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Prólogo 

 

Al considerar la hermosa bendición derramada a esta generación, de vivir la Magna 

Celebración de los 500 años de la Reforma Protestante del Siglo XVI, es necesario re-

cordar los eventos que auspiciaron tan grande Movimiento, que trajo como resultado 

un cúmulo de beneficios que cundieron en todo el mundo, en la medida que las 

mentes se abrían y las ligaduras que por años ataban corazones y voluntades caían 

despedazadas, dando paso a una época gloriosa de luz., que no ha de ser sofocado, 

hasta el día en que el Rey de reyes y Señor de Señores retorne hasta las nubes por su 

Iglesia. 

 

La Unión Femenil del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, no puede pasar 

desapercibida esta ocasión, por lo que, para la honra y Gloria de Dios, se ha editado 

este breve material, con la colaboración de los Siervos de Dios, a fin de que tenga-

mos presente en nuestra mente y corazón, las maravillas de Dios manifestadas en su 

Amada Iglesia  y alentados en el valor,  consagración y perseverancia de aquellos 

varones que dieron sus vidas en defensa de la Verdad y por la propagación de ella, 

nosotros como Pueblo de Dios,  honremos al Soberano, con gratitud por habernos ele-

gido y llamado haciéndonos aptos para participar de la suerte de los santos en luz, 

librándonos de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, to-

mando el lugar que El nos ha dado, luchando incansablemente  para que, mediante 

la Obra del Santo y Bendito Espíritu de Dios, aquellas herejías y engaños que aun 

reinan en gran parte de los hogares mexicanos, generados por la ambición del clero 

romano, que dirigidos por Satanás, sigue inventando nuevas estrategias para seguir 

ganando terreno, sean disipados con la Luz Poderosa de la Palabra de Dios.  

 

 

 
Gracia sea á vosotros, y paz de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo,  

El cual se dió á sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este  

presente siglo malo, conforme á la voluntad de Dios y Padre nuestro;  

Al cual sea la gloria por siglos de siglos. Amén. 

Gálatas 1.3-5. 

 

 

 

 

 

 

Departamento Informativo 
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Desde el Pentecostés, hasta antes de la Reforma  
Protestante del Siglo XVI 

 
 

“…y las puertas del infierno no prevalecerán contra 
ella” 

 (Mateo 16. 18 b). 
 
 
 

Pbro. Marcelino Padilla Padilla 



6 

 

INTRODUCCIÓN: Por la Gracia y Misericordia de nuestro Buen Dios, en este año 2017 celebra-
mos 500 años de la Reforma Religiosa que se llevó a cabo en el siglo XVI. El propósito de este 
material es dar a conocer al pueblo de Dios, un breve panorama de la historia de la iglesia para 
comprender un poco más sobre esta magna celebración, pues, hay muchos que desconocen el 
por qué se llevó a cabo esta Reforma Religiosa y toman en poco la importancia de este aconteci-
miento que nuestro Dios permitió para que continuare el extendimiento del Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo. La historia de la iglesia es muy amplia, por ello, procuraremos resumir estos 
cuatro primeros periodos de la Iglesia rogando a nuestro Señor y Salvador sea de gran utilidad pa-
ra el pueblo cristiano.  
 

ÉPOCA APOSTÓLICA (desde el Pentecostés, 30 d. C. a la muerte del apóstol Juan. 100 
d. C.) 

 
La iglesia cristiana verdadera se compone de todos aquellos, hombres y mujeres de todo el mun-
do, que han creído y recibido a Jesucristo como su único Salvador personal. Cristo dijo a sus dis-
cípulos, antes de ascender a los cielos: “Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá 
sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalem, y en toda Judea, y Samaria, y hasta lo 
último de la tierra” (Hechos 1. 8). Lo que aconteció en este periodo, lo podemos ver con ampli-
tud en el Libro de los Hechos de los Apóstoles el cual se divide en tres partes conforme al Texto 
que hemos citado: 1.- La predicación del Evangelio en Jerusalem (Cap. 1-7). 2.- La predicación 
del Evangelio en Judea y Samaria (Cap. 8-12). 3.- La predicación del Evangelio (iniciando los via-
jes de Pablo) hasta lo último de la tierra (en aquel entonces era considerada Roma como lo último 
de la tierra y es como termina el Libro de los Hechos) (Cap. 13-28); sin embargo, hay un tiempo, 
desde la muerte del apóstol Pablo por el año 68 d. C. hasta la muerte del apóstol Juan por el año 
100 d C. donde no hay registros escritos y por esto se le llama a este periodo “la edad sombría”. 
Veamos, en resumen: 
 
LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO EN JERUSALEM (Desde el Pentecostés, hasta el Martirio 
de esteban 30-35 d- C- ) 
 
El nacimiento de la iglesia que Cristo compró con su Sangre se fecha en el año 30 de nuestra era: 
diez días después de que el Salvador ascendiera a los cielos, y cincuenta de haber resucitado de 
entre los muertos. Fue en esa mañana de la fiesta del Pentecostés que se cumplió la promesa di-
vina de enviar el Espíritu Santo. La iglesia era un grupo como de 120 personas. En ese día co-
menzó la predicación del Evangelio y el fruto fue de tres mil convertidos, muchos de ellos eran ju-
díos de otras partes del mundo que habían llegado a la fiesta. En el Libro de los Hechos podemos 
leer el gran poder con que nació la iglesia y se estableció en Jerusalem, dirigida por los Apóstoles. 
La iglesia primitiva fue una iglesia unida, obediente a su Señor y a los apóstoles, que se iba au-
mentado cada vez más en número. Sus miembros eran judíos que habían creído al Evangelio, 
tanto Hebreos, Griegos y Prosélitos. El Mensaje del Evangelio consistía en que Jesucristo era el 
Mesías anunciado por los Profetas que había venido para redimirnos del pecado, Su muerte en la 
Cruz como sacrificio perfecto, y su resurrección gloriosa; se anunciaba también su Segunda Veni-
da la cual se creía fuere en esos días, lo que llevó a muchos a vender sus posesiones y repartirlas 
a los necesitados, algo que posteriormente trajo escasez a los hermanos de Jerusalem. Los 
enemigos del Evangelio eran los príncipes de los sacerdotes quienes prohibían a los apóstoles 
anunciar a Cristo; sin embargo, no cesaron de predicar a pesar de las amenazas que recibían. El 
ejemplo de Ananías y Safira nos enseña que había personas que profesaban ser cristianos, pero 
no lo eran. Así también podemos ver en el capítulo 6 que empezaron a haber murmuraciones de 
los judíos griegos, contra los judíos Hebreos de que sus viudas eran menospreciadas, derivado de 
este problema, se nombraron los primeros SIETE DIÁCONOS, entre ellos se menciona a Esteban 
como varón lleno de fe y de Espíritu Santo, quien también se destacó como predicador del Evan-
gelio y por esta causa, murió lapidado por orden de los príncipes de los sacerdotes. Podemos ver 
que la iglesia en este tiempo era una iglesia unida y ferviente a su Señor; pero le faltaba el espíritu 
Misionero, tal vez pensaron los primeros cristianos, judíos en su mayoría, que todo Israel iba a 
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creer en Cristo y posteriormente todas las naciones vendrían al conocimiento de la Verdad. Es 
por eso que, hasta antes de la muerte de Esteban, podemos ver a la iglesia solamente en Jerusa-
lem, aunque hay datos donde nos presenta que hay cristianos en algunas otras partes, tal vez de 
los que recibieron a Cristo en el día de Pentecostés y regresaron a su lugar de origen llevando las 
Buena Nuevas.  
 
LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO EN JUDEA Y SAMARIA (Desde el martirio de Esteban, 
hasta el primer viaje misionero de Pablo, años 35-47 d. C. aproximadamente) 
 
A la muerte de Esteban siguió una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalem, de 
tal manera que fueron esparcidos, excepto los apóstoles, a las partes de Judea y Samaria. Feli-
pe, uno de los siete Diáconos, descendió a las partes de Samaria y predico el Evangelio de Cris-
to. Muchos más se adherían a la iglesia. Podemos ver entrar en escena aun varón llamado Saulo, 
que consintió en la muerte de Esteban y era uno de los que perseguía cruelmente a los cristia-
nos, de tal manera que al conseguir permisos por escrito con el Príncipe de los Sacerdotes para ir 
a Damasco, Siria (país vecino al norte de Israel) para entrar en las sinagogas y traer presos a los 
cristianos de ese lugar. Sin embargo, por la Misericordia de Dios, fue doblegado a los pies de 
Cristo Jesús, quien se le apareció en visión en el desierto, antes de llegar a Damasco. Saulo, 
después de ser transformado por el Señor, se convirtió en uno de los grandes predicadores del 
Evangelio. Se nos narra que en Antioquía de Siria se estableció una iglesia por parte de los cris-
tianos que fueron esparcidos en la persecución de los días de Esteban. Fue una iglesia florecien-
te. Así mismo, se nos informa en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, la entrada del Evangelio 
a los Gentiles con la Conversión de Cornelio, el primer convertido a Cristo de origen Gentil, ense-
ñando nuestro Señor Jesús a Pedro que también a los Gentiles era necesario llevarles el Evange-
lio. Para esto, nuestro Dios en su Sabia Providencia, fue preparando a Saulo, quien también es 
Pablo, para enviarlo a predicar más allá de las fronteras de Israel, y escribir con la Inspiración del 
Espíritu Santo, una gran parte del Nuevo Testamento a través de sus Cartas que envió a las igle-
sias.  
 
HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA. (Desde el 47 d. C. hasta la llegada de Pablo preso a Ro-
ma por el año 65 aproximadamente) 
 
Hemos dicho al principio que esto es sólo un resumen, pues la historia de la iglesia de Cristo es 
muy amplia. En el Capítulo 13 del Libro de los Hechos vemos la gran actividad que había en la 
iglesia de Antioquía de Siria, una iglesia donde tenía personal capacitado por parte de Dios, sin 
embargo, el Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para enviarlos a predicar. El primer viaje mi-
sionero del Apóstol Pablo lo realizó por algunas provincias interiores del Asia Menor. Este primer 
viaje trajo como resultado el Concilio de Jerusalem que se fecha por el año 50 d. C. el asunto a 
tratar fue la cuestión de los convertidos gentiles, si estos debían circundarse y guardar la Ley. La 
resolución que se tomó en dicho Concilio, dirigido por el Espíritu Santo (Hechos 15. 28) fue que 
los Gentiles cristianos y los que iban a creer por la predicación del Evangelio, no deberían guar-
dar la Ley, ni circuncidarse, pues ellos eran salvos sólo por la fe en Cristo Jesús; solamente les 
exhortaron a llevar una vida santa conforme lo enseñan las Escrituras. Después del Concilio, el 
apóstol Pablo realizó un segundo viaje misionero acompañado de Silas o Silvano, saliendo nue-
vamente de Antioquía de Siria, visitó a las iglesias que había establecido en su primer viaje, llegó 
a las costas del mar Egeo, a Troas (sitio de la antigua Troya) y de allí se embarcó, por indicación 
divina, hacia Europa llevando el Evangelio a este continente, donde se establecieron iglesias en 
Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, la gran metrópoli de Grecia; posteriormente se em-
barcó nuevamente hacia el Asia Menor haciendo una pequeña visita a Éfeso, de ahí se embarcó 
a Cesarea y allí pasó a saludar a la iglesia de Jerusalem, para volver al punto de partida en Antio-
quía de Siria. Después de un breve tiempo, Pablo realizó un tercer viaje misionero partiendo nue-
vamente de Antioquía de Siria, volviendo a visitar a las iglesias para confirmarlas, llegando nue-
vamente a Jerusalem donde fue preso, por causa de los judíos incrédulos que deseaban su 
muerte. Posteriormente, preso por causa del Evangelio, el apóstol fue llevado a Roma, a petición 
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suya para comparecer ante Cesar, en una peligrosa travesía. Este viaje se considera como el 
cuarto viaje misionero de Pablo, pues, aún en cadenas, Pablo seguía predicado el Evangelio de 
Salud. Entre sus acompañantes estaban Lucas y Aristarcos sus coadjutores, así como varios pre-
sos y soldados que sin duda alguna oyeron el Evangelio y algunos de ellos fueron convertidos. En 
esta peligrosa travesía en barco, llegó a Sidón, Mira, la Isla de Creta, donde la nave se detuvo; 
posteriormente llegó a Melita donde muchos creyeron al Evangelio lugar donde estuvo tres meses 
por causa de la tormenta. Por fin llegó a Roma, donde lo esperaban los hermanos. Predicó el 
Evangelio a los judíos de Roma, más muchos se resistían a su enseñanza; siguió predicando a 
los gentiles en su casa de alquiler, así concluye el Libro de los Hechos; pero no la predicación del 
Evangelio, pues se cree que después de haber estado preso, salió libre por el espacio de tres 
años; después de los cuales, volvió a ser preso por causa del Evangelio, por el cual murió en ma-
nos del emperador Nerón aproximadamente en el año 68 d. C.  
 
Es de gran importancia mencionar, que las iglesias eran dirigidas por PRESBÍTEROS, que en 
nuestras versiones de la Biblia se traduce por ANCIANOS. Hemos aprendido que hay dos tipos 
de ANCIANOS, unos llamados por Dios a través de su iglesia para Gobernar (Ancianos Gober-
nantes), otros para predicar y enseñar (Pastores), leamos con atención 1 Timoteo 5. 17. La pala-
bra ANCIANO, no denota edad, sino el oficio de aquellos varones que Dios llama para dirigir y 
cuidar de la iglesia que su Hijo ganó con su Sangre. La iglesia elige a sus oficiales de una forma 
“Democrática”. Es importante enfatizar que este sistema de GOBIERNO ECLESIÁSTICO es bíbli-
co: (Hechos 11 30; 14. 23; 15. 2, 22; 16. 4; 20. 17; Santiago 5. 14: 1 Pedro 5. 1-5. San Pablo ex-
hortó a Tito que constituyera Ancianos o Presbíteros en las iglesias de Creta (Tito 1. 5). Pablo lla-
mó Ancianos a los dirigentes de la iglesia de Éfeso (Hechos 20. 17, 28), en este último pasaje, 
Pablo también llama a los que dirigen a la iglesia Obispos, que viene del griego “epískopos” y sig-
nifica: “el que vigila” pues los Ancianos, tanto gobernantes como docentes, deben cuidar y vigilar 
de la iglesia del Señor. Sin embargo, a partir del año 120 d. C. aparentemente desaparece el go-
bierno Presbiteriano, y en los años posteriores el Obispo ya no lo vemos como un vigilante de la 
iglesia, sino como un “señor” autócrata sobre las heredades del Señor. 
 
EDAD SOMBRÍA (Del martirio del apóstol Pablo, a la muerte del apóstol Juan, entre los años 68-
100 d. C.) 
 
Algunos historiadores han llamado a este periodo como la edad sombría, en virtud de que es po-
ca la información que se tiene de la misma. Ya nos tenemos la luz del Libro de los Hechos. No 
sabemos de la actividad de los colaboradores de San Pablo, tal como Timoteo, Apolos, Tito, etc. 
Sin duda alguna, esta falta de registros se debe tal vez a las persecuciones que la iglesia comen-
zó a tener. Durante este tiempo, en el año 70 d. C. cayó la ciudad de Jerusalem por las tropas ro-
manas dirigidas por el general Tito, el templo fue destruido como lo dijo el Salvador en Mateo 24. 
1, 2. El último de los apóstoles fue San Juan, quien escribió el Evangelio que lleva su nombre, así 
como tres Cartas y Apocalipsis, murió por el año 97 d. C. y con esto se cierra el primer periodo de 
la iglesia. En resumen: Podemos ver como la iglesia de Cristo nació con 120 en número, y para el 
fin del periodo de la Iglesia apostólica el Evangelio había llegado a muchos países, desde el Tíber 
al Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Hasta España y Gran Bretaña, en el Oc-
cidente. Sus miembros ascendían a muchos millones. 
 

ÉPOCA DE GRANDES PERSECUCIONES (desde la muerte de Juan, 100 d. C al Edicto de 
Tolerancia, 313 d. C.) 

 
Al principio, las persecuciones fueron por judíos instigados por los príncipes de los sacerdotes; 
para este periodo fue el mismo imperio romano quien arremetió contra la iglesia. Satanás usó es-
te medio con el propósito de destruir la grey del Señor; pero no pudo ni podrá destruirla, pues 
Cristo es el Jefe y Cabeza de la Iglesia. Aún en medio de las persecuciones, el Evangelio seguía 
predicándose y la iglesia se aumentaba más y más.  
CAUSAS DE LA PERSECUCIÓN. Cada vez que el imperio romano conquistaba algún pueblo o 
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ciudad, adoptaban los ídolos para adorarlos. Además, las grandes ganancias que dejaba la ado-
ración de los ídolos hacían que se construyeran templos paganos. En todo el imperio romano el 
paganismo estaba bien arraigado. Sin embargo, aquellos que eran llamados por Cristo a través 
del Evangelio, aprendían por las Escrituras, que no había más que un Dios Vivo y Verdadero, y 
por ello abandonaban las prácticas paganas. La adoración al emperador era casi una ley, se le 
quemaba incienso y se le rendía adoración. Los cristianos se negaron a adorar al emperador pues 
ellos comprendieron que su único Rey es Cristo. Los cultos secretos levantaban sospechas, pues 
algunos decían que los cristianos se reunían para conspirar contra el imperio romano. Los incré-
dulos pensaban que las calamidades que les venían, era por culpa de los cristianos por haber de-
jado a los ídolos. Por todo esto, a los cristianos los comenzaron a perseguir y matar cruelmente. 
La frase de los emperadores instigados por los incrédulos era: “Los cristianos a los leones”. En 
esta época de grandes persecuciones no era fácil el decirse ser cristiano, pues muchos morían 
juntamente con toda su familia por causa de la fe.  
 
LAS DIEZ GRANDES PERSECUCIONES. Si bien, los cristianos fueron perseguidos en todo tiem-
po y todo lugar, los historiadores concuerdan que hubo diez grandes persecuciones, siendo las 
siguientes: Primera persecución, bajo Nerón, 64-68 — Nerón incendió Roma y culpó a los cristia-
nos. Miles de ellos fueron muertos en las calles; otros eran cosidos en costales, luego embadur-
nados con pez y quemados vivos en los banquetes nocturnos que Nerón realizaba en sus jardi-
nes. Pedro y Pablo murieron en esta persecución. Segunda persecución, bajo Domiciano, 81-96 
— Durante esta persecución, san Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió revela-
ciones divinas acerca del futuro de la Iglesia y de la gloria del cielo. Tercera persecución, bajo 
Trajano, 109-111. — Clemente fue una de sus primeras víctimas; Simeón, obispo de Jerusalén, 
fue crucificado; Ignacio, obispo de Antioquía, fue echado a los leones en el anfiteatro de Roma. 
Cuarta persecución, bajo Marco Aurelio, 161-18. — Policarpo, discípulo de san Juan y obispo de 
Esmirna, cuando se le pidió que negara a Cristo, contestó: «He servido a Cristo por ochenta y 
seis años, y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo, pues, puedo blasfemar contra mi Rey y Salvador?». 
Sus cenizas fueron recogidas por los cristianos. Quinta persecución, bajo Séptimo Severo, 202-
210. — A pesar de que este emperador había sido curado por un cristiano, se volvió en contra de 
ellos. Clemente de Alejandría dijo de esta persecución: «Todos los días se queman y crucifican 
mártires ante nuestros ojos». Sexta persecución, bajo Maximino, 235. — Por razón de muchos 
terremotos, que los paganos atribuían al olvido de sus dioses, se demandó otra persecución de 
los cristianos con el grito de: «¡Los cristianos a los leones!». Séptima persecución, bajo Decio, 
250-251. — Ésta, la persecución más sangrienta y sistemática, y que iba dirigida especialmente 
en contra de los pastores, fue decretada por Decio bajo pretexto de que el cristianismo y el Impe-
rio romano nunca podrían reconciliarse. Octava persecución, bajo Valeriano, 256-259. — En Úti-
ca, África, 153 cristianos fueron arrojados a las fosas y cubiertos con cal viva. Novena persecu-
ción, ordenada por el emperador Aureliano 274 d. C., y que llegó a fin prematuro a causa de la 
muerte violenta de éste. Décima persecución, bajo Diocleciano, 303-313. — Superó a todas las 
demás en violencia y crueldad. Tanto fue el derramamiento de sangre que Diocleciano hizo acu-
ñar una moneda con la inscripción «Diocleciano, emperador que destruyó el nombre cristiano». 
LAS CATACUMBAS DE ROMA. Eran vastas galerías subterráneas, generalmente de 2.40 a 3.00 

m. de ancho, y de 1.20 a 1.80 m. de alto, de cientos de kilómetros de extensión, debajo de la ciu-

dad. Las usaban los cristianos como lugares de refugio, de culto y de sepultura durante las perse-

cuciones imperiales. El número de sepulturas cristianas se calculan de  2, 000,000 a 7,000,000. 

Han sido halladas más de 4,000 inscripciones de la época de Tiberio hasta Constantino.  

Cabe destacar que, durante este tiempo a pesar de las terribles persecuciones, el Espíritu Santo 

guio a los cristianos para que se formase el Canon del Nuevo Testamento,  

 

Cabe destacar que, durante este tiempo a pesar de las terribles persecuciones, el Espíritu Santo 

guio a los cristianos para que se formase el Canon del Nuevo Testamento, posteriormente los 

concilios lo ratificaron y el Nuevo Testamento quedó formado por los 27 Libros que tenemos por 
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gracia de Dios hasta hoy. 
 
DEGENERACIÓN DEL OBISPO. Como se mencionó casi al final de la Iglesia Apostólica, la 
Biblia nos enseña que el gobierno bíblico de la iglesia es el de PRESBITERIO, es decir, que a 
sus dirigentes la Biblia les aplica el nombre de PRESBÍTEROS o ANCIANOS, y que los 
miembros democráticamente elegían a los que Dios llamaba a este Oficio. También recibían el 
nombre de Obispos, que quiere decir “el que vigila” (Hechos 20. 28 1 Tim. 3. 1). Sin embargo, 
después del año 100, ya no encontramos la forma de Gobierno Presbiteriano; sino por obispos, 
que al principio tenía jurisdicción en una iglesia; pero conforme fue pasando el tiempo las iglesias 
de las ciudades fundaron nuevas obras, y las nuevas iglesias dependían de las antiguas. 
Entonces nació el “Obispo diocesano”, que tuvo jurisdicción sobre un territorio mayor llamado 
“diócesis”. Mas adelante veremos que el obispo de Roma poco a poco comenzó a reclamar 
autoridad, no solo en toda la iglesia, sino también en todos los países. 
 
Los verdaderos cristianos de este periodo de grandes persecuciones fueron fieles a Cristo el 
Señor. Era una iglesia purificada, pues no cualquiera se llamaba cristiano. Parecía que el 
enemigo podría acabar con la iglesia, pero no fue así, pues el Evangelio seguía extendiéndose a 
otros lugares. Dios permitió que cesaran las persecuciones por el Edicto de Tolerancia que el 
emperador Constantino decreto en el año 313 d. C. 
 

ÉPOCA DE LA IGLESIA IMPERIAL (desde el Edicto de Tolerancia, 313 d. C, hasta la 
caída de Roma, 476 d. C.) 

 
Algunos historiadores llaman a este periodo el triunfo del cristianismo, pues las persecuciones 
imperiales cesaron, sin embargo, esto trajo mal a la iglesia; pues al cesar las persecuciones el 
cristianismo vino a ser la religión oficial del imperio romano. Muchos se hicieron miembros sin 
haber recibido a Cristo para tener algún beneficio de parte del imperio; esto hizo que se 
introdujera dentro de la iglesia verdadera costumbres paganas. 
 
EL CESE DE LAS PERSECUCIONES. Por causa de una terrible enfermedad, el emperador 
Diocleciano tuvo que abdicar voluntariamente y dejar el impero a otro. Cuatro aspirantes a la 
corona imperial estaban en guerra y los dos más fuertes eran Maxencio y Constantino cuyos 
ejércitos se enfrentaron en al puente de Milvian, sobre el Tíber, a 16 kilómetros de Roma, esto en 
el año 312 d. C. Según la historia, Constantino manifestó haber una señal en el cielo, una cruz 
luminosa con el lema: “por esta señal conquistarás”, posteriormente adoptó la cruz como insignia 
de su ejército. La victoria fue de Constantino y Maxencio se ahogó en el río. Muchos hablan de 
Constantino como emperador cristiano, sin embargo, esto lo hizo por intereses personales para 
su reino pues las evidencias manifiestan que nunca se convirtió a Cristo. Constantino, después 
de haber vencido a su enemigo promulgo su famoso EDICTO DE TOLERANCIA, esto en el año 
313 d. C. el cual declaraba que se ponía fin a toda persecución contra los cristianos (a más de 
otras cosas que fueron buenas). Desde esta fecha cesaron las persecuciones imperiales contra 
la iglesia cristiana.  
 
EL CRISTIANISMO, LA RELIGIÓN OFICIAL DEL IMPERIO. Después que cesaron las 
persecuciones, en muchos lugares los templos se consagraban para que se reuniera la iglesia. El 
primer día de la semana se proclamó como día de descanso y de adoración (esto ya se llevaba a 
cabo por los cristianos desde la época apostólica, pero se hizo oficial en todo el imperio). Al clero 
se le otorgó muchos privilegios, pues ya no se les exigía el cumplimiento de los deberes públicos 
y los eximieron de pago de contribuciones. Constantino hizo de la religión cristiana la religión del 
imperio Romano, y fue oficial en el año 380 por el emperador Teodosio. Haciendo un breve 
paréntesis, desde estas fechas la iglesia viene a ser parte del imperio Romano y más tarde la 
iglesia católica romana, como hasta hoy se conoce. Se unió la iglesia y el estado, lo cual 
paulatinamente fue un terrible mal como lo veremos más adelante. 
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LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DENTRO DE LA IGLESIA. Como ya hemos mencionado, 
Constantino afirmó haber visto en el cielo una visión. Después de la victoria de Constantino, los 
cristianos pasaron de la persecución al trono, pues el emperador puso a los cristianos en la 
cohorte romana, otros tuvieron cargos en otras áreas públicas. Personas no regeneradas se ha-
cían miembros de la iglesia por ganancia personal. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrú-
pulo buscaban cargos en la iglesia para obtener influencia social y política. Cuando había perse-
cuciones, la iglesia estaba purificada; pero en este tiempo muchas personas inconversas se hi-
cieron “cristianos” e introdujeron poco a poco sus costumbres paganas. Los cultos aumentaron 
en esplendor, pero eran menos espirituales y sinceros que en los tiempos anteriores. Por el año 
405 d. C. se empezó a adorar a las imágenes de santos y mártires, y el culto a la virgen María 
sustituyó a la adoración pagana de Venus y Diana. Esta triste situación nos debe enseñar que 
no se deben recibir dentro de la iglesia a miembros a la ligera, se debe procurar hasta donde 
sea posible, el saber que los candidatos a ser miembros realmente han tenido un encuentro per-
sonal con Cristo el Señor.  
 
LA DIVISIÓN DEL IMPERIO. Después de que el cristianismo vino a ser la religión del imperio, 
una nueva capital se constituyó. En la capital romana, no se pudo exterminar con la adoración 
pagana, al contrario, el paganismo se introdujo a la iglesia. Roma estaba asociada con la adora-
ción pagana y tradiciones antiguas, por esto y sobre todo para evitar ataques de los enemigos 
por la posición geográfica en que se encontraba, Constantino trasladó la capital del imperio a 
Bizancio, situada en el punto de contacto entre Europa y Asia, la ubicación de la ciudad estaba 
muy fortificada por la naturaleza. A esta nueva capital del imperio se le llamó “Constantinopla” (la 
ciudad de Constantino).  Al obispo de Constantinopla (Oriente) se le llamó “patriarca”. Después 
de fundada la nueva capital vino la división del imperio, pues Constantino nombró emperadores 
asociados para gobernar en Roma (Occidente) y en 375 d. C. Teodosio completó la separación. 
Desde este tiempo el imperio romano se dividió en Oriental y Occidental, separados por el mar 
adriático. Al imperio Oriental se le llamó imperio griego; y al Occidental imperio latino. Esta divi-
sión fue un auspicio de la futura división de la iglesia. 
 
SE ABRIÓ EL CAMINO PARA EL ESTABLECIMIENTO PAPAL. Como hemos mencionado ante-
riormente, después del año 100 d. C. ya no vemos en la iglesia el gobierno bíblico, el cual es el 
de Presbiterio. Poco a poco nació el Obispo diocesano que tuvo una jurisdicción sobre un territo-
rio mayor llamado diócesis. el Obispo Liberio (352-66 d. C. Dámaso I 366-84 d. C.  Cirilo, 358-
398, reclamaron jurisdicción sobre toda la iglesia; pero no pudieron por la división del impero. 
Con el tiempo hubo cinco grandes diócesis y a sus ministros se les llamó Metropolitanos o Pa-
triarcas, siendo las siguientes: Jerusalem, Antioquía de Siria, Roma, Alejandría y Constantinopla. 
Estos patriarcas lucharon entre sí para ver quien se sujetaba a quien, correspondiendo la victoria 
al Obispo de Roma, quien adoptó el nombre de “papa” (en el siguiente periodo veremos quien 
realmente fue el primer papa). 
 
El propósito de este escrito, como mencionamos al principio, es el de enseñar el por qué fue ne-
cesaria una Reforma Religiosa en el siglo XVI, menciono esto porque hay muchísimos detalles 
que no podemos ver en este breve escrito. Este periodo de la Iglesia Imperial concluye con la 
caída del Imperio Romano en el 476 d. C. Las causas fueron muchas, entre ellas fueron las inva-
siones bárbaras que codiciaban las riquezas del imperio. Además, hubo un tiempo en que go-
bernaron varios emperadores. Asi mismo, las guerras civiles debilitaron al imperio, que ya no es-
taba tan preparado para la guerra como en tiempos antiguos. Es por esto que, en el año 476 d. 
C. una tribu pequeña de germanos, los hérulos, bajo su rey Odoacro, tomó posesión de la ciu-
dad y destronó al niño emperador, llamado Rómulo Augusto, Odoacro asumió el título de “rey de 
Italia” y desde ese año el imperio Romano Occidental desapareció, quedando solamente el Im-
perio Oriental (con Constantinopla de capital) la cual cayó en el año 1453 d. C. 
 

LA IGLESIA EN LA ÉPOCA MEDIEVAL O EDAD MEDIA (Desde la caída de Roma, 476 d. 
C. hasta poco antes de la Reforma Protestante, en 1517). 
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A la Edad Media también se le llama Edad Oscura u Oscurantismo, esto porque no hubo muchos 
adelantos ni en la ciencia, ni en el arte, ni en la literatura, mucho menos en lo religioso. El papa 
se autoproclama señor de la iglesia y de las naciones, la Biblia fue dejada a un lado, y por esta 
causa no hay prosperidad de ninguna índole. Veamos en resumen algunos puntos importantes 
antes de llegar a la Reforma Protestante.  
 
EL PROGRESO PAPAL. Como se mencionó anteriormente, había cinco diócesis: Jerusalem, An-
tioquía de Siria, Roma, Alejandría y Constantinopla. Lo obispos o patriarcas disputaban entre sí 
para ver quién sería el mayor, correspondiendo la victoria al Obispo de Roma, quien adoptó el 
nombre de “papa”. Una de las situaciones que favoreció al obispo de Roma fue la siguiente: Para 
finales del siglo V y principios del VI, surgió el poder musulmán por medio de su fundador Maho-
ma quien nació en la Meca, Arabia en año 570. La fecha de la religión musulmana fue en el año 
622 d. C. a esta religión también se le llama islamismo que quiere decir “sumisión”. Los musulma-
nes empezaron a conquistar, desde Arabia hacia el Occidente invadiendo Palestina, Siria, Egipto, 
Norte de África; pero fueron detenidos por Carlos Martel en la batalla de Tours por el 732 d. C., 
de lo contrario los musulmanes hubieran conquistado toda Europa. Por esta causa desaparecie-
ron los patriarcas de Jerusalem, Antioquía de Siria y Alejandría, quedando solamente Roma y 
Constantinopla. Los griegos reconocieron al patriarca de Constantinopla, los latinos y bárbaros al 
Obispo de Roma. Así surgió el gran Cisma de Oriente en el año 869 d. C., el rompimiento definiti-
vo fue en año 1054 d. C. A los griegos se les llamó Iglesia Ortodoxa; y los latinos se auto llama-
ron Iglesia Apostólica Romana, y de esta, el papa como Señor de todo. 
 
LOS PAPAS CATÓLICOS ROMANOS. El catolicismo romano afirma que el apóstol Pedro fue el 
primer papa; sin embargo, esto no fue así. Se considera como primer papa a Gregorio I “El Gran-
de” (590-604 d. C.). Apareció en un tiempo de anarquía política y de grandes calamidades públi-
cas en toda Europa. Italia, despues de la caída de Roma, llegó a ser un reino godo, y después 
una provincia bizantina bajo el control del emperador de oriente; posteriormente fue saqueada 
por lombardos. La influencia de Gregorio sobre los diferentes reyes tuvo un efecto estabilizador. 
Estableció un control completo sobre las iglesias de Italia, España, Galia e Inglaterra. El entonces 
patriarca de Constantinopla se hizo llamar “Obispo Universal” lo cual irritó a Gregorio. Otros más 
llamaron a Gregorio I “Obispo Universal” pero, aunque él rechazó este título, en la práctica ejercía 
toda la autoridad que aquel título representaba. Desarrolló ciertas doctrinas de la iglesia romanis-
ta, sobre todo la adoración a las imágenes, el purgatorio, la transubstanciación (creencia de que 
en la misa el pan y el vino se transforman en el cuerpo de Cristo). Sus sucesores ya son conoci-
dos como papas, tal y como se conoce hoy en día. Es importante mencionar que León III (795-
826 d. C.) a cambio del reconocimiento de Carlomagno, en el 774 d. C., del poder temporal del 
papa sobre los estados papales, dio a Carlomagno en el año 800 d. C. el título de “Emperador 
Romano”, combinándose así los dominios romanos y francos en el “Santo Imperio Romano”, cu-
ya capital se trasladó de Constantinopla a Arquisgrán en Alemania Occidental. Carlomagno (742-
840 d. C.) rey de los francos y nieto de Carlos Martel (el que había salvado a Europa de los mu-
sulmanes) era uno de los más grandes soberanos. Reinó 46 años e hizo muchas guerras y con-
quistas. Sus dominios abarcaban: Alemania, Francia, Suiza, Austria, Hungría, Bélgica y partes de 
España e Italia. Él ayudaba al papa, y éste lo ayudaba a él. Fue una de las influencias determi-
nantes para elevar al papado a la categoría de potencia mundial; fue así que se estableció el 
“Sacro Imperio Romano” con sede en Roma donde el papa era el Señor y dueño de la iglesia, 
quien podía quitar y poner reyes. Resumidamente, así surgió el papado, con hombres que se de-
cían ser “vicarios de Cristo”, pero llenos de inmoralidad, mundanalidad, sobornos y derramamien-
to de sangre. Tal fue la inmoralidad papal, que a ciertos papas se les llamó “el reinado de las Ra-
meras”. Han sido hombres corruptos de entendimiento, que venden la salvación por medio de 
“INDULGENCIAS”. La gran mentira de la “infalibilidad del papa” se hecha de ver por las doctrinas 
y decretos que unos hacían en nombre de Cristo; pero otros los derogaban con la autoridad “del 
cielo”. Así, la iglesia católica romana se hizo dueña y señora del mundo, quitó la Santa Biblia de 
pueblo para introducir enseñanzas anti bíblicas y de tradiciones mundanales. Por eso fue necesa-
rio una Reforma Religiosa. 
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EL PEQUEÑO REMANENTE FIEL. Dios siempre ha tenido pueblo fiel, aun en medio de tiempos 
de crisis espiritual como lo fue en el tiempo de la Edad Media. Muchos cristianos verdaderos pro-
testaban contra las enseñanzas de la iglesia romanista, estaban en contra del papado; pero eran 
apagados por la inquisición al ser considerados herejes. Inocencio III (1198-1216), quien reclamó 
para sí los títulos de: “vicario de Cristo” “Vicario de Dios” “supremo soberano de la Iglesia y el 
mundo; estableció la “Santa Inquisición” o “Santo Oficio” (fue perfeccionada por Gregorio IX). Era 
la cohorte eclesiástica romana para castigar a los “herejes” (cristianos verdaderos que estaban en 
contra del romanismo). Cualquier sospechoso podía ser torturado, sin saber el nombre de su acu-
sador. Por medio de la inquisición murieron miles de cristianos verdaderos de una forma terrible. 
Eran muertos con terribles torturas, y muchos fueron quemados. Sus bienes se confiscaban y se 
repartían entre la iglesia y el estado.  
 
Era necesario una Reforma en la iglesia y para esto Dios fue preparando a hombres piadosos que 
estudiaban las Escrituras y se daban cuenta de que las enseñanzas de la iglesia romanistas eran 
un engaño. Dios levantó a Martín Lutero para dar inicio a la reforma, como lo veremos más ade-
lante; pero realmente quien reformó la iglesia fue Juan Calvino, quien al leer las Escrituras, se dio 
cuenta de que el Gobierno Eclesiástico de la Iglesia es el de PRESBITERIO.  
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“...el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene 
al Padre y al Hijo”. 

 
 (2 Juan 9 b). 

 
 
 
 

Pbro. Simón Hernández Hernández  
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Durante el periodo de la Edad Media y especialmente en su ocaso, hubo destellos de luz religio-
sa, presagios de la Reforma venidera.  
Cinco grandes movimientos de Reforma surgieron en la Iglesia; pero el mundo no estaba listo 
para ellos y fueron reprimidos con sangrienta persecución. 
 
CLAUDIO DE TURIN (832) Se opuso al culto de imágenes, la adoración de la cruz, las oraciones 
por los muertos y otras prácticas de Roma. Era discípulo de Félix Obispo de Urgel, quien presidió 
en el 792 un concilio español que prohibió el uso de imágenes en las iglesias. 
 
LOS PETROBUSIANOS. Seguidores de Pedro de Bruys, discípulo de Abelardo (1110) en Fran-
cia, rechazaba la misa afirmaba que la comunión era un rito memorial y que los ministros debían 
casarse. 
 
ARNALDO DE BRESCIA. (1155) Discípulo de Abelardo, predicaba que la iglesia no debe tener 
propiedades, que el gobierno civil corresponde a los laicos y que debía librarse de Roma y del 
control papal. Fue ahorcado a petición del papa Adriano IV. 
 
LOS ALBIGENSES O CATAROS. En el sur de Francia, norte de España y norte de Italia. Predi-
caban contra las inmoralidades del clero, las peregrinaciones y la adoración de los santos e imá-
genes; rechazaban del todo al clero y sus pretensiones, asimismo a las iglesias de Roma. 
Hacían mucho uso de las Escrituras, vivían una vida abnegada y tenían gran celo por la pureza 
moral. Ya en 1167 eran, quizá la mayoría de los habitantes del sur de Francia, en  1200 eran nu-
merosos en el norte de Italia y de España. En 1208 el papa Inocencio III proclamó una cruzada 
contra ellos. Ciudad a ciudad fue puesta a espada y los habitantes asesinados sin distinción de 
edad ni sexo. 
En 1229 se estableció la Inquisición y en menos de cien años los Albigenses Franceses fueron 
exterminados. 
 
LOS VALDENSES. En el sur de Francia, España y norte de Italia. Pedro Valdo, rico comerciante 
de Lyon, en 1770 dio sus bienes a los pobres y anduvo predicando. Combatió la prodigalidad, 
negó el derecho exclusivo del clero de enseñar el evangelio, rechazó las misas, las oraciones por 
los muertos y el purgatorio, enseñó que la Biblia es la única regla de fe y de vida. Su mensaje 
creó gran interés en leer la Biblia. Fueron gradualmente sofocados por la inquisición, salvo en los 
valles alpinos al suroeste de Turín, en donde aún permanecen. 
 
JUAN WYCLIFFE (1324-1384) Profesor en Oxford, Inglaterra, predicaba contra la tiranía espiri-
tual del clero y la autoridad del papa. Se oponía a la existencia de papas, cardenales, patriarcas 
y monjes. Atacaba la doctrina de la Transubstanciación y la confesión auricular. Defendía el dere-
cho del pueblo de leer la Biblia y la tradujo al inglés. A sus seguidores se les llamaba Lolardos 
(término despectivo) usado por sus enemigos y que en holandés significa “los murmuradores”. 
Estos eran laicos consagrados a predicar los principios reformistas de Wycliffe e iban de dos en 
dos anunciando el evangelio y sus creencias, finalmente, lleno de excomuniones por los católi-
cos, pero amado por los millares que habían encontrado en su predicación el conocimiento del 
Evangelio. Murió pacíficamente en su parroquia de Lutterworth en 1384. Sin embargo después 
de su muerte, sus escritos siguieron siendo combatidos en el concilio de Constanza, Después de 
ordenar que se quemaran todas sus obras, se ordenó que sus restos mortales que habían estado 
sepultados por 31 años, fueran desenterrados y quemados y que las cenizas fueran derramados 
en la aguas de un rio, y así se hizo en 1428.   
No obstante, Wykliffe había encendido un fuego que jamás se apagaría. 
 
JUAN HUSS (1373-1415) Nacido de una familia campesina que vivía en la pequeña aldea de 
Hussinek, por Bohemia. Cursó sus estudios en la Universidad de Praga, en donde en 1398 co-
menzó a estudiar Teología. En 1401 fue ordenado sacerdote y al año siguiente fue hecho rector 
de la Universidad de Praga y predicador de la capilla de Belén en esos mismos lugares. 
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Juan Huss era un cristiano recto y sincero. Fue un predicador fogoso y poderoso, que atacaba los 
abusos que había en la iglesia. En ese tiempo el romanismo se hallaba dividido en tres facciones, 
habiendo a la postre tres papas, fue en ese tiempo que Juan Huss leyó algunas obras de Wycliffe. 
Aunque eran diferentes en carácter, estaba de acuerdo en tres puntos: 
1.- Recurrir a las Sagradas Escrituras como única fuente infalibles 
2.- En la necesidad de restablecer la disciplina y las buenas costumbres del clero. 
3.- Que no había poder espiritual en los sacerdotes por el mero hecho de serlo, si no cuando su 
pureza de alma y conducta demostraran poseer el Espíritu Santo. 
Juan Huss escribió algunos tratados y poco después  el papa Alejandro V publicó una bula conde-
nando las doctrinas de Juan Huss, y fue excomulgado por el obispo de Praga, de tal manera que 
le prohibieron ir a la ciudad a recibir el bautismo, celebrar la misa y dar sepultura a los muertos en 
tanto que Huss permaneciera en ella. Así que, Juan Huss tuvo que irse al campo a predicar y la 
gente lo seguía. En Praga la multitud pedía a su predicador. Corrió la sangre. Los sacerdotes fue-
ron insultados y el arzobispo de huyó para implorar el apoyo del emperador. 
Juan Huss volvió a Praga y el papa Juan XXIII (uno de los tres papas) proclamó una bula en la 
que ofrecía indulgencia plenaria  a los que se enlistaran en una cruzada para luchar en contra del 
rey Ladislao , que era el rey bohemio que protegía a Juan Huss. En medio de tales circunstan-
cias, sucedió que fue convocado un concilio, siendo este el concilio de Constanza, celebrado en 
1414 con el fin de extirpar la herejía de Juan Huss y concluir con el cisma producido por la exis-
tencia de los tres papas. Huss fue convocado a comparecer, y aunque iba provisto de dos salvo 
conductos, dados por el rey y el emperador, al llegar a Constanza fue apresado y torturado hasta 
el día que ante el concilio fue presentado. 
En ese encierro se enfermó, no obstante pudo escribir en un calabozo de los dominicos dos trata-
dos que se titulan: “Los Diez Mandamientos” y “El Padre Nuestro”. Después de nueve meses, en 
los cuales vivió sin suficiente alimentación y sin servicios sanitarios, y siendo torturado para que 
se retractara, fue llamado al concilio. 
El 6 de julio de 1415 Juan Huss escuchó su sentencia: Morir en la hoguera. En una ceremonia 
muy elaborado y una variedad de maldiciones, cuando estuvo despojado de sus ropas. Raspáron-
le las yemas de sus dedos, le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel, en el que ha-
bía pintados diablos espantosos con esta inscripción: EL HERESIARCA. Los prelados le dijeron: 
Encomendamos tu alma al diablo, pero Juan encomendó su alma a Dios y dijo en voz alta: Yo lle-
vo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí llevó la de espinas. Fue llevado a 
la hoguera y en medio de los tormentos cantó un himno. 
 
JACOBO LEFEBRE. En el año de 1512, descubría en sus predicaciones la falsedad del clero ro-
mano al escribir un libro de biografías de santos, pues mientras investigaba, se dio cuenta de que 
muchas de ellas no eran más que simples leyendas sin fundamento histórico, lo que le condujo a 
enseñaren la Soborna, que la salvación se obtiene aceptando a Jesucristo como Salvador por su 
perfecta obra en la cruz basándose en la Epístola a los Romanos. 
 
JERONIMO SAVONAROLA. 1452-1498. Movido por la corrupción de la iglesia romana predicó 
sobre el arrepentimiento y exhortaba a los príncipes y al clero que se tornara a Cristo como Cabe-
za de la Iglesia y reprobaba la inmoralidad del sacerdocio romano. Bajo la orden del papa Alejan-
dro VI, fue condenado con dos de sus discípulos ahorcados y quemados y sepultados el 12 de 
mayo de 1498. 
 
Estos fueron los varones más sobresalientes que entregaron su vida en defensa de las doctrinas 
puras y verdaderas, los cuales, no dudamos en ningún momento que han recibido su galardón de 
Manos del Señor y Salvador  Jesucristo. 
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“... que contendáis eficazmente por la fe que ha sido 
una vez dada á los santos. ”. 

 
 (Judas 3 b). 

 
 
 
 

Pbro. JOEL ROMERO OLGUIN 
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Cuando el espíritu de la Reforma despertaba por toda Europa la llama estalló primeramente en 
Alemania en el electorado de Sajonia bajo la dirección del monje Martín Lutero profesor de la Uni-
versidad de Wittenberg. 
 
MARTIN LUTERO. La venta de indulgencias ordenada por el papa León X y vendida por Tetzel 
por toda Alemania, hicieron que Martín Lutero el 31 de octubre de 1517 clavara sus 95 tesis en la 
puerta de la Catedral de Wittenberg, declarando como una herejía, la pretensión de que con las 
indulgencias se obtenía  el perdón de los pecados, ya que desplazaba el sacrificio de Cristo en la 
cruz y era una enseñanza totalmente contraria a las Escrituras. Este gran instrumento de Dios, 
nació el 10 de Noviembre de 1483 en Eisleben Alemania, llegó a ser canciller y maestro de artes 
en la universidad de Erfurt. Más tarde, en julio de 1505, entró al  convento de la orden de los 
Agustinos en Erfurt siendo ordenado en abril de 1507. Después de algunos años de estudio sobre 
los Salmos, la Epístola a los Romanos, a los Gálatas y a los hebreos entre otros escritos de los 
Padres de la Iglesia, produjeron en él la determinación de levantarse contra la herejías romanistas 
que habían cegado los ojos del pueblo.  
El 10 de diciembre de 1520 quemó la bula papal, ante estudiantes de la Universidad de Witten-
berg. En 1521 fue llamado ante la dieta de Worms, sin vacilar aun bajo las advertencias de sus 
amistades de correr la misma suerte que Juan Huss, ante la cual no se retractó de las declaracio-
nes que hacía en sus libros, en vista de que no eran desaprobadas por la Escritura.  
Fue secuestrado camino a su hogar por los soldados de su protector, el elector de Sajonia, Fede-
rico el Sabio y fue llevado al castillo de Watzburgo. Permaneció allí disfrazado por un año mien-
tras traducía al alemán la Palabra de Dios. 
Ya en Wittenberg, en 1522 volvió a tomar la dirección de los acontecimientos reformadores, y 
contrajo nupcias con Catalina de Bora en 1525. Fue llamado a la Presencia del Señor en su tierra 
natal en el año de 1544. 
 
Cuando la Reforma Protestante estaba en sus épocas primitivas en Alemania, el mismo espíritu 
broto en otros países, como Italia, Francia, España y en los países bajos. 
 
ULRICO ZWINGLIO. Nació en enero de 1484 en Wilhaus, Suiza. Estudió en Basilea y Berna don-
de el humanismo estaba en boga. Después a la universidad de Viena y después a Basilea y en 
1502 recibió su título en artes. Predicó en Glarus, Einsiedeln, Zurich.  
Atacó la remisión de pecados que el clero romano había inventado, que las peregrinaciones a la 
Virgen de Einsiedeln, les valdría para ser perdonados todos los pecados. El clero lo asesinó la 
mañana del 4 de julio de 1431. Murió en 1531. 
 
JUAN CALVINO. Este gran teólogo, ació en Noyon, Francia el 10 de julio de 1509, estudió en la 
universidad de París, obteniendo el titulo de artes en 1528 y en la universidad de Orleans recibió 
su titulo de leyes.   
Juan Calvino impulsó la Reforma con sus Instituciones de la Religión Cristiana, la cual fue dedica-
da a Francisco I rey de Francia.  
Separó la Iglesia del Estado y enseñó que el pueblo debe elegir a sus gobernantes y la Iglesia se-
ría gobernada por ancianos y pastores.  
En 1536, se dio a la tarea de escribir un libro que sirviera para aclarar la doctrina de una forma 
sistemática a la nueva fe Protestante dando vida al libro “Institución de la Religión Cristiana” el 
cual, traducido a muchos idiomas, suprimió la confusión por luz, en una época de luchas espiri-
tual.  
Junto a Guillermo Farel, hizo reformas en la vida religiosa en Ginebra, estableciendo  la celebra-
ción de la Santa Cena cada tres meses, la disciplina debería imponerse por medio de la excomu-
nión y se introdujo el canto congregacional, causando gran controversia que hizo que Juan Cal-
vino fuera exiliado de Ginebra.  
Años más tarde regresa casado con Idelette de Buse, y por la gracia de Dios la vida publica y pri-
vada de los habitantes de Ginebra fue acomodado al espíritu cristiano. Junto a otros maestros, en 
1559 fundó un seminario. Murió el 25 de mayo en 1564. 
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JUAN KNOX. Nació en Haddington, en 1513. Estudió en la Universidad de Glasgow. Fue ordena-
do sacerdote en 1540. Bajo la influencia de Wishart se convirtió en un celoso predicador de las 
doctrinas reformadas. Después de padecer muchos sufrimientos, estableció el Presbiterianismo en 
Escocia y a los emigrantes del nuevo mundo, donde prevaleció una moral ejemplar, con funda-
mento en las Sagradas Escrituras y doctrinalmente Paulinas.  
Logró la separación de la Iglesia del Estado, utilizando la confesión de Fe de Westminster. 
Rechazó el bautismo por inmersión aunque no lo practicara,  pero lo aceptaron como Sacramento. 
 
La Iglesia de Cristo, nunca ha tenido una lucha más terrible y sin cuartel contra el romanismo, ma-
terialismo y los ismos modernos como el día de hoy.  
Las fuerzas de Satanás están atacando con furia, pero no impiden que la Luz del Glorioso Evange-
lio de Cristo siga brillando, y las tinieblas tendrán que ceder terreno al Poder de las Sagradas Es-
crituras, la Gracia y la Fe de los cristianos sinceros y verdaderos, seguiremos levantando nuestro 
lema: Más el justo vivirá por la Fe. 
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“Entonces envió Jezabel á Elías un mensajero, diciendo: 
Así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana á 
estas horas yo no haya puesto tu persona como la de 

uno de ellos.”  
 

 (1 Reyes 19.2). 
 
 
 
 

Pbro. HIPOLITO MACEDA CORTES 
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Introducción: Ante toda acción reformadora en el pueblo de Dios y aún en una persona, aparece-
rá una fuerza vigorosa de parte del maligno para revertir, combatir o destruir la reforma que se 
realiza, así es como en la reforma del siglo XVI surgen algunos movimientos dentro del romanismo 
para estos fines; nuestra intención es dar un panorama general de la contra-reforma de las cuales 
encontramos por encima de todos a dos movimientos que ayudaron grandemente en la lucha de 
Roma contra los reformadores: la aparición de la Sociedad de Jesús (más conocida como los je-
suitas) y el Concilio  de Trento. 
 
I. LA SOCIEDAD DE JESÚS 
1° Ignacio de Loyola, fundador de la Sociedad de Jesús, nació en España en 1491. En la batalla 
de Pamplona con los franceses en 1521, fue herido tan severamente que ya no pudo seguir la ca-
rrera militar. Mientras convalecía leía leyendas sobre Francisco de Asís y Domingo, que eran des-
critos como soldados de Cristo, éste y otros eventos en su vida lo dirigieron a una vida llena de 
misticismo en la que él mismo relata visiones y revelaciones que lo transforman en un vigoroso 
pregonero de sus creencias (que fueron en dirección del romanismo y la difusión de la idolatría) 
Con éste vigor místico y celo por el romanismo y toda su idolatría es que organiza su orden mo-
nástica llamada: “la sociedad de Jesús” (los jesuitas) con un código de vida estricto y observancias 
austeras extremas. 
2° El papa Pablo III (1534-49) se impresionó con la capacidad de Loyola y con su devoción a la 
Iglesia Romana, y el 27 de septiembre de 1540 autorizó la Sociedad de Jesús. Esta obediencia 
ciega demandaba renunciar a la conciencia individual. Otra norma moral inaceptable de los jesui-
tas son las doctrinas del probabilismo (cualquier proceder puede ser justificado si se encuentra 
una autoridad en su favor), la del intencionalismo (si la intención es buena, deben pasarse por alto 
otras consideraciones), la de las reservas mentales (no tiene que decirse necesariamente toda la 
verdad, aun bajo juramento). Se dirigieron a las universidades en busca de los hijos de las clases 
dominantes y tratándose en todas ellas tratándose de alcanzar el control absoluto del alumno. El 
confesionario era especialmente para los reyes, príncipes y gobernantes civiles, a quienes tolera-
ban toda clase de vicios, excesos y crímenes con tal de alcanzar su favor. 
3° Como lo hizo la impía reina Jezabel a Elías luego de la gran reforma en la nación (pues lo ame-
nazó de muerte), a éstos Jesuitas se les inculpan de la muerte de millares de hugonotes en Fran-
cia conocida como: “La matanza de san Bartolomé” también de las guerras religiosas, la persecu-
ción de los hugonotes, la revocación del edicto de Tolerancia de Nantes, la revolución Francesa. 
En España, los países bajos, el sur de Alemania, Bohemia, Austria, Polonia y otros países dirigie-
ron la matanza de multitudes sin número. De este modo detuvieron la reforma en el sur de Europa, 
y virtualmente salvaron de la ruina al papado. 
  
II. EL CONCILIO DE TRENTO (1545-64) 
1° el concilio se fijó para marzo de 1545. El emperador deseaba que este concilio uniera a Europa 
religiosa y políticamente, no mediante la supresión del protestantismo, sino mediante la concilia-
ción. El papa, por su parte, había decidido para 1545 no tener participación en la conciliación de 
los protestantes, y esperaba que el  concilio definiera y declarara la doctrina católica con el propó-
sito de refutar y condenar a los protestantes.  
2° Los resultados: Las esperanzas del emperador de la unificación religiosa y política de Europa 
se hicieron pedazos, Los decretos doctrinales del concilio estaban apuntados en la misma direc-
ción. Las doctrinas de los luteranos, los zwinglianos, los calvinistas, los anabaptistas, y de otros 
disidentes, fueron anatematizadas específicamente. Se anunció un Canon autorizado de las Escri-
turas, que incluía los apócrifos del Antiguo Testamento, y la Vulgata Latina fue declarada inspirada 
en todas sus partes. Los siete sacramentos fueron definidos; las Escrituras y la tradición fueron 
combinadas como autoridad; las buenas obras fueron consideradas como ayuda para la justifica-
ción; y se reafirmó que sólo la iglesia puede interpretar la doctrina. Por lo antes escrito podemos 
señalar que este concilio no procuró la unificación de la iglesia cristiana sino la supresión, ataque y 
exterminio de los reformadores y para ello emplearían toda forma posible para ello, solo por la 
Gracia y misericordia de nuestro Dios es que la iglesia se reformó y retornó a la pureza de las Es-
crituras y a una vida limpia y sencilla. 
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III. LA INQUISICIÓN  

1° Llamado también “El santo oficio” fue instituido por Inocencio tercero y perfeccionada por el se-

gundo papa después de él, Gregorio IX, era la corte eclesiástica para descubrir y castigar a los 

herejes. Bajo ella, a todos se les exigía informar contra los herejes. Cualquier sospechoso podría 

ser torturado sin saber el nombre de su acusador. El proceso era secreto. 

2° El inquisidor podría dictar sentencia y la víctima era entregada a la autoridad civil para ser en-

carcelada de por vida, o para ser quemada. Los bienes de la víctima se confiscaban y se repartían 

entre la iglesia y el estado. En el periodo inmediatamente posterior al de Inocencio III, la inquisi-

ción hizo su obra más mortífera en el sur de Francia masacrando a miles de hugonotes, (la masa-

cre de la noche de San Bartolomé) 

3° Esta organización fue el arma principal del intento del romanismo de sofocar la Reforma. Se 

dice que en los 30 años del 1540 al 1570, no menos de 900,000 protestantes fueron muertos en la 

guerra de exterminio del papado, ¡Monjes y sacerdotes dirigiendo con crueldad implacable y saña 

brutal, la obra de torturar y quemar vivos a hombres y mujeres inocentes, y haciéndolo en el nom-

bre de Cristo, por mandato directo del “Vicario de Cristo”! La inquisición en la cosa más infame de 

la historia, fue inventada por los papas y usada por ellos durante 500 años para mantener su po-

der.  

 

Debemos dar siempre gracias a nuestro Dios, pues Él es quien pelea nuestras batallas y como en 

el caso del Profeta Elías quien ante la amenaza huyó; Dios lo confortó y le dio más tareas que 

realizar. Sólo el Señor sabe la razón por la cual permitió que esta organización permaneciera en 

esas condiciones y debemos mantener nuestra vida vigilante ante los continuos ataques contra el 

cristianismo, nuestra iglesia y nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Material de apoyo:  

 

Hugonotes: Es el nombre que se les daba a los que  habían abrazado la fe reformada en Francia. 

 

Vulgata Latina: Versión de la Biblia al Latín realizada por Jerónimo en el siglo 382-404, contiene 

los libros apócrifos, y fue la única versión autorizada por el romanismo durante más de 1000 años. 

 

Misticismo (Místico): Así se denomina a la corriente religiosa que resalta por encima de las Escri-

turas, a sus experiencias; entre las que se incluyen: visiones, revelaciones, sueños etc. Teniéndo-

las como ejes reguladores de su vida haciendo a un lado la Biblia.  
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“Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin  
fluctuar”. 

 
 (Hebreos 10 23 a). 

 
 
 
 

Pbro. Álvaro Santos Santos 
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Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La 

queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena par-

te de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento 

que culminó no solo revisando la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la 

iglesia de Roma practicaba y enseñaba.  

Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación 

del hombre que la iglesia católica poseía, junto con toda la teología relacionada al Plan de Reden-

ción. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, 

con tal de que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla, pero no tan simple.  

Esto dio origen a las cinco solas o cinco famosas frases: 

SOLA SCRIPTURA (Solo la Palabra). 

Solo la Palabra de Dios es la única Regla infalible de fe y práctica religiosa; es la máxima au-

toridad en materia de fe y práctica. Los reformadores afirmaron que todo lo que se cree y 

practica debe tener como fundamento la sola Palabra de Dios; el Papa, la iglesia, la tradi-

ción, los concilios, no pueden estar por sobre la autoridad de la Palabra. Los reformadores 

creyeron un peligro de muerte no tener una regla autorizada, la cual solamente se pudo 

encontrar en sólo la escritura (Gálatas 1.1-10, 2ª Timoteo 3.16). 

SOLA GRATIA (Solo la Gracia) 

El hombre no alcanza la salvación en Cristo por mérito alguno, o por buenas obras. La salva-

ción es un don de Dios por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basa-

da en los benditos méritos de Jesucristo. La gracia es un favor de Dios que no merecemos, 

es otorgada al hombre solo por Dios y por su misericordia impartida a quien Él sólo desea 

darla (Efesios 2.8). La iglesia católica enseña que el hombre debe ganarse el favor de Dios 

y luego añadir algo de obras para la consumación de su salvación; ésta debía cumplir con: 

Los sacramentos 

Las penitencias 

Participar en rituales vanos, etc. Con esto se llegaba a ser salvo. Se llega al punto de ofre- 

cer la remisión de los pecados por dinero (Efesios 2.9,9; Hechos 16.30, 31). 

 

SOLA FIDE (Sólo la Fe) 

Es incomparable la fe en el creyente, cuando ésta alcanza su más alto nivel de espiritualidad, 

porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. La salvación sólo puede ser recibida 

cuando ponemos nuestra fe en Aquel que murió por nosotros (Efesios 2.8,9; Romanos 

3.28). Los reformadores predicaron que la parte del hombre, es responder a la misericordia 

de Dios (su Gracia), esta respuesta se traduce por su sola fe, y para efectos de su salva-

ción no debía estar adornada con obras que le condujeran a ser salvo. Los reformadores 

rehusaron creer que una iglesia se atribuyera y repartiera la salvación a su conveniencia, 

de nuevo acuden a la Palabra de Dios (Juan 6.40). 

SOLUS CHRISTUS (Sólo Cristo) y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre de-

bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación se encuentra 

solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios (Hechos 4.12) Jesucristo 

como segunda Persona de la Santísima Trinidad, es Dios mismo; Él y solo Él es la única 

puerta para llegar a Dios; su mediación es exclusiva, única, sin intermediaciones, Yo soy el 
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camino (Juan 14.6). 
 
La Confesión de fe de Westminster reafirma la posición de la Palabra: Cristo: Sacerdote para 

siempre, Rey, Cabeza de la Iglesia, el Salvador del mundo, Heredero de todas las cosas, 
Juez de todo el mundo, Verdadero Dios. 

 
Ante las amenazas de este siglo, no hay que poner la confianza en sí mismo como un meca-

nismo de sustitución de Cristo, en un mal llamado evangelio de auto-estima o evangelio de 
auto-suficiencia, todo ello es contrario a la pureza del EVANGELIO DE JESUCRISTO. Na-
die puede usurpar el lugar de Cristo. 

 
SOLI DEO GLORIA (Sólo a Dios la Gloria) 
El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios; poner de manifiesto las excelen-

cias o verdades de su carácter. Efesios 1.4-6 1ª Pedro 2.9. Creemos y sostenemos amplia 
y profundamente que la Salvación procede solo de Dios, para Su Gloria, y que la finalidad 
es que el hombre como ser racional le sirva y le honre. El fin principal del hombre es el de 
glorificar a Dios y Gozar de Él para siempre (Catecismo Menor, Pregunta No. 1). Es preciso 
retornar al centro de todo, a Dios (1ª Timoteo 1.17). 

 
La Confesión de Fe de Westminster reafirma esta posición: Dios, Único, Viviente, Verdadero, 

Perfecto, Espíritu Purísimo, Invisible, Inmutable, Inmenso, Eterno, Todopoderoso, Sabio, 
Santo, Libre, Absoluto, Amoroso, Benigno, Misericordioso, Paciente, Verdadero, Perdona-
dor, Glorioso, Bondadoso. 

 
Reconozcamos los valores espirituales, Bíblicos e históricos de la fe cristiana resumidos en la Re-
forma del Siglo XVI. “Por tanto, al Rey de siglos, Inmortal, Invisible, al sólo sabio Dios sea honor y 
gloria por los siglos de los siglos. Amén” 
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“Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas  
sutilezas, según las tradiciones de los hombres,  

conforme á los elementos del mundo,  
y no según Cristo”. 

 
 (Colosenses 2.8). 

 
 
 

Anciano Gobernante  

Alberto González Herrera 
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Perversión total del hombre 
El hombre con su caída perdió toda capacidad de buscar a Dios, y de libre albedrio sólo le quedó 
la capacidad de pecar más. Por lo que se corrompió aún más de tal manera “que todo designio de 
su corazón era de continuo solamente al mal” Gn. 6.5 y se corrompió toda la tierra. Gn. 6.11.     
Por ello es que la Escritura afirma que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no 
hay quien haga lo bueno, no hay aun uno. Ro. 3. 10-12.  Su voluntad no es libre sino que está es-
clavizada a su naturaleza pecaminosa,  por eso es que no quiere o más bien no puede escoger el 
bien y rechazar el mal. En estas condiciones su estado es desastroso y por eso la Palabra Santa 
establece: Que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la Gloria de Dios Ro. 3.23; en 
otras palabras el hombre esta irremediablemente perdido y apartado de la fuente de la vida que 
es Dios. Esto hace necesaria la intervención Divina, porque si no lo hace ninguno sería salvo. 

 
Elección Incondicional 

Dada la condición de la humanidad,  nadie podía ser salvo, por ello fue necesaria la Intervención 
del Señor, quien por su misericordia y su soberanía tuvo a bien elegir a algunos para vida y a 
otros los dejó en su condición de pecado y condenación (Preterición). Esta elección fue hecha por 
Dios de esa masa de hombres corrompidos sin ninguna condición o mérito porque ninguno la te-
nía; ni tampoco porque el Señor haya visto que iban a creer, no Él solo lo hizo por misericordia y 
por su gracia bendita. Porqué Dios tuvo misericordia de algunos, no lo sabemos, lo que si sabe-
mos es que: “Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios……Deuteronomio 29.29 
Po ello el hombre que encuentra la Salvación en Cristo debe vivir eternamente agradecido al Om-
nipotente que Él haya tenido misericordia de él. 

 
Expiación limitada o Redención particular 

El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tuvo como finalidad suprema la salvación  única de 
los elegidos y así aseguró la salvación de éstos. En su muerte Cristo sufrió como sustituto sola-
mente por el pecado de los escogidos. Con este sacrificio logró borrar los pecados de éstos y pro-
veyó todo lo necesario para lograr su salvación, inclusive la fe que los une a Él. La fe es impartida 
infaliblemente por el Espíritu Santo a todos por quienes Cristo murió, asegurando la salvación de 
cada uno de quienes se les otorga.La muerte de Cristo es suficiente para salvar a toda la humani-
dad pero el Espíritu Santo sólo aplica el sacrificio de Cristo a los elegidos. Porque Cristo no murió 
por los que están en el infierno. 
 

Gracia irresistible o Llamamiento eficaz 
El Señor hace un llamamiento general a todos los que escuchan el evangelio, pero hace un lla-
mamiento especial a los escogidos a través del Espíritu Santo que estos no pueden rechazar y 
que inevitablemente les conduce a la salvación. El llamamiento general, hecho a todos sin distin-
ción por lo general es rechazado, en cambio el llamamiento especial hecho a los escogidos, no 
puede ser rechazado, sino que siempre tiene como resultado la conversión de ellos. Es un llama-
miento del Espíritu irresistible que siempre trae a los pecadores a Cristo porque no está limitado 
por la voluntad humana, ni depende del hombre para lograr su propósito. La acción del Espíritu es 
benigna y hace sensible el corazón para las cosas de Dios, le induce suavemente a creer, a arre-
pentirse y a venir a Cristo voluntariamente, al descubrirle las verdades reveladas en su palabra. 
Por lo que la Gracia de Dios es irresistible, invencible y siempre lleva a la salvación a aquellos a 
quienes se les otorga. 

 
Perseverancia de los Santos o Seguridad de la Salvación 

Todos los elegidos por Dios, redimidos en Cristo y a quienes el Espíritu Santo ha impartido fe, 
son salvos eternamente y perseverarán hasta el fin, porque no lo hacen por ellos mismos, sino 
que son preservados en la fe por el poder de Dios, el todopoderoso. “Estando confiado de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” Fil. 
1.6 o sea la Salvación toda es obra de Dios por eso es segura. 
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“Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es  
hermosa le heredad que me ha tocado”. 

 
 (Salmo 16.6). 

 
 
 
 
 

Pbro. JEREMÍAS MÉNDEZ BAUTISTA 
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Cada año el pueblo de Dios celebra jubiloso la reforma religiosa del siglo XVI, acontecimiento 
cumbre de la historia, cuyos beneficios no han terminado. Al mirar los Quinientos años transcurri-
dos, es una oportunidad para dar gracias a Dios por su Providencia con la cual preserva y gobier-
na a todas sus criaturas, por medio de la cual hace efectiva su promesa acerca de la iglesia, al 
asegurar que, “las puertas  del infierno no prevalecerán contra ella, ni nadie las arrebatará de su 
mano”.  
También esta celebración tiene como finalidad recordar  a nuestros hermanos de todos los tiem-
pos que se enfrentaron con valor y decisión a  los réprobos y apostatas de la fe cristiana. Dios le-
vantó guardianes incorruptibles, preclaros reformadores que alzaron la voz contra quienes sin mi-
ramientos y sin amor a Cristo desvirtuaban con su conducta y con sus herejías, la sencilla fe los 
creyentes y de la iglesia. Con el decreto de Constantino, el cristianismo fue reconocido como reli-
gión oficial, y a partir de allí,  ingresaron en la iglesia cristiana gente sin escrúpulos, con ideas, vi-
cios, y costumbres opuestos a la nueva criatura experimentada y proclamada por la Iglesia Cristia-
na. Los neocristianos  desfiguraron la imagen y desvirtuaron el carácter de la iglesia como la novia 
santa y pura del Señor Jesucristo, el Amado, Hijo unigénito del Padre, extendiéndose hasta la 
edad media. La corrupción fue paulatina, inició con la más insignificante, pero fue cundiendo y 
abarcando en todos los aspectos de la vida cristiana y llegando por fin afectar desde sus cimien-
tos la doctrina cristiana. Ante esta situación fue necesaria y apremiante la reforma del siglo XVI,  
veamos en el nombre de Dios los beneficios esenciales que produjo el movimiento reformador del 
siglo XVI y son los siguientes: 
 
I.- EL TRIUNFO DE LA VERDAD. La verdad siempre prevalecerá ante la mentira. Los reformado-
res con fundamento en las Escrituras lucharon, por la genuina verdad de la fe cristiana. Combatie-
ron la corrupción moral dentro de la iglesia que era muy escandalosa evidente e intolerable. En 
este siglo la providencia Divina hizo resplandecer la gloria de su verdad en medio de las tinieblas 
creadas por las desviaciones teológicas, tergiversaciones doctrinales e innovaciones humanas 
existente en la iglesia medieval.  
Los desórdenes provocados por los abusos eclesiásticos, la incredulidad en los miembros del cle-
ro, la idolatría, el culto superficial totalmente apartado de la sinceridad y sencillez que caracterizó 
a  nuestros hermanos de la iglesia primitiva y apostólica que ofrecieron a Dios.  
Las doctrinas sencillas que dieron vida y poder a la iglesia apostólica fueron desfiguradas por la 
mezcla con las doctrinas paganas y para la edad media casi habían desaparecido. Las misas, pe-
regrinaciones, ayunos, Flagelaciones, oraciones a los santos, homenaje rendidos a las reliquias e 
imágenes de éstos y otros rasgos semejantes que formaban un elemento esencial en la piedad de 
los siglos.  
Desgraciadamente el cristianismo se convirtió en una ordenanza externa y una serie de observan-
cias. Ante estas doctrinas y mandamientos de hombres, los reformadores protestaron enérgica-
mente contra los apóstatas de la fe. Gracias al Omnipotente la iglesia triunfo por la verdad que es 
Cristo.  
Las verdades bíblicas fundamentales volvieron a brillar e impulsar a los reformadores a retornar el 
corazón del evangelio sintetizados en los principios de la reforma expresados en cinco lemas: So-
lo la Escritura, sólo la Gracia, 2ª Ti.3.1-17, Solo la Fe, He.11.1-40, solo Cristo, Ro.5.1-11, Solo a 
Dios la Gloria, Isaías 42.8; 43.1-7. Hoy tenemos la doctrina pura de la Palabra de Dios en el que 
nuestra fe se fortalece día a día. 
  
II.- LA LIBERTAD DE CONCIENCIA PARA INTERPRETAR Y ENSEÑAR LA PALABRA DE 
DIOS CON LA GUIA DEL ESPIRITU SANTO Y PROPOSITO DIVINO. (2ª Pedro 1.20)   
Lo único que le da vida al cristianismo en la historia de su existencia es la Santa Palabra de Dios, 
que  ilumina el alma sedienta, en el que revela su plan salvador para la humanidad, basado en la 
gracia de Dios y fe en Jesucristo. “Las Santas Escrituras está por encima de los pronunciamientos 
papales, concilios y tradiciones eclesiásticos. Ella es infalible, la cual guía al creyente y ejerce au-
toridad sobre su conciencia. Ella es la única regla de fe y práctica y el único juez de la enseñanza 
de la iglesia”.   Antes del movimiento de la reforma religiosa del siglo XVI, los sacerdotes  encade-
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naron la conciencia humana. Toda libertad  había sido apagada, solo el clero era libre para vivir 
en libertinaje, que arrastraba a los fieles para retenerlos bajo su férula. Bajo esta condición, la lec-
tura de la Biblia quedó totalmente prohibida, dejando en sus manos interpretarla y de enseñarla. 
Interpretación y enseñanza completamente divorciadas del Espíritu y propósito de Dios. Por la 
libertad de conciencia las grandes figuras de la historia no sólo lucharon, sino ofrecieron su propia 
vida, la que les fue arrancada en el circo romano, o en los implacables tormentos llamada “santa 
inquisición”, como: Savonarola, Juan Huss, Juan Knox, entre otros. Y así seguirán marchando 
cuantos en el presente y futuro enfrenten al totalitarismo político y religioso, en busca de la expre-
sión  y la manifestación del pensamiento y de una sumisión gloriosa a la única Voluntad que los 
reclama, la Voluntad de Dios, siempre justa, siempre santa, siempre pura en su propósito y ac-
ción.  
 
III.- EL RETORNO DEL PUEBLO DE DIOS A LAS SAGRADAS ESCRITURAS COMO FUNDA-
MENTO INFALIBLE Y PERMANENTE. Los reformadores desconocieron  y repudiaron la autori-
dad papal, como de la pretendida infalibilidad de este, a fin de que los verdaderos creyentes vol-
vieran a la autoridad Suprema de Cristo, el que tiene las llaves de David, el que cierra y ninguno 
abre, y abre y ninguno cierra. Gracias al Señor que ha capitaneado a su pueblo porque a través 
de los reformadores derribó la pared que el clero como institución significaba entre el individuo y 
la Fe. Por ejemplo; el hombre no podía acercarse a Dios, sino solo por medio de su confesor es-
piritual o por su santo patrono, y esto era una negación de la verdad Bíblica que enseña que 
Dios, Creador de todas las cosas es accesible a sus criaturas y providente para con éstos en sus 
necesidades y problemas. Jamás Dios ha delegado sus derechos inalienables y soberanos, en 
persona alguna, aunque ésta fuera la más digna. Esta herejía de la infalibilidad papal, llegó hasta 
la usurpación del derecho Divino de perdonar los pecados, contra la enseñanza bíblica de que 
sólo Dios tiene poder de perdonar los pecados. El Jamás ha autorizado a hombre alguno para 
dispensar perdón de pecados, cuando el mismo necesita le sean perdonados los suyos. Los re-
formado sostuvieron que la base sobre la cual el pecador es salvo, perdonando y justificado es 
sólo por la gracia de Dios y perfecta justicia de Cristo Jesús. EL EFECTO DE LA VERDAD: Gra-
cias al Señor los campos quedaron definidos con la reforma, Las naciones recobraron su libertad 
política y dejaron de depender de la autoridad papal: Las santas Escrituras fueron puestas en las 
manos del pueblo de Dios en su propia lengua para su conocimiento, de manera que ahora son 
inexcusables, el hombre es libre para profesar las ideas y la religión que considere provechosa, 
aunque la voz de Dios sigue mostrando con índice de compasión  y misericordia la senda que 
conduce a la verdadera felicidad, resultado de su reconciliación con él, la libertad de expresión 
fue un hecho y el progreso, el desarrollo espiritual, sus mejores evidencias. Particularmente para 
la verdadera Iglesia de Cristo, una positiva bendición de Dios. Con ella, la mal llamada Iglesia Ca-
tólica, quedó a la margen, relegada y sigue su marcha incontenible a su ruina, juntamente con el 
mundo su mejor aliado. Gracias a Dios por la Reforma religiosa del siglo XVI y por sus Caudillos. 
IV.- LA INDEPEDENCIA DE LA IGLESIA CATOLICA ROMANA, “NO APOSTOLICA” COMO 
SUELE LLAMARSE.  Este  es otro de los beneficios de la reforma. Una iglesia nacional distinta 
de una mundial, independiente del Romanismo y sin la mistura del mundo pagano. (Lv.19.19) Es-
ta iglesia fue nominada por el clero en forma despectiva “Protestante” El propósito del papado y 
del sacerdocio romano había sido subordinar el estado a la iglesia y hacer que el papa ejerciera  
autoridad sobre todas las naciones. Hoy el romanismo ha redoblado sus esfuerzos para hacer 
volver a la Iglesia de Cristo a sus filas con el propósito de formar una sola iglesia en el mundo, 
para esto es alentado por apóstatas modernistas ecuménicos del protestantismo en el mundo, 
que engolosinados por una falsa cooperación en favor de la solución de los problemas sociales 
del mundo en pro de la paz universal han sido atraídos y cebados. No nos sorprende  ni nos ate-
moriza los aparentes triunfos del Romanismo. La solución y la victoria logradas en el pasado, en 
situaciones parecidas, vendrán oportunamente, sencillamente porque el Señor de los Ejércitos, 
pelea por nosotros. El Dios que libertó  a su pueblo de la esclavitud, el que los salvó de caer en 
las manos de sus enemigos y destruyó  a estos, el que hizo vencedor a David frente a Goliat, el 
que libró a los jóvenes hebreos de morir en el horno de fuego ardiente, el que ha llevado a cabo 
por todo el territorio nacional en México a pesar de los crímenes del romanismo llevados a cabo 
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por todo el territorio nacional, es el mismo que está con nosotros y que nos dará la victoria.    
V.- LOS FRUTOS DE LA REFORMA DEL SIGLO XVI. Al irrumpir la reforma protestante del Siglo 
XVI, como un movimiento vigoroso  que volvió a las raíces de la fe cristiana y en conformidad con 
las Sagradas Escrituras, surgió la necesidad de formular las declaraciones doctrinales redescu-
biertas bajo el impacto de la Palabra Santa. Es aquí cuando surgen las confesiones de fe de las 
verdades eternas como monumentos, estandartes  y credenciales que identifican y definen los lo-
gros mismos de la reforma. Los símbolos doctrinales que representan  nuestras creencias y contie-
nen su sistema de doctrina, son: Los Credos: Apostólico y Niceno, la Confesión de Fe de West-
minster, Los Catecismos Menor y Mayor de Westminster, y el Libro de Liturgia y Gobierno. Estos 
símbolos doctrinales es necesario que el pueblo de Dios los conozca, por ser un resumen de doc-
trinas Bíblicas, básicas para todo creyente que anhele superarse en el conocimiento y deleitarse 
en las grandes verdades del Eterno, reveladas en las Santas Escrituras. 
 
Gracias al Señor porque la iglesia de Cristo goza de grandes beneficios como resultado de la Re-
forma protestante del Siglo XVI, como tener libertad de servir al Señor y predicar el evangelio sin 
ser perseguidos, enseñar y profesar la pureza doctrinal Bíblica. Finalmente contar con los símbo-
los doctrinales como principio y fundamento de la fe cristiana, los cuales deben ser valorados. Hoy 
con beneplácito y gratitud a Dios, podemos expresar como el escritor sagrado “Las cuerdas me 
cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha  tocado” (Salmos 16.6).  
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“Saludad á Trifena y á Trifosa, las cuales trabajan en el 
Señor. Saludad á Pérsida amada, la cual ha trabajado mu-

cho en el Señor”. 
 

 (Romanos 16.12) 
 
 
 
 
 

Pbro. David Garfias González  
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La mujer en general no ha sido tipificada como reformadora. Lo que comúnmente se sabe es 
acerca de los reformadores y son los nombres de Lutero y Calvino los que principalmente vienen 
a la mente. Por lo regular, no saltan nombres femeninos en éste grupo, salvo quizás Elizabeth I. 
Sin embargo para la gloria de Dios, debemos conocer que la mujer también hizo su parte en éste 
importante y definitivo periodo no sólo para la fe cristiana, sino para el mundo mismo. 
 
Naturalmente como era propio de la época, sólo una pequeña y privilegiada porción era la que 
tenía la oportunidad de la educación y la escritura, lo cual era casi indispensable para tener parti-
cipación en la reforma, pero sí las hubieron. Antes de continuar, hay que señalar que éste limi-
tante también es característico de los reformadores, porque en general debieron tener algún lu-
gar privilegiado por posición social o por oficio para ser de influencia en ésta transformación de la 
humanidad. 
 
Hay que señalar también, que no todos los hechos y pensamientos de los reformadores fueron 
correctos, apenas se empezaba a redescubrir la verdad y esto no ocurrió sin tropiezos; pero si 
fue dando lugar por una parte a las que serían las iglesias reformadas y por otra a las bases del 
mundo moderno. 
 
A continuación, veremos brevemente destellos biográficos de algunas de las más sobresalientes 
mujeres de éste periodo. 
 

Apologistas 
 

ARGULA VON GRUMBACH (1492-1563) Argula von Grumbach fue una mujer va-
liente que alzó su voz y su pluma para defender la Reforma desde sus inicios. Argula 
tomó parte en los debates teológicos de la época, desarrollando una ardiente labor 
apologética a favor de las doctrinas bíblicas y en defensa de Lutero, Melanchton y 
otros reformadores. Se dice que fue la primera escritora protestante, y una de las po-
cas mujeres de su tiempo cuyos  poemas, cartas y escritos doctrinales circularon en-

tre el pueblo llano. 
 

 
Úrsula Münstenberg. Nació entre 1491-1495 y murió en 1534. Era una monja en el 
Convento de la orden de María Magdalena de la penitencia en Freiberg Sajonia. En-
cabezó el movimiento para infiltrar la doctrina luterana en su convento para tal efecto 
metía libros de Lutero de contrabando. Huyó del convento en 1529. Rechazó la vida 
de enclaustramiento de las monjas gracias al texto “Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio” 

 
Elisabeth Von Brandenburg (1485-1555). En 1517 recibió por primera vez la Santa 
Comunión de manos de un ministro luterano lo cual enfadó grandemente a su marido 
Joachim I quien la quería encarcelar a cadena perpetua. Elisabeth huyó defendiendo 
la postura de que una mujer debe decidir por sí misma su propia religión. Sufrió po-
breza y soledad. Influyó en la Reforma protestante de Dinamarca. 
 

Escritoras y predicadoras 
 
Marie Dentière (Bélgica, 1495-1561) fue una monja agustina que abandonó el 
monacato y se adhirió a la Reforma Protestante. Marie creía importante reformar 
las doctrinas religiosas de su época, pero también fue feminista al proponer que se 
ampliara el papel de las mujeres en la religión, teniendo notables diferencias con 
Calvino. fue una teóloga reformadora. Desempeñó un papel activo en la religión y 
política de Ginebra, participó activamente en el cierre de conventos y predicaba el 

evangelio reformado. 
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Catherine Zell (1497-1562). Predicaba junto a su esposo. Escondió a refugiados y 
escribió algunos ensayos e himnos. Después de la muerte de sus dos hijos se dedi-
có a predicar y apoyar la fe anabaptista. La mayor parte de esa actividad religiosa la 
joven Catalina la desarrollaba en el ámbito que para ello brindaban los círculos de 
damas piadosas, vinculados a las diferentes iglesias en las ciudades medievales. En 
esos círculos de mujeres, además de realizar obras de caridad, también se leían 
textos de edificación y consolación cristiana. Dijo: "Y mientras nos encontrábamos 
así, en medio de ese temor y preocupación en cuanto a la gracia de Dios, sin nunca 

poder hallar sosiego en la concreción de tantas obras, ni en los sacramentos de la iglesia, Dios 
tuvo misericordia 
de nosotras y de mucha gente más, suscitando y enviando con su boca y sus escritos al querido 
[...] doctor Martín Lutero; quien, tanto a mí como a otras, nos mostraba tan queriblemente al Señor 
Jesucristo, que sentí como si, enterrada muy profundo debajo de la tierra, se me estuviera tirando 

hacia arriba; sí, desde un infierno feroz y amargo, hacia un apacible y dulce reino 
celestial..." 
 
Elisabeth Cruciger (1500-1535). Su boda fue de acuerdo con los principios pro-
testantes. Participó en discusiones teológicas con Lutero y Melanchton quien la 
consideraba una mujer inteligente. Escribió un himno, “El hijo único del cielo”, lo 
cual causó controversia pues las mujeres no escribían himnos en ese tiempo y 
normalmente se le atribuye por error a Andrew Knoepken. 

 
 
María de Cazalla (1487-1534 ?) Muchos hombres y mujeres sufrieron persecución y 
hasta la muerte, como fue el caso de María de Cazalla, quien había logrado acceso a 
los libros de Erasmo y Lutero. Después de estas lecturas cuestionó la validez de los 
sacramentos católicos. Fue inspiración espiritual de amas de casa y profesores de la 
Universidad de Alcalá a quienes ofrecía consejería y estudios bíblicos. Fue detenida 

por la Inquisición y torturada en 1534. 
 

Gobernantes 
 
Elisabeth de Brunswick (1510-1558). Se convirtió al protestantismo después de es-
cuchar un sermón del pastor luterano Antonio Covinus. A la muerte de su esposo fue 
nombrada regente y promulgo como religión oficial de su ducado el luteranismo de-
fendiéndolo en la dieta de Augsburgo. 

 
 
 
Margarita de Navarra (1555-1572). Interlocutora directa de Calvino. Tradujo al fran-
cés la Meditación sobre el Padre Nuestro de Lutero. Autora de varios poemas, entre 
ellos “Prisiones”. Su hija Juana de Albert había visto a su padre golpearla por usar 
oraciones protestantes Durante el reinado de Margarita de Navarra, Francia se con-
virtió en refugio y vivero de la Reforma. Escribió y publicó poemas, tenía un carácter 

abierto aunque también tuvo fuertes desavenencias con Calvino. 
 
 
Juana de Albret (1528-1572). Hija y sucesora al trono de Margarita de Navarra, si-
guió en los pasos de su madre y bajo sus auspicios se llevó a cabo la traducción del 
Nuevo Testamento a la Linguæ Navarrorum, rompió totalmente con el catolicismo. 
Al igual que su madre escribía uno de sus poemas, “Jesús es mi esperanza”. Fue 
excomulgada por el papa. Declaró su reino oficialmente protestante aun cuando 

permitió que continuara el catolicismo. Para ella, la Reforma era oportuna y necesaria, tanto que 
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pensaba que sería una cobardía y deslealtad a Dios dejar que el pueblo permaneciera en un esta-
do de suspenso e indecisión. El matrimonio de Juana de Albret, con Antonio de Borbón reunió va-

rios territorios bajo su control, esos territorios se convirtieron en zonas de refugio para numero-
sos protestantes. 

 
Renata de Ferrara (1510-1575). Conservó su fe protestante después de casarse 

con un duque católico y trasladarse a su corte en el norte de Italia. Tuvo problemas 
religiosos ya que albergó a Calvino durante un mes, protegió a los herejes protestan-
tes y se negó a asistir a misa. Fue confinada a su palacio por su esposo por presio-

nes de la inquisición. Debido a los devastadores efectos de la inquisición la reforma 
protestante en España no tuvo un gran auge. 

 
Elizabeth (o Isabel) I (1533-1603) Hija y hermana de reyes, acostumbrada 
a enfrentarse a las adversidades y a mantenerse alejada de las conjuras, Isabel I 

ocupó el trono a los veinticinco años de edad. Una de sus primeras decisiones 
tras la subida al trono en enero de 1559 fue la constitución de una Iglesia nacio-

nal independiente de Roma, de la que ella sería su cabeza visible. La reina se 
hizo cargo de un país dividido por cuestiones religiosas en la segunda mitad del 

siglo XVI. Durante su reinado, Inglaterra tuvo un gran esplendor cultural, con 
figuras como William Shakespeare y Christopher Marlowe; también fueron importantes persona-
jes Francis Drake y John Hawkins. Mantuvo gélidas relaciones con el católico Felipe II, con quien 

libró una guerra que arruinó económicamente a España. 
 

Compañeras 
 

Catalina de Bora (1499-1552) Tras años de vida religiosa (c. 1505-1523), con-
trajo matrimonio con Martín Lutero el 27 de junio de 1525. De monja en un con-
vento llegó a ser esposa del reformador Martín Lutero, madre de sus hijos y admi-

nistradora de su hogar. La suya es un buen ejemplo de lo que podía ser la vida de 
una mujer en tiempos de la Reforma protestante. 

 
A Catalina y a éstas famosas mujeres, debemos agregaron una gran cantidad anó-

nima que estuvo apoyando a sus maridos a ser firmes en la redescubierta verdad, a profesarla, 
propagarla y enseñarla a los hijos. A quienes Dios dispuso, se enfrentaron a las más crueles tor-
turas principalmente ante la llamada “santa inquisición”, manteniéndose también firmes sin negar 

al único y suficiente Salvador que habían encontrado. 
Por supuesto, la influencia de las mujeres no puede decirse que fue en la misma cantidad que de 

los hombres, pueden apuntarse razones culturales e históricas, pero sobre todo sabemos que así 
fue la voluntad de Dios. Sin embargo, eso no significa que sea de poca importancia su contribu-
ción, porque no la es; pero si es incalculable, debido a que no sólo se libró en sociedad, la escri-

tura y el trono sino en los hogares. 
De aquí tenemos mucho que concluir porque entonces se presentan como un ejemplo a la mujer 

cristiana de hoy que puede o no tener medios, que puede tener mucha o poca preparación, que 
siempre es probada en su fe y determinación. Que lucha y debe seguir luchando por su consagra-

ción y servicio a nuestro Dios y así lo debe impartir a sus hijos. Que es necesario que padezca 
cuando Dios así lo permita; que si Dios le concede alguna eminencia, la debe aprovechar y ser 
valiente a cualquier nivel; que a veces contará con el apoyo de un varón y habrá ocasiones en 

que no será así y deberá batallar aún más, a veces buscar a Dios a pesar de ése hombre., pero 
siempre fiel a su Señor. 
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“Mantengamos firme la profesión de nuestra fe  
sin fluctuar, que fiel es el que prometió”. 

 
 (Hebreos 10.23) 

 
 
 
 
 

Pbro. GEREMÍAS SEGURA ALEJANDRO  
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2 TIM. 2.2 Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga á los hombres fieles que 
serán idóneos para enseñar también á otros 
En todas las épocas de la vida humana, Dios siempre a mostrado su amor no olvidándose de los 
suyos, para lo cual ha despertado las mentes de los hombres, que servirán para su propósito, es 
así como en la Palabra de Dios encontramos las narraciones de grandes hombres, haciendo gran-
des obras para engrandecer el nombre de Dios. 
Ante la situación que ha vivido y enfrentado la iglesia, Dios se ha encargado de levantar nuevos 
hombres con los ideales que se apeguen a su voluntad, para volver al camino correcto, la Iglesia 
primitiva nos dio grandes ejemplos de fidelidad, y a ellos los mantenía despiertos la fe en que el 
Señor Jesús vendría pronto y que ellos lo verían, conforme fue pasando el tiempo, la iglesia fue 
perdiendo ese interés espiritual y puso sus ojos en las cosa terrenas y buscaron su beneficio pro-
pio, corrompen las buenas costumbres y dejan de lado la enseñanza que recibieron de los apósto-
les por lo que doctrinalmente se fueron apartando de la verdad y pronto teníamos una iglesia que 
se conducía según las reglas que sus dirigentes ponían, pero todas estas cosas ya no eran con-
forme a la Palabra de nuestro Dios. 
Es triste cuando el cristiano después de haber conocido la verdad, se vuelve en su camino de 
maldad y pretender aun ser considerado un hijo de Dios, a pesar de su condición de corrupción. 
Ante el crecimiento de la humanidad y con ella a la par el crecimiento de la Iglesia, pero esta igle-
sia ya estaba alejada totalmente de los principios bíblicos, y comienzan a aparecer esos varones 
que movidos por Dios sin duda alguna, se despierta en ellos el celo porque la iglesia vuelva al ca-
mino correcto y comienza un movimiento preparatorio de la reforma, estos intentos que para mu-
chos fueron pequeños en realidad fueron grandes avances ante la necesidad espiritual en la Igle-
sia. 
LOS PREREFORMADORES: 
A lo largo de toda la Edad Media siempre hubo voces que clamaban por una reforma, por una 
vuelta a la Sana Doctrina. Gracias a Dios aparecen estos varones que por ser los iniciadores de 
una contraposición a los líderes religiosos de aquella época, sufrieron por ello el más grande des-
precio y la más terrible condena como suele suceder a todos aquellos que buscan hacer el bien, 
sino en el orden, pero mencionaré brevemente aquellos varones que generaron algunos grupos 
que podemos considerar como la iglesia real y verdadera, buscando respirar aire sano doctrinal-
mente hablando, buscando la santidad según las Escrituras y hacer la voluntad de nuestro Dios. 
John Wycliffe, inició una larga lucha por independizar a la Iglesia de Inglaterra, del papado. Tal 
separación no se concretó en su tiempo, pero este precedente influyó en el resultado final, y no 
solo de Inglaterra, sino de toda la cristiandad. Además de sus ideales en la Pre-Reforma, su lega-
do principal fue su traducción de la Biblia al inglés, algo inédito en la época, cuando la única ver-
sión autorizada era la Vulgata Latina (La Biblia en latín) y había la prohibición al pueblo de su lec-
tura. Solo la curia estaba en capacidad de leerla y traducir su versión al pueblo. Quizá este mo-
mento, 1378, pueda ser concretamente el inicio de la Pre-Reforma, ya que con la Biblia, llega la 
luz del Evangelio, la Luz de Cristo, a todo aquel que la quiera recibir. Wycliff murió en 1384, pero 
sus restos fueron exhumados y quemados en 1428 por la Iglesia Católica. 
Juan Huss, ganó con su vida en la hoguera el máximo galardón que pueda recibir un hijo del 
Reino de Dios: La Corona de Vida. Huss fue quemado vivo en la hoguera por ser un sacerdote 
que se apegaba a la Biblia. Sus predicaciones y escritos están respaldados por la Palabra, aun-
que esto implicaba contradecir algunos dogmas y tradiciones de la Iglesia. Le hicieron juicio para 
que se retractara y el pidió que le demostraran con la Biblia que estaba equivocado, entonces él 
se retractaría. Al no tener argumentos bíblicos en contra, no se retractó. En 1415 murió en la ho-
guera cantando un himno a Dios. Como seguidores de estos dos personajes, surgieron los grupos 
de Los Lolardos en Inglaterra, y los Husitas en Alemania, aportando muchos mártires a la causa 
de Cristo pues fueron muy perseguidos y casi exterminados, asesinados, sin más delito que su fe. 
De los husitas surgen Los Hermanos Moravos, Iglesia que llega hasta nuestros días. Otros husitas 
y sobrevivientes de los Lolardos, se integran a los reformadores luteranos y presbiterianos. 
 
Puedo hacer un recuento de todos esos grandes varones dignos de ser recordados porque fueron 
llevados a las más terribles torturas, con el afán de que negaran su fe o se retractaran de la ver-
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dad pero no lo hicieron, prefirieron morir antes que defraudar a Dios que los había escogido para 
esta difícil labor, entre los demás pre-reformadores está Pedro Valdo, Ulrico Zwinglio, William 
Tindale, pero todos ellos con un firme propósito, reformar a la Iglesia, quiero hacer notar que 
ellos querían que los cambios se reflejaran en toda la Iglesia y no solo en su Iglesia local, porque 
muchas veces, nosotros solo vemos por el pequeño rebaño que se nos ha encomendado y pen-
samos que eso es todo, no amados hermanos, la Iglesia de Cristo es grande y todos debemos 
buscar que funcione conforme a la Palabra de Dios y no bajo conceptos humanos. 
LOS REFORMADORES: 
La tarea complicada y que desataría en lo que se denominó, Reforma Protestante, le fue enco-
mendada a un varón con la capacidad suficiente para mantener su postura firme ante los emba-
tes mismos de la Iglesia de ese tiempo, me refiero por supuesto a Martín Lutero, un hombre que 
al Igual que el apóstol Pablo, tuvo que decidir dejar de ser un religioso, para convertirse al verda-
dero evangelio, así se convirtió en un instrumento en las manos de Dios, para darle seguimiento 
a ese movimiento iniciado algunos años atrás sin tener el Auge esperado, pero que si causó la 
muerte de muchos creyentes en Jesucristo. 
Martín Lutero un varón decidido, permaneció firme en este movimiento, pasando a la historia de 
los héroes de la fe, no fue fácil para él, pero Dios lo sostuvo, logrando, si no el cambio en la Igle-
sia en todo el mundo, generó que al menos  la Iglesia verdadera se apartara de la Iglesia que se 
había corrompido, y es así, como hasta el día de hoy nos mantenemos siguiendo solamente lo 
establecido por Dios en su Palabra, Martín Lutero hizo lo que creyó conveniente hacer según sus 
fuerzas, pero las bases ya quedaron establecidas para que otros con mayor libertad y según el 
propósito de Dios hicieran lo propio y de allí desprendemos lo que corresponde al siguiente refor-
mador. 
Juan Calvino, su labor fue concluyente llevando la reforma más allá de lo imaginado por Lutero, 
Calvino hizo un saneamiento en la Iglesia restaurando el sistema de Doctrina establecido en las 
Santas Escrituras por medio de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, esto es lo que perdura 
en nuestra iglesia hasta hoy, pues buscamos permanecer fielmente a nuestro Dios haciendo lo 
que Él Manda en su Palabra Santa. En Síntesis Calvino nos da la clave para mantener ese espí-
ritu reformador en nuestras vidas siempre, y lo vamos a lograr haciendo lo siguiente:  
SOLA SCRIPTURA: La Palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por 
tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente (Gálatas 1:6-
10; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:3). 
SOLUS CHRISTUS: La salvación se encuentra solo en Cristo, dejando en claro así que no hay 
otro camino para llegar a Dios (Hechos 4:12). 
SOLA GRATIA: La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de for-
ma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrec-
ción (Efesios 2:8). 
SOLA FIDE: La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en Aquel que mu-
rió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir (Efesios 2:8-
9, Romanos 3:28). 
SOLI DEO GLORIA: El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios; poner de ma-
nifiesto las excelencias o virtudes de su carácter (Efesios 1:4-6; 1 Pedro 2:9). 
 
Trayendo a la aplicación nuestro texto que tomamos como punto de partida, el Apóstol Pablo, en-
seña a Timoteo y le enseña bien, pues el apóstol fue un gran teólogo, dándonos esas profundas 
enseñanzas doctrinales que hay que conocer para poderlas entender y trasmitir también, por eso 
recomienda al joven pastor, instruya a otros que en el futuro serán los encargados de enseñar 
también a algunos más, si queremos que el espíritu reformador se mantenga por muchos años 
más, pues durante quinientos años se ha tenido presente y se ha tenido el cuidado de no apartar-
se de la enseñanza bíblica, Dios quiera que los años que restan sin importar cuantos sean hasta 
la Venida del Señor Jesucristo, la Iglesia se mantenga firme fiel a Dios  y a su Palabra, para reci-
bir también nuestra recompensa por nuestra fidelidad, tomemos muy en cuenta que debemos en-
señar bien a la nueva generación de maestros de la Palabra de Dios para que ellos a su vez, ins-
truyan bien a las generaciones venideras, conforme a la Palabra de Dios.    

http://biblia.com/bible/nblh/G%C3%A1latas%201.6-10?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/G%C3%A1latas%201.6-10?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/2%20Timoteo%203.16?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/2%20Pedro%201.3?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/Hechos%204.12?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/Efesios%202.8?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/Efesios%202.8-9?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/Efesios%202.8-9?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/Romanos%203.28?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/Efesios%201.4-6?culture=es
http://biblia.com/bible/nblh/1%20Pedro%202.9?culture=es
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