
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario Bautista Victoria 
 



 2 

 
 
 
 
CONTENIDO: 
 

1. DESDE LA FUNDACIÓN HASTA EL FINAL 
DEL PERIODO APOSTÓLICO.  25-100 D.C. 

1.1. LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA 
1.2. LA PRIMERA DISPERSIÓN 
1.3. FELIPE UN GRAN MISIONERO 
1.4. LA LLEGADA DE PABLO 
1.5. LAS MISIONES DE PEDRO 
1.6. EVANGELIZANDO A LOS GRIEGOS 
1.7. LOS VIAJES MISIONEROS DE PABLO 

1.7.1. El Primer Viaje 
1.7.2. El Concilio De Jerusalén 
1.7.3. El Segundo Viaje 
1.7.4.   El Tercer Viaje 
1.7.5.   Diagrama Cronológico Del Libro De Hechos De Los Apóstoles 
 

1.8. ANOTACIONES FINALES DE P. A. 
1.8.1. Las Cartas Apostólicas En Orden Cronológico 
1.8.2. Fundación De Otras Comunidades. 
1.8.3. La Persecución De Nerón 
1.8.4. La Muerte De Los Apóstoles. 
1.8.5. La Propagación Del Cristianismo Al Final Del Periodo Apostólico 

 
2. PERIODO  POST-APÓSTOLICO. 100-150 

2.1. LAS PERSECUCIONES ROMANAS  
2.2. HEREDEROS DE LOS APÓSTOLES 

2.2.1. Clemente Obispo De Roma 
2.2.2. Policarpo, Obispo De Antioquía 

2.3. EL COMIENZO DE LAS HEREJÍAS. 
2.3.1. Los Gnósticos. 
2.3.2. Los Ebionitas. 

 
3. CONFLICTOS CON ROMA Y HEREJIAS. 150-313 

3.1. EL CRISTIANISMO BAJO EL IMPERIO ROMANO 
3.2. LOS MONTANISTAS Y TERTULIANO 
3.3. JUSTINO MÁRTIR 
3.4. HIPOLITO 
3.5. LOS NOVACIANOS 
3.6. APARICIÓN DE NUEVAS HEREJÍAS 
 

4. DEL 313 HASTA LA REFORMA PROTESTANTE. 313-1520 
4.1.   CONSTANTINO, EMPERADOR DE ROMA 
4.2.   LOS DONATISTAS 
4.3.   LA UNIÓN DE LOS CRISTIANOS HEREJES CON ROMA. 
4.4. PEDRO DE BRUIS   



 3 

4.5.   LOS CÁTAROS 
4.6.   LOS ALBINGENSES 
4.7.   ARNALDO DE BRESIA 
4.8.   LOS ANABAPTISTAS 
 

5. DESDE LA REFORMA HASTA 1900. 1520-1900 
5.1. LA REFORMA PROTESTANTE 
5.2. LOS MENONITAS 
5.3. ORIGEN DE LOS BAUTISTAS EN DIFERENTES NACIONES 

5.3.1. El Problema Del Nombre Bautista 
 5.3.2. Los Bautistas Suizos, Alemanes Y Holandeses. 
 5.3.3. Los Bautistas Ingleses. 
5.4. PERSONAJES PROMINENTES 
5.5. LOS BAUTISTAS NORTE - AMERICANOS 
 

6. DE 1900 HASTA NUESTROS DIAS. 1900-2000 
6.1. EL CONFLICTO FUNDAMENTALISMO – LIBERALISMO 
6.2. PANORAMA ACTUAL DE BAUTISTAS INDEPENDIENTES FUNDAMENTALES. 
6.3. ALGUNAS IGLESIAS PROTESTANTES ACTUALES. 
 6.3.1. Presbiterianos 
 6.3.2. Metodistas 
 6.3.3. Anglicanos 
 6.3.4. Pentecostales 
6.4. DIAGRAMA DE LA MULTIPLICIDAD DE IGLESIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. DESDE LA FUNDACIÓN HASTA EL FINAL DEL PERIODO APOSTÓLICO 25-100 D. C. 

 
1.1  LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA 
 
La Iglesia Cristiana fue fundada por Jesús de Nazaret, alrededor del año 30 de su nacimiento. Aunque esto es 
una verdad para ciertos grupos cristianos, existen otros que no están de acuerdo con este concepto, sin 
embargo es importante mirar el testimonio histórico e intelectual que presenta la Biblia. 
 
En (Mt 16: 18) Jesús habla que él edificaría su iglesia, luego esta es una indicación clara de que él sería su 
fundador. En (Mt 18: 15-16) dice que si no oyere a los testigos, entonces que lo dijera a la iglesia, por lo tanto, 
el concepto de iglesia como tal ya era conocido por los apóstoles de Cristo que eran los que componían la 
primera iglesia o asamblea cristiana. Aparte de esto, ya tenía cierta organización administrativa pues contaba 
con un líder reconocido y un tesorero. En el libro de los Hechos también se muestra esta verdad en dos pasajes, 
(Hchs 2: 41) dice que los que recibían la palabra eran bautizados y se añadían, por reducción se deduce que se 
añadían a la iglesia naciente. En (Hchs 2: 47) dice que se añadían a la iglesia. La conclusión a la que se llega es 
que la iglesia como cuerpo local organizado empieza con Jesucristo y es inaugurada en pentecostés por el 
Espíritu Santo. 
 
1.2      LA PRIMERA DISPERSIÓN 
 
Los apóstoles de Cristo habían permanecido en Jerusalén, donde había surgido una gran comunidad. En el 
primer sermón de Pedro como tres mil personas se añadieron a la iglesia naciente (Hchs 2: 41), con gran temor 
a Dios. La participación en la nueva comunidad era muy activa y más personas llegaban a la verdad de Cristo. 
Aunque estos primeros conversos no dejaron sus costumbres judías, pues iban al templo según la tradición. Su 
papel en la nueva vida era creer en Jesús como el Mesías y tener compañerismo con los otros hermanos en las 
casas. 
 
Cuando Pedro y Juan fueron capturados por primera vez, por su mensaje otros cinco mil varones creyeron, y 
aquí ya empieza a verse la importancia de un lugar especifico para la comunidad cristiana. Note que cuando 
ellos salieron de la cárcel fueron a un lugar donde estaban los creyentes reunidos diferente al Templo y a la 
sinagoga, y allí oraron. (Hchs 4: 31) Es interesante también mirar el concepto de todas las cosas en común que 
existía en este momento. (Hchs 4: 32) 
 
Le siguen a estos acontecimientos el segundo arresto de Pedro y Juan, nuevamente por parte de los saduceos, 
sin embargo, un  ángel los libera y ellos vuelven al templo a predicar de Jesús. El jefe de la guardia con los 
alguaciles los llevan ante el concilio. Ellos dan su defensa argumentando que es menester primero obedecer a 
Dios que a los hombres. Gamaliel (el profesor de Pablo) en actitud prudente les ayuda, a pesar de esto son 
azotados, sin embargo siguen gozosos su camino y vuelven nuevamente a predicar en el templo. (Hchs 5: 42) 
Con este panorama y con Pedro y Juan como los primeros evangelistas, el grupo de los discípulos crecía. Era 
necesario organizar algunas cosas, entre ellas el hecho que las viudas griegas no parecían ser bien atendidas 
en la distribución diaria (comedor popular). Fue entonces que la iglesia eligió a siete hombres de buen 
testimonio para atender en este trabajo. No se sabe cuando fue que Esteban hizo el trabajo, pues la Biblia lo 
muestra inmediatamente después de su elección, predicando el mensaje evangélico y asumiendo su ministerio, 
por esta causa el fue puesto a juicio y muerto apedreado. 



 5 

 
Fueron los de la sinagoga de los Libertos, helenizantes, los que promovieron este juicio contra Esteban. Saulo 
seguramente era del concilio, y comenzó así la primera persecución oficial contra los cristianos, que fueron 
esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, escepto los apóstoles. Esto fue predicho por Cristo Hchs 8: 1; 
Hchs 1: 8.       
 
1.3. FELIPE UN GRAN MISIONERO 
 
Sabemos que por la primera dispersión, el evangelio fue a Judea y Samaria. Felipe otro de los diáconos (al 
parecer las viudas de los griegos estaban de malas), fue de los primeros en ir a Samaria y allí predicaba a Cristo. 
Claramente esta predicación fue más en las calles que en otro lugar. Cuando los apóstoles oyeron esto, Pedro 
y Juan fueron a Samaria para orar por ellos y para que recibieran el Espíritu Santo (Hchs 8: 17). Allí tuvo lugar 
la conversión de Simón el mago tristemente celebre por querer comprar el don de Dios con dinero. Luego  
Felipe fue hacia el sur por instrucción de un ángel, para encontrarse con un etíope y bautizarlo. No estoy muy 
seguro de lo que Dios quería hacer con este etíope pero creo que era algo grande pues Felipe tuvo que viajar 
por lo menos 90 kilómetros para encontrarse con él y luego de bautizarlo desaparecer e ir a Azoto. (Hchs 8: 39-
40) 
 
Recorrido de Felipe:          Jerusalén            Samaria       Jerusalén 
 
 
  Cesarea      Azoto         Gaza 
 
 
1.4. LA LLEGADA DE PABLO 
 
Saulo era un gran enemigo de la iglesia naciente. Estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban y era un gran 
líder en la persecución de los cristianos. En este intento por acabar con los cristianos, fue al sumo sacerdote 
pidiéndole cartas para llevar a Damasco con el fin de deportar a los cristianos de Damasco (los que llegaron 
con la dispersión) hacia Jerusalén. Cuando  iba por el camino a Damasco el Señor Jesús se le apareció y Pablo 
respondió al mensaje de Cristo. Entonces fue a Damasco donde fue bautizado. Allí comenzó su ministerio de 
predicación en las sinagogas (Hchs 9: 20).  
 
Algunos judíos resolvieron matarle, pero los discípulos, lo descolgaron por el muro de la ciudad para salvarlo, 
de allí fue a Jerusalén. En Jerusalén los discípulos no creían en su conversión pero Bernabé intercedió por él. 
Entonces fue aceptado, por su gran estudio y cultura; allí en Jerusalén parece ser el primero que habló con los 
griegos (Hchs 9: 27-30). Como también estos lo querían matar nuevamente tiene que tomar mano de la ayuda 
de los discípulos que en esta ocasión lo llevan hasta Cesarea y de allí se va (lo enviaron) para Tarso, muy lejos 
de Jerusalén y de Damasco. 
 
1.5. LAS MISIONES DE PEDRO 
 
Pedro ya había ido a Samaria como ya habíamos visto con Juan en la misión que empezó Felipe. Más adelante 
por su propia iniciativa (Hchs 9: 32) viajó a Lida donde sano a Eneas. Esto provocó una gran conversión a Cristo. 
Pedro seguro no sólo sano, sino que también predicó. También creyeron en Sarón. Lida está muy cerca de Jope, 
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como a unos 11 kilómetros hasta allí llegó Pedro para visitar a los de la dispersión y sobre todo a los familiares 
de Tabita. Allí también predicó y se quedó en casa de Simón, curtidor. 
 
El siguiente paso de Pedro es en Cesarea donde un gentil de nombre Cornelio, aunque su llegada y estadía 
estaban marcadas por una visión milagrosa. Fue necesaria la predicación de Jesús para la conversión de estos 
gentiles (Hchs 10). Pedro fue y dio su informe a los hermanos en Jerusalén. 
 
 1.6. EVANGELIZANDO A LOS GRIEGOS 
 
Hechos 11:19 Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de 
Esteban, anduvieron hasta Fenicia, y Chipre, y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino sólo a los 
judíos.  
 
Como se ha dicho, los primeros convertidos fueron judíos que llevaron el mensaje sólo a sus paisanos. Cuando 
la muerte de Esteban, los judíos dispersos se fueron para Samaria y Judea. Es claro aquí que otros judíos fueron 
más lejos de estos territorios a Fenicia, Chipre y Antioquía, ellos (los judíos) sólo predicaban en las sinagogas y 
otros lugares pero sólo a judíos. Fueron los de Chipre y Cirene los que entrando en Antioquía hablaron la 
palabra a los griegos. Ya Pablo lo había hecho con los griegos de Jerusalén, cuando en Jerusalén se enteraron 
de esto enviaron a Bernabé, este se regocijo con los nuevos hermanos y mando por un hombre que ya tenía 
experiencia con los griegos: Pablo. Allí se quedaron un año y fue la primera vez que a los discípulos se les llamo 
cristianos. 
 
1.7. LOS VIAJES MISIONEROS DE PABLO 

 
1.7.1  El Primer Viaje 

 
Estando en Antioquía, Bernabé y Pablo (Saulo) fueron apartados por los hermanos con ordenanza del Espíritu 
Santo para la obra misionera.  Su primer destino fue la isla de Chipre, la tercera isla del mediterráneo en 
extensión. Esto fue en el año 45. Su primer visita en la isla fue la ciudad de Salamina, allí anunciaban la Palabra 
de Dios en las sinagogas de los judíos. Luego fueron a Pafos, donde encontraron a dos hombres contradictorios, 
Elimas, mago y hechicero (no pagano), y al procónsul Sergio Paulo, varón prudente que quería escuchar la 
Palabra de Dios. De allí parten a Perge, donde los abandona Juan Marcos.  
 
Van a Antioquía de Pisidia donde entrando en una sinagoga hablaron de Jesús, cuando termino el discurso, 
muchos judíos creyeron y también gentiles que les pedían que hablaren más de estas cosas. Ellos les persuadían 
para que continuaren en la gracia de Dios. Otros judíos no creyeron y maldecían mientras ellos hablaban al 
pueblo, entonces Pablo y Bernabé fueron expulsados de aquella ciudad y arribaron a Iconio. E 
 
n Iconio continuaron con su misión, primero entre judíos y por extensión a los gentiles, aquí se relatan sólo 
conversiones de judíos. Era claro que como estas eran ciudades paganas y los judíos no representaban un 
peligro para el paganismo, judíos y paganos que no se juntaban ahora, lo hacían con un propósito expulsar a 
los que trastornaban el mundo, los que decían a los judíos criminales y a los paganos asesinos (entre judíos y 
romanos mataron a Jesús). Hchs 14: 1-7. 
 
 LOS ULTIMOS HECHOS EN LISTRA Y DERBE 
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• La sanidad de un cojo de nacimiento en Listra Hchs 14:8-10 
• Los nativos querían adorar a Pablo y a Bernabé. Hchs 14: 11-13 

• Pablo y Bernabé hablan contra  la idolatría. Hchs 14: 14-18       
• Judíos de Antioquía y Iconio persuaden a la multitud. 
• Pablo apedreado y arrastrado fuera de la ciudad 
• Viaje a Derbe y conversiones múltiples. 
• Viaje de regreso a Antioquía de Samaria 
• Confirmar a los nuevos discípulos en Listra, Iconio y Antioquía 
• Constituyeron ancianos en cada iglesia. 

 
Nota : Para este punto la figura de la iglesia era ya una muy diferente a la de la sinagoga. El hecho de llegar a 
una ciudad e ir primero a la sinagoga era sólo un método evangelístico. La mención de los ancianos es muy 
representativa en este punto, pues aunque según Hchs 11: 30, ya había ancianos en Judea. Es la primera 
referencia a que los misioneros constituían a los ancianos. 
 
 1.7.2. El Concilio De Jerusalén  
  
Es muy importante porque quita al evangelio el legalismo judaico ritualista, y muestra al cristianismo como una 
fuerza espiritual aparte de los judíos y no como una secta de estos. 
 

1.7.3. El Segundo Viaje 
 

Este viaje es muy importante, pues marca la entrada del evangelio a Europa. Comenzó con un desacuerdo entre 
Pablo y Bernabé por causa de Marcos (Hchs 12: 12, 25; 13: 13; 15: 37-39). Entonces Pablo sale con Silas y 
Bernabé vuelve a Chipre su tierra natal. Pablo paso primero por las provincias de Siria y Cilicia confirmando a 
las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra donde ya había iglesias y donde conoció a Timoteo (su hijo amado 
en el evangelio).  
 
Pasando por estas iglesias daban las instrucciones a las que habían llegado en el concilio de Jerusalén, ahora 
Timoteo también los acompañaba. Después de atravesar las provincias de Siria, Cicilia, Galacia y Frigia con las 
ciudades de estas, parece que Pablo quería ir a Asia, saliéndose de su plan inicial (Hchs 15: 36). Pero el Espíritu 
Santo no se lo permitió, mostrando que debía ir a Macedonia (territorio que actualmente comprende Grecia, 
Bulgaria, Albania y parte de la desintegrada Yugoslavia). 
 
Pasando por Samotracia y Neápolis llegaron a Filipos (Macedonia). Parece que allí no había sinagoga, entonces 
fueron a un lugar junto al río donde se reunían las mujeres para orar. Allí se convirtió Lidia, esta y su casa 
abrieron las puertas del evangelio para Macedonia. En Filipos Pablo y Silas fueron azotados, pero después, por 
ser ciudadanos romanos los soltaron con algún temor. Entonces fueron a Tesalónica pasando por Anfípolis y 
Apolonia, allí hubo un gran alboroto donde procuraban enjuiciar a Pablo y a Silas. Estos se escondieron y 
quienes recibieron juicio fueron Jasón y algunos hermanos, pues Pablo y Silas escaparon por la noche yendo 
hacia Berea donde muchos creyeron pues buscaron en las escrituras la verdad, a este acto la Biblia lo llama 
nobleza. Los judíos de Tesalónica no descansaban en su afán de capturar a Pablo, pero este huyó a Atenas, 
dejando a Silas y a Timoteo en Berea pero ordenando que fueran a él lo mas pronto posible. En Atenas Pablo 
discutió con filósofos griegos, dando como resultado algunas conversiones como Dionisio y Dámaris.        
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Después de esto, Pablo arribó a Corinto (alrededor del año 49) donde encontró a Aquila y Priscila. Al principio 
no parecen creyentes en Jesús sino socios de Pablo en su trabajo, pero este, no parece que trabajó mucho en 
hacer tiendas pues en el versículo que sigue (Hchs 18: 5) dice que cuando Silas y Timoteo arribaron a Corinto, 
Pablo estaba dedicado por completo a la predicación del evangelio. Como los judíos de Corinto no creyeron, 
Pablo predicó a los gentiles empezando con Justo e increíblemente el principal de la sinagoga Crispo. ¡Qué 
golpe para los judíos! Pablo estuvo en Corinto un año y seis meses, cuando partió de allí Priscila y Aquila ya 
eran cristianos. Tuvo algunas conversiones en Efeso entre judíos y de Efeso partió a Cesarea de allí fue a la 
iglesia de Jerusalén y luego a Antioquía, la iglesia que había auspiciado la misión.              
 

1.7.4. El Tercer Viaje 
 

La introducción a este tercer viaje la hace Apolos un judío de Alejandría, que predicó en Efeso, al cual 
instruyeron Aquila y Priscila. Cuando Pablo llegó a Efeso (nuevamente) encontró a discípulos de Apolos que 
sólo conocían el bautismo de Juan, a estos Pablo les instruyó y los bautizó en el nombre de Jesús, todo esto 
fue alrededor del año 53. En Efeso ocurrieron cosas importantes como el hecho que fue el primer centro 
evangelizador de Asia Hchs 19: 10. Allí hubo muchas conversiones y un grave problema con los adoradores de 
Diana (diosa de los Efesios). Pablo estuvo allí alrededor de dos años y tres meses. De Efeso Pablo parte para 
Macedonia donde ya había estado y luego a Grecia lugar de graves problemas con los judíos, estuvo allí tres 
meses, pero parece que allí organizó un gran equipo misionero para ir a Asia: 
    Sópater          de Berea 
    Aristarco y Segundo   de Tesalónica 
    Gayo y Timoteo        de Derbe 
    Tíquico y Trófimo     de Asia       
 
Estos junto con Lucas Y Pablo se reunieron en Troas. El siguiente destino fue Mileto, sin entrar en Efeso. En 
Mileto encontramos la más conmovedora parte del libro de hechos (por lo menos así lo cree este escritor). 
Pablo mandó llamar a los ancianos de Efeso para despedirse de ellos pues no volvería a verlos porque moriría. 
Les dio instrucciones y les recordó su trabajo como obispos, ellos lloraron con él, y Pablo partió para Jerusalén. 
A pesar de las advertencias Pablo fue a Jerusalén, no sin antes confirmar en la fe a los hermanos de Tiro (Hchs 
21: 3) y Tolemaida (Hchs 21: 7). Estando allí fue arrestado en el templo y puesto a juicio, donde tubo que dar 
sus argumentos. Primero ente el pueblo, segundo ante el tribuno, tercero ante Felix el gobernador, después de 
dos años con Felix ante Festo, quien lo mando donde Cesar, sin antes hablar con Agripa y Berenice. Por último 
ante Cesar, llegando a Roma alquiló una casa y allí predicaba el reino de Dios a los que el iban abiertamente  y 
sin impedimento. Hchs 28: 31.   
 
1.7.5. Diagrama Cronológico del Libro de Hechos de los Apóstoles 
 

Acontecimientos Pasaje Bíblico (Hechos) Año (d. C) 
   
La ascensión 1: 9-11 30 
Pentecostés 2:1-41 30 
Iglesia Primitiva 2: 42-46 30 
Primera Persecución 4: 1-31 31 
Segunda Persecución 5: 17-42 32 
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El Martirio de Esteban 6: 8 - 8: 4 35-36 
Felipe en Samaria 8: 5-40 36 
Conversión de Pablo 9: 1-21 37 
Pablo en Damasco, 
Jerusalén, Tarso 

 
9: 22-30 

38 

Pedro en Cesarea 10: 1 – 11: 18 41 
Fundación de la Iglesia 
Gentil en Antioquía   

 
11: 19-24 

41 

Pablo en Antioquía 11: 25-26 43 
Martirio de Jacobo, 
Pedro Encarcelado 

 
12: 1-19 

44 

Primer Viaje Misionero 13: 1 – 14: 28 45-47 
El Concilio de Jerusalén 15: 1-29 50 
Segundo Viaje Misionero 15: 36 – 18: 22 51-54 
Tercer Viaje Misionero 18: 23 – 21: 19 54-58 
Arresto de Pablo en 
Jerusalén 

 
21: 20 – 23: 22 

58 

Prisión de Pablo en 
Cesarea 

 
23: 23 – 26: 32 

58-60 

Viaje de Pablo a Roma 27: 1 – 28: 31 60-61 
 
1.8. ANOTACIONES FINALES DEL P. A. 
 
La última parte del Periodo Apostólico se caracteriza por las cartas dirigidas a las iglesias o personas ya 
establecidas, la fundación de otras comunidades, el comienzo de otra de la persecución y la muerte de los 
apóstoles, miremos cada característica: 
 

1.8.1. Las Cartas Apostólicas En Orden Cronológico 
 

* SANTIAGO: Diversas consideraciones fijan esta epístola entre las primeras, sino la primera de todas las que 
fueron dirigidas a los cristianos judíos, alrededor del año 45 d.C. 
§ 1 TESALONICENSES: 52 D.C. Escrita desde Corinto, poco tiempo después de  que Pablo abandona 

Tesalónica en su segundo viaje misionero (Hchs 16-17). 
§ 2 TESALONICENSES: Después de 1 Tes. Al comienzo de la década del 50 

§ 1 CORINTIOS: Escrita en Efeso, alrededor del año 55. 
§ 2 CORINTIOS:  Es probable que se haya escrito poco después de 1 Cor. En el 56 d.C. en Macedonia (cp 2: 

13; 7: 5-7; 8: 1; 9: 2-4) 
§ ROMANOS: Fue escrita en Corinto después de recolectar los  fondos que Pablo estaba reuniendo en las 

iglesias gentiles de Grecia y Asia Menor ( Rom 15: 25-27; 1 Cor 16: 3-5) Estaba esperando la oportunidad 
para llevar dichos fondos a Jerusalén, para luego visitar España (Rom 15: 28), y de paso visitar la iglesia de 
Roma. La carta es del año 57 d.C. aproximadamente, al final del tercer viaje misionero. 
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§ GÁLATAS:  Fue escrita por Pablo alrededor del 58 d.C. en relación de una seria deserción entre los 
convertidos por Pablo durante el primer (Hchs 13: 4 – 14:28), el segundo (Hchs 16: 6) y el tercer (Hchs 18: 
23) viajes misioneros en la provincia romana de Galacia. 

§ FILEMON: Escrita probablemente alrededor del año 61 o 62 desde la prisión en Roma, fue llevada por 
Tíquico. 

§ COLOSENSES: Escrita por Pablo desde la cárcel en Roma ( 1: 1), fue llevada por Epafras (Tíquico), entre 
61-62 d.C. 

§ EFESIOS: Pablo vivió tres años en la metrópoli de Efeso. (Hchs 19: 8-41) La carta la escribió alrededor de 
los años 61-62d.C.desdela prisión en Roma. Fue enviada a Asia junto con las cartas a los Colosenses y  a 
Filemón. 

§ FILIPENSES: Escrita desde la prisión en Roma alrededor del año 62. 
§ 1 TIMOTEO:   Es una de las cartas pastorales y fue escrita hacia el final de la vida de Pablo, pero para 

mayor precisión había que determinar si estuvo preso una o dos veces. Si fueron dos veces, la carta habría 
sido escrita, aparentemente, en el lapso comprendido entre ambas, no más tarde del año 66 d.C. si sufrió 
la prisión una sola vez, la carta la escribió no mucho antes del último viaje a Jerusalén, probablemente en 
el año 64. 

§ TITO: Escrita en el mismo tiempo que 1 Timoteo año 64 d.C. 
§ 2  TIMOTEO: Si Pablo estuvo preso una sola vez, esta emocionante epístola, que contiene las últimas 

palabras que se registran del apóstol Pablo, la escribió alrededor del año 64d.C. Si hubiera habido otro 
encarcelamiento posterior, entonces la carta habría sido escrita alrededor del año 67 d.C. 

§ HEBREOS: Es difícil identificar al autor de una manera histórica, lo mismo que la fecha, lo único que se 
puede decir es que fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 

§ 1 PEDRO: Epístola dirigida a los judíos creyentes. Fue escrita en el año 65 d.C. pues la carta muestra 
conocimiento de las primeras epístolas tales como la de Santiago, 1 Tesalonicenses y Romanos, sino 
también de las últimas cartas paulinas, las epístolas de la cárcel (Colosenses, Efesios y Filipenses). 

§ 2 PEDRO: Seguramente escrita después de 1 Pedro, a los mismos destinatarios, la fecha aproximada es el 
año 66 ó 67 d.C. la defección doctrinal que describe no está tan desarrollada como en Judas. 

§ JUDAS: Alrededor del año 66-67 d.C. posterior a 2 Pedro. 
§ 1 JUAN: La fecha de escrita es entre 85-90 d.C. aparentemente desde Efeso donde, según Irineo, vivió 

Juan la última parte de su vida. 
§ 2 JUAN: Entre 85-90 d.C. 
§ 3 JUAN: Según Eusebio Juan volvió de su exilio en la isla de Patmos a Efeso después de la muerte de 

Domiciano (año 96 d. C.) donde transcurrieron sus últimos años, dedicados a visitar las iglesias de Asia (2 
Jn 12; 3 Jn 10, 14), ordenar ancianos y ministrar. 

 
1.8.2. Fundación De Otras Comunidades. 

Por la carta de Pablo a los romanos, en el 57 se muestra la existencia en la capital del imperio de una cristiandad 
numerosa y floreciente. Parece que en España ya había discípulos por Rom 15: 24 y una carta de Clemente a 
los Corintios, y al parecer también en la Galia narbonense. La carta del mismo apóstol a su discípulo Tito nos 
muestra el evangelio extendiéndose por la isla de Creta, y el Apocalipsis de Juan nos pone delante el estado de 
siete considerables iglesias del Asia menor. De la época que media entre la muerte de los apóstoles y el tiempo 
de Marco Aurelio, tenemos rarísimas noticias; con todo la carta consultoría de Plinio el Joven, gobernador de 
Bitinia en el Asia Menor, a Trájano, nos pinta aquella provincia como casi enteramente perdida al culto de los 
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ídolos y ganada al cristianismo. Tácito, algunos años antes dejó consignada la extraordinaria propagación que 
el cristianismo había alcanzado en Roma con aquella famosa frase que pintó la multitud considerable de 
mártires (multitudo ingens) que en la capital del orbe sufrieron en la persecución de Nerón.         
 
1.8.3. La Persecución De  Nerón: 
Cuando los cristianos aparecieron por vez primera en la historia política de Roma, presencia de la que han 
dejado constancias las fuentes paganas, fue con ocasión del incendio de la capital del Imperio en el 64 que la 
opinión popular atribuyó a Nerón. El emperador acusó del hecho a los cristianos, contra los que se decretó una 
persecución, limitada seguramente a Roma, en la que perecieron muchos mártires, entre ellos Pablo. No cabe 
destacar la hipótesis de que la persecución fuera estimulada por miembros de la comunidad judía de Roma, 
que debían ver con recelo la pujante predicación cristiana, y que contaban con valedores en la corte, como la 
emperatriz Popea.  
 
La persecución neroniana sello el destino futuro del cristianismo en el imperio, al presentarse oficialmente 
ante la sociedad pagana una imagen negativa de sus seguidores, tachados de criminales y supersticiosos. El 
historiador Tácito los calificó como verdaderos “enemigos del genero humano”. Se creó así un ambiente hostil 
hacia ellos, patente en denuncias y persecuciones, a menudo no por iniciativa de las autoridades, sino 
simplemente por la adversa opinión popular hacia ellos, que propiciaba tumultos. Algunos cristianos fueron 
crucificados, echados a los perros para que fueran destrozados, otros fueron quemados y muchas más torturas. 
  
1.8.4. La Muerte De Los Apóstoles. 
SIMON (PEDRO): Murió crucificado, no sabemos donde, ni la fecha. 
v ANDRES: Muerto en Edesa, fue crucificado. 
v JACOBO DE ZEBEDEO: Muerto Por Herodes  a espada.(Hchs 12: 1-5) 
v JUAN: Murió por muerte natural ya anciano 
v FELIPE: Sufrió el martirio en Heliópolis, Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado, 54 

D.C. 
v BARTOLOMÉ: Fue azotado y crucificado por idólatras. 
v TOMÁS: Predicó en Parthia e India, excitando el enojo de los sacerdotes páganos, fue atravesado con 

espada. 
v MATEO: Sufrió el martirio de la espada en Etiopía, en la ciudad de Nadaba en el año 60 d.C. 
v SIMON EL CANANISTA: Fue crucificado en Bretaña en el año 74. 
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1.8.5. La Propagación Del Cristianismo En Al Final Del Periodo Apostólico 
Aparte de todas las iglesias que formó Pablo y los misioneros, encontramos otras iglesias constituidas 
seguramente por los de la dispersión de Esteban o otros. Como por ejemplo Alejandría en Egipto o Puteoli en 
Italia, de las cuales dan constancia los escritos históricos. Veamos como era la situación geográfica del 
cristianismo al final del periodo apostólico en el siguiente cuadro. 
 

Fundadas por Pablo A las que escribió Juan Fundadas en el 1 siglo 
Tesalónica Pérgamo Puteoli         Seleucia 
Filipos Tiatira Berea           Damasco 
Corinto Sardis Atenas         Tiro 
Antioquía de Pisidia Esmirna Mileto           Sidón 
Iconio Filadelfia Troas            Cesarea 
Listra Laodicea Colosas         Jerusalén 
Perge Efeso Mira              Pella 
Derbe  Tarso            Alejandría 
Pafos  Edesa            Cirene 
Salamina  Antioquía 
 
Es obligatorio resaltar que al final de este periodo (año 100), la iglesia cristiana ya tiene unas bases doctrinales 
definidas como: La salvación por fe, la divinidad de Cristo, la pureza de la vida cristiana, el bautismo por 
inmersión para creyentes, la ordenanza de la Cena, su única regla de fe y práctica la Biblia, su sistema 
congregacional de gobierno, sus oficiales Pastor o Anciano y Diáconos. Y otras que me sería imposible 
detenerme a explicarlas por ser este un curso histórico y no doctrinal. De todas maneras espero sean abarcadas 
en otros cursos como Doctrinas Mayores, o Teología y Cristología.  
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Preguntas del capítulo Uno     Nombre________________________________ 
 
1. ¿Cuando comenzó la iglesia y porqué? 
 
 
2. ¿Cuándo comenzó la primera dispersión de los cristianos y cuál fue el motivo? 
 
 
3. ¿Quiénes eran mal atendidas en la distribución diaria? ________________ 
 
4. ¿Cómo fue el recorrido de Felipe?, diga las ciudades donde estuvo en orden. 
 
 
5. ¿Cuál fue el primer destino misionero de Pablo y Bernabé y por quién fueron enviados? 
 
 
6. Diga cinco hechos importantes que ocurrieron en Listra y Derbe. 
 
 
7. ¿Cuál era el objetivo del concilio de Jerusalén? 
 
 
8. ¿Dónde se conocieron Pablo y Timoteo?  _____________________ 
 
9. ¿Cual es el orden cronológico de las cartas apostólicas? 
 
 
 
10. ¿De que acusó Nerón a los cristianos?  ______________________________ 
 
11. ¿Describa la muerte de estos tres apóstoles?   
 
 1) Pedro - 
 
 2) Jacobo de Zebedeo - 
 
 3) Tomás - 
 
12.  Diga 10 de las iglesias existentes para el final del periodo apostólico? 
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2. PERIODO  POST-APÓSTOLICO    100-150 

 
2.1. LAS PERSECUCIONES ROMANAS  
 
Después de la persecución de Nerón la ciudad de Roma vio a los cristianos como enemigos, las razones saltaban 
a la vista. La doctrina cristiana exigía a sus seguidores exclusividad en sus creencias y manifestaciones 
culturales. Así los creyentes cristianos se contradecían con el imperio porque ellos no acataban el culto al 
emperador, obligado por Roma a todos sus súbditos. Luego los cristianos quedaban fuera de la ley desde la 
perspectiva política y por esto se hacían acreedores a una persecución que por razones sólo religiosas un estado 
como el romano, respetuoso con todas las manifestaciones espirituales, nunca hubiera decretado. 
 
Los primeros Flavios, Vespasiano y Tito, tuvierón una actitud tolerante hacia los cristianos, que se mantuvieron 
al margen de la rebelión judaica. Pero bajo Domiciano hubo persecuciones en Asia Menor, obligando al 
destierro de anciano apóstol Juan a la isla de Patmos. También en Roma, acusados de ateísmo e impiedad 
(creían que tenían orgías, por ser una religión secreta, y por profesar el amor, los romanos eran imaginativos) 
sufrieron martirio algunos miembros de la clase senatorial entre quienes seguramente había prendido ya la 
nueva fe.  
 
Posteriormente gobernando los Antoninos la actitud oficial fue más bien contradictoria. Comenzó por entonces 
la batalla entre los apologistas cristianos y los primeros polemistas paganos. Aunque el poder imperial no quiso 
tomar decisiones políticas radicales, Trajano, en respuesta a una consulta de su gobernador en Bitinia, Plinio el 
Joven, estableció en un rescripto lo que fue la postura oficial ante el cristianismo durante aquel tiempo( Trajano 
gobernó entre el 98 y el 117): La autoridad romana no  debía tomar la iniciativa contra los cristianos, ni admitir 
denuncias anónimas contra ellos, sólo las privadas efectuadas legalmente. Debía perdonar a los que se 
retractaran, en caso de acusación fundada, y castigar con pena de muerte a quienes permaneciesen fieles a 
sus creencias. Los castigos de los emperadores siguientes de este periodo Adriano (117-138) y Antonio Pío ( 
138-161) aunque continuaron mermaron bastante en su rigor.         
 
2.2. HEREDEROS DE LOS APÓSTOLES 
 
Algunos personajes que estuvieron con los apóstoles, compartieron con ellos o simplemente guardaron la 
doctrina de Cristo siendo convertidos por otros diferentes a los apóstoles, pero que tuvieron un papel 
protagónico en este periodo post-apóstolico, es a quienes llamo herederos de los apóstoles. Note que aquí 
incluyo a los llamados padres de la iglesia o primeros apologistas cristianos. 
     

 
2.2.1. Clemente Obispo De Roma. 

  
Clemente fue un compañero de Pablo. Escribió una carta a la iglesia de Corinto, donde se identifica como pastor 
de la iglesia de esta ciudad. Esto fue contemporáneo a la muerte de Juan el apóstol, en esta carta se ven 
claramente la doctrina de la iglesia local (no jerarquías), y el hecho de que la iglesia local escogía a sus ancianos. 
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2.2.2. Policarpo, Obispo De Esmirna. 
 
Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y pastor de Esmirna en los días del apóstol. Escribió una epístola a los 
Filipenses, sin embargo en ella  muestra la gran diferencia entre él y los apóstoles. Durante la gran plaga que 
invadió el reino de Marco Aurelio, el clamor popular exigió a Policarpo como la víctima expiatoria a los dioses.  
 
Cuando leí por vez primera la historia de la muerte de Policarpo  no me quedo más que decir: ¡ese fue un gran 
mártir!. Es por eso que deseo contarla completa: Policarpo se había retirado al campo, pero uno de sus mozos 
lo entregó. Cuando se aproximo a la ciudad, el magistrado le tomó y le puso en su coche preguntándole: “¿que 
mal hay en decir Dios Cesar y sacrificar a los dioses?. Fue arrojado del coche, hiriéndose un pie lo que le obligó 
a entrar cojeando  donde la multitud pedía su sangre, se le ordenó que gritara: “¡Fuera con los ateos!”  El 
procónsul le ofrecía la libertad si negaba a Cristo. El anciano contestó, “Ochenta y seis años le he servido a mi 
salvador y El nunca me ha hecho mal, ¿cómo entonces puedo blasfemar de El.  El procónsul le dijo, “tengo a la 
mano bestias feroces y te arrojaré a ellas a no ser que te arrepientas”, “llámalos”  dijo el hombre santo, “tus 
has despreciado las bestias, te consumiré con fuego”  entonces él replicó: “Porqué dilatas, trae lo que tu 
quieras”. Se le ordenó al pregonero que gritará tres veces: “Policarpo se declaró cristiano”.  Luego la multitud 
dio gritos de ira y pidió que se soltara aun león; pero el magistrado dijo: ”dejad que sea quemado”  y así terminó 
la vida de este gran mártir.     
 
2.3. EL COMIENZO DE LAS HEREJÍAS. 
 
Apenas nacido el cristianismo, comenzaron dentro de él diferentes doctrinas de carácter herético que 
solapadamente predicaban y practicaban algo diferente a lo dicho por los apóstoles y por el Señor Jesucristo. 
Esto es una realidad que se puede ver claramente en cartas de Pablo como Colosenses, Tesalonisenses, las 
epístolas  a Timoteo, más adelante Pedro en su segunda carta, Judas en la suya y Juan en las que escribió. 
Desenmascaran las herejías nacientes que según se ve por los datos de estos hombres, convenían todas en 
deprimir y degradar la persona divina de Jesucristo, y en la parte moral se alejaban horriblemente de la pureza 
del evangelio. 
 
Estas herejías se desarrollan de una manera prodigiosa en el siglo II, bajo la forma llamada gnosticismo. Este 
movimiento tiene dos focos principales: Antioquía y Alejandría. Son representantes del primero, Saturnino, los 
ofitas, los setitas, etc, y del segundo, Basídiles, Valentino, Bardesanes, etc. Uno y otro representan un esfuerzo 
para amalgamar la filosofía pagana con la doctrina evangélica. 
 

2.3.1. Los Gnósticos. 
 

Tuvieron su origen en las religiones paganas de los gentiles. Vino de un deseo humano natural de dar una 
respuesta al origen de la maldad. El gnosticismo es un intento de resolver los problemas grandes de teología 
mezclando los elementos paganos del misticismo con las verdades judías y cristianas. Su principio de la 
salvación no fue la fe sino el conocimiento. En el griego la palabra significa conocimiento. 
 
Eran dualistas, o sea que Dios era abstracto y todo se basaba en dos principios opuestos lo bueno y lo malo. 
Creyeron que la fuente de la materia era mala. Creían que Cristo era sólo un espíritu, su muerte era una 
apariencia, también eran Emanacionistas, lo que quiere decir que de un Dios supremo vinieron un número 
grande de dioses menores, algunos buenos y otros malos y por medio de ellos el mundo fue creado. 
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 2.3.2. Los Ebionitas. 
Eran cristianos judaizantes. Su pasado era el judaísmo y todavía practicaban algunas de las observancias de la 
ley y querían imponerlas a todos los demás creyentes. Negaban la concepción virginal de Cristo y su divinidad. 
Utilizaban solamente el evangelio de Mateo. 
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Preguntas Capítulo Dos 
 
1. ¿En el gobierno de que emperador salió Juan el apóstol desterrado a Patmos?  

__________________________ 
 
2. ¿De qué eran acusados los cristianos por los romanos y los judíos? 
 ____________________________________________________________ 
 
3. ¿A quién escribió Clemente y que se veía en su carta con respecto al gobierno de la iglesia? 
 
 
4. Describa la muerte de Policarpo. 
 
 
5. Piensa usted que cundo el apóstol Juan dice en sus cartas que cualquiera que diga que Jesucristo no vino en 
carne es del diablo ¿estaba hablando de los gnósticos o de los ebionitas? Y por qué? 
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3. CONFLICTOS CON ROMA Y HEREJIAS   150-313 

 
3.1. EL CRISTIANISMO BAJO EL IMPERIO ROMANO 
Comenzamos este capítulo mirando la situación del cristianismo frente al gobierno político de la época, el 
Imperio Romano. Para el 161, Marco Aurelio tomó el cargo de emperador Romano. Fue muy estricto, pues, 
aplicó los tratados contra los cristianos que había creado Trájano, que consideraban el ser cristiano como delito.  
 
También por esta época apareció el Montanismo que era bastante repulsivo contra el imperio e incluso 
motivaba a sus seguidores (cristianos) a no huir de la persecución si no a morir por Cristo, al igual que impartía 
altas normas morales que estaban en contra de la misma religión del imperio. El siguiente emperador fue 
Cómodo (180-192), quien ayudo a los cristianos a obtener un reconocimiento legal de sus propiedades y no los 
persiguió.  
 
Todo parece indicar que Séptimo Severo (193-211) no persiguió a los creyentes en Cristo, pero que si existieron 
en su gobierno algunas persecuciones locales como en Alejandría, Egipto y Africa del Norte, donde los 
cristianos fueron torturados, quemados, decapitados, entregados a las bestias y otras torturas similares.  
 
Caracalla (211-217), Heliogábalo (218-222) y Alejandro Severo (222-235); todos toleraron a los cristianos. 
Maximino (235-238) hizo matar a muchos prominentes dirigentes cristianos; Geordiano (238-244) y Felipe 
(244-249) ayudaron a los cristianos. Para el tiempo posterior a Felipe, se desataron los mas crueles ataques 
contra los cristianos. La razón para esto fue el hecho que el imperio Romano estaba en decadencia. Los 
enemigos asechaban, el solio imperial estaba débil, la economía en ruina, todo andaba mal para los romanos. 
Entonces se tenía que acusar a los cristianos (como ya alguna vez lo había hecho Nerón) de ser los causantes 
del mal del imperio, ¿por qué? Porque ellos no adoraban a los dioses oficiales, luego los dioses estaban de mal 
genio con el imperio por mantener a estos “impíos” entre ellos. Decio (249-251), entonces publicó un edicto 
en el que todos los súbditos del imperio estaban obligados a sacrificar a los dioses colectivamente; esto trajo 
por supuesto la muerte de muchos cristianos fieles a sus convicciones.  
 
Valeriano fue el siguiente emperador (252-260), su técnica de ataque fue la de dar edictos. En el primero 
prohibía los cultos evangélicos y exigía a los pastores (obispos) cristianos hacer pública su adhesión a los dioses 
del imperio. En el otro edicto atacó a los cristianos que ocupaban cargos públicos,  los despojó de sus bienes, 
y cerró los templos, para esta persecución los mártires crecieron en gran numero pues muy pocos negaron la 
fe.  
 
El siguiente emperador Galieno derogó los edictos de su padre y ayudó a los cristianos. Pero bajo Diocleciano 
(284-305) se ordenó la persecución oficial, fomentada por los círculos intelectuales paganos y el estamento 
militar, convencidos que revitalizar la religión tradicional era básico para rearmar moralmente un imperio en 
profunda crisis interna y externa. 
 
Nota: Diocleciano era de madre y esposa cristianas. 
 
Diocleciano ordenó entre otras cosas: la demolición de templos, la destrucción de libros sagrados, la perdida 
de derechos civiles, el encarcelamiento de los obispos, la obligación de todo el pueblo cristiano de sacrificar a 
los ídolos. Esta persecución fue muy dura en la parte oriental del impero y también en las regiones occidentales 
regidas por Maximinio, quien calumniaba a los cristianos ante la sociedad pagana. Aunque hubo muchos 
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mártires, la persecución como tal fue un fracaso. La razón, los cristianos se multiplicaron en número y salieron 
fortalecidos en la fe de su salvador Jesucristo. Con esta derrota para el imperio, Galerio (306-312) poco entes 
de su muerte decretó la libertad de culto con un edicto público en Sérdica (311 d. C) que por primera vez 
garantizaba al cristianismo su existencia legal. 
 
3.2. LOS MONTANISTAS Y TERTULIANO 
 
Quisiera hablar del Montanismo pues fue un fenómeno importante para este periodo post-apóstolico. Pero 
por lo que he estudiado no considero al Montanismo como un movimiento prebautista, aunque pudiera tener 
hombres de fe y doctrinas bíblicas, miremos porqué. 
 
Montano, antes de ser cristiano fue adorador de ídolos, aunque esto no constituye una falta grave si la 
conversión fue verdadera. Su aparición se dio como unos 50 años después de la muerte de Juan el apóstol, 
Epifanio la señala en el 156. Parece que Montano rompió comunión con la mayoría de iglesias que como 
veremos más adelante se corrompieron en su vida moral. Era un hombre de rigor moral fantástico, un gran 
predicador de la santidad. Su movimiento como tal apareció en el Asia Menor, aunque el vigor de la predicción 
contra la impureza moral y el relajamiento de las costumbres llevaron al Montanismo a una gran extensión de 
su territorio, en el norte de Africa. Por ejemplo encontramos al gran apologista Tertuliano como un defensor 
del Montanismo. Éste según muestran sus escritos si fue un gran cristiano antiguo predicó doctrinas como: la 
Biblia como única norma de fe y práctica, la perpetuidad de la iglesia, la libertad religiosa, las iglesias locales e 
independientes, dos clases de oficios en la iglesia, pastor y diácono, el arrepentimiento y la fe, el bautismo por 
inmersión y la santidad por fuera del mundo. Seguramente lo que más animó a Tertuliano a defender el 
Montanismo fue su celo por las cosas religiosas y el hecho de que los cristianos no huyeran de la persecución 
romana como negando  su salvador y también la purificación de la iglesia.       
 
El gran problema histórico del Montanismo es de que no sea podido quitar la máscara de ser un movimiento 
carismático. Según parece Montano se creía un profeta de Dios, negando la ya conocida doctrina de la Biblia 
como única norma de fe. Algunas de sus reuniones estuvieron acompañadas por los trances extáticos, y 
además es bien conocido que aparte de él existían dentro del movimiento dos mujeres profetisas: Pricila y 
Maxilia. El Montanismo también rebautizaba a sus convertidos, pero esto era puro sectarismo (con sus 
acepciones por supuesto), pues para la época, todavía no se bautizaban niños y la regeneración bautismal 
apenas empezaba a dar sus primeros frutos. 
 
Aunque el Montano y sus seguidores fueron muy celosos por las cosas de Dios, no se puede jugar con el hecho 
de que la revelación de Dios está completa en la Biblia. 
 
3.3. JUSTINO MÁRTIR 
 
Nació en el 114 d.C. más  o menos, 14 años después de la muerte del apóstol Juan. Era gentil, samaritano, de 
linaje romano. Nació en la ciudad de Flavia, Neápolis, ahora llamada Napulsa. 
 
Justino era un gran estudioso de la filosofía, como un maestro en ello, se sintió impresionado por el martirio 
que sufrían los cristianos de su tiempo. Y por esta razón estudió los escritos proféticos y apostólicos, de esta 
conducta nació un nuevo y valeroso cristiano. 
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También se le reconoce como pastor de una iglesia en Roma que se reunía en la casa de un tal Martinio, en un 
aposento alto. De sus escritos tenemos importantes revelaciones  sobre la administración de los cultos, según 
Justino en cada reunión se leían los escritos apostólicos y de los profetas, luego el pastor predicaba un sermón, 
después todos se levantaban y oraban, y por último tomaban la Cena y recogían ofrendas. También es relevante 
el hecho de que Justino Mártir no conocía otra iglesia cristiana en Roma, contradiciendo con esto la actual 
historia católica que registra un papa en esta época llamado Aniceto. 
 
Del final de la vida de este gran hombre de Dios registramos su martirio por medio del degüello, con otro cinco 
cristianos, en el Reinado de Marco Aurelio en el 165 d.C.   
 
3.4. HIPOLITO 
 
Vivió en la primera parte del siglo III, sabemos que fue el pastor de una iglesia cristiana independiente de 
cualquier poder jerárquico, su iglesia estaba situada en la desembocadura del río Tíber, muy cerca de Roma. 
 
La vida  de Hipolito estuvo marcada por la controversia con Calixto, quien era para ese entonces el obispo de 
la iglesia de Roma. Según Hipolito, Calixto estaba encargado de la corrupción de la iglesia, primero, por querer 
crear la jerarquía de las iglesias metropolitanas sobre las de los pueblos vecinos, segundo, por empezar nuevas 
doctrinas aparte de las de Biblia como la regeneración bautismal y tercero, por la poca disciplina moral que 
exigía de los miembros de la iglesia de Roma, aceptando a inconversos dentro de sus filas. En sus escritos 
también encontramos la bien conocida idea de Hipolito de que los obispos locales no debían ser escogidos por 
una iglesia madre, sino por sus miembros en ejercicio. 
 
Hipolito aparece, pues, como un defensor de la fe de los apóstoles y un gran apologista cristiano evangélico. 
La iglesia en roma no era la misma que cuando Pablo estuvo allí, ni era la misma en su práctica que cuando 
Clemente escribió a los Corintios siendo su pastor, ni la misma que pastoreo Justino. Esta iglesia después del 
transcurso de  doscientos años llegó a ser muy corrupta y se alejó de la verdad y los fieles que habían quedado 
en Roma sufrieron mucho, viendo  las cosas tan malas sin tener poder de remediarlas. 
 
3.5. LOS NOVACIANOS 
 
Hemos llegado a un punto culminante en esta parte de la historia del cristianismo. Existen varias razones para 
dar esta afirmación, primero, que es aquí donde se da la clara separación en Roma de dos tipos de iglesias, 
segundo, el comienzo del catolicismo Romano, sino en nombre, por lo menos en muchas prácticas y doctrinas 
y tercero, la aparición de graves errores doctrinales. Todo esto es gracias en mucha parte a la aparición de 
Novaciano, Novato y los Novacianos. 
 
Después de la muerte del obispo de Roma, Fabián (enero del 250) el cargo permaneció vacante por más de un 
año. Para entonces existían dos partidos eclesiásticos, el de los relajados y el de los rígidos. En el primero se 
destacó Cornelio y en el segundo, Novaciano. Novaciano fue a Roma en el 248, allí dejó la filosofía de los 
estoicos para hacerse cristiano. Era natural de Frigia, un lugar donde los cristianos habían aprendido a ser muy 
celosos de sus convicciones, esto seguramente influyó en la vida de Novaciano. El fue bautizado gravemente 
enfermo, estando en su lecho, esparciendo agua alrededor de él lo más que fuera posible pero seguramente 
sin inmersión completa.  
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Novaciano tuvo graves inconvenientes con Cornelio, sobretodo en el caso de los “cristianos” que negaron su fe 
durante la persecución y que ahora querían volver de nuevo a ser aceptados por la iglesia. En esto Novaciano 
estaba en desacuerdo por no creerlos (según parece) verdaderos cristianos, pues el practicó luego el 
rebautismo por inmersión de los “viejos”  creyentes.  
 
Novaciano se junto con Novato y formaron el partido cismático de aquella época, acusaron a Cornelio de haber 
ofrecido sacrificio a los dioses en la persecución y formó una iglesia independiente de la de Roma. Según los 
Novacianos, la iglesia no tenía poderes sacramentales, y desvaloraron los ayunos y penitencias, condenaron 
las segundas nupcias, por causa de este rigorismo fueron llamados Kátaros, esto es Puritanos. 
 
Ayudó al fortalecimiento en la fe de muchas iglesias, escribiéndoles cartas de ánimo. 
Novaciano fue consagrado obispo de Roma, por una iglesia independiente de la de Cornelio casi que en contra 
de su voluntad. 
 
Para algunos historiadores los Novacianos son simplemente Montanistas con otro nombre. La mejor 
aseveración que se puede hacer de ellos, el que fueron separatistas de las herejías nacientes, además  que 
creyeron en la iglesia local, el bautismo por inmersión y la pureza de la iglesia, no se ve nada de malo en esto, 
por el contrario, esto fue lo predicado por el cristianismo más antiguo. 
 
Novaciano fue un gran escritor, entre sus tratados encontramos: El Sábado, La circuncisión, la Oración, Tratado 
de la Trinidad. 
 
Novaciano sufrió el martirio en el 257 en el reinado de Valeriano.             
 
3.6. APARICIÓN DE NUEVAS HEREJÍAS 
 
En este periodo todavía no se había consolidado la iglesia católica con una institución visible, pero Satanás 
estaba ya preparando el terreno para su engaño mundial. Miremos la manera de hacerlo y las doctrinas y 
prácticas ahora que se infiltraban en la iglesia: 
 
v La regeneración  bautismal (el bautismo salva, quita pecados) 
v Las jerarquías eclesiásticas 
v Una iglesia en Roma metropolitana que controlaba a su vecinas más pequeñas, esto debido a que en Roma 

estaba la capital del imperio Romano, de esta manera se quería seguir el ejemplo político. 
v La falta de disciplina en la iglesia, el relajamiento de las costumbres morales 
 
Aparte de estas herejías, nacidas dentro de la iglesia de Roma, aparecen algunas otras por fuera. A finales del 
siglo II comienzan a aparecer algunas como las que niegan la divinidad de Jesucristo o condenan la doctrina de 
la Trinidad. Contra la distinción de las personas divinas se levanta Sabelio (modalistas) que hacen de Jesucristo 
la única persona de la divinidad. Y apenas comenzando el siglo IV, nace la herejía arriana que atacaba la 
divinidad de Jesucristo, diciendo entre otras  cosas que Cristo había sido creado. 
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Preguntas Capítulo Tres 
 
1. ¿Cuáles fueron las formas de ataque de Decio y Valeriano contra los cristianos? 
 
 
2. ¿Qué ordeno Dioclesiano contra los cristianos? Varias cosas. 
 
 
 
3. ¿Por qué no se debe aceptar al Montanismo como un movimiento prebautista?   
 
 
 
4. ¿Cuál fue el problema entre Hipolito y Calixto? 
 
 
 
5. ¿Describa algo de la vida de Novaciano? 
 
 
6. Diga claramente las herejías que comienzan a aparecer  para este periodo. 
 1) 
 2) 
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4. DEL 313 HASTA LA REFORMA PROTESTANTE  313-520 

 
4.1. CONSTANTINO, EMPERADOR DE ROMA 
 
Después del reinado de Diocleciano, en el  312, Constantino llegó a ser el Emperador, cambió su gobierno de 
Roma a Constantinopla; se dice que su conversión se debió a una cruz que vio en el cielo y la escritura “con 
este signo vencerás”, conversión lógicamente no creída por los bautistas actuales. 
 
Constantino como emperador empezó a favorecer más y más a los cristianos. Según parece con pretensiones 
políticas, así tendría un reino unificado política y religiosamente, con un solo Dios. Su pretendida visión tubo 
lugar en la guerra con en la que venció a Majencio (312 d.C.), entonces tomo varias decisiones importantes con 
respecto al cristianismo, que como se estaba viendo anteriormente ya empezaba en Roma a mostrar síntomas 
de degradación. Constantino terminó con las persecuciones y se devolvieron los bienes confiscados a los 
cristianos. 
 
Hizo algunos regalos a la iglesia de Roma. Aprobó no cobrar impuestos al clero, y algo importante, desde un 
principio y seguramente por su pragmatismo político, estuvo siempre a favor del partido relajado, que 
aceptaría más fácilmente algunos ritos paganos-cristianos y que estaba ya forjando la idea de la iglesia 
metropolitana.  En el edicto de Milán (313 d.C.), dado por Constantino y Licinio, se decretó la libertad religiosa, 
en lugar de la tolerancia concedida por Galerio.  
 
El cristianismo pasó, a gozar de igualdad de derechos con las demás religiones del imperio, e incluso a tener 
un trato preferente, hasta tal punto que el paganismo fue abandonado como religión oficial. Alguna rivalidad 
con Licinio asentó su postura pro-cristiana, consolidada en el 324 cuando quedo como único gobernante, 
además ayudó en la construcción de grandes templos y basílicas, increíblemente aceptadas por el partido 
relajado, y digo increíble por el hecho de la similitud de estás con los templos paganos, inclusive algunos 
templos paganos fueron “reorganizados” para el culto “cristiano”. 
 
Con todo esto se ve la intervención adultera de iglesia-estado, cuando se origino el movimiento donatista, 
Constantino como era lógico apoyó a los obispos que participaron en el concilio de Arlés (314), pues estimaba 
la jerarquización de la iglesia de Roma como un apoyo a la unidad del Imperio. 
 
Aunque parezca imposible, fue este político quien convocó el concilio de Nicea en el que la iglesia Católica 
Romana, en su afán de atacar la doctrina arriana, implantó una nueva concepción de la Trinidad desconocida 
hasta ese entonces. 
 
4.2. LOS DONATISTAS 
 
Alrededor del 310 cuando Constantino llegó al trono, las iglesias de los Novacianos eran muy numerosas en 
Africa y fuertes en doctrina. 
 
Donato fue un gran creyente africano de tendencia Novaciana, ósea de lo que se llamaba el partido estricto 
alejado de Roma. Por su gran liderazgo e influencia, a algunas iglesias las comenzaron a llamar Donatistas, 
siendo en doctrina y práctica las mismas Novacianas. 
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Donato era el pastor de la iglesia de Cartago en el 305, más o menos. Estuvo seis años en la cárcel cuando 
gobernó Diocleciano. De su vida podemos rescatar grandes cosas, como el hecho de que rechazó a la ya 
mundana iglesia de Roma, y predicó la pureza moral. 
 
Los Donatistas eran cristianos ejemplares de Africa, ya para el 330, llegaron a reunir a 270 obispos en una 
confraternidad de pastores. Lo que le empezó  a parecer extraño a los Católicos, era el número tan creciente 
de obispos, pero esto era debido a una lógica elemental del cristianismo primitivo que ahora ya había dejado 
el Catolicismo naciente. Para los Donatistas, obispo es el pastor o anciano de la iglesia, no un supervisor de 
varias iglesias.  
 
También en Cartago para el 411 se llevó a cabo una gran conferencia en la que los Católicos trataron de llevar 
a los Donatistas al seno de su iglesia. Con la clara oposición de estos, fue sólo hasta el siglo y con la dominación 
de los vándalos en Africa que empiezan a desaparecer estas iglesias con este nombre, pero su peor momento 
fue con la conquista de Africa por los sarracenos. 
 
En cuanto a la doctrina donatista, es muy similar a la de los Novacianos, separación del mundo, membresía 
compuesta de miembros regenerados, eran rebautizadores (bautizaban a los católicos que se convertían a 
Cristo), creían en la separación iglesia estado, creían en la independencia de la iglesia local. 
 
Uno de sus más fuertes enemigos fue Agustín, quien trató por muchos años de convencerlos para que se 
unieran a la iglesia católica. Después fue él quien  convocó junto con otros obispos católicos el concilio de 
Cartago en el 411, donde los Donatistas casi que fueron obligados a asistir. Newman hablando acerca del 
concilio de Cartago dice: “Los obispos donatistas asistieron muy en contra de sus inclinaciones, no teniendo 
confianza en tales medios. Ellos se indignaron de que un comisionado imperial presidiera. Los donatistas 
permanecieron callados y los católicos imperiosos, y la discusión ascendió a nada”. 
 
4.3. LA UNIÓN DE LOS CRISTIANOS HEREJES CON ROMA 
 
Como ya se ha visto fue muy sutil, pero astuta la manera como el diablo y sus demonios fueron metiendo sus 
doctrinas a algunas iglesias cristianas. Desde un principio, cuando aún vivían los apóstoles, Satanás empezó a 
atacar el cristianismo por medio del gnosticismo. Ahora (350) se presenta un problema mucho mayor, la 
intervención de la iglesia en la vida política de un Imperio. Esto como consecuencia de la supuesta conversión 
de Constantino, como ya se ha dicho las mismas catedrales paganas ahora servían para el culto cristiano.  
 
Una grave herejía fue la jerarquización completa de las iglesias, que poco a poco pasarían a ser la iglesia, una 
santa, católica, apostólica, y romana, para el siglo quinto (V) ya el imperio estaba fraccionado en cinco 
divisiones eclesiásticas: Roma, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla, cada una con un patriarca. El 
bautismo infantil comenzó a instaurarse en el año 416, gracias a la ya conocida doctrina llamada regeneración 
bautismal.  
 
Las disputas por obtener el obispado, que ya no lo daba la iglesia, sino la jerarquía, eran cada vez mayores, al 
final sólo estuvieron entre Roma y Constantinopla, en el concilio de Calcedonia, en 451 fue promulgada la 
doctrina de la mariología. Parece ser que en el concilio de Nicea de del 787, convocado por la emperatriz Irene, 
fue donde se originó el culto a los santos y a las imágenes, para el 869 el emperador Basilio I, convocó al otro 
concilio realizado en Constantinopla. 
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La iglesia católica estaba pasando por un grave problema en su unidad tan defendida por sus padres. El 
problema consistía en el enfrentamiento acérrimo entre el obispo de Roma Nicolás I y el de Constantinopla 
Focio, ambos se excomulgaron mutuamente. Aunque el objetivo del concilio era arreglar este desacuerdo, el 
problema era tan grave que la ruptura fue total dando como resultado dos iglesias universales divididas: La 
Católica Romana y la Ortodoxa Oriental. Aunque existen algunos desacuerdos en estas dos religiones, son claras 
y mayores sus similitudes, pero veamos diferencias: 
 

CATOLICOS ROMANOS CATOLICOS GRIEGOS 

Bautismo por aspersión Bautismo por inmersión (a niños) 

Sacerdotes célibes Sacerdotes Casados 

Jerarca falible Papa Infalible 

Cuadros o pinturas, solamente Cuadros, pinturas e imágenes de 
talla 

 
Como es lógico, el imperio Romano, estuvo siempre con la iglesia católica y en contra de los grupos disidentes. 
Incluso durante mucho tiempo era el emperador el que convocaba los concilios, fue a principios de la edad 
media cuando el papado, en la persona de León II (440-461), empezó como tal.  Al primero que se le dio el 
título de Papa fue Siricio, obispo de Roma de 384 a 408. Después fue adoptado por todos los obispo, hasta que 
Gregorio VII, unos siglos más tarde, declaró que ese título era exclusivo del obispo de Roma. 
 
En este periodo que estamos mirando encontramos pues la salida total de la primera comunidad por parte de 
un grupo que se fortaleció gracias a su unión adultera con el imperio. 
Otros hechos importantes de este periodo (313-1520) por parte de los católicos fueron: 
 
v El comienzo firme de los monasterios 
v La declaración del celibato sacerdotal 
v La doctrina del purgatorio 
v La quema de Biblias 
v La doctrina de la transustanciación 
v Las cruzadas contra los “herejes”, matar en el nombre de Dios 
v La invención de fiestas religiosas como navidad, pascua, semana santa, etc 

 
4.4. PEDRO DE BRUIS   
 
Como se ha estado viendo hasta ahora, Dios siempre ha guardado un remanente de personas que cuidan de 
hacer conforme a sus palabra. Para el año 1104, nos encontramos con Pedro De Bruis, un elocuente y fiel 
predicador de la verdad escrita. 
 
De Pedro de Bruis, se sabe poco, el era sacerdote, se tiene evidencia que no se convirtió de la nada sino que 
tuvo alguna influencia de predicadores antiguos. Al comienzo de su ministerio (1104), Pedro atrajo la atención 
de muchos en el Sur de Francia y regiones vecinas. Su conflicto con la iglesia católica fue grande, rechazaba el 
bautismo infantil, la doctrina de la regeneración bautismal, el purgatorio, la adoración a los santos,  la impureza 
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moral de la Iglesia Católica, la transustanciación y algo muy importante, era un rebautizador (bautizaba a los 
católicos que llegaban a sus iglesias). 
 
Pedro quemó las imágenes y los crucifijos. Pedro de Bruis predicó por más de 20 años, bautizó mucha gente, 
sus doctrinas se extendieron a muchas regiones de Europa. Al fin del año 1126, mientras que estaba predicando 
en Santa Guilles, fue repentinamente capturado por un motín violento, y fue quemado en la hoguera. 
 
4.5. LOS CÁTAROS 
Los Novacianos del siglo III, llevaron el nombre de Cátaros. La razón era la pureza que alegaban debía existir en 
la comunidad de creyentes. Los Cátaros como grupo separado de otro aparecen  en el siglo XI. Estaban en Italia, 
Alemania, Francia, de ellos se deriva el grupo de los Arnaldistas y el de los Valdenses. 
 
El primer suceso relevante en la historia de los Cátaros fue la condena que se llevó a cabo por parte del Concilio 
Católico de Orleáns en 1022, donde se condenó a 13 cátaros a la hoguera, 10 de los cuales eran sacerdotes 
católicos.  En el 1144  se efectuaron en Lieja muchas ejecuciones de cátaros. La persecución que llevó a cabo 
el poder político y el eclesiástico convinados dio como lugar la confiscación de bienes, el destierro y las 
muertes. En 1239 en Montwimer, Francia, se mataron cerca de 200 cátaros y se dijo que la herejía había 
terminado en el sur, pero se fortalecía en el norte, donde llevó el nombre de Albingenses.  
 
Los cátaros como iglesias eran bastante conocidos en Europa y por lo tanto perseguido. Tenían iglesias en Italia, 
donde se pensó que los habían exterminado en el siglo XIII, sin embargo volvieron a aparecer en el siglo XV, en 
Bulgaria, en Bosnia, en Herzegovina, en Alemania, sobre todo en Colonia. En Inglaterra un concilio los entrego 
al poder secular en 1166, donde fueron acabados por la persecución, se propagaron también en Suiza, en 
España aunque en menor grado aparecieron en la ciudad de León  y Castellbó (1232). 
 
En cuanto a doctrina encontramos algunos puntos que escribieron sus enemigos como: negaban la eficacia de 
la gracia en los sacramentos, sólo dos oficios obispos y diáconos, separación del mundo, no mentían, no 
mataban, no tocaban la mujer de otro. 
 
4.6. LOS ALBINGENSES 
 
Para muchos historiadores los Albingenses tuvieron su origen en los paulicianos orientales del siglo VI, que en 
el IX propagaron sus doctrinas en Bulgaria. 
 
Comencemos la historia de este grupo con un acontecimiento inolvidable. En el 1122 Pedro de Bruys apareció 
en la Aquitania, generando con sus predicaciones gran conmoción sobretodo a los católicos activos. 
Condenando el bautismo de los niños que no habían llegado al uso de la razón; haciendo destruir los altares 
que creía paganos, rebautizando y formando gran número de adeptos. Así continuo hasta el 1147, año en el 
que un “viernes santo” en Saint Gilles, Pedro formó una gran pira con las cruces, imágenes de santos y altares 
que pudo haber a la mano, prendiéndoles fuego y poniendo carnes sobre la pira las aso y las comió con  los 
suyos, por esta razón lo apresaron y lo quemaron vivo. Su discípulo fue Enrique de Lousana quién continuó 
predicando la buenas y sabias doctrinas de este mártir. Fue de esta manera que se extendieron más y más sus 
ideas por Europa: Francia, Inglaterra, Borgoña, Flandes. Fueron llamados con varios nombres, entre ellos: 
paulicianos, pastorcillos, tejedores y buenos hombres. 
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Por el 1170, Pedro de Valdo, hijo de un rico comerciante de Lyon predicó doctrinas parecidas a las de los 
Albingenses. La iglesia católica condenó a estos nuevos herejes. Un obispo católico hizo jurar a sus fieles que 
tenían que decir donde estaban estos hombres, que los denunciaran para ser muertos y exterminada la herejía 
de los Valdenses. Muchos de estos fueron expropiados de sus bienes y muertos por la verdad de las escrituras. 
 
La historia de los albingenses está llena de muertes y martirios, dado que algunos reyes y políticos se opusieron 
al ataque frontal contra los albingenses. Aunque muchos no pertenecían directamente a una de sus iglesias, la 
matanza era tan cruel que ellos se opusieron. El primer ataque fue el de un tal demonio llamado Enrique, abad 
de Claraval, con el muchos católicos tomaron las armas con los que sitio Lavaur, lugar de los albingenses, 
matando y haciendo que los santos negaran su fe. Llevó después su ejercito e Gascuña con los mismos 
resultados. Cuando este se fue, los creyentes que habían quedado volvieron a predicar y a anunciar el 
verdadero evangelio al pueblo. El papa Inocencio III, pidió entonces a los condes regionales que ellos llevaran 
a cabo la guerra para desterrar a los albingenses, como Raimundo VI, conde de Tolosa no lo hizo fue 
excomulgado. 
 
La masacre de las cruzadas contra los albingenses ha sido en la historia de la iglesia quizás la más sangrienta 
de todas. Un ejercito de cómo 500000 mil demonios católicos atacaron, quemando a muchos de los buenos 
hombres, en Beziers, en 1209 mataron a cuchillo a más de 60000 habitantes, la saquearon y después la 
incendiaron, de esta batalla ha quedado en el recuerdo la frase del abad Arnoldo. Ante la pregunta de sus 
soldados de cómo distinguir a los católicos de los albingenses el respondió: “matad, matad a todos, que luego 
Dios los distinguirá en el cielo”.   
 
Tomaron luego Carcanosa, donde mataron como a 400 hombres que no negaron su fe, como ya habían pasado 
los 40 días para ganar la indulgencia, muchos de los cruzados se retiraron, así fueron instigados estos hombres 
por la fe en el sur de Francia. Se dice que en el 1253 la secta fue extirpada, sobre todo por la inquisición que 
fue aprobada en el 1229 en el concilio de Tolosa. Sin embargo sus ideas perduran hasta hoy en el corazón de 
muchos fieles y piadosos anticatólicos.     
 
4.7. ARNALDO DE BRESIA 
 
Sería para una falta de seriedad con los alumnos de este curso no mencionar a un claro bautista de la edad 
media. Tengo que decir aquí, que aunque la mayoría de las doctrinas de los grupos antes mencionados era 
buena como es lógico, no toda era bautista. Sobre todo en la parte más extrema, por ejemplo, algunos cátaros 
exageraron tanto la pureza que su nivel de ascetismo era malo. Algunos albingenses también tomaron las 
armas, aunque esto se puede interpretar como defensivo debido al gran ataque católico, sin embargo en las 
doctrinas mayores como la independencia de la iglesia, la separación del mundo, la salvación sólo por la fe en 
Cristo sin sacramentos, la evangelización pacifica, solamente dos oficiales pastor y diácono, sólo Biblia y no 
nuevas revelaciones, (cabe destacar que en ninguno de estos grupos aparecieron manifestaciones de hablar 
en lenguas o éxtasis demoniaco) como se indicó anteriormente sólo en los montanistas. Pero reiteramos estos 
no son necesarios para una sucesión doctrinal desde Jesucristo hasta nuestros días. 
 
El caso de Arnaldo de Bresia es muy importante, porque aparte de que estaba en lo doctrinal con nuestras 
actuales iglesias bautistas, no se desvío de estas ni en la doctrina ni en la práctica. 
 
Sabemos que Arnaldo nació en Bresia, fue monje y se desilusionó con la forma de vida y gobierno de la iglesia 
católica, aparece como convertido al Petrobucianismo, y predicador en contra de la unión iglesia estado y la 
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forma jerárquica de gobierno. También conocemos que en el 1139, huyó a Zurich, Suiza, donde sostuvo sus 
doctrinas y consiguió adeptos, los futuros Anabaptistas. Fue ejecutado (1155) y colgado su cuerpo y echado a 
las cenizas. Así terminó la vida de uno de los hombres más grandes del mundo. 
 
 
4.8. LOS ANABAPTISTAS. 
 
Los orígenes de los anabaptistas se remontan al siglo XII, como es lógico debido a una sucesión de doctrinas 
bíblicas que datan desde el primer siglo y los apóstoles. Eran un grupo separado de la iglesia católica y nunca 
habían pertenecido a ella. Son los descendientes de los valdences, los albingenses y los petrobucianos. 
 
Existieron dos grupos de anabaptistas para el siglo XVI, los fanáticos y los moderados. Se podría decir que 
fueron claramente opuestos en practicas, pero que concordaban en la mayoría de la doctrina. Los fanáticos 
debido a las persecuciones emigraron a Münster (Alemania), allí los luteranos y los católicos organizaron una 
cruzada para matarlos. Los anabaptistas se defendieron con crudeza y eso organizó una masacre de dolor y 
sangre, la ciudad fue quitada a los rebeldes. Münster fue un desastre para el movimiento y sus enemigos 
tildaron a todos los anabaptistas de fanáticos y asesinos, al igual que hablaron blasfemias de los que ocurría 
en la ciudad. Los anabaptistas estuvieron siempre en contra de la iglesia-estado defendida por los protestantes 
y los católicos. 
 
Por el contrario los anabaptistas moderados son los más reconocidos antepasados de los bautistas modernos. 
Su doctrina y práctica son prácticamente iguales a la de los bautistas actuales, con excepción de algunos 
aspectos culturales, pero no de convicciones. Entre los dirigentes anabaptistas moderados encontramos a 
grandes hombres cultos como Andrea Carlostadio dirigente en Wittenberg (Alemania), Félix Mantz, hombre 
bien instruido que conocía la Biblia en hebreo. Jorge Blaurock era un gran predicador. Estos conocieron a 
Zwinglio en Suiza, pero lo abandonaron cuando dejó el principio de “sólo Biblia” y aceptó el bautismo infantil.  
 
El dirigente que más propagó a los anabaptistas en el principio fue Baltasar Hubmaier, quien se separó de la 
iglesia católica, ingresó al movimiento y fue rebautizado  en 1525 por William Reublin. Defendió la doctrina 
Bíblica con gran éxito, pero lo capturaron en 1527, haciendo que muchos de sus antiguos amigos sacerdotes le 
dijeran que se retractara de su fe y volviera a la iglesia de Roma, pero este esfuerzo no dio resultado. Entonces 
este gran líder bautista fue decapitado en 1528. 
 
Con las expulsiones y peligros mortales, las comunidades de anabaptistas se dispersaron por todo el norte de 
Europa central: Berna, Basilea, Estrasburgo, Augsburgo, Nuremberg y Amsterdam. Unos morían o eran 
ejecutados y otros formaron nuevos grupos, entre estos últimos encontramos a la más excelente asamblea 
para este periodo conformada por un grupo numeroso de anabaptistas que colaboraron y fueron dirigidos por 
el ex sacerdote católico Menno Simons, y por esto llamados Menonitas.     
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Preguntas Capitulo Cuatro. 
 
  1. ¿Cómo fue la visión de Constantino y en que guerra tubo lugar? 
 
 
  2. ¿Qué se decretó en el edicto de Milan? 
 
 
  3. ¿Constantino estaba a favor del partido relajado o de los estrictos? 
 
4. ¿De donde era obispo Donato?  ________________________ 
 
5.¿Qué diferencia existía entre la organización católica y la de los Donatistas en cuanto al número de los 
obispos? Porqué.   
 
6. ¿Cuáles eran las cinco sedes eclesiásticas del siglo V?   
 
 
7. ¿En que año se impuso el bautismo infantil?  ___________ 
8. ¿Diga algunas nuevas herejías para esta época que introdujo la iglesia de Roma? 
 
 
9. ¿Cuáles son las diferencias entre los católicos griegos y los romanos, por qué se originó el conflicto?   
 
 
 
10. ¿Qué doctrinas predicaba Pedro de Bruis y sobre todo en que región? 
 
 
 
11. ¿Cuál fue el primer suceso relevante en la historia de los cátaros? 
  
12. ¿Cuál fue el acontecimiento que le ocasionó la muerte a Pedro de Bruis? 
 
13. ¿De donde provenían los albingenses doctrinalmente? 
 
14. ¿Qué sucedió en Beziers en el 1209 en relación con los albingenses? 
 
  
15. ¿Cómo murió Arnaldo de Brescia? 
 
16. ¿Por qué razones Andrea Carlostadio, Félix Mantz y Jorge Blaurock, abandonaron a Zwinglio. 
 
17. ¿Cuál fue el dirigente anabaptista más destacado del siglo XVI? 
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5. DESDE LA REFORMA HASTA 1900.  1520-1900 

 
5.1. LA REFORMA PROTESTANTE 
 
El interés de este curso no es tener un estudio exhaustivo de la reforma, sino mirar la sucesión de doctrinas 
bautistas desde Cristo hasta nuestros días, pero debido a la importancia de la Reforma es necesario dedicar 
una subdivisión a este acontecimiento. 
 
La reforma protestante se diferencia del movimiento rebautizador (anabautista), en que ésta nace como 
movimiento dentro de la iglesia católica Romana, la inmoralidad del clero, la venta de indulgencias, la 
intervención papal en los asuntos del estado. Fueron asuntos que reclamaban una reforma dentro de la iglesia 
católica. Los grupos organizados como anabaptistas y valdences, motivaban también a muchos católicos a 
reformarse. Miremos algunos antecedentes reformistas: 
 
v Juan Wycliffe (1329-84), “estrella de la mañana de la reforma”, tradujo la Biblia al ingles, y atacó 

vigorosamente la autoridad papal y la misa (1378). 
v Juan Hus (1369-1415), reformador de Bohemia, influenciado por Wycliffe, condenó la venta de indulgencias 

y propuso la reforma de la iglesia católica 
v Savonarola (1452-98), monje florentino, predicó contra los vicios papales. 
v El renacimiento y el renovado interés en las escrituras en el Hebreo y Griego. 
 
Con todos los anteriores antecedentes Martín Lutero, un sacerdote alemán que viajó  Roma entre noviembre 
de 1510 y abril de 1511, donde salió decepcionado con la corrupción del clero y sobretodo del papa. Este 
hombre se convenció de la autoridad de la Biblia por encima de cualquier otro escrito. Al finalizar el año de 
1516, Lutero estaba seguro de su propia salvación, y adoptó como lema Rom 1: 17. “el justo por la fe vivirá” 
El 31 de octubre de 1517 Lutero clavó sus Noventa y Cinco Tesis contra el abuso del sistema de indulgencias, 
sobre todo de aquellas que estaban destinadas a la construcción de la basílica de San Pedro. El 15 de Junio de 
1520 el papa León X le dio a Lutero 60 días para someterse a la bula papal, lo cual no hizo. En 1522 Lutero 
tradujo el Nuevo Testamento en Alemán, en 1525 se caso con una monja Catalina von Bora (1499-1552). En 
una reunión en Espira en 1529, los príncipes luteranos leyeron su Protesta, (documento llamado así) contra la 
iglesia católica de sonde viene el nombre de protestantes. 
 
En Suiza se levantó Ulrico Zwilglio y Juan Calvino, que protestaron contra las indulgencias, la misa, el celibato y 
otras prácticas no bíblicas. De estos dos hombres nació  la llamada iglesia Calvinista o presbiteriana, de Lutero 
la iglesia Luterana. Estas pues fueron las dos iglesias más importantes de la reforma. 
 
Un punto importante a discutir es que los reformadores no cambiaron todos los vicios de su madre, la iglesia 
católica. Por ejemplo Lutero murió católico dando misa. Zwinglio y Calvino siguieron bautizando bebes y hubo 
entre los tres un debate sobre la transustanciación, sin creer solamente en el cuerpo como un símbolo. 
Por este mismo periodo y aprovechando la situación Enrique VIII (reinó en 1509-47), declaró la independencia 
de la iglesia de Inglaterra del poder papal, con lo cual el y sus sucesores se constituyeron en la única cabeza 
suprema en la tierra de la iglesia anglicana. Hoy día en sus diferentes ramas como episcopales y anglicanos 
protestantes y anglicanos católicos. 
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Todos ellos anglicanos, luteranos y calvinistas con sus derivaciones siguientes siguieron el modelo católico de 
iglesia estado, colaborando con los emperadores y reyes en diferentes masacres y homicidios, acusando a los 
anabaptistas y menonitas de  legalistas. 
 
5.2. LOS MENONITAS 
 
Los menonitas aparecen como el grupo más importante moderado de los anabaptistas, se basaba en la 
salvación por la fe y la sola Biblia. Los menonitas se distinguían del anabaptismo radical pues eran los pacíficos 
del país. 
 
Rechazaban el uso de la violencia externa. Exigían una estricta segregación respecto de todo poder civil. Eran 
rebautizadores y sólo bautizaban adultos. La primera comunidad de estas surgió en Zurich en 1525. 
 
Por el hecho de que los anabaptistas rechazaban la iglesia estado de los protestantes, estos últimos los atacaron 
con mayor dureza que los mismos católicos. Algunos jefes anabaptistas fueron ajusticiados en Zurich en 1527; 
dando como resultado la emigración a Baden del Sur y a Augsburgo; otros pasaron a través de Ratisbona a 
Moravia o a Austria y desde aquí el movimiento llegó a Polonia y a Eslovaquia, a Hungría y a Transilvania.  
 
También los gobiernos católicos emprendieron la persecución contra ellos. Balthasar Hofmaier fue quemado 
en Viena en 1528 y su mujer ahorcada; en el condado de Tirol ejecutaron o desterraron a más de 700 
anabaptistas. En Italia tuvieron que soportar la inquisición. Esta tendencia pacifica se separó por completo de 
los radicales violentos en 1536 y Menno Simons, fue el líder más destacado del movimiento. 
 
Menno había nacido en Witmarsum (Holanda) 1496 y murió en Aldesloe (Holstein) en 1559, ordenado 
sacerdote en 1515, en 1531 rechazó la validez del bautismo de los niños y se puso en contacto con los 
anabaptistas. Rebautizado por ellos se convirtió en su dirigente más destacado, perseguido, se refugió en 
Colonia y Holstein y recorrió toda Alemania septentrional propagando su doctrina y formando comunidades 
anabaptistas mientras escribía tratados y sermones. Viviendo él todavía, hubo en Holanda persecuciones 
sangrientas contra esta tendencia moderada. Mas de 1500 adeptos del movimiento fueron ejecutados. 
 
Los menonitas se destacaron en su cultura, en la agricultura formando comunidades agrícolas, en sus 
comienzos estos anabaptistas moderados se vieron más de tendencia calvinista sin ser calvinistas. Lucharon 
incansablemente contra todo tipo de modas de vestir modernas. Los menonitas exigen la separación del 
estado, la pureza de costumbres, la plena independencia de cada comunidad en general, no hacen juramentos 
en vano, y están en contra de todo tipo de violencia. 
 
Creo firmemente que los que no tienen en cuenta a estos anabaptistas moderados como parte de nuestra 
historia bautista es por su extrema comunión con el mundo dirigido por el diablo.     
 
5.3. ORIGEN DE LOS BAUTISTAS EN DIFERENTES NACIONES 
 
 5.3.1. El Problema Del Nombre Bautista  
Como hemos visto hasta ahora los verdaderos seguidores de Cristo no recibían ningún nombre de su parte, 
sino de sus enemigos o en algunos casos de conocidos. La regla la ejecutaban dos indicaciones: o se le daba el 
nombre de su líder más destacado o el de su doctrina más pronunciada. Fue así como en Antioquía se les llamó 
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a los discípulos por vez primera cristianos o sea seguidores de Cristo. Más tarde con el aumento de la iglesia 
católica y la salida del partido estricto de la iglesia y la formación de la iglesia católica, estos últimos llamaron 
a los primeros por diferentes nombres de acuerdo al nombre de su líder por ejemplo los Donatustas, los 
Petrobucianos, los Valdences, etc. También encontramos como una red que abarca a la mayoría de estos grupos 
el nombre de anabaptistas pues creían firmemente en el bautismo sólo para salvos y por inmersión, al contrario 
de sus enemigos que aceptaban la aspersión como forma y puesta sobre bebes.  
 
Entonces el nombre de anabaptistas fue puesto por sus enemigos, en una manera de decir que ellos bautizaban 
dos veces, cosa que los mismos anabaptistas no creían. Pues afirmaban que el bautismo inicial impartido no 
era tal pues ni el candidato era creyente. Algunos bautistas antiguos rechazaron el nombre de anabaptistas, 
por ejemplo los Petrobrusianos en el siglo once se quejaron de que Pedro de Clunty les difamó en llamarles 
anabaptistas, así hicieron sus hermanos en Suiza y Alemania después de ellos. La confesión de Londres en 1646 
protestó que los bautistas ingleses fueran, comúnmente llamados anabaptistas. Al parecer el nombre entro en 
desuso cuando los mismos anabaptistas no se decían así sino bautistas. “Yo no soy rebautizador soy bautista, 
su primer bautismo no es valido”.   
 
 5.3.2. Los Bautistas Suizos, Alemanes Y Holandeses. 

 Ya para el siglo XVI existían en Suiza, Alemania y Roma, centros Bautistas, esto antes de la reforma de 1520. Ya 
estaba claro que un grupo aparte de la reforma estaba rondando y dando problemas a católicos y protestantes, 
Dios siempre preserva su iglesia. Algunos pastores en la actualidad no bautistas, creen que los bautistas salimos 
de la reforma, ¡que  desconocimiento de la historia tan aberrante! Nada más basta ir a una biblioteca local, no 
necesariamente de un seminario o instituto bíblico y buscar en una enciclopedia el nombre bautista o 
anabaptista  y leer tranquilamente. Entonces necesitamos responderle a estos poco documentados pastores 
(y a muchos curas y laicos católicos como también a los “testigos de Jehová” que se gozan diciendo que los 
bautistas salimos de la reforma y tristemente mostrando su ignorancia en historia eclesiástica y peor aun 
historia universal), de donde venimos los bautistas. 

 
Primero, los bautistas ya existían antes de la reforma, como lo demuestra la enciclopedia Rilap que dice: 
Históricamente los brotes originarios de estas tendencias se remontan al siglo XII”, ...... 

 
No queda ninguna duda nuestro origen bautista es antiguo, más allá de la reforma y sin tener nada que ver con 
esta. El historiador Vedder dice: “el testimonio de los contemporáneos es que derivaron sus doctrinas de las 
sectas que precedieron en a la reformación y este testimonio se comprueba con tantas pruebas colaterales, 
que se recomienda a los historiadores modernos... Se sabe perfectamente bien, que estos principios se 
encuentran en la edad media, en sus diferentes ramas... en realidad la explicación de esta semejanza no 
necesita prueba de una unión histórica real entre los Anabaptistas y sus predecesores, porque la base bíblica 
abstracta sobre la cual tanto la una como la otra se colocan, basta por sí para probar una unión de las dos 
doctrinas arriba mencionadas”. “Lo más que puede decirse en la presente investigación histórica es que existe 
una certeza moral de una conexión entre los Anabaptistas Suizos y sus predecesores los Valdenses y 
Petrobrucianos, sostenidos por muchos hechos significantes.” En este mismo país predicó Pedro de Rusi y 
Arnaldo de Brescia, y establecieron iglesias en diferentes partes. En esta fecha, más o menos, hemos 
encontrado una iglesia Bautista en Colonia. 
 
Como queda claro el verdadero origen de los Bautistas son los Anabaptistas, el de estos, los Valdences 
(Albingenses), el de estos últimos, los grupos más antiguos y así hasta Cristo.         
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 5.3.3. Los Bautistas Ingleses. 
Hasta ahora hemos visto como la nueva sangre bautista estaba relacionada con Menno, sus seguidores y los 
anabautistas. Menno se unió con the Iglesia Bautista en Holanda. Es que en Inglaterra ocurría para el siglo XVII 
una persecución contra los que separaban de la iglesia Anglicana. A estos separatistas más tarde se les dio el 
nombre de puritanos, el primero en formar una iglesia bautista como tal fue John Smyth, graduado de 
Cambridge.  
 
En 1571, Smyth se separó de la iglesia de Inglaterra y se hizo pastor de una iglesia independiente, esto más o 
menos para 1602. Está congregación ya existía cuando Smyth la tomó, tenía como pastor a Francis Johnson y 
era compuesta por ingleses que encontraron refugio en Holanda. Esta como hemos dicho era una iglesia de 
puritanos o separatistas ingleses. Todo índica que los separatistas ingleses acogieron allí las ideas anabaptistas, 
siendo Holanda un tremendo centro de difusión menonita. En 1608 Smyth, Omás Helwys y otros treinta y seis 
formaron la primera iglesia bautista de los Ingleses de que se tenga noticia, para este momento ya no existía 
ninguna duda de que el bautismo debe ser aplicado sólo a los que han creído. Smyth murió en 1612. En 1611 
Tomás Helwys volvió a Inglaterra y formó con algunos amigos la primera iglesia bautista de Inglaterra en 
territorio ingles, de doctrina arminiana (Cristo murió por todos).  
 
Por su tipo de doctrina (arminiana) llegaron a ser conocidos como los Bautistas Generales. En 1626 existían en 
Inglaterra cinco iglesias de este tipo. En 1616 existía otra iglesia de separatistas que había crecido en número. 
Un grupo de estos hermanos decidieron conforme a su conciencia separarse de dicha congregación por creer 
que el bautismo sólo debe ser aplicado a los creyentes. Más tarde se toma la decisión de aplicar el bautismo 
por inmersión solamente y no por efusión, su primer pastor fue Juan Spilsbury. Estos por ser calvinistas en 
doctrina (Cristo murió sólo por los elegidos) fueron llamados Bautistas Particulares. 
 
En 1644 existían como siete iglesias bautistas particulares en Inglaterra, estos publicaron una declaración de 
Fe en la que se reconoce la inmersión como la única forma adecuada en la que se puede administrar el 
bautismo. Por este hecho los demás separatistas y los de la iglesia del estado los acusaron de bautizar a la 
gente desnuda.  En la confesión de fe encontramos con relación a esto la siguiente declaración: “la palabra 
baptizo significa meter o hundir ( siendo que tengan vestidos convenientes tanto el administrador como el 
sujeto, con toda modestia)”. 
 
Quiero terminar esta parte diciendo que debemos mucho a los bautistas ingleses. Su labor misionera fue 
importante y el desarrollo de una doctrina definida más. La teología tubo en ello un realce grande y el estudio 
de la escritura era una gran particularidad de los bautistas como no de los protestantes y mucho menos de los 
católicos. Aunque algunos bautistas en Inglaterra al final del siglo XVII y principios del XVIII bajaron en su 
moralidad y algunos introdujeron el hipercalvinismo reduciendo la labor misionera. Fue en Inglaterra donde 
tenemos unos descendientes fuertes que quitaron la palabra ana del nombre y prefirieron llamarse solamente 
bautistas. Para finales del siglo XVIII parece que existió un despertar en los bautistas ingleses, según parece 
debido al surgimiento de los predicadores metodistas o wesleyanos de John Wesley. Algunos bautistas de 
Inglaterra gustaban del despertar pero diferían en opiniones del los nuevos protestantes que seguían teniendo 
prácticas de corte católicas.   
 
5.4. PERSONAJES PROMINENTES 
 
Aunque serian muchos los personajes bautistas que se deben incluir en esta explicación, sólo se darán tres, 
que,  primero no han sido mencionados hasta ahora, y segundo,  fueron muy importantes en la historia 
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bautista. Sin embargo téngase en cuenta los siguientes hombres como grandes bautistas: Guillermo Kiffin, 
Hanserd Knollys, Enrique Jessey, Juan Milton, Juan Willins, en una buena enciclopedia se puede consultar la 
biografía de algunos de estos hombres. Pasemos pues a los que por lo reducido del espacio nos competen. 
 
Juan Bunyan 
Bunyan nació en Elstow (Inglaterra) cerca de Bedford en 1628. No nació bautista pero se sabe que fue bautizado 
en 1653 en el río Ouse por Sr Giffor y entonces llegó a ser miembro de la Iglesia Bautista en Bedford (de los 
Bautistas particulares). En 1655 llegó a ser diácono y empezó a predicar. Para entonces el rey Carlos II estuvo 
en contra de Bunyan que fue acusado de predicar contra la iglesia de Inglaterra. Fue preso seis años y cuando 
salió empezó nuevamente a predicar y fue capturado otra vez. 
 
Bunyan fue pastor de la iglesia Bautista de Bedford cuando salió de la prisión en 1672. Su predicación fue tan 
convincente que llegó a ser el predicador más famoso de ese tiempo más que cualquier protestante. Estuvo en 
la cárcel de 1660 a 1672 donde escribió “el progreso del peregrino”  obra que le ha valido el reconocimiento 
mundial. 
 
Junto con este valeroso hombre, encontramos a su esposa, una bautista de dignidad y entrega. Cuenta la 
historia que cuando su esposo estuvo en la cárcel ella viajó a Londres para pedir la libertad de su esposo. Estuvo 
delante de los señores Mateo Hale, Chester y Twisden. Ella dijo que su esposo era un hombre bueno que tenía 
un hogar ejemplar compuesto por cuatro niños y que ahora ella vivía de la caridad. Twisden le dijo que su 
esposo tenía que dejar la predicación del evangelio para no ser más acosado. Ante esto ella respondió con 
serenidad que mientras él viviera tenía que seguir predicando. Ella salió llorando de la corte pero no por la 
negación de su petición sino por la surte de estas almas perversas.   
 
Guillermo Carey. 
 Zapatero ingles, nació en 1761 en Paulersburny. Se le conoce como el Padre de las Misiones Modernas. Fue el 
primer misionero en la India. Guillermo Manning llevó a Carey a Cristo y a los veintidós años el fue sumergido 
en el río New por Juan Ryland. Carey estudio mucho, sobre todo idiomas. Fue pastor de Moulton, Leicerster y 
fue el auspiciador de una junta misionera dentro de una Asociación de Iglesias Bautistas. En 1792 y gracias al 
creciente ardor misionero de Carey se formó la primera Sociedad de Misiones Bautistas. En 1793 salió para la 
India con su familia, por problemas con el gobierno no pudo realizar su trabajo evangelístico de la manera que 
él quería, pero se propuso traducir el Nuevo Testamento y así lo hizo. Comenzó su obra misionera en Serampor 
que estaba bajo el gobierno de Dinamarca.   
 
Sólo hasta 1800 Carey tuvo su primer bautismo, y fue debido gracias al Dr Tomás, compañero de misiones de 
Carey que como era médico ayudó mucho a un nativo en su enfermedad. El nombre de este primer convertido 
y bautizado era Krishna Pal. Carey es reconocido en la India por traducir la Biblia a más de veinte dialectos 
indios y ponerla al alcance de más de trescientos millones de seres humanos, casi la tercera parte del mundo 
para esa época. Este gran hombre murió en 1834.   
 
Carlos H. Spurgeon. 
Conocido como “el príncipe de los predicadores”  y “Heredero de los puritanos” , Carlos H Spurgeon nació en 
Kelvedon en 1834. Su padre era ministro congregacionista. A los quince años se convirtió escuchando un 
sermón en una pequeña iglesia metodista. Pero se convenció después que el bautismo sólo es válido por 
inmersión y fue así como viajó casi siete millas para ser sumergido por un ministro bautista.   
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Predicó su primer sermón a los dieciséis años y su fama se extendió rápidamente. Spurgeon caminaba los 
pueblos pregonando el evangelio, lo hacia en casas, en capillas pequeñas, en parques, en las calles era un gran 
ganador de almas como pocos. Por su elocuencia fue escogido como pastor en la capilla del Nuevo Parque en 
Londres en 1852. A su primer sermón allí asistieron cien personas, pero ya en 1854 no cabía la gente en la 
capilla. Se decidió construir el famoso Tabernáculo Metropolitano con capacidad para seis mil personas.  
 
Cuando se terminó ya los asistentes superaban esta cifra. Spurgeon se caracterizo por su predicación fuerte y 
enérgica, predicó contra la impuntualidad, la mundanalidad en el vestir, sobre todo contra las nuevas modas 
en las mujeres que  segun su criterio venían del mismo infierno “las modas a Londres llegan directamente de 
París, a París llegan directamente del infierno”  predicó contra la irreverencia en la casa de Dios y fue un 
defensor del bautismo por inmersión y para creyentes. Al final de su carrera decidió retirarse de la Unión 
Bautista de Gran Bretaña que había empezado a cambiar doctrinas y prácticas.  Spurgeon comenzó un colegio 
teológico, distribuyó Biblias y Literatura, y estableció el orfanatorio de Stockwell. 
 
Charles Haddon Spurgeon murió la noche del domingo 31 de Enero de 1892 en Mentone, Francia. Todo Londres 
lloró su muerte. Su cuerpo fue llevado al Tabernáculo Metropolitano. Sobre su féretro descansaba la Biblia 
abierta en Isaías 45: 22: “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra”.  Era el versículo con el cual 
Spurgeon se convirtió al Señor en Colchestar hacía más de 40 años, predicado por un hombre desconocido.    
 
5.5. LOS BAUTISTAS NORTE - AMERICANOS 
 
La historia de los bautistas norteamericanos es tan complicada como la de Estados Unidos mismo. Sabemos 
bien que los primeros emigrantes a América del Norte fueron ingleses expulsados de Inglaterra por sus 
creencias religiosas. Estos eran puritanos o separatistas, congregacinalistas en política de la iglesia. Otros 
emigrantes eran los presbiterianos de corte calvinista, los dos grupos aprendieron de su pasado el hecho de la 
iglesia estado. Muchos anabaptistas llegaron también a América pero no como un cuerpo organizado. 
 
Juan Clark era ministro bautista en Londres, de antecedentes puritanos. Llegó a Massachusets, pero fue 
perseguido por su fe y huyó a Road Island, en 1638 fundó la primera iglesia bautista de Newport, Road Island. 
Su trabajo en función de la libertad religiosa estuvo acompañado por Roger Willians quien no fue un gran 
bautista sino más bien un anarquista de tendencia bautista. Sobre todo Clark fue una gran ayuda para que 
Carlos II de Inglaterra otorgara la carta que en 1663 aseguraba al pueblo un Estado libre y un gozo completo 
de juicio y conciencia en cosas pertenecientes a la religión. Esto (la liberta religiosa) es algo que el mundo debe 
a los bautistas. Después de Road Island, Virginia fue el siguiente estado en otorgar libertad religiosa, aunque 
como cien años más tarde, primero dejando a que un solo predicador bautista dictara un único sermón un 
domingo cada dos meses, luego cada mes y así hasta permitir la fundación de diversas iglesias bautistas en 
Virginia.   
Juan Miles, hasta donde podemos ver, fue el primer ministro Bautista que llegó de Gales a los Estados Unidos.  
Nació en 1621 en Newton, Gales.Llegó a ser uno de los ministros más poderosos entre los Bautistas de su país.  
Por la persecución emigró a los Estados Unidos.  En 1663, Juan Miles y los demás Bautista organizaron en 
Seansea, Massachusetts. La iglesia de Swansea es la más antugua en este Estado.   
Dentro de la historia bautista en estados Unidos cabe destacar que los puritanos, anglicanos y presbiterianos 
que seguían creyendo en la iglesia estado acosaron a los bautistas sobre todo por su negativa de bautizar bebes. 
Se cometieron actos muy indignos como quitar propiedades, azotes, encarcelamientos e inclusive se les 
obligaba a los bautistas a negar su fe para no ser castigados. Muy parecido a la práctica de la inquisición católica, 
aunque menos drástica. ¡Que más se puede esperar de iglesias hijas de esta ramera religiosa! 
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Preguntas Capítulo Cinco 
 
1. ¿Diga tres de los hombres que mostraron algunos antecedentes reformistas? 
 1) 
 2) 
 3) 
 
2. ¿Quién era Martín Lutero? 
 
 
3. ¿Qué día clavó Lutero sus noventa y cinco tesis y en que lugar? 
 
4. ¿Cuáles fueron las dos iglesias principales de la reforma y quienes fueron sus fundadores? 
 
 1)       2) 
 
5. ¿En que año se separaron los menonitas de los anabaptistas fanáticos y cual fue su líder principal?  
__________________________________________ 
 
2. En cuanto a moral y ética en que se distinguían los menonitas de otros grupos de la edad media, diga 

características concretas. 
 
 
3. ¿Dónde se estableció la primera iglesia bautista (ahora con ese nombre), quienes fueron sus primeros 

pastores y en que años? 
 
 
4. ¿Quién formó la primera iglesia bautista de Inglaterra? _______________ 
 
5. ¿Como se llama los dos grupos bautistas en Inglaterra y como se distinguen doctrinalmente? 
 1) 
 
 2) 
 
6. ¿Cómo se llama el libro más famoso escrito por Juan Buyan? 
 _____________________________________ 
7.  ¿Cuánto tiempo demoró Carey para tener su primer bautismo en la India y a quién lo administró?  

____________________________________________ 
8.  ¿Cómo se llamaba el templo más famoso de Londres en la segunda mitad del siglo XIX, cuanta capacidad 

de asistencia tenía y como se llamaba su pastor? El Templo __________________________  Capacidad 
_________ 

 El pastor __________________________ 
 
9.  ¿Quienes eran dos personas que empezaron iglesias bautistas en los 
E. E. U. U.?   1)      2) 



 37 

6. DE 1900 HASTA NUESTROS DIAS. 1900-2001 

 
6.1. EL CONFLICTO DEL FUNDAMENTALISMO – LIBERALISMO 
 
Los enemigos del evangelio tarde o temprano han quedado expuestos por la verdad. La verdad siempre ha 
prevalecido y los que no la sostienen han quedado en evidencia. A través de la historia del cristianismo, vemos 
como individuos y grupos enteros han quedado separados del verdadero cristianismo, toda vez que no han 
podido persuadir a los verdaderos creyentes y defensores de la fe de que sus doctrinas no son antibíblicas. 
Cuando la expulsión de tales apóstatas no ha sido posible, debido a que todo el grupo o secta está tan 
penetrado y tan extendido, los verdaderos creyentes y defensores de la sana doctrina han terminado por 
separase, y una vez más, ambos grupos son perfectamente distinguibles, o fáciles de ser identificados. 
 
No ocurrió así hasta el siglo pasado. Los enemigos no venían de afuera con prácticas aberrantes o doctrinas 
extrañas. Vinieron de adentro, con una nueva actitud y la misma terminología, pero con otro significado. 
Fueron los teólogos europeos, alemanes y suizos principalmente, quiénes con una actitud más "abierta" hacia 
las evidencias de nuestros descubrimientos de la ciencia, empezaron a poner en duda las doctrinas 
fundamentales de la fe cristiana. La Biblia dejó de ser, para ellos, un libro sobrenatural que tenía aplicaciones 
prácticas para la vida diaria del cristiano. Todo elemento sobrenatural de la Biblia fue puesto en duda. Era ser 
más "inteligente" y "sensato" creer en las evidencias de la teoría de la evolución que en el "ingenuo" relato 
bíblico de la Creación como un acto directo de Dios. Encontraron explicaciones "científicas" para el 
arrebatamiento de Enoc, Elías, los milagros de Jesús, el partimiento del Mar Rojo, la voz que hablaba con 
Moisés. El infierno dejó de ser un lugar real de tormento, y ya que Adán y Eva no fueron personajes reales, 
entonces realmente nunca existió el pecado, y por lo tanto no hay nada de que arrepentirse, ni cielo que 
anhelar, ni infierno que temer; la obra de Cristo no fue más que la muerte inútil de un mártir, cuya abnegación 
y entrega por su causa es digna de reconocer, pero hasta allí. Las iglesias, por lo tanto, debían dedicarse 
entonces a cuestiones de bienestar social, o a la integración de la personalidad de los individuos, por medio de 
la aceptación de lo bueno que hay un cada uno, y hacer lo posible porque cada quien alcance su felicidad en 
este mundo, pues todo acaba aquí, y no hay más allá para lo cual prepararse. 
 
Estos nuevos enemigos de la cruz seguían utilizando nuestra terminología, pero ya no querían decir lo mismo 
que nosotros. Estos fueron llenando los seminarios en toda Europa, inutilizando y neutralizando el cristianismo, 
de tal manera que ahora, al entrar en la mayoría de dichas iglesias, aun en las que en la antigüedad fueron 
grandes defensoras de las doctrinas de la fe, se respira muerte y podredumbre espiritual. 
 
Muchos que respetaban y admiraban a los teólogos europeos, mandaron a sus aprendices a beber a sus pies 
de su "sabiduría", y para principios de este siglo, las iglesias y seminarios en Norteamérica empezaron a 
contaminarse con su veneno. 
 
Es a partir de entonces principios de siglo XX que a aquellos que sostienen los fundamentos de la fe, se les 
llamó fundamentalistas, y a los que no, se les llamó modernistas o liberales. El Dr. John R. Rice informa en su 
libro Soy Fundamentalista (I am a Fundamentalist) que: 
 
En 1909 el Instituto Bíblico de Los Angeles publicó un juego de cuatro volúmenes sobre Lo Fundamental (The 
Fundamentals) como testimonio de la fe. Este conjunto de libros fueron compuestos originalmente en forma 
de panfletos. El Dr. Feinberg dice: 
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Cuando el nombre Fundamentalista se dio por primera vez, fue con el propósito de recordar una serie de 
libritos titulados "LO FUNDAMENTAL", que comenzó a aparecer en 1909. Salieron doce números y el número 
total distribuido fue de más de tres millones de copias. El propósito de LO FUNDAMENTAL era unir a aquellos 
que creían en los fundamentos de la fe sin remilgos, y para hacer una declaración potente a la luz de las 
incursiones del liberalismo. 
 
Incluidos entre los defensores de la fe no solamente había dispensacionalistas como R.A. Torrey, A.T. Pierson, 
James M. Gray, C.I. Scofield y A.C. Gaebelein, sino no-dispensacionalistas como W.G. Moorehead, W.J. Erdman, 
H.W. Frost y C.R. Erdman, y hasta post-milenialistas como James Orr y B.B. Warfield. (I am a Fundamentalist. 
The Sword of the Lord Publishers, 1975, pág. 11) 
 
De manera que, como su nombre lo indica, el fundamentalismo es un movimiento o grupo de personas que 
sostienen y defienden los fundamentos de la fe cristiana. No es una denominación, más bien, trasciende a 
todas las denominaciones evangélicas, lo cual quiere decir, que aunque sigan existiendo diferencias en 
cuestiones menos importantes de iglesia en iglesia, lo que caracteriza a los fundamentalistas es su entrega y 
compromiso con las doctrinas fundamentales que han caracterizado al cristianismo neotestamentario a través 
de la historia. 
 
Aparte de los principios básicos del cristianismo que defendían los primeros fundamentalistas así llamados 
como el nacimiento virginal, la segunda venida corporal de Cristo, la creación de acuerdo al relato de Génesis, 
la salvación por la fe en Cristo solamente y otros aspectos básicos del cristianismo no católico, los bautistas 
fundamentales de hoy día también han extendido este aspecto conservador a: la modestia en el vestir, el tipo 
de música de sus cultos (generalmente de carácter tradicional), la reverencia en el servicio, y aspectos 
doctrinales como el destacar sus diferencias con los movimientos carismáticos y pentecostal de hablar en 
lenguas y nuevas revelaciones. 
 
6.2. PANORAMA ACTUAL DE BAUTISTAS INDEPENDIENTES FUNDAMENTALES. 
Para la actualidad, los bautistas independientes se constituyen en un gran cuerpo bautista en los Estados 
Unidos y en algunas regiones de México. En cuanto a su historia, se sabe que para el primer cuarto del siglo 
XX un buen número de bautistas americanos se separaron de la convención bautista del sur y de otras 
convenciones similares. Uno de los primeros en hacer esto fue Frank Norris, quién fue pastor de dos iglesias 
bautistas, la de Fort Worth, Texas y otra en Detroit. Aunque su división se debió a diferentes causas, una muy 
grande, era el hecho de que él creía profundamente en la iglesia local independiente, en contraposición a las 
convenciones nacionales cada vez más inmiscuidas en los asuntos locales. 
 
Para 1931 ya se anunciaban eventos bautistas fundamentales y conferencias premilenialistas con predicadores 
como: W. B. Riley, Frank Norris, Sam Morris, John Rice y Louis Enntzminger, este último de gran influencia en 
la vida de Norris. De Norris vienen dos cuerpos grandes de misioneros e iglesias bautistas como son World 
Baptist Fellowship y Baptist Bible Fellowship (éste último surgue más tarde del primero), que ayudan a 
misioneros en diferentes países. Entre sus hombres destacados encontramos a Earl . K. Oldam, G. B. Vick y Bill 
Dowell. 
  
Por otra parte, otro grupo de fundamentalistas bautistas conformaron un contingente aparte y como es lógico 
numerosas iglesias, institutos, revistas y demás entidades de alcance misionero entre estos hombres podemos 
destacar a: Jack Hyles, Tom Malone, Bob Jones, Sr Lee Roberson, John Rice y B. Wells, amigos entre sí, muy 
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queridos por algunos y no tan queridos por otros, pero que en honor a la verdad fueron los que conformaron 
el brazo más conservador o intransigente (depende de quien lo mire) de la fe bautista fundamental.    
 
6.3. ALGUNAS IGLESIAS PROTESTANTES ACTUALES. 
 
6.3.1. Presbiterianos: Su origen es Calvinista, y con una gran ayuda teológica de Zwinglo. Las iglesias 
presbiterianas son generalmente gobernadas por una junta de ancianos o presbiterio. Su doctrina es 
claramente calvinista, esto es enfatizar más la predestinación y la muerte redentora de Cristo sólo para los 
escogidos en el principio por Dios y no para todos los hombres. 
Este movimiento se ve my involucrado en la organización del capitalismo por su naturaleza y por muchos 
escritos de Calvino. Los presbiterianos han tenido fama de ser grandes estudiosos de la Biblia y la literatura así 
como del amor al arte. En la actualidad su división más sobresaliente es la llamada iglesia presbiteriana 
Cumberland. 
 
6.3.2. Metodistas: Su origen está en el movimiento reformista ingles originado por Juan y Carlos Wesley 
(1703-91). A diferencia del puritanismo que surgió con una idea de separación doctrinal de la iglesia católica 
de Inglaterra o anglicana para pasar a ser congregacionalistas o presbiterianos, los wesleyanos deseaban traer 
un avivamiento o cambió de costumbres a la iglesia anglicana pero sin salir de su seno. Juan fue a predicar a 
los barrios más bajos de Inglaterra y salió a las calles como un sacerdote anglicano, por esta causa y por lo 
emotivo de sus sermones fue apartado de la iglesia oficial sin él quererlo, su hermano es bien conocido por 
componer himnos. 
 
Con estos antecedentes se formó la iglesia metodista como cuerpo de creyentes wesleyanos, con doctrina 
arminiana y muy emocionales en sus predicas. Los arminianos ponen más énfasis en la responsabilidad del 
hombre de escoger la salvación y que Cristo murió por todos, no solo para los creyentes. Dieron grandes 
hombres como D. L. Moddy. Sin embargo seguían con prácticas como bautizar bebes y su organización 
anglicana de iglesia universal. En la actualidad existen dos grupos grandes, uno más tradicional y fundamental 
y otro más liberal. Los metodistas latinos generalmente son carismáticos. 
 
6.3.3. Anglicanos: comienzan con Enrique Octavo en el año 1534. Surge como una iglesia-estado en disputa 
con el papa de momento, quién no permitió un divorcio más de Enrique. Este al parecer descontento por esto 
se declaró el acta de independencia de la iglesia de Inglaterra con Roma, y así él y sus sucesores se 
constituyeron en la única cabeza visible de la iglesia de Inglaterra. Las corrientes principales de esta iglesia son: 
la iglesia baja conformada por los evangélicos y cercana al protestantismo, hasta el punto que algunas iglesias 
Anglicanas suramericanas son difíciles de distinguir de una iglesia protestante e incluso de una carismática. La 
iglesia alta, más próxima al catolicismo con mucho ritualismo y jerarquías. La iglesia amplia, de corriente liberal 
afín a la teología científico-crítica. 
   
6.3.4. Pentecostales: Surge como movimiento y no como iglesia, es de origen metodista. Existía  para fines 
del siglo XVIII en los Estados Unidos e Inglaterra. Dentro del metodismo el denominado movimiento de la 
santidad, que exigía de sus miembros una vida separada de los placeres mundanos diferente al cristianismo 
nominal. Su separación del metodismo comenzó en 1900 en el colegio bíblico Betel de Topeka Kanzas, donde 
supuestamente una estudiante habló en chino. Este fue el comienzo para que algunos predicadores de la 
santidad comenzaran a anunciar el don de lenguas como actual y la sanidad apostólica. Esto como es lógico 
generó una degradación doctrinal amplia. Un gran empuje para el movimiento fue el avivamiento de la calle 
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Azusa en los Angeles sobre todo entre los negros que mientras hablaban en lenguas rodaban por el suelo 
(iglesia rodadora). En sus comienzos las primeras iglesias pentecostales fueron las Asambleas de Dios y los 
cuadrangulares, estos últimos dirigidos por su fundadora y reconocida charlatana Ammie Sample Mcperson, 
para 1914 ya existía el ultra herético grupo denominado Jesús Sólo.  
 
En un principio muchos fundamentalistas vieron en el pentecostalismo un aliado sobretodo por posiciones 
encontradas en cuando a la separación del mundo, pero en la actualidad se recalca más el antagonismo entre 
estas dos corrientes que sus similitudes. Pero si el pentecostismo es herético le gana en la carrera el tres veces 
herético y cinco veces apóstata movimiento carismático (de la mitad del siglo veinte hacia adelante) hijo del 
primero. Pero que aparte de su doctrina, invita a sus mujeres a usar vestidos cortos o ponerse ropa de hombre, 
también a unirse con católicos en diferentes esfuerzos ecuménicos y personas de otros grupos religiosos, 
promotor del evangelio de la prosperidad y otras prácticas no cristianas. Entre las tendencias más destacadas 
del movimiento carismático se encuentran las iglesias de la prosperidad  y milagros como la Misión Carismática 
Internacional, los eventos de sanadores como Benny Hinn (Estados Unidos) y Cash Luna (latino) y el 
movimiento de la risa en el espíritu en Toronto y Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIAGRAMA DE LA MULTIPLICIDAD DE IGLESIAS 

 
 

IGLESIA CATÓLICA 
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          Católicos ortodoxos             Católicos Romanos 
 
 
 
 
   Luteranos                Presbiterianos                 Anglicanos 
 
 
 
 
                Cumberland             Discípulos de Cristo 
                                
                       
          
 
 
 
Metodistas         Puritanos        Ejercito de Salvación         Cuáqueros                                                                                                                                
 
    
 
 
Asambleas de Dios        Cuadrangulares       Iglesia de Dios Pentecostal    
  
                             Movimiento Pentecostal 
 
 
 
 
     Iglesias Carismáticas                Iglesias Pentecostales de Solo Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas Capítulo Seis 
 
1. ¿Cuáles eran las causas de conflicto entre los fundamentales y los liberales? 
 
 
 
2. ¿Es el Fundamentalismo una denominación?   ¿Por qué? 
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3. De los nombres de 5 bautistas fundamentales Americanos del siglo XX. 
 
 1)   2)   3)   4)   5) 
 
4. ¿Qué diferencia existe entre el arminianismo y el calvinismo? 
 
 
 
5. ¿Quién es el fundador del metodismo? ___________________________ 
 
6. ¿Dónde tiene su origen las iglesias pentecostales y que se distinguen este movimiento?    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia de la Iglesia 
Un Curso Para Instituto Bíblico 

Por Fabio Hernan Carballo 
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Presentación 
 
Existe una gran necesidad entre el pueblo bautista, que se está preparando para asumir posiciones 
de liderazgo en congregaciones e institutos, de dar a conocer con más profundidad nuestro glorioso 
antepasado bautista, sin embargo y a pesar de los esfuerzos hechos por misioneros y pastores, creó 
que no se ha tenido una buena obra de referencia para institutos bíblicos o por lo menos para aquellos 
que gloriosamente tratan de sobrevivir sólo auspiciados por su iglesia local. Historia de la Iglesia, un 
Curso Para Instituto Bíblico (H.I.C.I.B), es el resultado de un consulta intensa, de abundante y buena 
obra bautista, como también de textos seculares, reconocidos por su exhaustividad y seriedad. 
Aunque algún material del que se tomo referencia sea de los mismos enemigos de la causa bautista, 
no dejan de ser importantes en lo relacionado con fechas y acontecimientos, de todas maneras para 
tener un mejor marco, siempre es necesario mirar desde diferentes perspectivas. 
El texto no sólo se ha preocupado por tener un lenguaje sencillo y a la vez histórico, sino también por 
ser un texto pedagógico, en cada capítulo abundan las fechas, es todo de carácter cronológico, no da 
saltos inesperados en el tiempo que tanto mal hacen a un texto de historia, aparte de esto se centra 
en la historia de las doctrinas bautistas, y aunque incluye la reforma, las iglesias protestantes y 
apuntes católicos, siempre se hace con la intención de mostrar la importancia de estos 
acontecimientos dentro del ambiente doctrinal cristiano bautista. Es educativo en el sentido de que 
tiene preguntas al final de cada capítulo, como ayuda para alumnos y profesores, es didáctico por su 
gran contenido de mapas, tablas y cuadros, útiles en el desarrollo memotécnico de los estudiantes. 
También viene aquí incluida la serie de hojas para acetatos que bien haría el profesor bíblico en utilizar 
en estos días donde todo lo que nos ayude a agilizar el aprendizaje es mejor, he incluido estas para 
animar a los profesores a que no sólo se dediquen a leer un material durante la clase y luego a hacer 
preguntas sobre el tema, sino también a exponer el material a sus alumnos por medio del proyector 
y otras ayudas, estas hojas para acetatos fácilmente se pueden adaptar al power point y así mejorar 
la calidad de nuestras clases. 
Por último quiero decir que H.I.C.I.B. no es la Biblia y por lo tanto no es perfecto y está sujeto a 
revisión constante por parte del autor y de quién quiera hacer cualquier observación. Dejó en sus 
manos este libro esperando que pueda ser de mucha ayuda en su Instituto Bíblico o Iglesia. 
 
      Fabio Hernan Carballo 
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