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Historia de la iglesia: ¿de dónde venimos? 
 
I. Introducción 
¿Por qué estudiar historia de la Iglesia? 
Estudiar la historia de la iglesia no es como estudiar historia en general, es estudiar nuestra historia, 
como ha llegado el evangelio hacia nosotros hoy. 
1. Como llego el evangelio hacia nosotros 
2. Aprendemos de nuestros hermanos en el pasado 
3. Muchos dilemas actuales son repeticiones de lo que ya paso en el pasado, la historia se repite 
4. Vemos Dios trabajando en la historia, en diferentes generaciones. 
 
 
II. La plenitud de los tiempos ha llegado 
 
La Biblia nos dice que “cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de 
mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Para que podamos recibir la 
adopción como hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones llorando, Abba, 
Padre; entonces ya no eres un esclavo, sino un hijo, y si eres un hijo, eres un heredero de Dios. Eso 
es lo que dice Gálatas capítulo 4: 4-7. Entonces, es interesante notar aquí que la Biblia habla de la 
plenitud del tiempo. El profeta del Antiguo Testamento había esperado el día en que Dios actuaría 
de manera decisiva para lograr su reino. Y los autores de los libros del Nuevo Testamento estaban 
convencidos de que la venida de Jesús representa la encarnación de eso. Entonces, ¿a qué tiempo se 
refiere Pablo en este pasaje de Gálatas? 
 
III. El mensaje de la iglesia primitiva 
Esto se resume brevemente por Pablo en los primeros Corintios 15. Los primeros cristianos nunca 
olvidaron el hecho del pecado. Que hombres y mujeres, niños y niñas están perdidos. Todos 
pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Por lo tanto, existe la necesidad de un Salvador. Y Jesús 
es quien, en la plenitud de los tiempos, ha sido revelado por el Padre para venir y abordar nuestro 
pecado y barrerlo y venir y residir dentro de nosotros para que podamos restaurar la comunión con 
nuestro Creador y nuestro Dios. 
El mensaje cristiano primitivo es poderoso sobre la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección 
de Jesús y nuestra esperanza al final de los tiempos. Jesús vendrá otra vez y nos resucitará de entre 
los muertos y por medio de la resurrección pasará por ese proceso un maravilloso acto de gran 
poder. Él renovará los cielos y la tierra. Él eliminará todo pecado y maldad de este mundo y creará 
ese espacio en el que disfrutaremos de su comunión, disfrutaremos de la comunión con él por toda 
la eternidad. De modo que el mensaje cristiano primitivo estaba destinado a trabajar en los oyentes 
y así llevarlos a la iglesia. Es maravilloso cuando lees las páginas del Nuevo Testamento sobre las 
diversas formas en que los autores bíblicos expresaron esa fe. 
 
IV. El libro de los Hechos 
En el Nuevo Testamento mismo ya tenemos Historia de la iglesia en el libro de los hechos. ¿Qué es 
muy útil para nosotros? El libro de actos abarca hasta más o menos 60 DC. 
E. La caída de Jerusalén 
V. La destrucción de Jerusalén 
Un factor importante en la vida de la iglesia fue la caída de Jerusalén. Esto es críticamente 
importante porque fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo. El conflicto comenzó 
cuando en mayo del 66 d. C. los zelotes masacraron la guarnición romana en Jerusalén. Los 
fanáticos judíos eran aquellos que querían mantener la línea contra el helenismo, finalmente habían 
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tenido suficiente. Atacaron la guarnición en Jerusalén y la abrumaron. A pesar de algunas victorias 
judías tempranas, Tito rodeó la ciudad cuatro años después. Recordando la advertencia de Cristo en 
Mateo 24, los cristianos huyeron más allá de Jordania y, por lo tanto, se salvaron al final cuando 
Jerusalén fue destruida. El terrible asedio comenzó en Pascua, cuando la ciudad estaba llena de 
peregrinos que habían venido a observar la fiesta de la Pascua y se prolongaron hasta septiembre. 
Nunca los hombres lucharon con un heroísmo más desesperado que los judíos de entonces. Cientos 
de miles fueron asesinados por la espada. Y muchos otros murieron de hambre y pestilencia. 
Finalmente, los romanos tomaron posesión del templo y saquearon todos sus tesoros, incluidos los 
vasos más sagrados del servicio divino. Incluso el Lugar Santísimo fue incendiado y seis semanas 
después toda Jerusalén fue completamente subyugada. Fue el final de una época y, de hecho, fue un 
gran punto de inflexión para mover el cristianismo hacia afuera para transformarlo de una religión 
formada en casi todos los detalles por su entorno judío temprano en una religión que avanza hacia 
un significado universal en los confines del mundo mediterráneo. y luego más allá. 
 
VI. Mártires del primer siglo 
Ahora, a medida que avanzamos en la vida de la iglesia, encontramos que hay una serie de 
persecuciones que comenzaron a tener lugar en la vida de la iglesia. 
Hechos 7: 54-60 - Esteban 
Hechos 12: 1-2- Santiago 
Apocalipsis 2: 13 - Antipas 
Pedro fue condenado a muerte y crucificado en Roma. Jerome sostiene que Pedro fue crucificado 
boca abajo, a petición suya, porque dijo que no era digno de ser crucificado de la misma manera que 
su Señor. 
 
Pablo sufrió en la primera persecución bajo Nerón. Debido al impacto de conversión que estaba 
teniendo en las personas frente al martirio, fue llevado a un lugar privado fuera de la ciudad donde 
le dio el cuello a la espada. 
 
 
VII. Herejías al principio 
Los apóstoles lucharon muy duro contra las herejías que querían traer a los cristianos de vuelta a la 
ley. Una carta muy fuerte escrita por el apóstol Pablo sobre este tema es la carta hacia los gálatas. 
Veamos Gálatas 4:9-11 : Mas ahora, habiendo conocido á Dios, ó más bien, siendo conocidos de 
Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo á los flacos y pobres rudimentos, en los cuales queréis volver á 
servir?  
Guardáis los días, y los meses, y los tiempos, y los años. 
Temo de vosotros, que no haya trabajado en vano en vosotros. 
 
 
 
VIII. Lecciones aprendidas 
Una de las cosas que necesitamos ver es que la iglesia primitiva enfrentó el pluralismo religioso. La 
iglesia primitiva vivió en la época del pluralismo religioso alegando que no hay un solo camino 
hacia lo divino. Había muchos dioses. ¿Cuál es el propósito de que Dios se haga hombre? Los 
cristianos en la iglesia primitiva respondieron "crees que conoces a Dios, pero el hecho es que los 
seres humanos no pueden conocer a Dios a menos que Él se les revele a ellos". Y así, los cristianos 
en la iglesia primitiva dijeron que los seres humanos no son capaces de encontrar a Dios a través de 
su propio intelecto e imaginación. Dios tuvo que revelarse en Cristo Jesús. Y ese fue un tema 



Amando a Dios, Amando personas 
La Historia de la Iglesia 

 
central de su predicación. Dios se ha revelado en Jesucristo. Dios se hizo hombre y habitó entre 
nosotros y vimos Su gloria, gloria como el unigénito del Padre. 
 
Una de las otras cosas que aprendemos de la iglesia primitiva es que aprendieron cómo convertirse 
en una comunidad que perdona. El cristianismo había demostrado ser un nuevo tipo de comunidad 
que abarcaba a viejos, jóvenes, hombres y mujeres, esclavos y libres, gentiles y judíos. Esto era 
absolutamente inaudito en esa era de principios del siglo primero. Los ricos y los pobres se habían 
separado tradicionalmente, los educados y los no educados se habían separado, pero en la iglesia 
todos se unieron.  
 
El surgimiento de este tipo de comunidad no territorial fue sorprendente. Usted ve que el Reino de 
Dios se estaba construyendo al unir a personas de diferentes orígenes, razas, credos y religiones 
en una familia de Dios que adoraba al único Dios verdadero revelado en Jesucristo. Y así, la 
iglesia cristiana primitiva también nos muestra una salvación que vale la pena celebrar.  
 
La visión afirmativa de la creación de la salvación de los primeros cristianos desafió las filosofías y 
las visiones del mundo de la época. La obra salvadora de Dios en Cristo desafió a todos los 
paganismos en el mensaje de Jesús, diciendo: YO SOY el Camino, la Verdad y la Vida. Los 
fundamentos históricos del cristianismo cortaron el vínculo con cualquier pensamiento religioso que 
no tome la proclamación de Jesús crucificado y resucitado como verdadero. 
 
IX. Conclusión 
En nuestra primera sesión, nos hemos movido desde el principio a la destrucción de Jerusalén. En 
las próximas lecciones vamos a ver que paso después de la muerte del ultimo apóstol, como siguió 
la iglesia y los desafíos que se enfrentaba. 
  


