
La iglesia cristiana a través de las edades 
La iglesia del Antiguo Testamento

La iglesia de Dios se extiende de Edén a Edén. Aquellos que han obedecido a Dios han sido llamados
por varios nombres, tales como “los hijos de Dios,”“la simiente de Abrahám,”“los hijos de
Israel,”“Cristianos.” Sin embargo todos tienen la misma creencia fundamental.

La iglesia del Antiguo Testamento aceptaba la ley de Dios como su regla de vida. La ley de Los Diez
Mandamientos es inalterable porque es una expresión del carácter de Dios, la cual es universal, eterno e
inmutable. Mucho antes de que los mandamientos fueron dados a Moisés en el Monte Sinaí el pueblo
de Dios los estaba guardando. Dios dijo, “Abrahám obedeció/oyó mi voz, y guardo mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes”(Genesis 26:5)..

A través de todas las edades Dios solo tiene un método de salvación, un estandar de rectitud.. Leemos
en Salmos 105:8-11 que Él hizo un pacto con Abrahám, Isaac, Jacob y con los hijos de Israel al decir
“por un pacto eterno.” Dios declara que su pacto fue hecho para siempre, “la palabra que Él mandó a
mil generaciones.” No es correcto decir que en los tiempos del Antiguo Testamento el pueblo estaba
bajo la ley y que en los tiempos del Nuevo Testamento el pueblo estaba bajo la gracia. Dios siempre ha
mantenido harmonía entre la ley y la gracia. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, y cuando
hemos experimentado esta salvación y entrado en la relación salvadora con él, con placer hacemos su
voluntad.

Los miembros de la iglesia del Antiguo Testamento mostraron su fe en el plan de salvación ofrecien-
do un sacrifico. Por fe aceptaban el plan de Dios, porque el sacrificio era un símbolo del Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo. Llegaban a ser mujeres y hombres libres, nuevas criaturas por
medio de la fe en la venida del Mesías. La esperanza de todas las gentes/edades siempre ha sido la venida
del Señor.

Dios instruyó a los miembros de la iglesia en los tiempos del Antiguo Testamento por medio de pro-
fetas. Moisés fue el Primer escritor a quién Dios usó para registrar sus instrucciones permanentes para
su iglesia y para preservar las experiencias de las personas para futuras generaciones. Éstas escrituras
inspiradas fueron leídas a congregaciones en el séptimo día el Sábado y en otras ocaciones especiales.
Estas escrituras se conocen como el Antiguo Testamento.
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La iglesia del Nuevo Testamento

La iglesia del Nuevo Testamento recibió sus creencias fundamentales de la Iglesia del Antiguo
Testamento. Aceptaba la ley de Dios como su regla de vida. El Señor Jesús sabía que algunas personas
creerían que Él había venido para reemplazar las enseñanzas de la iglesia del Antiguo Testamento y la
Ley, así es que Él dijo, “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir”(Mateo 5:17).

Como la Iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento amaba y apreciaba la ley de
Dios. Pablo declaró, “Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios”(Romanos 7:22).

La iglesia del Nuevo Testamento fue privilegiada al tener el Señor de gloria en medio de ellos en
forma humana. Desafortunadamente, los miembros de la iglesia, a pesar de que estudiaban las escrit-
uras, estaban tan atados por tantos tradiciones que fallaron al aceptar a Jesús como Salvador del
Mundo. Los apóstoles continuaban predicando, “en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en quién podamos ser salvos”(Hechos 4:12).

La iglesia apostólica fue organizada después de la ascensión de Cristo, y Santiago llegó a ser el primer
presidente general. La iglesia tenía un programa evangelístico muy fuerte. En adición a los doce, leemos
acerca de Pablo, probablemente el más grande evangelista de todos los tiempos, y acerca de Barnabás,
Silas, Juan Marco, Apolo, Timoteo, y Tito. Los diáconos también fueron elegidos como oficiales de la
iglesia primitiva.

Al parecer la sede de la iglesia primitiva era Jerusalén, pero los apóstoles y maestros eran comisionados a
“Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).

Oficiales y miembros de los primeros Cristianos escribieron Evangelios y epístolas, no solo para la igle-
sia primitiva, sino también para la iglesia Cristiana en siglos venideros.

Sólo unas pocas semanas después que el Señor ascendió al cielo, los miembros de la Iglesia del Nuevo
Testamento sufrieron persecución. Los discípulos fueron puestos en prisión por estar predicando y
Esteban llegó a ser el primer martir. Al esparcirse el Cristianismo por toda el imperio de Roma, la iglesia
se puso en contacto con el paganismo, y los seguidores de Jesús fueron encarcelados, torturados y
puestos a muerte. Las horas más oscuras de persecución fueron entre los años. 100-300 A.C. Cuando la
espada no terminó con la Iglesia Cristiana, el enemigo de las almas usó otro método de ataque. Trató de
hacer que la iglesia fuera popular con el estado y así traer rituales y ceremonias paganas a la religión
Cristiana.

Poco a poco enseñanzas falsas se infiltraron en la iglesia. La fe simple se perdió y los Cristianos llegaron
a ser ricos y poderosos en comercio y gobierno. En 476 A.C. la tribu de los barbarianos del norte de-
rrocó al imperio Romano, y la lucha que siguió, la cabeza de la iglesia en Roma llegó a conocerse como
el obispo.

La Biblia no fue puesta en las manos de los miembros de iglesia, en parte porque solo habían copias
escritas a mano en aquellos días, pero la razón principal era que los líderes de la iglesia temían que las
personas estudiaran las Santas escrituras y descubrieran que algunas doctrinas -como la inmortalidad
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del alma, la adoración a santos, purgatorio y la observancia del Domingo - no fueron enseñadas por el
Señor Jesucristo.

La iglesia en Roma declara que ellos cambiaron el día de adoración del séptimo al primer día de la se-
mana. La historia y la Biblia demuestran que la observancia del domingo como una institución cris-
tiana, vino del paganismo.

A pesar de las transigencias y la apostasia que se inflitró en la iglesia, siempre hubo un remanente fiel
que tenía la fe de Jesús y guardaba los mandamientos de Dios.

La iglesia de la Edad Oscura

Alrededor del siglo séis, los obispos de Roma tenían poder sobre casi todas las iglesias Cristianas. Éste
fuerte liderazgo se conocía como el papado, con el Papa como la cabeza. En el año 538 el poder papal
llegó a ser el supremo y gobernó por un período de 1260 años, como fue predicho por Daniel y Juan en
sus libros proféticos. Éste periodo de supremacía papal terminó en 1798, cuando el Papa de Roma fue
llevado cautivo.

Por medio de autoridad secular la iglesia obligó a los seguidores de Jesús a escoger entre aceptar las doc-
trinas falsas y las ceremonias paganas del Catolicismo o sufrir encarcelamiento o talvez la muerte por la
espada o al ser quemado en una estaca. Este largo período de la historia ha sido llamado la Edad
Oscura. Un historiador afirmó, “ el mediodía del papado fue la medianoche del mundo.”(J.A. Wylie,
citado en CG 60).

“En medio de la sombra que se estableció sobre la tierra durante el largo período de supremacía papal,
la luz de la verdad no podía ser extinguida por completo. En cada edad había un testigo para Dios -
hombres que apreciaban la fe de Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, que tomaban
la Biblia como la única regla de vida, y que guardaban el verdadero Sábado. La posteridad nunca sabrá
cuanto le debe el mundo a estas personas . Fueron categorizados como herejes, sus motivos impugna-
dos, sus carácteres malignizadas, sus escrituras suprimidas, mal representadas o mutiladas. A pesar de
todo se mantuvieron, de edad en edad y mantuvieron su fe pura, como una herencia sagrada para las
generaciones a seguir”(CG61).

La iglesia de la Reformación

“En las tierras más allá de la jurisdicción de Roma existieron por muchos siglos cuerpos de Cristianos
que permanecieron casi libres de corrupción papal...Estos Cristianos creyeron en la perpetuitad de la ley
de Dios... Iglesias que mantuvieron esta fe y prácticas existieron en Africa Central y entre los
Armenianos de Asia.

“Pero de aquellos que resistieron la ursupación del poder del papado, los Valdenses fueron los más
destacados.” En la misma tierra en donde el papado con su falsedad y corrupción habia fijado su asien-
to, es donde fueron resistidos lo más firmemente posible...
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Los valdenses fueron las primeras personas de Europa en obtener una traducción de la Santa Escritura...
Detrás de los altos baluartes de las montañas—durante todas las edades el refugio de los perseguidos y
oprimidos—los Valdenses encontraron un lugar de escondite. Aquí la luz de la verdad se mantuvo ardi-
endo a pesar de la oscuridad de la Edad Media. Aqui, por mil años, los testigos de la verdad mantu-
vieron la fe antigua...

“John Wycliffe fue el heraldo de la reforma, no solo para Inglaterra, sino para todo la Cristiandad. La
gran protesta contra Roma que le fue permitido proclamar nunca fue callada. Cuando la atención de
Wycliffe fue dirigida hacia las escrituras, él las investigó con la misma diligencia en la cual había apren-
dido dominar la enseñanza en las escuelas...

“Dios habia designado a Wycliffe su trabajo. Él habia puesto la palabra de la verdad en su boca, y puso
una guardia alrededor de Wycliffe para que ésta palabra llegara a las personas. Su vida estaba protegida,
y sus labores eran prolongadas, hasta que un cimiento fue colocado para el gran trabajo de la refor-
ma...Wycliffe fue uno de los más grandes reformistas” (CG 63-66,80,81,92-94).

John Huss fue uno de los miembros de la iglesia de la Reformación que leyó y creyó en las escrituras de
John Wycliffe. Cuando llegó a ser sacerdote él expuso las enseñanzas no bíblicas de la iglesia, y sus
predicciones levantaron el interés en cientos de estudiantes de todas partes de Bohemia y Alemania.
Huss fue quemado en una hoguera, así como eventualmente Jerome, su compañero y sostén.

El más grande impulso a la iglesia en el período de la reformación vino del valor y la fe de Martín
Lutero. A la edad de 21, Lutero ya era un alumno realizado. Leía la Biblia en Latin, la primera Biblia que
había visto, y memorizó porciones de la Escritura. Dramáticamente llegó a la realización de que “El
justo por fe vivirá.”

El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la pesada puerta de madera de la Iglesia de Wittenberg Castle
una lista de las 95 tesis o declaraciones, de doctrina. Estas fueron impresas más tarde y enviadas por
toda Europa. Cuando le pidieron retractarse de estas declaraciones, él respondió, “No puedo y no me
retractaré, porque es inseguro para un Cristiano hablar contra su propia consciencia. Aquí estoy de pie,
no puedo hacer otra cosa; Que el Señor me ayude. Amen.”

La iglesia de la Reformación se expandió debido a la traducción de la Biblia al Alemán
por Martin Luther.

Philip Melanchthon un amigo cercano de Lutero y también un maestro en Wittenberg. Ayudó
con el bosquejo de la Confessión de Augsbur, un punto alto en la Reformación Protestante.
John Calvin, un Francés, fortaleció a los Hugonotes. Aunque Calvin era de Geneva, Suiza,
muchos de sus estudiantes fueron a España, Inglaterra, y otros países, donde apoyaron la refor-
mación. Uno de sus estudiantes más entusiastas era John Knox, sus predicaciones sacudieron los
fundamentos de la apostasia en Escocia.
Ulrich Zwingli fue un reformista en Suiza durante el tiempo de Lutero. Zwigli era pastor de la
Cátedra de Zurich. Suiza llegó a ser modelo de la paz y orden como el centro de la nación de
protestantes.
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La reforma prosperó en Escandinavia. Los hermanos Petri tradujeron la Biblia al Sueco, y Suecia llegó a
ser un país protestante. John Tausen predicó la reforma en Dinamarca, y por medio de su trabajo y tra-
ducción de la Biblia al Danés por Pedersen, Dinamarca llegó a ser protestante. La iglesia de la Reforma
fue ayudada por futuras traducciones de la Biblia en otros idiomas.

William Tyndale y la empresa de imprenta dió a la gente común de Inglaterra la Biblia en su propio
idioma, y la Biblia libró a varios hombres en muchos países. La oscuridad fue disipada por la Palabra de
Dios; y la ignorancia fue reemplazada por las escrituras. Tiempo después reformistas como Wesley
traerían verdades del evangelio con aún más prominencia.

La iglesia de los Padres Peregrinos

El 16 de septiembre de 1620, aproximadamente cien peregrinos, hombres y mujeres con fervor religioso
y voluntad de hierro, viajaron en el Mayflower a lo que ahora es conocido como los Estados Unidos 
de América. Su viaje de fe fue emprendido porque ellos querián libertad religiosa. Su viaje dirigió el
camino para amadores de libertad tales como Roger Williams. Williams llegó a ser el fundador de la
colonia en la Isla de Rhode, el primer establecimiento en América con una forma de gobierno 
republicana y con libertad religiosa completa.

La iglesia de los primeros misioneros

El padre de las misiones modernas fue William Carey de Inglaterra (1761-1834). Como un muchacho
joven él reparaba zapatos, y en la pared sobre su mesa de trabajo tenía un gran mapa del mundo. Los
viajes del capitán Cook inspiraron al zapatero a navegar a tierras extranjeras.

Un sermon que predicó a un grupo de ministros resultó en la formación de la primera sociedad
misionera, y Carey navegó como misionero pionero a India. A pesar de muchos trospiesos, tradujo por-
ciones de las Escrituras y puso el fundamento para misiones modernas.

Al amanecer del siglo diescinueve, las iglesias protestantes llegaron a estar interesados en las misiones y,
las sociedades para el apoyo a las misiones comenzaron a desarollarse en muchas tierras. No menos que
siete sociedades fueron establecidas en Inglaterra y América durante una cuarta parte del siglo siguiendo
la fundación de la Sociedad Misionera de la Iglesia en 1799. La era de misiones modernas habia
empezado. Entre las personas que sufrieron privación y pérdida por extender las fronteras del evangelio
están:

William Carey Misionero a India.
Robert Morrison Preparó un diccionario Inglés/ Chino y publicó la biblia.
Adoniram Judson Tradujo la Biblia en Burmese; tambien sirvió en la India.
David Livingstone Introdujo el cristianismo a África.
Robert Moffat Un trabajador pionero en África.
John Williams* Fue pionero en el barco, “El mensajero de paz”, en el Pacífico Sur.
John G. Paton Fue amenazado por caníbales 53 veces en las Islas del Sur del Pacífico.
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