LA EVOLUCION GRADUAL
DE LA
IGLESIA CRISTIANA
Un estudio sobre el origen de la Iglesia
Católica Apostólica Romana.

En tiempo apostólico la Iglesia Cristiana estaba en marcha, con todo lo necesario. Este estudio
describe cronológicamente la introducción de nuevas doctrinas y prácticas post-apostólicas, y el
alejamiento de la verdad bíblica. Hay cambios radicales y otros de menos importancia. Hasta los
historiadores católico romanos admiten que muchas doctrinas y prácticas “cristianas” son de
origen no-apostólico.

La iglesia cristiana ha cambiado mucho a través de los siglos, y sigue transformándose.
Las nuevas ideas y costumbres llegaron siempre con mucha polémica y crítica. Con el
correr de los años, estas innovaciones que casi siempre se iniciaron en la religión popular,
fueron rechazadas o llegaron a reemplazar algunos elementos del cristianismo original y
apostólico.
La Iglesia Católica Romana de hoy en día poco se asemeja a la iglesia del primer siglo. El
intento de este estudio es apuntar algunos de estos cambios. Hemos anotado la fecha
cuando aproximadamente una nueva idea o práctica se inició, luego trazamos su
desarrollo. En algunos casos se destaca la fecha cuando llegó a ser un “dogma”, es decir
doctrina oficial, de la Iglesia Católica Romana. Comenzamos con la fecha de
aproximadamente 100 años después del nacimiento de Cristo, al final de la era apostólica.

FECHAS d.C.
100

Ignacio, obispo en Antioquía, Siria, es primero en llamar a la Iglesia Católica, en el
sentido de universal o verdadera/auténtica. Dijo que María fue siempre virgen. (VER
referencia años 400–450).
Ignacio habla de un solo obispo en una iglesia,1 e insiste en la obediencia al obispo,
aunque Ignacio no enseñó la preeminencia (o primacía) de la iglesia de Roma.2

150

Surge la idea de que el bautismo en agua salva el alma3 y libra del pecado original y de
los pecados. Se lo hacía por inmersión, o rociado cuando faltaba el agua, y por lo general
sólo se bautizó a creyentes. (VER referencia años 200, 250).
Se empiezan a recordar los eventos de la Pascua, con una fiesta de un solo día, sin la
cuaresma. (VER referencia años 325, 998).
Nace la idea de que María era la segunda Eva.4
Aparece el “Credo de los Apóstoles”, en Roma, en forma rudimentaria. (VER referencia
año 400).5

200

Tertuliano y otros enseñan la transubstanciación, o por lo menos, la presencia real de
Cristo en la eucaristía.6 (VER referencia años 400-450, 844, 1215). El es el primero que

1

Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language, (Word, 1982), p. 85. Shelley afirma que esto fue
una novedad. Por ejemplo, Alejandría, Egipto, no tuvo un solo obispo, sino muchos, hasta el año 180 d.C.
La práctica de la exaltación y autoridad de un obispo se desarrolló poco a poco.
2
VER: http://www.cristianismo-primitivo.org/siglo_II/ignacio.htm
3
Ray C. Petry, A History of Christianity (Prentice Hall, 1962), p. 21. Cita Justino Mártir, años 150-155,
quien menciona el nacimiento nuevo por medio de las aguas del bautismo, citando Jesús en Juan 3:3.
4
VER el Internet: http://www.mercaba.org/Fichas/MAR%C3%8DA/522.htm
5
Bruce L. Shelley, Church History in Plain Language (Word, 1982), p. 69.
6
Philip Shaff, History of the Christian Church, 1910, Vol. II, p. 243; VER
http://panodigital.com/liturgia/sobre_la_comunion_en_la_mano
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menciona el uso de padrinos en el bautismo.7 Criticó el bautismo infantil.8 Tertuliano
también menciona el hecho de persignarse.9 (Era práctica pagana anteriormente).
Se introduce la oración por los muertos, la idea del purgatorio (VER referencia años 590604, 1439), y la práctica de hacer penitencia.10 Se confiere a los obispos la autoridad de
perdonar pecados. (VER referencia años 1000, 1215).
Surgen las primeras imágenes de Cristo, hechas por los herejes y paganos, denunciadas
por los líderes cristianos como Ireneo.11 (VER referencia años 350-400, 787). Pentecostés
es celebrado como festival, y los candidatos al bautismo se vistan de blanco.
220

Calixto I, obispo de Roma, es el primero en usar Mateo 16:18 (“…tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi iglesia…”) para tomar autoridad especial. Tertuliano lo refutó,
rechazando la supremacía del obispo de Roma.12 (VER referencia años 400-450).

250

Es el comienzo del bautismo infantil, para salvar a los niños del pecado original. (VER
referencia años 150, 200). Orígenes menciona el bautismo del martirio.13
Los líderes religiosos cristianos son llamados “sacerdotes” por primera vez.
Cipriano de Cartago dijo: “Fuera de la Iglesia no hay salvación”. Enseñó también el valor
salvador de la limosna. Lacueva dice, “en los escritos de Cipriano…encontramos por
primera vez términos como altar, sacrificio, en relación con la eucaristía”.14 Vea por
Internet una cita católica sobre Cipriano.15 Cipriano se llama padre del sacerdotalismo
que es la teoría de que la autoridad de la iglesia habita en los obispos.16
Originó la teoría de que la iglesia reside en el sacerdocio.

300-350 Comienza la elevación de cinco “patriarcas”, que eran obispos con igual autoridad entre
sí, en cinco centros: Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y Constantinopla.
Empezaron a exorcizar las aguas del bautisterio.

7

La Enciclopedia Católica, en el Internet, dice así sobre los padrinos: “Cuando los infantes son
solemnemente bautizados, las personas asisten a la ceremonia a hacer la profesión de fe a nombre del
niño. Esta práctica viene de la antigüedad y es atestiguada por Tertuliano, San Basilio, San Agustín y
otros”. VER: http://ec.aciprensa.com/b/bautismo.htm
8
Eerdmans’ Handbook to the History of Christianity (Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977), p. 112.
9
VER: http://www.gotquestions.org/Espanol/senal-cruz.html
10
Shelley, op. cit., p. 92.
11
Shaff, op. cit., Vol. III, p. 564.
12
VER: http://www.apologeticacatolica.org/Primado/PrimadoN06.html
13
Ray C. Petry, op. cit., p. 51. Orígenes dice (en inglés): “Just as we have been redeemed with the precious
blood of Christ, who received the name that is above every name, so by the precious blood of the martyrs
will others be redeemed.”
14
Francisco Lacueva, Catolicismo Romano, Tomo VIII del Curso de Formación Teológico Evangélica
(Barcelona: CLIE), 1979, p. 207.
15
VER http://es.ssseu.net/index.php?Itemid=78&id=157&option=com_content&task=view
16
VER http://www.geocities.com/Athens/Forum/7177/Vers_art_sacerdocio.html
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306

El concilio de Elvira (España) declaró que todo clérigo (religioso), casado o no casado,
debe abstenerse de las relaciones sexuales. (VER referencia años 440-461, 1073-1085,
1123).

312

Con la conversión del emperador romano, Constantino, muchos paganos son obligados a
ser cristianos. Constantino legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán (año 313).17 Se
convirtió en defensor de la iglesia e hizo mucho para fomentar la unión de la iglesia
con el estado. El Concilio de Nicea (año 325) es convocado y presidido por él. La
Iglesia deja de ser perseguida; abre sus puertas a la política y al paganismo18 con su
énfasis en el misterio y la magia. La Iglesia empieza a perseguir a los cristianos que
querían permanecer fieles a la doctrina bíblica. Entran tantas cosas paganas y mundanas
en la Iglesia,19 que muchos buscan la vida monástica (con el fin de huir de la corrupción
eclesiástica).

325

En el Concilio de Nicea se establecen los detalles de la fiesta de la Pascua (VER
referencia años 150, 998), la que se extiende a una semana entera.20 Se fija la práctica de
la cuaresma (40 días), terminando con el día de la resurrección.

326

Helena, la madre de Constantino es bautizada en el río Jordán, cosa que dio como
resultado una gran peregrinación a la “tierra santa”, la edificación de templos cristianos, y
la búsqueda de reliquias. (VER referencia años 500-550).

330

La hermana de Constantino pide una imagen de Jesús, cosa denunciada por Eusebio,
obispo de Cesarea, como cosa prohibido por Dios en los diez mandamientos (Éxodo
20:4-5).

336

Navidad fue observada el 25 de diciembre como substituto de una fiesta pagana,21 aunque
según la tradición, Cristo nació en el mes de mayo.22

350-400 Empieza el uso de incienso y velas23, oraciones escritas, y algunas imágenes. (VER
referencia años 200, 787).
Muchas fiestas son instituidas, como por ejemplo el 24 de junio (nacimiento de Juan el
Bautista). El 6 de enero es establecido como día de la llegada de los magos.
La Cena del Señor es llamad “misa” por primera vez. (“Misa” es un término del latín, y
significa “despedir”.)
Empieza la veneración de los ángeles, María,24 y otros “santos”,25 especialmente los
mártires. Estos intermediarios toman el lugar de los dioses de los paganos.

17

VER http://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071108105544AAREVOj (VER “Muchi”)
VER http://catolicoenmascarado.spaces.live.com/Blog/cns!8212529E4769C871!137.entry
19
VER http://www.cristianismo-primitivo.org/siglo_IV/romanismo.htm
20
VER http://www.medievalum.com/index.php/el-origen-de-la-pascua-cristiana/
21
VER http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
22
Eerdmans’ Handbook to the History of Christianity (Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1977), p. 147.
23
Ibid., p. 144.
24
VER el estudio de Philip Shaff: http://prayerfoundation.org/why_protestants_dont_pray_to_mary.htm
25
VER http://www.monografias.com/trabajos6/paga/paga.shtml (VER el punto número cuatro en especial).
18
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Algunos creían en la perpetua virginidad de María. (VER referencia años 400-450).
El cristianismo llega a ser la religión del estado, oficialmente.
395

El Imperio Romano se divide, con sus respectivas capitales, Roma y Constantinopla.

400-450 El “Credo de los Apóstoles” llega a su forma final. (VER referencia año 150).
Todos los paganos son bautizados, y sus templos destruidos, o usados para la comunidad
cristiana.
Comienza el uso del agua bendita.26 (De origen pagano. Tertuliano, 200 años
anteriormente, habló del extenso uso de agua bendita por parte de los religiosos paganos).
María llega a ser venerada sobre los demás santos y muchos creían en su perpetua
virginidad (VER referencia años 100, 350-400). En el concilio de Éfeso (año 431) fue
llamada “Madre de Dios”.27 Esta veneración era natural y lógica, por los paralelos en el
paganismo: Diana de los Efesios, Isis de los Egipcios (la “virgen grande” y “Madre de
dios”), y “la reina del cielo” de los Babilonios.
San Agustín, obispo de Hipona, afirma que la “roca” de Mateo 16:18 se refiere a la
confesión de Pedro, y no a Pedro mismo. Otros insisten en que se refiere a Pedro. (VER
referencia año 220).
Agustín rechaza la idea de la transubstanciación, aunque cree en la presencia real de
Cristo en la eucaristía.28 (VER referencia años 200, 844, 1215). Agustín enseñó que
María nunca pecó (VER referencia año 1854) pero NO creía en su inmaculada
concepción (VER referencia años 1300, 1854), y dijo que ella nació con pecado original.
Él nunca le llamó “Madre de Dios”.
440-461 León I, obispo de Roma, prohíbe el matrimonio de los sacerdotes, pero no todos le
hicieron caso. (VER referencia años 306, 1073-1085, 1123). Además él se declara obispo
supremo sobre los demás; y dijo que la obediencia al Papa es necesaria para la salvación.
451

En el Concilio de Calcedonia, León I pide para el obispo de Roma la supremacía sobre
todas las iglesias, pero ese Concilio decretó la igualdad de los obispos de Constantinopla
y Roma.

492-496 El obispo Gelasio I condena la creciente práctica de dar el pan sin la copa, en la misa.
(VER referencia años 1100-1150). También declaró que la autoridad del Papa era sobre
la autoridad de reyes y emperadores.29
500-550 Comienza el uso generalizado de imágenes, de santuarios y grutas, y de reliquias (algo
que hubiera pertenecido a un santo) (VER referencia año 326), y la creencia de que ese
26

VER http://www.gnosisx.com.ar/msg01107.html
VER http://www.monografias.com/trabajos6/paga/paga.shtml (VER el primer punto es especial).
28
El autor Lacueva, op. cit., p. 202, dice que Agustín “al comentar Juan 6:53-54, observó que, cuando el
sentido literal implicaría algo evidentemente antibíblico, como es el beber la sangre, ha de entenderse
simbólicamente”. Si usted maneja el inglés, vea en el Internet: http://www.justforcatholics.org/a181.htm
29
Eerdmans’, op. cit., p. 142.
27
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objeto, como amuleto, bendecido regularmente por un sacerdote, traería suerte o virtud
sobrenatural.
Comienza el uso de la imagen de Jesucristo crucificado (crucifijo).30 (VER referencia año
692).
Comienza la práctica de incluir una reliquia dentro de cada altar.
Los sacerdotes empiezan a usar vestidura especial, y los obispos un sombrero alto
puntiagudo (“mitra”), que usaban los antiguos persas y babilonios.31
590-604 Gregorio I, obispo de Roma, llega a ser el primer obispo universal de la iglesia,
reconocido por casi toda la iglesia, como vicario de Cristo.32 El enseñó claramente la
doctrina del purgatorio33 (VER referencia años 200, 1439), y practicaba misas para los
muertos. Convirtió muchos templos paganos en iglesias cristianas.
610

Bonifacio IV consagró el panteón de Roma a María y a todos los santos, y se comienza a
recordar a todos los mártires el día 12 de mayo.34 (Con anterioridad ese edificio había
sido destinado al culto de todos los dioses). (VER referencia año 839).

692

El Concilio de Constantinopla autoriza el uso de crucifijos. (VER referencia años 500550).

700-750 Aparece la idea de la asunción corporal de María a los cielos. (VER referencia año
1950).
709

Por primera vez alguien besa el pie del papa. (Antes había sido costumbre besar el pie del
emperador).

717-741 El emperador del oriente, León III, y su hijo, Constantino V, luchan contra el culto de las
imágenes.35
754

El concilio de Hieria, un sínodo de 338 obispos en Constantinopla, condena el uso de
íconos (imágenes) como idolatría.36

787

El Segundo Concilio de Nicea, sobre la iconoclasia, acepta el uso de imágenes. (VER
referencia años 200, 350-400, 500-550, 717-741, 754).37

30

The New Catholic Encyclopedia (1967), Volume IV, p. 485.
VER http://www.monografias.com/trabajos6/paga/paga.shtml (Ver el punto número cuatro en especial).
32
VER artículo católico, en Inglés:
http://www.theorthodoxromancatholic.com/index_files/c3f6df91a68a7c622293a726d0b2da46-9.html
VER también: http://www.conocereislaverdad.org/vicario.htm
33
Adolfo Robleto, Un Vistazo a la Doctrina Romana (Casa Bautista de Publicaciones, 1984). En la página
105 dice: “Esta doctrina es, evidentemente, de origen pagano…de los persas.”
34
VER http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/liturgia/todos_los_santos.htm
35
Eerdman’s, op. cit., p. 247; VER http://www.imperiobizantino.com/leoniii.html
36
VER http://www.mercaba.org/FICHAS/IGLESIA/HT/2-03_capitulo.htm
37
VER http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Nicea_II VER también:
http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo#Cr.C3.ADticas
31
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800-850 Los sacerdotes empiezan a poner la “hostia” (pan) sobre la lengua de cada persona, en la
misa.38
839

Gregorio IV cambió la fecha 12 de mayo, la fiesta de todos los mártires, al primero de
noviembre, y lo llamó “todos los santos”. (VER referencia año 610).

844

La teoría de la transubstanciación es enseñada y explicada por primera vez con claridad
(la idea de que los elementos del pan y el vino se convierten en sangre y cuerpo de
Cristo). (VER referencia años 200, 1215). Las religiones paganas tenían ideas muy
similares, por ejemplo de comerse del cuerpo de su divinidad.

927

Queda establecido el colegio de cardenales.

998

Se instituye oficialmente el ayuno cuaresma. (VER referencia años 150, 325).

1000-1050 Se colocan velas sobre el altar por primera vez.39
Crece la idea de la necesidad de confesar los pecados al sacerdote (“la confesión
auricular”). (VER referencia años 200, 1215).
1073-1085 El Papa Gregorio VII prohíbe, de nuevo, el matrimonio de los líderes religiosos, y
declara inválidos todos los matrimonios de ellos (les hizo divorciarse). (VER referencia
años 306, 440-461, 1123).
1100-1150 El rosario es usado por primera vez en la oración cristiana.40 (Antes se encontraba esta
práctica en las religiones paganas en muchas partes del mundo).41
Se niega la copa a la gente, en la misa. (VER referencia años 492-496).
1123

El Concilio de Roma (Letrán) decide que los obispos serían nombrados por el papa. El
celibato de los “religiosos” llega a ser obligatorio. (VER referencia años 440-461, 10731085).

1184

El Concilio de Verona establece las bases de la inquisición.42 (VER referencia año 1252).

1190

Comienza la venta de indulgencias.

1200

La cruz aparece sobre el altar por primera vez.43 (VER referencia años 500-550, 1570).

1215

En el IV Concilio Letrán de Roma, bajo el Papa Inocencio III, la teoría de la
transubstanciación se declara doctrina oficial.44 (VER referencia años 200, 400-450, 844).

38

The New Catholic Encyclopedia, op. cit., Volumen IX, p. 425.
The New Catholic Encyclopedia, op. cit., Volumen I, p. 350.
40
Ibid., Volumen XII, p. 668.
41
Loraine Boettner, Roman Catholicism (The Presbyterian and Reformed Publishing Company), 1964, p.
8; VER http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
42
VER http://usuarios.advance.com.ar/pfernando/DocsIglMed/Inquiscion_Medieval.html
43
The New Catholic Encyclopedia, op. cit., Volumen IV, p. 485.
44
VER http://www.ugr.es/~pwlac/G24_11Jose_Rodriguez_Molina.html
39
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El mismo Concilio confirma la confesión auricular (VER referencia años 200, 10001050), prohíbe la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo, y decide que hay solamente
siete sacramentos. (VER referencia año 1439).
1229

El Concilio de Valencia prohíbe la difusión de la Biblia para el pueblo entero con
excepción de los líderes religiosos.

1252

El Papa Inocencio IV autoriza la tortura de los herejes. (VER referencia año 1183).

1300

Comienza la idea de la Inmaculada Concepción de María. (VER referencia años 400-450,
1854).45

1439

El Concilio de Florencia declara nuevamente la existencia de sólo siete sacramentos,
(VER referencia año 1215). La doctrina del purgatorio se declara46 (VER referencia años
200, 590-604).

1508

Se crea el rezo “Ave María”.

1570

En el Concilio de Trento, se decide que la copa tiene que ser elevada a cierto punto en la
misa, para que todos puedan ver mejor a Cristo, y adorarle.47
Se decide que un crucifijo se colocaría sobre o arriba del altar. (VER referencia años 500550, 1200).

1854

Llega a ser doctrina oficial la idea de la Inmaculada Concepción de María (que María ha
sido concebida libre de toda mancha del pecado original). Esta idea comienza
aproximadamente en el año 1300, con los Franciscanos. (La impecabilidad de María no
es doctrina oficial todavía, aunque casi todos los teólogos católicos nos aseguran que
María nunca pecó). (VER referencia años 400-450).

1870

El Concilio Vaticano I, con la influencia de los Jesuitas, declara la infalibilidad del Papa
(Cuando enseña como pastor).48 Muchos delegados no quedan conformes con esto, como
todavía hoy en día hay teólogos católicos que niegan esta doctrina.49

1871

Se organizó la “Iglesia Católica Antigua” en Austria, Suiza, Polonia y Alemania.
Rechazaron la infalibilidad papal. Ellos aceptan mujeres como sacerdotisas, no creen en
la Inmaculada Concepción de María, y piensan que la confesión auricular no es
obligatoria.

1900 hasta hoy: Creciente progreso de la teoría de la corredención de María (es decir, que ella es
redentor con Cristo).50
45

VER http://www.corazones.org/maria/ensenanza/inmaculada_conc.htm
VER http://www.vicariadepastoral.org.mx/1_catecismo_iglesia_catolica/catecismo_iglesia_catolica.pdf
párrafos 1030-1032.
47
The New Catholic Encyclopedia, op. cit., Volumen IX, p. 422.
48
VER http://es.wikipedia.org/wiki/Infalibilidad_papal
49
En 1871 se organizó la “Iglesia Católica Antigua” en Austria, Suiza, Polonia y Alemania. Rechazó la
infalibilidad papal. Ellos permiten la ordenación de hombres casados y el matrimonio de los sacerdotes.
No creen en la Inmaculada Concepción de María, y piensan que la confesión auricular no es obligatoria.
VER: http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica_Antigua
46
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1950

El Papa Pío XII declara la Asunción de María (la doctrina de que María, al morir, fue
llevada al cielo en su cuerpo material).51 Es lógico, si es que ella carecía de todo pecado.
(VER referencia años 700-750).

------------------------ PARA REFLEXIONAR -----------------------La Biblia señala que los nuevos creyentes, después de Pentecostés, “perseveraban en la doctrina
de los apóstoles”. Al leer el Nuevo Testamento de las Sagradas Escrituras vemos la doctrina y
práctica de las iglesias realmente apostólicas.
Primeramente notamos que los cristianos católicos y los cristianos evangélicos compartimos
mucha aspectos de la doctrina básica. Uno de mis estudios comienza con este tema.52 Creemos
que la Biblia es la Palabra de Dios. Creemos que Jesucristo, siendo la segunda persona de la
trinidad y el único Hijo de Dios, nació de la Virgen María, murió y resucitó. Creemos que él
ascendió al Padre y él mismo vendrá otra vez en persona. Creemos en el primer credo de la
Iglesia Cristiana, el Credo de los Apóstoles. Nuestra fe y nuestra práctica son como las de la
Iglesia primitiva del Siglo I. ¡Volvamos al cristianismo bíblico y apostólico!
Siendo cristianos evangélicos, somos sencillamente seguidores de Jesucristo y hacedores de sus
enseñanzas. Amamos a Dios de todo corazón. Intentamos seguir la doctrina y práctica de las
iglesias apostólicas del primer siglo, basando nuestra fe sólo en Dios y en sus Sagradas
Escrituras. Obispos y concilios pueden errar. Los “padres de la iglesia” no son nuestra autoridad y
pueden errar. Me da un poco de temor cuando continuamente citamos San Agustín, Juan Calvino,
John Darby, John MacArthur, John Piper o cualquier otro teólogo como si fuera la autoridad. En
tal caso, Jesucristo deja de ser nuestro único Maestro, en el sentido de ser autoridad única (Ver
Mateo 23:8-10). Prefiero ser con los del pueblo de Berea, que “recibieron el mensaje con toda
avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba”
(Hechos 17:11). ¡Volvamos al cristianismo bíblico y apostólico!
Jesucristo no nos invita a formar parte de una organización sino de él. Pedro no sabía que había
sido nombrado papa, y nunca actuó como papa ni reclamó para sí tal autoridad. No era infalible.
En una ocasión Pablo tuvo que resistirle (Gálatas 2:11-14). Ni los apóstoles ni las iglesias
apostólicas supieron que Pedro fuese papa. Pedro fue enviado por otros a predicar (Hechos 8-14).
Jacobo, no Pedro, presidió el concilio en Jerusalén (Hechos 15:13-19). Pedro no permitió que la
gente se postrara ante él (Hechos 10:25-26). No profesó tener autoridad para perdonar pecados
(“ruega al Señor. Tal vez te perdone…” Hechos 8:22). ¡Volvamos al cristianismo bíblico y
apostólico!

50

VER el Internet: http://www.mariologia.org/otrasverdadesfunmariacorredentora002.htm VER también
http://www.rcc.org.ar/component/option,com_smf/Itemid,72/topic,6982.0/
51
VER http://www.corazones.org/maria/ensenanza/asuncion.htm
52
VER http://www.worldventure.com/Church-Connections/RegionalConnections/Central/Resources/Spanish-Resources/EstudiosenEspanol.html El estudio se titula, Los
Cristianos Evangélicos.
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María fue muy favorecida y bendecida (Lucas 1:28), pero no puede dar gracia a otros. Nunca ha
sido venerada. Sólo Dios nos oye. María era pecadora (Romanos 3:23-24), y por eso se regocijó
“en Dios mi Salvador” (Lucas 1:47). La Biblia no menciona su obra redentora. Al contrario, sólo
enseña que Jesucristo es el redentor. Dios “nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al
reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados” (Colosenses 1:1314). ¡Volvamos al cristianismo bíblico y apostólico!
Cristo dijo a los religiosos de su día: “Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque
piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son ellas las que dan testimonio en mi favor! Sin
embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida” (Juan 5:39-40). Vayamos,
entonces, a Cristo, el único mediador (1 Timoteo 2:5), el único camino al Padre (Juan 14:6), y
sumo sacerdote (Hebreos 4:14-16). En Hebreos 7:24-25 aprendemos que Jesús “puede salvar por
completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por
ellos”. ¡Vamos al Padre por Cristo! ¡Volvamos al cristianismo bíblico y apostólico!
La persona religiosa, ocupada en ordenanzas, autoridad, sacramentos, y en merecer la salvación
por sus buenas obras, todavía hace la pregunta: “¿Haciendo qué cosa heredaré la vida
eterna?” (Lucas 10:25). La Biblia enseña que no se compra ni con el bautismo ni con las buenas
obras. El apóstol Pablo llega a la conclusión de que “Porque sostenemos que todos somos
justificados por la fe, y no por las obras que la ley exige” (Romanos 3:28). En Efesios 2:8-9
enfatiza que somos salvos por gracia y por fe, y no por obras, pero sigue diciendo que somos
salvos “para buenas obras” (v. 10). Las obras siguen la salvación del alma, y comprueban que el
creyente ya es hijo de Dios. El apóstol Juan dice lo mismo al decir: “¿Cómo sabemos si hemos
llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos” (1 Juan 2:3). “Nosotros sabemos
que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos” (1 Juan 3:14).
¡Volveremos al cristianismo bíblico y apostólico! 53
La primera desviación del verdadero evangelio bíblico y apostólico ha sido la idea errónea de que
el bautismo en agua elimina el pecado original e infunde gracia santificante (VER referencia año
150). El bautismo era sólo para creyentes, para confirmar su arrepentimiento y fe, y como un
testimonio personal, para identificarse con Cristo y con el pueblo de Dios. 54
Si la justificación del alma fuese por el bautismo:
•

•
•

¿Por qué nadie fue bautizado en tiempo del Antiguo Testamento? (Romanos capítulo
cuatro demuestra que las personas antes de Cristo sólo se salvaron sólo por fe). Aún el
rey David estaba seguro de que iba a ver en el futuro a su bebé que había muerto (2
Samuel 12:23).
¿Por qué Jesús no bautizó a nadie? (Juan 4:2)
¿Por qué Cornelio y los de su casa recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados?
(Hechos 10:44-48).

Ni bautismos ni misas ni ningún otro rito nos puede quitar el pecado y sus consecuencias. Así
señala el apóstol Pablo cuando escribió a los Gálatas: “…nadie es justificado por las obras que
demanda la lay sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo
Jesús, para ser justificados por la fe en él y no por las obras de la ley; porque por éstas nadie será
justificado” (Gálatas 2:16). Pablo escribió a las iglesia en Roma: “…la dádiva de Dios es vida
53
54

VER http://www.estudios-biblicos.org/estudios/dif.htm
VER http://historia.mforos.com/681758/5098883-el-bautismo/

10

eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Romanos 6:23). La salvación es dada a aquellos que
entregan su vida y creen (es decir, confían) solamente en Cristo (Juan 3:16, Romanos 10:9).
Jesucristo todavía nos dice, “Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les
daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de
corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana”
(Mateo 11:28-30). Sólo Jesucristo salva a la persona realmente arrepentida que confía por
completo en los méritos de Aquél que murió en nuestro lugar en la cruz.
¿Conoce usted a Jesús personalmente? ¿Está confiando sólo en sus méritos para su eterna
salvación? El cristianismo bíblico y realmente apostólico no es sólo algo que creemos o lo que
hacemos, sino es Alguien que conocemos, como Señor y Salvador personal (ver Juan 17:3;
Romanos 10:9-10). Cristo nos dice: “Vengan a mí” (Mateo 11:28). Bien dijo Pedro al Señor: “¿a
quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna” (Juan 6:68). Vamos al Padre por Cristo, el único
mediador (1 Timoteo 2:5). “Pues por medio de él (Cristo) tenemos acceso al Padre por un mismo
Espíritu” (Efesios 2:18). “Jesucristo es ‘la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que
ha llegado a ser la piedra angular’. De hecho, en ningún otro hay salvación…” (Hechos 4:11-12).
Le recomiendo un excelente libro de consulta:
McCarthy, James G., El Evangelio Según Roma (Editorial Portavoz, 1996).55
McCarthy ha sido criado en la iglesia católica. Nos ayuda a entender el catolicismo moderno,
examinando el primer catecismo católico mundial que se ha publicado en 400 años. McCarthy es
fundador y director de la organización Good News for Catholics (Buenas Noticias para
Católicos).
Otros libros de consulta:
Boettner, L. Roman Catholicism. Philadelphia: The Presbyterian and Reformed Publishing Co.,
1964.
Brantil, G. Catholicism. New York: George Braziller, 1961.
Catholic Historical Review, January, 1982, An Illustrated History of the Popes, páginas 57-58.
Denzinger, H. The Sources of Catholic Dogma. B. Herder Book Co., 1957.
Dowley, Tim. Eerdmans’ Handbook to the History of Christianity. Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 1977.
Encyclopaedia Britanica. 1974.
Lacueva, Francisco. Catolicismo Romano. Tomo VIII del Curso de Formación Teológica
Evangélica. Editorial CLIE, 1972.
Latourette, K. S. Historia del Cristianismo. Casa Bautista de Publicaciones, 1958.

55

VER http://www.gnfc.org/mtls_spanish.html#ccf
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Luzbetak, L. J. The Church and Cultures. Techny, Ill.: Divine Word Publications, 1963.
(Luzbetak es antropólogo católico).
McBrian, R. P. Catholicism. Minneapolis: Winston Press, Inc., 1980.
Neuner, J. and Roos, H. Catholicism. New York: Alba House, 1967.
Ott, L. Fundamentals of Catholic Dogma. B. Herder Book Co., 1957.
The New Catholic Encyclopedia. (Ed. 1967). New York: McGraw-Hill Book Co.
Schaff, Philip. History of the Christian Church. 1910.
Shelley, Bruce. Church History in Plain Language. Waco, Texas: Word Books, 1982.
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