso a la tierra ni
hombre, ni ángel, ni aun el Hijo mismo nada sabían, sino solamente el Padre. Con todo, la
expectación era general de que su venida ocurriría pronto, aun en aquella generación.El arma
de la iglesia, por cuyo medio habría de llevar al mundo a los pies de Cristo, era el testimonio de
sus miembros. Debido a que contamos con varios discursos pronunciados por Pedro, y ninguno
durante este período por otros discípulos, podríamos suponer que Pedro era el único
predicador. Sin embargo, una lectura cuidadosa de la historia muestra que todos los apóstoles y
la iglesia testificaban del evangelio. Cuando la iglesia tenía ciento veinte miembros, y el Espíritu
descendió sobre ellos, todos se convirtieron en predicadores de la Palabra. A medida que el
número se multiplicaba, aumentaban los testigos. Pues cada miembro hablaba como un
mensajero de Cristo sin haber distinción entre clérigos y laicos. A finales de este período



encontramos a Esteban elevándose a tal eminencia como predicador, que aun los apóstoles
son menos prominentes. Este testimonio universal influyó con poder en el rápido crecimiento de
la iglesia.Al principio de este grandioso esfuerzo, este puñado de gente sencilla necesitaba
ayuda sobrenatural pues se proponía, sin armas ni prestigio social, transformar una nación, a
pesar que tenía que afrontar los poderes de la iglesia nacional y del estado. Esta ayuda
apareció en forma de grandes obras o maravillas. A los milagros apostólicos se les han
designado como “las campanas que llaman al pueblo a la adoración”. Leemos acerca de una
obra de sanidad efectuada en la puerta del templo llamada la Hermosa, a esto le sigue de
inmediato una multitud que escucha a Pedro y se rinde a Cristo. Tenemos asimismo el relato de
un milagro de juicio, la muerte repentina de Ananías y Safira después que Pedro los
reprendiera. Este juicio constituyó una amonestación contra el egoísmo y la falsedad. Leemos
del efluvio de poder divino en la curación de muchos enfermos. Este poder no se limitaba a
Pedro ni a los apóstoles. También se menciona que Esteban realizó “prodigios y milagros”.
Estas obras poderosas llamaron la atención, motivaron la investigación y abrieron los corazones
de las multitudes a la fe de Cristo.El amor de Cristo que ardía en el corazón de esta gente hacía
que también mostrara un amor hacia sus condiscípulos, una unidad de espíritu, un gozo en la
comunión y, especialmente, un interés abnegado en los miembros necesitados de la iglesia.
Leemos acerca de una entrega de propiedad de parte de los discípulos más ricos, tan general,
como para sugerir el extremo del socialismo en una comunidad de bienes. Sin embargo, en
cuanto a este aspecto de la iglesia pentecostal debe notarse que era por completo voluntario.
No se hacía bajo la compulsión de la ley, ni los pobres demandaban la propiedad de los ricos,
sino que estos espontáneamente daban a los pobres. Se puso a prueba en una comunidad
pequeña, donde todos moraban en la misma ciudad. En un conglomerado altamente selecto,
todos llenos del Espíritu Santo, aspiraban en su carácter a reproducir los principios del Sermón
del Monte. Leemos, además, que esta práctica surgió con la esperanza del pronto regreso de
Cristo, a cuya venida las posesiones terrenales ya no serían necesarias. Vemos que como
experimento financiero fue un fracaso que pronto abandonaron y que dejó a la iglesia de
Jerusalén tan pobre que por espacio de una generación se hicieron colectas en el extranjero
para su subsistencia. También, que el sistema desarrolló sus propios males morales, como el
egoísmo de Ananías y Safira. Aún estamos sobre la tierra y necesitamos el acicate del interés
propio y de la necesidad. El espíritu de esta dádiva liberal es digno de encomio, pero su plan
quizás no haya sido muy acertado.En general, la iglesia pentecostal no tenía faltas. Era
poderosa en fe y testimonio. Pura en su carácter y abundante en amor. Sin embargo, su singular
defecto era la falta de celo misionero. Permaneció en su territorio cuando debió haber llevado el
evangelio a otras tierras y a otros pueblos. Necesitaba el estímulo de la severa persecución
para que la hiciera salir a desempeñar su misión mundial. A decir verdad, recibió tal
estímulo.CAPÍTULO 3La expansión de la iglesiaDesde la predicación de Esteban (SS d.C.)
hasta el Concilio de Jerusalén (S0 d.C.)Ahora entramos en una época de la historia de la iglesia
cristiana que a pesar de su brevedad, solo quince años (35–50 d.C.), es de suma importancia.



En ese tiempo se decidió la gran cuestión de si el cristianismo debía permanecer como una
oscura secta judía o debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas para todo el
mundo. Cuando empezó este breve período, el evangelio estaba limitado a la ciudad de
Jerusalén y las aldeas a su alrededor. Cada miembro era israelita ya sea por nacimiento o por
adopción. Cuando terminó, la iglesia estaba muy bien establecida en Siria y Asia Menor y
comenzaba a extenderse hacia Europa. Además, sus miembros ya no eran exclusivamente
judíos, sino que predominaban los gentiles. El idioma que se usaba en sus asambleas en
Palestina era el hebreo o arameo. Sin embargo, entre su gente, el griego se hablaba en un área
mucho mayor. Veamos ahora las sucesivas etapas de este movimiento en expansión.En la
iglesia de Jerusalén surgió una queja en el sentido de que en la distribución de fondos para los
pobres, se descuidaban a las familias de los judíos griegos o helenistas. Los apóstoles
convocaron a la iglesia en asamblea y propusieron que se eligiera una comisión de siete
hombres para este servicio. Este plan se adoptó y, de los siete hombres escogidos, el primero
que se nombró fue Esteban, “un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo”. Aun cuando se
escogió para un trabajo secular, Esteban pronto llamó la atención como predicador. De la
acusación en su contra cuando las autoridades judías lo arrestaron y del contenido de su
mensaje en su enjuiciamiento, es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador, no
solo a los judíos, sino también a los gentiles de toda nación. Esteban fue el primero en la iglesia
en tener la visión de un evangelio para todo el mundo y fue eso lo que le llevó al martirio.Entre
los que escucharon a Esteban y se enojaron por sus palabras, del todo repugnantes a la
mentalidad judía, estaba un joven de Tarso, de la costa del Asia Menor, llamado Saulo. Se
educó en Jerusalén bajo el gran Gamaliel, quien era un rabí o maestro acreditado de la ley
judaica. Saulo tomó parte en el asesinato de Esteban. De modo que, inmediatamente después
de la muerte de este último, llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de
Cristo. Arrestaba, ataba y azotaba tanto a hombres como a mujeres. En ese tiempo, la iglesia de
Jerusalén se disolvió y sus miembros se esparcieron a otros lugares. Sin embargo, a
dondequiera que iban, Samaria, Damasco o aun tan lejos como Antioquía de Siria, se
constituían en predicadores del evangelio y establecían iglesias. De este modo, el fiero odio de
Saulo se constituyó en un factor benéfico para la propagación de la iglesia.En la lista de los
siete hombres asociados con Esteban en la administración de los fondos para los pobres
encontramos el nombre de Felipe, que debe distinguirse del otro Felipe, uno de los apóstoles.
Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, una gente
mestiza, que no era judía ni gentil, pero que los judíos despreciaban. El hecho de que Felipe
empezara a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios
judíos. Felipe estableció una iglesia en Samaria que los apóstoles Pedro y Juan reconocieron
debidamente. Esta fue la primera iglesia fuera del seno del judaísmo. Con todo, no era en sí una
iglesia de miembros gentiles. Después de esto, Felipe predicó y fundó iglesias en las ciudades
costaneras de Gaza, Jope y Cesarea. Estas ciudades eran gentiles, pero contaban con una
gran población judía. Aquí el evangelio tendría necesariamente que entrar en contacto con el



mundo pagano.En sus viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope,
ciudad situada en el litoral. Aquí resucitó a Tabita, o Dorcas, y permaneció por algún tiempo con
otro Simón, que era curtidor. Al hospedarse en casa de un curtidor, Pedro demostraba que ya
se había emancipado de las estrictas reglas de costumbres judaicas, pues los hombres de esa
ocupación eran ceremonialmente “inmundos”. El apóstol tuvo aquí una visión de un gran lienzo
que descendía, el cual contenía toda clase de animales. Durante esa visión, Pedro oyó una voz:
“Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.” Inmediatamente después llegaron mensajeros de
Cesarea, cuarenta y ocho kilómetros al norte, pidiendo a Pedro que fuese a instruir a Cornelio,
un devoto oficial romano. Pedro fue a Cesarea bajo la dirección del Espíritu, predicó el evangelio
a Cornelio y a sus amigos y los recibió en la iglesia por el bautismo. El Espíritu de Dios testificó
su aprobación divina por un derramamiento semejante al del día de Pentecostés. De esta
manera se recibió la autorización divina para predicar el evangelio a los gentiles y aceptarlos en
la iglesia.En esta época, quizás un poco antes de que Pedro visitase Cesarea, a Saulo, el
perseguidor, lo sorprendió una visión del Jesús ascendido cuando iba rumbo a Damasco. El
que antes fuera el antagonista más terrible del evangelio, ahora se convertía en su más
poderoso defensor. Su oposición fue especialmente severa en contra de la doctrina que
eliminaba las barreras entre judíos y gentiles. Sin embargo, cuando se convirtió, Saulo adoptó
de inmediato las ideas de Esteban. Incluso, superó a este en llevar hacia adelante el
movimiento de una iglesia cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen
judíos o gentiles. En toda la historia del cristianismo ninguna conversión a Cristo trajo consigo
resultados tan importantes al mundo entero como la de Saulo. Después de ser perseguidor, se
transformó en el apóstol Pablo.En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la
iglesia en Jerusalén se esparció por todas partes. Algunos de sus miembros escaparon a
Damasco, otros huyeron cuarenta y ocho kilómetros hasta Antioquía, la capital de Siria, de cuya
gran provincia Palestina formaba parte. En Antioquía estos fugitivos iban a las sinagogas judías
y allí daban su testimonio de Jesús como el Mesías. En cada sinagoga había un lugar separado
para los adoradores gentiles. Muchos de estos escucharon el evangelio en Antioquía y
abrazaron la fe de Cristo. De modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y
gentiles adoraban juntos disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta
situación llegaron a Jerusalén, la iglesia madre se alarmó y envió un representante para
examinar esta relación con los gentiles. Por fortuna, la elección del delegado recayó en
Bernabé, hombre de ideas liberales, gran corazón y generoso. Fue a Antioquía y, en lugar de
condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocijó con ella. Aprobó el movimiento y
permaneció en Antioquía para participar en el mismo. Antes, ya Bernabé había demostrado su
confianza en Saulo. Ahora fue al hogar de Saulo en Tarso, como a ciento sesenta y un
kilómetros de Antioquía, en su mayor parte por agua, le trajo consigo a Antioquía y le hizo su
compañero en la obra del evangelio. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue
allí donde por vez primera a los seguidores de Cristo se les llamó “cristianos”. Este nombre no
se los dieron los judíos, sino los griegos, y solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento. En



tiempo de hambre, los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los santos pobres en Judea, y
sus líderes y maestros eran personas eminentes en la iglesia primitiva.Hasta entonces los
miembros gentiles de la iglesia eran solo los que pedían su admisión. Pero ahora, bajo la
dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, los dos líderes más
prominentes en la iglesia de Antioquía salieron en una misión evangelizadora a otras tierras.
Procuraban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el evangelio. Al leer la historia de este
primer viaje misionero, notamos que ciertas características en el esfuerzo llegaron a ser típicas
en las siguientes empresas del apóstol Pablo. Se emprendió por dos obreros. Al principio se les
menciona como “Bernabé y Saulo”, luego se trata de “Pablo y Bernabé”. Al final, “Pablo y su
compañía”, mostrando a Pablo como el líder espiritual. En cuanto al cambio de Saulo se puede
decir lo siguiente: se acostumbraba que un judío tuviese dos nombres, uno israelita, el otro se
usaba cuando la persona andaba entre los gentiles. Los dos misioneros llevaron consigo como
ayudante a un hombre más joven, Juan Marcos, aunque este los abandonó a mediados del
viaje. Escogieron como sus principales campos de labor las ciudades grandes. Visitaron
Salamina y Pafo, en la isla de Chipre; Antioquía e Iconio, en Pisidia; y Listra y Derbe en Licaonia.
Siempre que era posible, empezaban su obra predicando en la sinagoga porque allí todo judío
tenía derecho de hablar. En especial, un rabí acreditado como Pablo, quien venía de la famosa
escuela de Gamaliel, era siempre bien recibido. Además, a través de la sinagoga anunciaban el
evangelio no solo a los judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios. En
Derbe, la última ciudad que visitaron, estaban muy cerca de Antioquía, donde comenzaron. Sin
embargo, en lugar de pasar por las puertas de Cilicia y regresar a Antioquía, tornaron hacia el
oeste y volvieron por el camino recorrido. Visitaron de nuevo las iglesias que fundaron en su
viaje hacia el exterior y nombraron sobre ellas ancianos según el plan de la sinagoga. En todos
los viajes que más tarde hiciera el apóstol Pablo, descubriremos que estos métodos de trabajo
se mantuvieron.En toda sociedad o grupo organizado, siempre hay dos clases representadas:
los conservadores, que miran hacia el pasado; y los progresistas, que miran hacia el futuro. El
elemento ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. De aquí
que todos los discípulos gentiles debían circuncidarse y observar las reglas judaicas. Los
maestros progresistas, encabezados por Pablo y Bernabé, declaraban que el evangelio era
para judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica.
Entre estos dos grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia.
Finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los
miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. Es digno de notarse que en este
concilio no solo estuvieron representados los apóstoles, sino los ancianos y “toda la iglesia”.
Pablo y Bernabé, con Pedro y Santiago, el hermano del Señor, participaron en el debate. La
conclusión a que llegaron fue de que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles creyentes
en Cristo. Con esta resolución se terminó el período de transición de una iglesia cristiana judía a
una iglesia para toda raza y país. Por lo tanto, el evangelio podía ahora seguir adelante en su
constante expansión.CAPÍTULO 3La expansión de la iglesiaDesde la predicación de Esteban



(SS d.C.) hasta el Concilio de Jerusalén (S0 d.C.)Ahora entramos en una época de la historia
de la iglesia cristiana que a pesar de su brevedad, solo quince años (35–50 d.C.), es de suma
importancia. En ese tiempo se decidió la gran cuestión de si el cristianismo debía permanecer
como una oscura secta judía o debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas
para todo el mundo. Cuando empezó este breve período, el evangelio estaba limitado a la
ciudad de Jerusalén y las aldeas a su alrededor. Cada miembro era israelita ya sea por
nacimiento o por adopción. Cuando terminó, la iglesia estaba muy bien establecida en Siria y
Asia Menor y comenzaba a extenderse hacia Europa. Además, sus miembros ya no eran
exclusivamente judíos, sino que predominaban los gentiles. El idioma que se usaba en sus
asambleas en Palestina era el hebreo o arameo. Sin embargo, entre su gente, el griego se
hablaba en un área mucho mayor. Veamos ahora las sucesivas etapas de este movimiento en
expansión.En la iglesia de Jerusalén surgió una queja en el sentido de que en la distribución de
fondos para los pobres, se descuidaban a las familias de los judíos griegos o helenistas. Los
apóstoles convocaron a la iglesia en asamblea y propusieron que se eligiera una comisión de
siete hombres para este servicio. Este plan se adoptó y, de los siete hombres escogidos, el
primero que se nombró fue Esteban, “un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo”. Aun cuando
se escogió para un trabajo secular, Esteban pronto llamó la atención como predicador. De la
acusación en su contra cuando las autoridades judías lo arrestaron y del contenido de su
mensaje en su enjuiciamiento, es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador, no
solo a los judíos, sino también a los gentiles de toda nación. Esteban fue el primero en la iglesia
en tener la visión de un evangelio para todo el mundo y fue eso lo que le llevó al martirio.Entre
los que escucharon a Esteban y se enojaron por sus palabras, del todo repugnantes a la
mentalidad judía, estaba un joven de Tarso, de la costa del Asia Menor, llamado Saulo. Se
educó en Jerusalén bajo el gran Gamaliel, quien era un rabí o maestro acreditado de la ley
judaica. Saulo tomó parte en el asesinato de Esteban. De modo que, inmediatamente después
de la muerte de este último, llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de
Cristo. Arrestaba, ataba y azotaba tanto a hombres como a mujeres. En ese tiempo, la iglesia de
Jerusalén se disolvió y sus miembros se esparcieron a otros lugares. Sin embargo, a
dondequiera que iban, Samaria, Damasco o aun tan lejos como Antioquía de Siria, se
constituían en predicadores del evangelio y establecían iglesias. De este modo, el fiero odio de
Saulo se constituyó en un factor benéfico para la propagación de la iglesia.En la lista de los
siete hombres asociados con Esteban en la administración de los fondos para los pobres
encontramos el nombre de Felipe, que debe distinguirse del otro Felipe, uno de los apóstoles.
Después de la muerte de Esteban, Felipe encontró refugio entre los samaritanos, una gente
mestiza, que no era judía ni gentil, pero que los judíos despreciaban. El hecho de que Felipe
empezara a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios
judíos. Felipe estableció una iglesia en Samaria que los apóstoles Pedro y Juan reconocieron
debidamente. Esta fue la primera iglesia fuera del seno del judaísmo. Con todo, no era en sí una
iglesia de miembros gentiles. Después de esto, Felipe predicó y fundó iglesias en las ciudades



costaneras de Gaza, Jope y Cesarea. Estas ciudades eran gentiles, pero contaban con una
gran población judía. Aquí el evangelio tendría necesariamente que entrar en contacto con el
mundo pagano.En sus viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope,
ciudad situada en el litoral. Aquí resucitó a Tabita, o Dorcas, y permaneció por algún tiempo con
otro Simón, que era curtidor. Al hospedarse en casa de un curtidor, Pedro demostraba que ya
se había emancipado de las estrictas reglas de costumbres judaicas, pues los hombres de esa
ocupación eran ceremonialmente “inmundos”. El apóstol tuvo aquí una visión de un gran lienzo
que descendía, el cual contenía toda clase de animales. Durante esa visión, Pedro oyó una voz:
“Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.” Inmediatamente después llegaron mensajeros de
Cesarea, cuarenta y ocho kilómetros al norte, pidiendo a Pedro que fuese a instruir a Cornelio,
un devoto oficial romano. Pedro fue a Cesarea bajo la dirección del Espíritu, predicó el evangelio
a Cornelio y a sus amigos y los recibió en la iglesia por el bautismo. El Espíritu de Dios testificó
su aprobación divina por un derramamiento semejante al del día de Pentecostés. De esta
manera se recibió la autorización divina para predicar el evangelio a los gentiles y aceptarlos en
la iglesia.En esta época, quizás un poco antes de que Pedro visitase Cesarea, a Saulo, el
perseguidor, lo sorprendió una visión del Jesús ascendido cuando iba rumbo a Damasco. El
que antes fuera el antagonista más terrible del evangelio, ahora se convertía en su más
poderoso defensor. Su oposición fue especialmente severa en contra de la doctrina que
eliminaba las barreras entre judíos y gentiles. Sin embargo, cuando se convirtió, Saulo adoptó
de inmediato las ideas de Esteban. Incluso, superó a este en llevar hacia adelante el
movimiento de una iglesia cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen
judíos o gentiles. En toda la historia del cristianismo ninguna conversión a Cristo trajo consigo
resultados tan importantes al mundo entero como la de Saulo. Después de ser perseguidor, se
transformó en el apóstol Pablo.En la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la
iglesia en Jerusalén se esparció por todas partes. Algunos de sus miembros escaparon a
Damasco, otros huyeron cuarenta y ocho kilómetros hasta Antioquía, la capital de Siria, de cuya
gran provincia Palestina formaba parte. En Antioquía estos fugitivos iban a las sinagogas judías
y allí daban su testimonio de Jesús como el Mesías. En cada sinagoga había un lugar separado
para los adoradores gentiles. Muchos de estos escucharon el evangelio en Antioquía y
abrazaron la fe de Cristo. De modo que en esa ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y
gentiles adoraban juntos disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta
situación llegaron a Jerusalén, la iglesia madre se alarmó y envió un representante para
examinar esta relación con los gentiles. Por fortuna, la elección del delegado recayó en
Bernabé, hombre de ideas liberales, gran corazón y generoso. Fue a Antioquía y, en lugar de
condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocijó con ella. Aprobó el movimiento y
permaneció en Antioquía para participar en el mismo. Antes, ya Bernabé había demostrado su
confianza en Saulo. Ahora fue al hogar de Saulo en Tarso, como a ciento sesenta y un
kilómetros de Antioquía, en su mayor parte por agua, le trajo consigo a Antioquía y le hizo su
compañero en la obra del evangelio. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue



allí donde por vez primera a los seguidores de Cristo se les llamó “cristianos”. Este nombre no
se los dieron los judíos, sino los griegos, y solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento. En
tiempo de hambre, los discípulos en Antioquía enviaron ayuda a los santos pobres en Judea, y
sus líderes y maestros eran personas eminentes en la iglesia primitiva.Hasta entonces los
miembros gentiles de la iglesia eran solo los que pedían su admisión. Pero ahora, bajo la
dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, los dos líderes más
prominentes en la iglesia de Antioquía salieron en una misión evangelizadora a otras tierras.
Procuraban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el evangelio. Al leer la historia de este
primer viaje misionero, notamos que ciertas características en el esfuerzo llegaron a ser típicas
en las siguientes empresas del apóstol Pablo. Se emprendió por dos obreros. Al principio se les
menciona como “Bernabé y Saulo”, luego se trata de “Pablo y Bernabé”. Al final, “Pablo y su
compañía”, mostrando a Pablo como el líder espiritual. En cuanto al cambio de Saulo se puede
decir lo siguiente: se acostumbraba que un judío tuviese dos nombres, uno israelita, el otro se
usaba cuando la persona andaba entre los gentiles. Los dos misioneros llevaron consigo como
ayudante a un hombre más joven, Juan Marcos, aunque este los abandonó a mediados del
viaje. Escogieron como sus principales campos de labor las ciudades grandes. Visitaron
Salamina y Pafo, en la isla de Chipre; Antioquía e Iconio, en Pisidia; y Listra y Derbe en Licaonia.
Siempre que era posible, empezaban su obra predicando en la sinagoga porque allí todo judío
tenía derecho de hablar. En especial, un rabí acreditado como Pablo, quien venía de la famosa
escuela de Gamaliel, era siempre bien recibido. Además, a través de la sinagoga anunciaban el
evangelio no solo a los judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios. En
Derbe, la última ciudad que visitaron, estaban muy cerca de Antioquía, donde comenzaron. Sin
embargo, en lugar de pasar por las puertas de Cilicia y regresar a Antioquía, tornaron hacia el
oeste y volvieron por el camino recorrido. Visitaron de nuevo las iglesias que fundaron en su
viaje hacia el exterior y nombraron sobre ellas ancianos según el plan de la sinagoga. En todos
los viajes que más tarde hiciera el apóstol Pablo, descubriremos que estos métodos de trabajo
se mantuvieron.En toda sociedad o grupo organizado, siempre hay dos clases representadas:
los conservadores, que miran hacia el pasado; y los progresistas, que miran hacia el futuro. El
elemento ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. De aquí
que todos los discípulos gentiles debían circuncidarse y observar las reglas judaicas. Los
maestros progresistas, encabezados por Pablo y Bernabé, declaraban que el evangelio era
para judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica.
Entre estos dos grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia.
Finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los
miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. Es digno de notarse que en este
concilio no solo estuvieron representados los apóstoles, sino los ancianos y “toda la iglesia”.
Pablo y Bernabé, con Pedro y Santiago, el hermano del Señor, participaron en el debate. La
conclusión a que llegaron fue de que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles creyentes
en Cristo. Con esta resolución se terminó el período de transición de una iglesia cristiana judía a



una iglesia para toda raza y país. Por lo tanto, el evangelio podía ahora seguir adelante en su
constante expansión.
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Gabriela Sanchez, “Libro. Muy buena calidad”

Yariam8, “Libro. Excelente libro”

Nicole Lopez, “Everything its good. Tks i love it”

Pastor Felix/Nydia Adorno, “A must have book. This Christian history book is great for beginners.
I had to buy it for my theology class. I loved how the book is very organized. It gives outlines for
the chapters, which helps you to follow the history in order. It is very clear. The chapters are
short, yet at the end has questions for each chapter which helps you understand and to pay
attention to the details. I absolutely recommend this book to anyone who wants to learn about
the history of christianity. I was fascinated by the Constantine history and the reform and to learn
where all the different denominations came about. It covers many details and its simple to read
and understand.”

Ebook Library Reader, “Very good.. Would recommend this book to others.”

Jsoldado07, “Muy interesante. Un libro muy interesante sobre la vida de los primeros cristianos.”

J Parra, “Quality. Quality”

WILO, “EXCELENTE ADAUISICION. MUY DIDACTICO LIBRO PARA CONOCER LA HISTORIA
DE LA IGLESIA, NO ME ARREPIENTO HABERLO ADQUIRIDO”

Vida  Lopez, “Mr. Muy bueno100%”

Víctor Hugo, “Cumple. Es un buen libro. Objetivo. Básico, breve, fácil de entender. Va a lo suyo,
no tiene ninguna tendencia doctrinal que lo desequilibre. Aunque por supuesto los habrá
mejores y más extensos, este sirve muy bien para introducirte a la historia de la iglesia.”

Uxío V, “Cumplidor con el tema.. Interesante. A pesar de no tener demasiadas páginas, sí, y a
modo esquematizado, es muy utilizable en caso de dudas. No profundiza en los grandes temas
(para esto haría falta una enciclopedia monumental) pero cumple con su cometido.”

Claudia, “Excelente explicación de la historia de la iglesia. Definitivamente, no me arrepiento de
haber comprado este libro. La forma en cómo está escrito hace que sea una lectura muy amena
y los datos históricos que muestran son simplemente excepcionales. Si estás buscando un libro
que te dé una visión general de la historia de la iglesia, este es el libro.”



daniel sombrio, “estou gostando bastante. Excelente livro. Comprei para estudar espanhol e
estou adorando. É fácil de ler e bem escrito.”
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