
Historia 

 

Es fácil idealizar las iglesias del N. T.  

 

Cuando estudiamos la historia de la Iglesia no deja 

de sorprendernos que algo tan hermosamente 

fundado, haya podido derivar tantas veces, a lo largo 

de la historia, en algo tan alejado de su origen. 

 

La Iglesia cuando nace, lo hace con aspiración de 

permanencia hasta el arrebatamiento. Es cierto que 

la expectativa de éste regreso de Cristo fue muy 

fuerte en los primeros siglos. Tanto que Pablo se vio 

en la obligación de corregir ciertas actitudes 

incorrectas debido a la sensación de inminencia que 

la Iglesia percibía y que le llevaba a posturas 

incongruentes con el testimonio público de su fe. 

Posteriormente, hubo una relajación de dicha 

expectativa y nuevamente fue necesario que los 

apóstoles escribieran al respecto. Pedro corrige a 

quienes decían que no vendría. Y Pablo, nos 

transmite directrices que deben servirnos para saber 

cómo conducirnos mientras viene. 

 

Pablo, en su carta a Timoteo, dice: Esto te escribo, 

aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 

15para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en 

la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 

columna y baluarte de la verdad. 1ª Timoteo 3.15 



 

Desde sus inicios, bien definidos en las Sagradas 

Escrituras, la Iglesia siempre tuvo claro cuales eran 

sus objetivos; cuál su razón de ser; cuál su misión. 

Sin embargo, la historia nos da testimonio de que ha 

pasado por diferentes etapas. Unas más brillantes y 

otras menos. Si nos remontamos hasta los primeros 

siglos constataremos que la iglesia fue llamada a la 

expansión misionera. Por entonces, a pesar de la 

persecución o tal vez incluso debido a ella, fue 

extendiéndose por los diferentes continentes, como 

una llama que inflamaba el corazón de los creyentes 

quienes, por donde quiera que pasaban, iban 

derramando la semilla que tanto fruto llevó. La 

Iglesia era una sola Iglesia. Y aunque enfrentó 

luchas, algunas encarnizadas, supo mantener en todo 

momento el rumbo que, Dios en su Palabra y el 

Espíritu en sus vidas, le marcaban. 

 

Todos somos conocedores, sin embargo, de cómo 

desde los primeros momentos, la Iglesia se ve 

abocada a una defensa apologética continua de la fe. 

Desgraciadamente, desde muy temprano en la 

historia, la Iglesia debe enfrentar al gnosticismo y 

las corrientes filosófica griegas (platónicas y 

estoicas), cuyas filosofías, costumbres y ritos de 

naturaleza pagana comenzó a mezclarse con el 

mensaje revelado.  

 



El clericalismo, como reminiscencia del judaísmo, 

dando lugar más tarde a la jerarquía, y ésta al 

papado; el sacramentalismo, como resabio de la 

magia de los ritos paganos. Etc.  

 

Poco a poco, la iglesia confunde su misión dando 

lugar a una lucha política por el poder terreno, más 

que por mantener la fe que le había sido dada. Una 

lucha que nada tenía que ver con el Evangelio. 

Desde entonces, las guerras que más han diezmado 

las filas cristianas han sido las guerras intestinas. 

Razón por la cual, al ver hoy aquí reunidos a 

pastores de diferentes denominaciones e incluso de 

distintas concepciones religiosas y filosóficas, es un 

triunfo más que sumar a los muchos cosechados por 

el Evangelio a lo largo de su historia. Pero guerras 

intestinas sigue habiendo. No nos engañemos. No 

podemos ni debemos ignorarlo, pues nos haríamos 

un flaco favor a nosotros mismos. No obstante, la 

diversidad en el pueblo de Dios no debe confundirse 

con la falta de unidad. Soy de la firme convicción de 

que en el Cuerpo de Cristo necesitamos guardar la 

unidad, pero no la uniformidad. Por lo que el amor 

al hermano y el respeto al prójimo son cuestiones a 

cultivar en nuestros ministerios y congregaciones. 

 

La Reforma contribuyó indudablemente a reorientar 

el rumbo de la Iglesia, perdida por entonces en 

medio de un oscurantismo religioso que ocultaba, y 

lo que es peor, perseguía cualquier remanente fiel a 



la Palabra de verdad. La Reforma, al estipular por 

escrito las bases y fundamentos de la fe cristiana, 

con aquellas tres columnas de: La Sola Fe, Sola 

Gracia, Sola Escritura, puso un cimiento sólido 

capaz de sostener el edificio cristiano por bastantes 

siglos. Yo añadiría, si me lo permiten, como 

aportaciones valiosas a los principios de La 

Reforma, las conclusiones del Concilio de Dortf : 1. 

Nada contrario a la Escritura puede ser verdad; 2. 

Nada añadido a la Escritura debe ser obligatorio; 3. 

Cada creyente es responsable delante de Dios de su 

fe. 

 

Estos principios han sostenido el edificio de la 

Iglesia y mantenido los fundamentos de la fe 

cristiana hasta llegar a nuestros días. Son estos 

principios los que han hecho posible que el mensaje 

de amor del evangelio de Cristo pueda perdurar en el 

tiempo y llegar hasta nosotros.  

 

Sin embargo, debemos reconocer que cada día 

cuesta más hallar gentes que conozcan y tengan 

claro los principios bíblicos de la fe cristiana. 

 

Francisco Lacueva en el volumen 6 del Curso de 

Formación Teológica Evangélica, titulado La 

Iglesia, Cuerpo de Cristo, en su décima lección trata 

sobre CÓMO SE RECONOCE A LA 

VERDADERA IGLESIA DE JESUCRISTO. En el 

punto 1. Las verdaderas NOTAS de la Iglesia, dice 



en su segundo párrafo: El Nuevo Testamento señala 

claramente dos <<supernotas >> de la verdadera 

iglesia; la fidelidad al mensaje del único Evangelio, 

y el amor fraterno (cf. Jn. 13:35; 17:21; 1ª Cor. 15:1-

4; Gál. 1:6-9; Ef. 4:15; 1º Jn. 3:14-19; 4:1-6; 2º Jn. 

vv. 9-10). Todas las demás <<notas>> o se reducen 

a éstas o no muestran notoriamente la genuina 

Iglesia de Cristo. 

 

Nosotros, como generación bisagra entre dos siglos 

nos vemos, yo creo, en la obligación moral y en la 

responsabilidad ministerial de analizar la herencia 

religiosa que hemos recibido y asegurarnos de que la 

transmitimos lo más fielmente posible a la 

generación que nos sucede. 

 

Algunos de los que aquí estamos recibimos el 

Evangelio en una época en la que la Iglesia tenía la 

obligación de defenderse de un catolicismo agresivo 

e intolerante que nos miraba como apestados, lo que 

sin duda marcó vidas y ministerios. Perdónenme 

ustedes y líbreme Dios si alguno entiende mis 

palabras como un reproche. Nada más lejos de mi 

intención. Pero la misma Palabra de Dios nos llama 

a meditar sobre nuestros caminos y estas 

conferencias si algún objetivo deben perseguir es 

precisamente ayudarnos a reflexionar sobre temas de 

interés ministerial.  

 

Continúo. 



  

Otros, en cambio, nacimos al Evangelio recién 

estrenada la democracia en éste país y vivimos sus 

primeros años de secularismo a ultranza, casi 

impuesto por la  fuerza de la ley del péndulo que 

pasaba de una sociedad oprimida por una Iglesia que 

ejercía un control férreo sobre las vidas de las 

gentes, a otra sociedad que rehuía de todo lo que se 

lo recordara.  

 

Sea como fuere, cuando tomamos el testigo en esta 

carrera de relevos es justo y necesario que nos 

tomemos el tiempo que necesitemos para limpiarlo y 

pulirlo de cualquier impureza que haya podido 

adherirse al mismo a lo largo de estas décadas. 

Porque no debemos ser negligentes en nuestra 

responsabilidad de transmitir fielmente el Evangelio. 

La fe que nos fue una vez dada. Ante la amenaza 

que nos asedia y acecha por todos lados con falsos 

evangelios que se introducen, no ya encubiertamente 

como antes en la Iglesia, sino abierta y 

descaradamente. 

 

Abramos los ojos y veamos lo que sucede ante 

nuestras propias narices ante el silencio cómplice de 

todos. La Gran Ramera se está levantando hoy con 

gran fuerza. La Iglesia apóstata, que niega los 

principios bíblicos de la fe cristiana está, creciendo 

con gran celeridad haciendo creer a muchos que es 

la verdadera. Una iglesia falsa, actriz mal pagada de 



tragicomedia que trata de ocupar el lugar de la 

verdadera Iglesia de Jesucristo. 

 

Pr. Nicolás García 

 
 


