Amando a Dios, Amando personas

1

La Historia de la iglesia
Parte 4- _ Año 200-350 Estructura y legalizacion
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Contenido
• Algunos padres de la iglesia:
• Tertuliano (130-230)
• Origenes de Alejandria (184-254)
• Eucebio (263 – 339)
•
• Legalizacion de la iglesia bajo el emperador Constantino I (272337)
•
• Concilio de Nicea (hoy en día es İznik, Turkia)
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¿Por qué estudiar historia de la Iglesia?
• 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 pasó en
el pasado, la historia se repite
• 4. Vemos Dios trabajando en la historia, en diferentes
generaciones.
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¿Qué hemos visto hasta ahora?
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Mateo 16:13-18
• “13 Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó
a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el
Hijo del Hombre?
• 14 Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; pero
otros, Jeremías o uno de los profetas.
• 15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
• 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del
Dios viviente.
• 17 Y Jesús, respondiendo, le dijo: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos.
• 18 Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella.”
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¿Sobre quien hablaremos hoy?

7

1

Amando a Dios, Amando personas
6

¿Sobre quien hablaremos hoy?

7

Tertuliano (130-230)
• Nació, vivió y murió en Cartago, en el actual Túnez
• Se sabe poco de su vida, ya que se basa en lo que Eusebio y
Jeronimo escribieron de el.
• Su conversión al cristianismo ocurrió alrededor de 197-198
• Entre circa 196 y 213, Tertuliano escribió muchos libros.
• Primero a escribir en latin ( antes se escribia en griego)
• Primero a usar el termino Trinidad en latin
• Al final de sus años se convirtio a una secta Cristiana llamada
Montanista ( Secta que creia que la nueva Jerusalem ya estaba
llegando y que sus profecias eran tan importante como los
escritos apostolicos)
•
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Origenes de Alejandria (184-254)
• Nacido en el seno de una familia cristiana (su padre murió
martirizado en el 202)
• Escribió, según Jerónimo, alrededor de 800 obras, la mayoría
referidas a comentarios sobre la Biblia
• Sus obras sobre la Biblia se dividen en tres
categorías: explicaciones a pasajes difíciles; Homilías, prédicas
tendentes a ilustrar libros enteros de las Escrituras, y Comentarios,
examen sistemático de los textos.
• En el año 250 fue encarcelado durante las persecuciones
emprendidas por el emperador Decio. Fue sometido
a tortura durante un año y murió cuatro años después como
consecuencia del maltrato sufrido.
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Eucebio (263 – 339)
• se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia porque sus
escritos están entre los primeros relatos de la historia
del cristianismo primitive
• Escribio sobre las historia de la iglesia hasta los año 323
• Participo en el primer concilio de Nicea
• Conocido del emperador Constantino
• Hace citas de otros autores antiguos de los cuales ya hemos
hablado
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Emperador Constantino I (272-337)
• Emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas
el 25 de julio de 306, y gobernó un Imperio romano en constante
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• Emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas
el 25 de julio de 306, y gobernó un Imperio romano en constante
crecimiento hasta su muerte
• El primer emperador en detener la persecución de los cristianos y
dar libertad de culto al cristianismo en el edicto de Milán en el año
313
11

Emperador Constantino I (272-337)
• el edicto de Milán en el año 313:
• Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser
cohibida la libertad de religión, sino que ha de permitirse al
arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las cosas divinas
conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que, tanto
todos los demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y
observancia de su secta y religión... que a los cristianos y a
todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión
que a bien tengan; a fin de que quienquiera que fuere el numen
divino y celestial pueda ser propicio a nosotros y a todos los que
viven bajo nuestro imperio. Así, pues, hemos promulgado con
saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a
ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la
observancia y religión cristiana. Antes bien sea lícito a cada uno
dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle.
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Concilio de Nicea año 325
• Habia llegado el fin de las persecuciones en el imperio, ahora era
tiempo de combater a las herejias
• Se forma el concilio de Nicea con uno de los propósitos de
resolver los desacuerdos surgidos dentro de la Iglesia de
Alejandría sobre la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre:
en particular, si el Hijo había sido "engendrado" por el Padre desde
su propio ser, y por lo tanto no tenía principio, o bien creado de la
nada, y por lo tanto tenía un principio.
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Concilio de Nicea año 325
• Asistieron unos 300 obispos
• Se considera una continuacion al concilio de Jerusalem
• Tema principal : El Arianismo, doctrina de Ario , quien Tambien
estaba presente.
• Ario era presbítero en Alejandría, Egipto
• Ario decia que Jesucristo fue creado
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Resultado Concilio de Nicea año 325
• Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de todas

3

Amando a Dios, Amando personas
14

Resultado Concilio de Nicea año 325
• Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de todas
las cosas visibles e invisibles; y en un solo Señor Jesucristo, el
Hijo de Dios; unigénito nacido del Padre, es decir, de la sustancia
del Padre; Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios
verdadero; engendrado, no creado; de la misma naturaleza del
Padre; por quien todo fue hecho: tanto lo que hay en el cielo como
en la tierra; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación
bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día,
(y) subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos; y
[creemos] en el Espíritu Santo. Y a los que dicen: hubo un tiempo
en que no existió [el Hijo]; antes de ser engendrado no existió; fue
hecho de la nada o de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo
que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a
éstos los anatematiza la santa Iglesia católica apostólica.
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El concilio de Constatinople (381)
Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra, de todo lo visible y lo invisible; y en un solo Señor,
Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos
los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero;
engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la
Virgen y se hizo hombre; por nuestra causa fue crucificado en
tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado, y resucitó al
tercer día según las Escrituras y subió al cielo; y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a
vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre; que con el Padre y
el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los
profetas. En una Iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos
un solo bautismo para la remisión de los pecados. Esperamos la
resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
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En Resumen
• Los primeros 3 siglos de los cristianos fueron muy sangrientos con
muchos mártires
• La iglesia se veía atacada por falsas doctrinas y sectas que se
levantaban : Marcion, Ariano, Montanismo, Gnosticos etc.
• Con la legalización de la iglesia, Los hermanos ahora podían
concentrarse en aclara questiones.
• Vemos Dios trabajando en todos estos años y guiando su pueblo
hasia el avance de su reino.
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