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Lectura Bíblica: Isaías 65: 8-16.
“Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte
de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el
nombre de él y el de su Padre escrito en la frente” Apocalipsis
14:1

Objetivo de la Lección
Reconocer que el nombre nuevo del pueblo escogido venía
profetizando desde el año 698 a.C. aproximadamente hasta su
cumplimiento en el año 30 d.C.

COMENTARIO: La Iglesia de Dios es la institución más grande
que el Creador haya dado al mundo. Era precisamente “el plan de
Dios”, desde el principio de todas las cosas, adquirir un pueblo
propio, que le obedeciera guardando sus mandamientos.
Desde los primeros días de la creación, se manifestaron dos tipos
de criaturas: Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. La
influencia pecaminosa de los hijos de los hombres, podía superar
a la de los hijos de Dios. De ahí que Dios tomó hombres,
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profundamente arraigados en su fe y en sus convicciones,
Abraham, Isaac y Jacob, que pudieran perpetuar el linaje santo del
pueblo escogido de Dios. Después de llevar a Egipto a su pueblo
Israel, con brazo fuerte lo sacó de allí y le llamó: “mi primogénito”
(Éxodo 4:22). No obstante, su pueblo, al avanzar los años, se
desvió de sus mandamientos y menospreció sus leyes.
El Altísimo anticipó un plan divino, para rescatar a sus siervos de
todos los tiempos, no sólo a Israel pues incluyó a todos los
gentiles, o sea, a los hombres de todas las razas. La condición
era que aceptaran su plan del cual Cristo era la parte principal.
La Iglesia era la institución más idónea para realizar este plan. Y
esto es porque '‘Iglesia” se define como: “La familia de Dios”, en
la cual están incluidos los seres Celestiales, como los ángeles,
arcángeles, querubines, etc.
“He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto

con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice
con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido
para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de
Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente,
y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me
serán por pueblo.” (Jeremías 31:31-33).
Para que este plan divino de Dios se realizara, tendría que
cambiar el corazón del pueblo; de un corazón de piedra a un
corazón de carne. Y algo más todavía: Tendría que cambiar el
nombre de su pueblo, pues “Israel” se había tornado ya en “una
maldición” debido a su mal comportamiento. Cuando esto se
realizará, su simiente sería conocida entre las gentes como: “La
simiente bendita de Jehová”. (Isaías 61:9). Y luego le dijo: “Y te
será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará” (Isa.
62:2).
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Preguntas:
¿Cómo llamo Dios a Israel su hijo, en
comparación con el hijo de Faraón? Éxodo
4:22 compare Isaías 43:3,4.
1)

2) ¿Quién le puso el nombre de Israel? Isaías 43:1 ¿Bajo qué
circunstancias le puso este nombre? Génesis 32: 24-28.

3) ¿Qué medios uso Dios para que su Iglesia se formara?
Mateo 16:18; Hechos 10: 36,37. Observe el origen de este
mensaje, ¿de quién proviene y el tiempo en que fue
enviado? Isaías 62:2; Juan 17: 11,12, 16 y 26.

Conclusión

4) ¿Cómo se identifica el nuevo nombre inspirado de Dios? 1ª
Corintios 10:32; 11:22; 15:9; Gálatas 1:13; 1ª
Tesalonicenses 2:14; 1ª Timoteo 3: 5, 15 ¿Quiénes están
incluidos en este nombre? Efesios 3: 14,15.

Entendemos en esta lección que fue Dios mismo que
cambio el nombre de su pueblo, con el propósito de
incluir a los gentiles en la Salvación.
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Lectura Bíblica: Mateo 16: 13-19.
“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a
quienes se los retuviereis, les son retenidos” Juan 20:23

Objetivo de la Lección
Esta lección trata de demostrar que el apóstol Pedro, no fue
papa, ni recibió las llaves literales del Cielo, ni estuvo en Roma en
ningún tiempo.

Del año 31 al 60 d.C.
Comentario: La Iglesia de Dios, es la depositaría de los dones
celestiales, doctrina y planes de Dios para el evangelio. Es
inclusive la depositaría del Espíritu Santo, el don celestial que
mantiene viva y en acción a la Iglesia de Dios.
La Iglesia Católica, se afana ardientemente por demostrar que
Pedro recibió de las manos de Jesús “Las llaves del cielo”. Desde
luego, este argumento es importante para el pueblo católico, ya
que en ello se apoya la idea de que Cristo Jesús fundó la Iglesia
(católica) y que antes de ascender al cielo nombró a Pedro Papa
de la iglesia y le dio: “las llaves del reino de los cielos”, para dar
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acceso a quienes él juzga dignos, apoyándose en las palabras
que dicen: “A los que remitiereis los pecados, les serán
remitidos: a quienes los retuviereis, les serán retenidos”. Sin
embargo, la verdad es que la Iglesia Católica, vino formándose
poco a poco de aquellos que desde el principio de la era
cristiana empezaron a apostatar de la Iglesia de Dios. Esta
apostasía no se manifestó como Iglesia Católica, sino hasta que
Justiniano ocupó el trono como emperador de Roma.
Las llaves que Pedro recibió cuando se inició la era cristiana, no
son llaves literales para que alguien entre al Cielo. Estas más
bien representan la potencia y autoridad del reino entregada a
ellos (Romanos 1:16) para ser predicado en todo el mundo
(Juan 3:16). El evangelio que Cristo y sus apóstoles predicaron
fue: “Las Buenas Nuevas”, acerca del Reino de Dios. Hay muchos
pasajes en la Biblia que revelan esta verdad, pero anotaremos
sólo algunos de ellos: Mateo 4:17; Marcos 1:15; Lucas 4:43; Juan
3:5; Hechos 19:8; Capítulo 28:23.
Pedro tuvo el privilegio de: Dar el sermón inaugural de la
Dispensación del Evangelio, del día de Pentecostés, al descender
el Espíritu Santo y que como resultado de aquella primera
predicación 3,000 personas fueron bautizadas y registradas para
el “Reino de Dios”. Posteriormente cumpliéndose lo que el
Señor le había encomendado al apóstol Pedro: “Habré también
la puerta del Evangelio a los gentiles” Hechos 10: 44-48.
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Preguntas:
1)
¿Cuál es la enseñanza real de
Jesús al decir las palabras de Mateo 16:18? 1ª
Corintios 3:11; Efesios 2:20.

2) ¿Hay evidencias de que Pedro haya sido más distinguido o
considerado superior al resto de los apóstoles? Lucas 22:
24-27; 1ª Pedro 5: 1,2; 2ª Pedro 3: 15,16

3) ¿Qué representan las llaves que Jesús menciona en Mateo
16:19? Romanos 1:16; Hechos 2: 14, 36-41.

4) ¿De qué manera estas llaves abren el Reino de Dios?
Hechos 8:12; Marcos 1:15; Hechos 28: 30,31.

Conclusión

5) ¿De qué son un símbolo las llaves? Isaías 22: 20-22;
Apocalipsis 1:18

La tradición católica dice: Que Pedro fue papa en Roma
del año 41 al 60 de nuestra era. Sin embargo, en el año 41
Pedro estaba en Cesárea con Cornelio; en el año 43
estaba preso en Jerusalén porque Herodes intentaba
matarlo; en el año 52 estaba todavía en Jerusalén en lo
que algunos llaman: “El Primer Concilio”, según Hechos
15.
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 12: 13-17.
“¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como
la luna, esclarecida como el sol, Imponente como ejércitos en
orden?” Cantares 6:10

Objetivo de la Lección
Comprender que la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo
en el año 30 siempre dio a conocer sus marcas, quedando
registrado en la historia del año 100-1521 d.C.

Año 1,350 a 1,521
Comentario: La Iglesia que salió de Jerusalén y se esparció
por todas partes del mundo, fue portadora de “las Marcas de la
verdad”, lo cual la identificó como el pueblo de Dios ¿Y cuáles
son las marcas de la Iglesia?

“Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer
guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”
Apocalipsis 12:17. La Iglesia primitiva, los cristianos del primer
siglo observaron la ley de los diez mandamientos.
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El testimonio de Jesús fue como un estandarte para este pueblo
de creyentes. Este no es sino la doctrina que Jesús predicó
incluyendo sus profecías. A este testimonio se refería Jesús
cuando les dijo a sus discípulos: “Enseñándoles a que guarden
todas las cosas (o doctrinas) que yo os he mandado” Mateo 18:20
Según la historia que disponemos, la pureza de la doctrina no
murió, pues los cristianos verdaderos fueron engendrados por
ella y nacidos en ella, aunque esto les causó que fueran echados
a las fieras hambrientas, durante la persecución. Aquel celo que
ellos mostraron por la verdad encendió la flama de la fe en
muchos corazones, aquellos que hallaron como un refugio
divino las Sagradas Escrituras.
La Iglesia y la verdad misma jamás han sido derrotadas, jamás
fue devorada por el paganismo, ni por la apostasía incubada en
la Iglesia Romana. Desde el calvario hasta el tiempo de la
Reforma Protestante, la historia desentreteje los episodios más
sublimes de valor, de osadía, y de drama que jamás hayan sido
escritos. Si la historia de Israel en el desierto encierra un drama
¿Qué drama tan extraordinario salpicado con la sangre de los
santos puede narrarse de aquellos millares, que
voluntariamente se entregaron al martirio y a la muerte por su
fidelidad a su Divino Salvador?
Para que la historia se cumpliera y cesara la persecución a la
Iglesia, Dios utilizo a Martín Lutero, al clavar sus 95 tesis contra
la iglesia católica el día 31 de octubre de 1,517 por lo que se
desato un conflicto interno en la iglesia católica, y esto trajo a su
fin casi el penetrante poder del papado y comenzaron a abrirse
las puertas de la libertad religiosa.
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Preguntas:
1.
¿Qué se entiende por una marca?
Cantares 8:6; 2ª Timoteo 2:19

2.

¿Cómo pueden identificarse las marcas de la Iglesia de
Dios? Apocalipsis 12:17; 14:12; Judas 3; Colosenses 1:23.

3. ¿Cómo se puede saber cuándo una iglesia tiene las marcas
de la verdad? 1ª Juan 2: 4,5; Isaías 8:16.

4. ¿Son los mandamientos de Dios un signo de identidad del
pueblo de Dios? Isaías 8:20 ¿Señaló Jesús esta marca
sobresaliente en sus seguidores? Apocalipsis 12:17; Mateo
19: 16-19.

Conclusión

5. ¿Cuál era el principio de práctica de los primeros cristianos?
1ª Timoteo 1:4; 2ª Juan 1: 9-11

Todo cristiano, tiene una identidad, marcas que lo
identifican. En la Iglesia, esas marcas serán por las
cuales seremos perseguidos, pero por ellas seremos
salvos de las plagas y obtendremos la vida eterna.
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4
Lectura Bíblica: Apocalipsis 7: 1- 8.
“¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado; pero
los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron
endurecidos” Romanos 11:7

Objetivo de la Lección
Dios en su “Plan Divino de Salvación”, reservo un remanente del
Pueblo de Israel, para primicias de su Iglesia.

Año 33 d.C.
Comentario: Al final del mensaje del apóstol Pablo sobre el
tema que nos ocupa, dice: “¡Oh profundidad de las riquezas de la

sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e
inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del
Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para
que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas
las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.” Romanos 11: 3336
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Siempre existirán cosas que el hombre no comprenda del plan
de Dios. Él no podía desechar totalmente a los hijos de Israel.
Cuando menos debía quedar un corto número como reliquias,
una selección o “Elección de Gracia”, para el establecimiento de
la Iglesia. No todo Israel se perdió en la idolatría, no todos
fueron endurecidos de corazón cuando Jesús se manifestó al
mundo. Esto fue un caso análogo a aquel de los días del profeta
Elías; él pensaba que todos los hijos de Israel habían quedado
destruidos. Empero Dios le dijo: Que no había sido así, que
había reservado para su servicio siete mil Israelitas que no se
habían inclinado a la idolatría, así sucedió cuando Jesús
estableció su Iglesia.
Cuando esta “Elección de Gracia” alcanzara esta bendición, el
nombre de Israel ya no sería más su nombre; aquél nombre
tenía que ser cambiado. Dios lo llamaría por otro nombre a sus
siervos. Por otro lado, el mensaje de Jesús fue enviado primero
“a las ovejas perdidas de la Casa de Israel” Mateo 15:24. Pablo
también dice: Que el mensaje del evangelio sería potencia “al

judío primeramente y después también al griego (o gentiles)”
Romanos 1:16.
Los primeros que recibieron el evangelio en los días de Jesús
fueron los judíos a quienes por tres años y medio oyeron el
“Evangelio de Jesucristo.” ¡Cuán maravilloso es el plan de Dios!
No obstante que muchos gritaban “¡Crucifícale, crucifícale!”,
llegado el momento el mensaje de Jesús llegó a ellos, de los
cuales creyeron 144,000. Los demás, aferrados en sus
tradiciones fueron endurecidos.

Escuela Sabática de Adultos

11

Preguntas:
1)
¿Quiénes
tuvieron
el
privilegio de escuchar el mensaje de Jesús
antes que los gentiles? Mateo 15: 24-26; 10:
5-7; Hechos 21:20.

2) ¿Qué fenómeno divino tuvo lugar en el principio que
ayudó principalmente a los judíos para que creyesen y
fuesen bautizados? Hechos 2: 1-4. ¿De qué partes de
aquella región eran todos los que oían? Versos 6-12 ¿Qué
prueba que todos ellos eran judíos? Verso 5

3) ¿Qué término uso Jesús para identificar a los primeros
judíos que fueron el cimiento de la Iglesia de Dios?
Apocalipsis 14:4

Conclusión

4) ¿Qué sucedió con el pueblo judío después de que se
sellaron los 144,000? Romanos 11: 7,8; Hechos 13: 45,46.

Dios da la oportunidad a todos los hombres, pero no
todos la aprovechan. Cuando el diluvio Dios halló a
Noé y a su familia, cuando Elías habían siete mil, de
Israel fueron 144,000 las primicias ¿Cuántos de la
Iglesia de Dios?
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5
Lectura Bíblica: Apocalipsis 1: 11-20.
“Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella” Mateo 16:18.

Objetivo de la Lección
Mostrar que la Iglesia nunca se perdió, ya que la cabeza es
Jesucristo.

Año 100 al 200 d.C.
Comentario: Por medio de la lectura de la lección podemos
ver a Cristo Jesús, después de resucitar de los muertos, que vive
por los siglos de los siglos (verso 8), y según varios pasajes de las
Escrituras, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia
(Efesios 1:21). Diremos entonces que, si la Iglesia dejó de existir
después del año cien, como afirman los predicadores de la
Iglesia Mormona, Jesús entonces no tiene cuerpo porque si el
cuerpo está muerto, la cabeza no puede subsistir sola.
La Biblia nos dice que Cristo vive, y si Él vive, vive también su
Iglesia, la Iglesia que ganó con su sangre (Hechos 20:28). De ahí

Escuela Sabática de Adultos

13

que en la figura profética de que habla la lectura, vemos a Jesús
andar entre los siete candeleros, que son el número de las
Iglesias mencionadas en Apocalipsis 1:11. Luego si leemos
Éxodo 25:31-40, entenderemos que aquel candelero fue la
figura de la Iglesia de Dios. Este Candelero tenía siete brazos y
dos conductos de aceite para alimentarlos (Zacarías 4:3). Estos
siete brazos representan siete diferentes etapas de la historia de
la Iglesia de Dios hasta la venida de Jesús. Ciertamente la Iglesia
de Dios tuvo que atravesar siete épocas con características tan
diferentes como: Deseable, mirra, exaltada a matrimonio,
sacrificio de contrición, los que escaparon, amor fraternal y
juicio del pueblo. Estos son el significado de los nombres de las
siete iglesias que estaban en Asía Menor, a quienes el Señor
Jesús les envía un mensaje específico.
Sí, la Iglesia de Dios debía existir, pues tenía una misión que
cumplir en este mundo: la proclamación del evangelio en medio
de siete diferentes épocas de sufrimiento. Cada candelero
emitía luz, y esa era la misión de la Iglesia: Dar la luz de las
buenas nuevas de salvación. Fue a la Iglesia precisamente a
quien el Señor Jesús le dijo: “Vosotros sois la luz del mundo”.
Mateo 5:14

Preguntas:
1.
¿Qué posición ocupa Cristo
en la Iglesia? Efesios 5:23; Efesios 1: 22,23.
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2. ¿Puede existir la cabeza sola cuando el cuerpo no existe?
¿Qué aseguro Cristo respecto a la existencia de la Iglesia?
Juan 14: 19,20; Juan 17: 20,21.

3. ¿Qué pruebas dejó Jesús de que la Iglesia de Dios no
puede desvanecerse? Mateo 16:18; Mateo 28: 19,20.

Conclusión

4. Jesús da esta revelación a Juan el Teólogo en el año 96 de
nuestra era ¿Habría dicho Jesús las palabras que dijo en
Apocalipsis 1:19, si sabía que la Iglesia se iba a
desvanecer?

La Promesa Divina de que aun las puertas del infierno
no prevalecerían contra la Iglesia, no puede quedar en
vano, Dios es veraz y las persecuciones no pueden
destruir “El Plan Divino”.
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6
Lectura Bíblica: 2ª Tesalonicenses 2: 1-7.
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios” 1ª Timoteo 4:1.

Objetivo de la Lección
Comprender qué en el tiempo de Constantino, su conversión NO
fue verdadera por lo cual se dio el nacimiento de la Iglesia
Católica fundada por él.

Año 300 al 500 d.C.
Comentario: ¡Cuán fructífero habría de ser describir la historia
de la Iglesia de Dios detalladamente siglo tras siglo, pero no es la
intención de estas lecciones, ni tenemos el espacio suficiente
para ello en esta serie. Sin embargo, si tenemos que presentar
algunos detalles históricos que la Iglesia de Dios a atestiguado
entre el tercero y quinto siglo, o que ha tenido que sufrir bajo el
poder del Imperio Romano.
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Constantino subió al poder del Imperio Romano en el año 312
d.C. Este fue el primer Emperador Romano que toleró al
cristianismo (Iglesia de Dios), este intentó finiquitar el problema
religioso que había provocado la cólera de los emperadores
desde Nerón hasta Diocleciano.
Se reporta en los anales de la historia que Constantino, que toda
su vida había sido de la religión pagana, tuvo una visión en la
cual contempló en el firmamento una enorme ráfaga luminosa,
y en el centro de ella una cruz con una inscripción que decía: “In
hoc vinces” - con esto vencerás-.
Poco después se bautizó y empezó a fundir el paganismo con el
cristianismo, a fin de hacer una sola religión. Algunas cosas,
desde luego, beneficiaron a la Iglesia de Dios. Por ejemplo: El ser
considerado como seres respetables, el no habitar más en los
subterráneos de las catacumbas y también el recibir porciones
de tierra en la mejor ubicación para construir sus templos. Pero,
así como hubo cosas buenas y a favor de la Iglesia de Dios, hubo
otras cosas que afectaban la genuinidad de su credo y ponían en
peligro su fe. Pues la determinación de Constantino, con el fin
de evitar discusiones sobre el día de reposo pagano y el día de
reposos “judío”, como le llamaban al descanso del séptimo día
de la semana, lanzó un edicto, avalado con el poder de su
imperio, en el cual se obligaba a cambiar el reposo del sábado
por el domingo. El edicto decía: “… Que todos los hombres de las

cortes de justicia, todos los trabajadores de fábrica, talleres y todos
los habitantes de la tierra descansen el día domingo (el venerable día
del sol), con excepción de aquellos que están comprometidos en el
trabajo de la agricultura” (Enciclopedia Británica, Art. Domingo;
Enciclopedia Americana, Art. Sábado)
En este tiempo también se apoyó la doctrina de Atanasio, que
apoyaba la existencia de una trinidad de dioses. Lo que le costó
la vida al Dr. Arrió, en el Concilio de la ciudad de Nicea, en el año
325 d.C.

Escuela Sabática de Adultos

17

Preguntas:
1.
¿De qué tiempo específicamente
habla la profecía de Apocalipsis 2:10? ¿Puede
mencionar algunas de estas persecuciones
que sufrió la Iglesia de Dios?

2.

¿En qué forma Constantino, el Emperador Romano después
de Diocleciano cumplió la profecía? Daniel 7: 25 ¿Por qué
medios se propuso borrar el sábado de la mente de los
hombres?

3. ¿De qué manera Jesús y los apóstoles previnieron a la Iglesia
del cambio del sábado o cambio de otros aspectos de la
doctrina? Mateo 24: 4,5,11,24; 1ª Timoteo 4: 1; 2ª
Tesalonicenses 2:4,5.

Conclusión

4. ¿Creyó la iglesia de Dios en un Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo: Tres personas distintas? Juan 17:3; 1ª
Corintios 8: 5,6.

Lo que las Sagradas Escrituras nos dicen y la historia lo
confirma con respecto al emperador Constantino, sirva
para afirmarnos en la doctrina de la Iglesia de Dios.
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Lectura Bíblica: Daniel 7: 17-25.
“Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida
mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la
bestia” Apocalipsis 13:3

Objetivo de la Lección
Estudiar la caída del Imperio (Roma Pagana) y el levantamiento del
Papado.

Año 500 a 600 d.C.
Comentario: El período de tiempo que deseamos estudiar
en esta lección se encuentra entre los años 500 y 600 de
nuestra era. Este fue un tiempo difícil para la Iglesia de Dios
que estaba señalado en la profecía. Hubo muchas
circunstancias de carácter social y político que cooperaron
para que emergiera de dentro del Imperio romano otro
sistema, más efectivo y más fácil de ser adoptado en el medio
de aquel entonces. Este fue lo que la profecía de la Biblia le
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llama: “Cuerno pequeño”, el cual, confrontado con la historia
se conoce como: “El Papado”.
Las tribus bárbaras, que en parte apoyaban al Imperio y en parte
no, habían llegado al momento de atacar Roma, la sede política
del imperio y con intenciones de tomarla. Ya desde el año 395
d.C. el imperio se había dividido entre el Occidente y el Oriente,
en el tiempo de Teodosio el Grande. Así entonces para el año
476 d.C. el Imperio Romano estuvo a punto de desaparecer.
Roma primero fue atacada por Alarico, rey de los Godos;
después por Atila, rey de los Hunos; en seguida fue atacada por
Genserico, rey de los Vándalos y finalmente por Odacro, rey de
los Hérulos. Al verse derrotado el Imperio, la corona real, que
era símbolo de poder, fue enviada a la ciudad de:
Constantinopla, a fin de ser protegida.
Pero el Imperio Romano en sí no fue extinguido, gracias a un
fenómeno muy extraño que empezó a promover el
levantamiento de un prelado católico que pudiera tener
autoridad en los asuntos tanto religiosos como políticos del
Imperio. Nótese lo que la historia dice: “Con la ausencia del
gobierno político en el Occidente (Europa), los obispos
comenzaron a adquirir influencia y poder, lo que propició el
levantamiento de un Imperio Eclesiástico, que tomó el lugar del
antiguo Imperio…”
Este como todos lo sabemos, fue el “cuerno” (o Papado
romano), el cual derribó a tres cuernos políticos que estaban a
la cabeza del poder romano. A fines del siglo VI el Papado ya
había tomado el dominio del poder civil y el Eclesiástico. Fue
entonces cuando la Iglesia de Dios tuvo que enfrentar la
oposición de este poder, y como resultado una terrible
persecución se desató sobre el pueblo de los santos, que duró
por tres años y medio proféticos.
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Preguntas:
¿Quién es la bestia que surgió de
entre las naciones, pueblos y lenguas?
Apocalipsis 13: 1,2.
1.

2. ¿De qué manera está simbolizado el papado o “cuerno
pequeño”? Apocalipsis 6:4; Apocalipsis 13: 5,6; 2ª
Tesalonicenses 2: 3, 4.

3. ¿De dónde broto el poder Papal? Daniel 7:24

Conclusión

4. ¿Cómo está ilustrado el poder Papal? Apocalipsis 13: 11,12
¿Y la Iglesia Católica? Apocalipsis 2: 20,22; Apocalipsis 17:
3,4.

Solo la Iglesia de Dios conoce y ha sido testigo de cómo
nació la religión católica, al caer el Imperio Romano.
Ninguna organización religiosa de las que hoy
conocemos, existía en aquel tiempo.
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8
Lectura Bíblica: Apocalipsis 13: 11-18.
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de
vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira” Juan 8:44

Objetivo de la Lección

Identificar a quién representa la primera y segunda bestia,
y su marca obligada (538-1,798 d.C.)

Año 538- 1,798 d.C.
Comentario: La Iglesia Católica había llegado al punto que la
profecía señalaba: Se había convertido en una bestia de dos
cuernos, cuernos como de cordero, que parecían inofensivos,
pero, que hablaba como habla el dragón, símbolo del diablo.
Estos cuernos, como ya vimos, representan el poder político que
antes ejercía el Imperio Romano y el poder religioso. Las
características de los cuernos de cordero, eran mansedumbre y
aparente humildad, pero sus actos y su habla eran como el
habla del mismo Satanás. Sus enseñanzas religiosas en grande
manera estaban mezcladas con las doctrinas del paganismo. El
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reposo del día domingo, impuesto por la bestia, era nada menos
que pagano, como lo fueron otras muchas cosas impuestas a sus
seguidores.
Esta fue como la imagen de la bestia anterior. Una imagen es
algo que sirve para adoración, y siendo esto una realidad no se
esperaba otra cosa sino que esta imagen tomara el lugar de Dios
(2ª Tesalonicenses 2: 3,4) y la semejanza de la Iglesia Católica al
mismo tiempo fue la imagen de la bestia, o sea, una iglesia
modelada conforme al sistema político de la Roma Pagana.
Era, en otras palabras, la boca o el medio por el cual el poder
político de Roma habla. Este poder descansaba en el Papa y en
la iglesia católica, hasta que se logró un sistema similar al de la
religión pagana que incluía la adoración al Emperador.
El obispo (o Papa de Roma) obligo a los reyes, a los potentados
a arrodillarse delante de él, y en ocasiones a que le besaran los
dedos de los pies. A los cristianos o Iglesia de Dios, los obligó a
quemar incienso a los ídolos que habían traído del paganismo y
les habían puesto en los nichos católicos. Asimismo, los obligó a
blasfemar en contra del Altísimo Dios, bajo pena de muerte si no
lo hacían. Esta imposición contrajo la marca de la bestia, pues
un número distintivo esa la clave para saber si obedecían a la
bestia o no.
Esta profecía dice que la bestia “hizo que todos los hombres de

todos los estratos sociales, se pusieran una marca en sus manos y en
sus frentes”. Aceptar esto era imposible para los miembros de la
Iglesia de Dios, lo cual les trajo el martirio, la persecución y
muerte cruel.
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Preguntas:
1.
¿Qué representa la bestia de dos
cuernos? Apocalipsis 13:11 ¿Y los cuernos?
Vea el primer párrafo del comentario ¿Cuál es
la manera del hablar del diablo? Juan 8:44

2.

¿Qué es la imagen de la bestia? Apocalipsis 13:15, vea el
segundo párrafo del comentario

3. ¿Qué proveyó Dios para evitar que su Iglesia fuese destruida
por la persecución? Apocalipsis 12:6, 14.

Conclusión

4. ¿Hasta qué grado fue obligada esta marca a fin de que nadie
escapara de dar culto al Papa? Apocalipsis 13:17

El remanente de Dios no dejo imponerse la Marca de la
Bestia, sino que cumplió en guardar la fidelidad a Dios,
a pesar de la persecución.
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9

Lectura Bíblica: Hebreos 11: 34-40
“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos
sesenta días, vestidos de cilicio” Apocalipsis 11:3

Objetivo de la Lección

Conocer que los dos testigos (La Palabra de Dios)
representa al pueblo de Dios que fue perseguido en el
tiempo de 1260 años.
538 a 1,798 d.C.
Comentario: En la persecución de los santos, la Biblia también
ha sufrido ataques y destrucción. La Iglesia Católica cerró la
Biblia al mundo durante su supremacía, excomulgaba y
perseguía a quienes tuvieran una Biblia en sus casas. La Biblia y
la Iglesia de Dios han viajado juntas, han sido perseguidas
igualmente, han sido calcinadas juntas, han sobrevivido juntas y
han dado el testimonio de la verdad juntas.
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Los cristianos que llevaron la Biblia por todo el territorio
católico, los sacerdotes los seguían paso a paso hasta entrar en
sus humildes habitaciones en donde moraban, les arrebataban
sus Biblias, las quemaban ante sus ojos y después los
martirizaban hasta hacerlos morir bajo la más horrenda
crueldad.
El Papa Inocente IV lanzó un documento, que se llamó: “AD
EXSTIRPANDA”, el cual explicaba que los herejes (como
llamaban a los miembros de la Iglesia de Dios) tenían que ser
“aplastados como serpientes venenosas”. Sacerdotes, reyes y
miembros laicos del sistema romano fueron llamados para
unirse a esta cruzada. En este documento el Papa también
ordenó la “tortura” en contra de aquellos que llamaban herejes.
Uno de los instrumentos más populares era la “rueca”. Era una
tabla larga sobre la cual el acusado era atado de pies y manos,
con la espalda hacia abajo y estirado por lazos y malacate,
arrancando sus coyunturas y causando un dolor indescriptible.
Usaban también gruesas pinzas para arrancar las uñas, o les
eran aplicadas al rojo vivo en las partes sensibles de su cuerpo.
Usaban también cilindros con hojas o cuchillas bien afiladas o
espigones, el cual hacían rodar por el cuerpo de aquellos que
llamaban herejes, hacia adelante y hacia atrás.
También usaban el “tornillo pulgar”, que era un instrumento
para desarticular los dedos.
Aquellos que se oponían o se rehusaban adorar las imágenes de
la Iglesia Romana les vaciaban el plomo derretido en los oídos y
en la boca, les sacaban los ojos y otros eran cruelmente
azotados con cuerdas que en los extremos llevan bolas de
plomo.
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Preguntas:
1. ¿Qué les predijo Jesús a sus discípulos
respecto a su futuro? Juan 16: 1-3; Mateo 10:
17,18; Juan 15:20.

2. ¿Qué dijo Pablo por inspiración divina de la persecución
pasada y futura de los santos? Hebreos 11: 35-37 ¿Qué
instrumentos de tortura se inventaron en ese tiempo contra
los santos? Ver comentario de la lección.

3. ¿Qué evidencias tenemos de que la Iglesia de Dios y la Biblia
han sufrido juntas? Apocalipsis 11:3

Conclusión

4. ¿En qué tiempo cree que estos dos testigos hayan terminado
su testimonio vestidos de sacos? Apocalipsis 11: 7-9.
Comente sobre la expresión “vestidos de sacos”.

El sufrimiento de los dos testigos se inició en el año 538
y término el año de 1,798 d.C. saliendo victoriosos al
final de los 42 meses.
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 12: 13-17.
“Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo; he aquí que
yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te
fundaré” Isaías 54:11

Objetivo de la Lección
Entender que Dios utilizo a Martín Lutero para impulsar la
reforma protestante, la cual ayudo a la Iglesia de Dios.

Año 1,517 a 1,798 d.C.
Comentario: La persecución sobre la Iglesia de Dios era
incesante y cruel; faltaban todavía algunos años para que
culminara el período de tiempo señalado como “Tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo”, cuando la acción del “cuerno
pequeño” llegaría a su fin. El poder católico, apoyado por los
reyes y emperadores de esa época, progresa más inventando
instrumentos de tortura contra los que “guardaban los
mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesucristo”.
Apoc. 14:12
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Pero la profecía, después de predecir los estragos que causaría
el dragón contra la iglesia, también decía que “la tierra ayudaría
a la mujer, o sea, la iglesia perseguida. Esto naturalmente sería
dispuesto por Dios en el momento que él lo determinara, de
otra manera “ninguna carne o persona de la Iglesia de Dios,
habría sido salva”.
Desde algún tiempo antes empezó a existir dentro de la Iglesia
Católica una inquietud, un descontento, aún entre los
sacerdotes. Primero, por el trato tan cruel de que fueren objeto
los cristianos bajo el poder del Papa; en segundo lugar, porque
muchos, aún sacerdotes, no toleraban ya la conducta inmoral de
los Papas. Los sacerdotes también empezaron a cuestionar
sobre la venta de indulgencias que hacía el Papa, sobre el
Celibato del sacerdocio, sobre la corrupción moral dentro del
Vaticano, etc.
El primero que resultó de dentro de la Iglesia Católica para
atacarla fue Martín Lutero, un sacerdote católico Agustino de
Alemania, a quien los abusos y defectos intolerables de los
prelados católicos lo habían impresionado mucho desde una
visita que hizo a Roma en 1,510. Comparando esta conducta
reprochable con lo que leía en la epístola a los Romanos,
elabora una tesis (porque realmente fue una tesis para poderse
graduar) en la que exponía 95 prácticas de la Iglesia Católica,
que no eran conforme al evangelio que Jesús y los apóstoles
habían predicado, y que dio a conocer en Wittenberg en 1,517.
Este hecho agradó a miles de descontentos ya con la actitud de
los dirigentes de la Iglesia Católica por donde quiera era de
desprestigio. Escondido en el castillo Wartburg tradujo la Biblia
del Griego al Alemán, y su declarada oposición, que cada día
atraía más adherentes, se manifestó en 1,798 d.C. Esto causó
una enorme conmoción político-religiosa, a un grado tal que las
hordas papales tuvieron que dedicarse a perseguir al nuevo
movimiento de oposición.
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Preguntas:
¿Cómo está prefigurada la Iglesia de
Dios desde el Antiguo Testamento? Isaías
54:11 ¿Qué estaba profetizando a su favor?
Ver. 15, 16.
1.

2. ¿Por qué permite Dios que su pueblo sea perseguido? Lucas
21:12,13; Apocalipsis 2: 10a

¿Qué fenómeno se realizaría, según la profecía, para que la
Iglesia de Dios no quedara exterminada? Apocalipsis 12:15,
16. Comente sobre el símbolo del “agua” (Juan 4:14), y el
símbolo de “tierra” (Jeremías 22:29).

4.

¿Fue Lutero un siervo de Dios o un medio únicamente para
distraer la cólera del dragón en contra de la Iglesia de Dios?
1ª Reyes 22: 21, 22.

Conclusión

3.

Según Apocalipsis 17:5, aquella mujer vestida de
púrpura y de escarlata, y adornada con oro y piedras
preciosas, era la madre de las fornicaciones. Cuando
una mujer fornica con un hombre y/ o con otro, como
resultado vienen hijos o hijas. Esto fue lo que le sucedió
a la iglesia Romana: concibió muchas hijas y el tiempo
llegó de darlas a luz.
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 2: 18-29.
“¿Quién es ésta que se muestra como el alba, hermosa como
la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en
orden? Cantares 6:10

Objetivo de la Lección
En esta lección estudiaremos de como la Iglesia de Dios fue
testigo de las Reformas Protestantes

Año 1,350 a 1,521 d.C.
Comentario: El período de la Iglesia de “Tiatira” es justamente
el tiempo que duró la amalgamación de poderes: El poder
imperial de los reyes y el poder Papal. “Tiatira” quiere decir:
“sacrificio de contrición”, lo que indica que en ese lapso de la
historia de la Iglesia de Dios habría de ser sacrificada y
perseguida por el poder católico. Lo importante que deseamos
tratar ahora es la parte final de este tiempo de Tiatira.
Durante la larga historia de la Iglesia de Dios, siempre ha habido
destacados predicadores que han mantenido viva a la Iglesia del
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Señor. Antes de que brotara el Movimiento de la Reforma
Protestante, casi al tiempo cuando el período de Tiatira estaba
para terminar; hubo varios predicadores que no se detuvieron
en señalar los errores de la Iglesia Católica; mucho antes de que
existiera Lutero y sin temor de ser quemados o sacrificados por
el imperio político-religioso.
Hay una línea de distinción entre la Reforma Protestante y los
miles de cristianos que jamás apoyaron a la iglesia católica. Si
dijéremos que no hubo ninguna oposición a la apostasía de la
Iglesia Romana, y que no hubo defensores de la verdadera fe en
los siglos antes de la Reforma, tendríamos que admitir dos
hechos muy importantes: (1) Que la Iglesia de Dios quedó
extinguida en el curso de los primeros siglos; (2) Que la Iglesia
Católica fue o era la verdadera iglesia y que ésta se vino
corrompiendo causando el brote de las historia profanas,
existen registros de la existencia de aquellos que se oponían a
las doctrina de la Iglesia Papal siglo tras siglo. La oposición de
este pueblo santo, fue tan poderosa tanto que el poder Romano
tuvo que mantener una incesante guerra y persecución en
contra de los santos.
Martín Lutero ciertamente atacó a la Iglesia Católica, pero la
atacó desde adentro. Sin embargo, la historia nos recuerda que
Juan Huss, cien años antes de Lutero señalo la corrupción de la
iglesia papal.
Y antes de él, o sea 150 años antes de la Reforma Protestante,
se levantó Juan Wyclif. Y antes de Juan Wyclif, 200 años antes
de la Reforma se destacó Walter Lollard (de donde sus
seguidores obtuvieron el calificativo de Lolardos o Lolarditas,
que menciona la historia). Estos hombres antes mencionados
por la historia se opusieron a la enseñanza de la Iglesia Católica,
pero hay muchas historias escritas por enemigos de la
verdadera fe que dan evidencias de la existencia de la Iglesia de
Dios en todos los siglos.
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Preguntas:
¿Cuáles fueron las características que
identificaron el período de la iglesia de
Tiatira, y que lapso de tiempo cubrió?
Apocalipsis 2: 20-22 ¿A quién puede
representar Jezabel y por qué?
1.

2. ¿Qué otro símbolo señala directamente a la Iglesia Papal?
Apocalipsis 17: 3, 4, 6 luego versos 1, 17.

Conclusión

3.

¿De qué otra manera describe la Biblia a la Iglesia del
Nuevo Testamento? Cantares 6: 8-10; Efesios 5: 25-27;
Apocalipsis 19: 7,8. Comente sobre los términos “sol” y
“luna”, comparando Cantares 6:10 y Apocalipsis 12:1

Los santos llevan el nombre de Dios en sus frentes; los
protestantes llevan la marca de la bestia; los santos
guardan los mandamientos de Dios; los protestantes
desechan los mandamientos de Dios; los ministros de la
Iglesia de Dios fueron hechos por Jesús; los ministros
protestantes son ángeles de Satanás.
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 18: 1-10.
“Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la
gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del
vino del furor de su fornicación” Apocalipsis 14:8

Objetivo de la Lección
En esta lección se estudia en que consiste la caída de Babilonia y
quien es.

Comentario: “Babilonia la Grande”, de que hablan los
pasajes estuvo compuesta principalmente de la iglesia católica
Romana, la cual cabalgó sobre la bestia por 1,260 años
(Apocalipsis 17:3) Esta bestia es roja simbolizando la
persecución y muerte de los santos. Babilonia significa
“confusión” y este sistema religioso fue como una mujer
sentada sobre su trono compuesto de las naciones del mundo.
La caída de Babilonia indica que el lapso histórico de “tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo” habían llegado a su
cumplimiento, y el matrimonio político-religioso entre la iglesia
y el estado, quedo disuelto. Napoleón tomó prisionero al Papa
Pío VI en 1,798 d.C. un año después, o sea, en 1,799 d.C. el Papa
murió y al morir, Napoleón aprovechó para deshacer el
concordato o unión legítima entre el Imperio Romano y la Iglesia
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Papal, unión que se había realizado desde los días del
Emperador Justiniano.
Desde ese tiempo, 1,798 la bestia roja, la cual le daba el poder a
la mujer o Iglesia Católica, según la Biblia, cayó en el pozo del
abismo, o sea, en una situación de “no existencia” Apocalipsis
17:8. Y con esto la influencia de la Grande Babilonia o Iglesia
Romana cayó a tierra; perdió y no ha vuelto a recuperarlo.
Por el contrario, se convirtió en una habitación de demonios, y
en guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves
sucias y aborrecibles. (Apocalipsis 18:2)
Es verdad que la iglesia Romana existe, pero ya no es la religión
oficial del mundo como lo era antiguamente, cuando tenía
poder hasta sobre los reyes del mundo y los obligaba a apoyar
sus crímenes y muerte de los santos... Ya no es la iglesia que se
pueda llamar “reina” como antes, ni tiene más poder para
perseguir a los santos. Ya no puede quemar las Biblias, ni
perseguir a quienes las poseían. Sus catedrales o capillas son
ahora como albergues de espíritus inmundos, llenas de
imágenes ensangrentadas. Toda la gloria de su religión se limita
al interior de sus templos contando con el apoyo de algunos
gobiernos en el mundo para ejercer dominio sobre algunas
naciones.

Preguntas:
1. ¿Qué vio Juan entre otras muchas
cosas? Apocalipsis 18:1-3. ¿Cuál es la síntesis
del mensaje del segundo ángel en Apocalipsis
14:8?
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2. ¿Qué entonces representa esta Babilonia? Apocalipsis 17:
1-5

3. ¿Cómo considera Dios a una iglesia que tiene relaciones
con los reyes de la tierra? Jeremías 3: 1,3; Nahúm 3:4

Conclusión

4. ¿De qué se jactaba entonces la iglesia católica? Apocalipsis
18:7 ¿Está viuda ahora? ¿Por qué?

La antigua ciudad de Babilonia ya antes del tiempo de
que Juan escribiera había quedado totalmente
destruida. Esto es una evidencia de que la mención de
Babilonia aquí no es literal sino simbólica.
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13
Lectura Bíblica: Apocalipsis 3: 7-12.
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”
Mateo 24:14.

Objetivo de la Lección
Reconocer que la inmigración de la Iglesia fue en el tiempo de
Filadelfia la cual significa: “Puerta Abierta”.

De 1,574 a 1,800 d.C.
Comentario: Hoy cerramos esta serie de lecciones sobre la
existencia de la Iglesia de Dios a través de la historia y la
profecía. Han quedado muchas cosas por explicar debido a la
naturaleza de la publicación de que se trata. Habría sido muy
interesante exhibir los testimonios que dan los mismos
enemigos de la iglesia de aquel tiempo pasado.
Nuestra historia, o digamos, la historia de la Iglesia de Dios, no
la hemos escrito nosotros a propósito. Esto no tendría valor
ante el concepto de muchos. Lo que ha formado nuestra historia
son los datos de otras historias que se vieron obligadas a
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mencionar nuestro nombre como Iglesia, la doctrina de Dios y
nuestra disciplina. También los testimonios de los enemigos de
la iglesia que tuvieron que describir su doctrina y su oposición a
qué, para identificarlos.
El señor Dean Waddigton (historiador del siglo XII) dice:
Aquellos que visitaron sus pequeños recintos de reunión
reportaron no haber encontrado imágenes, ni ceremonias
romanas; que eran estrictos observadores del sábado, e
instruían a sus seguidores en los artículos de la fe cristiana y en
los mandamientos de Dios; practicaban el bautismo por
inmersión y celebraban anualmente el acto de la Cena del
Señor. La Biblia era su única regla de fe, pues la consideraban
fundamental en toda materia de doctrina. De estos testimonios
hay muchos en todas las historias del mundo.
Ahora pasemos a considerar el trayecto cronológico que
representa el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ya hablamos de
la persecución de los santos, del levantamiento del Movimiento
de la Reforma, movimiento que ayudó a disminuir la ira de la
iglesia católica en contra de la Iglesia de Dios. Ya hablamos
también de la Babilonia, que vino como una consecuencia.
Al considerar la historia de la iglesia de Dios después de la
Reforma de la Iglesia Católica, encabezada por Lutero, es
necesario trazar la historia proféticamente. El período de La
Iglesia de Sardis concluyó entre el tiempo de la Reforma y la
ruptura de relaciones entre el Imperio Romano y la Iglesia
Católica. Inmediatamente después, debido al curso que tomaba
la historia del mundo, empezó a cumplirse el mensaje de la
Iglesia a Filadelfia. “Filadelfia” tiene dos significados: “Amor
fraternal” y “Puerta abierta’’. Esto indicaba que Dios estaba
permitiendo que su Iglesia inmigrara a otros países, para cumplir
su propósito.
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Preguntas:
¿Qué mensaje envió Jesús a la Iglesia
de Dios después de haber pasado el largo
período de persecución? Apocalipsis 3: 7,8.
Comente sobre el significado de “Filadelfia”.
1.

2. ¿Quién se presenta en este tiempo con la llave de David?
Apocalipsis 3:7 ¿Qué significado puede tener esta llave con
relación a la acción de la Iglesia de Dios en los últimos días?
Isaías 22:22.

Si esta llave representa la autoridad para abrir la
oportunidad de la predicación del evangelio sin obstáculos,
¿Qué plan tenía Dios con esto? Mateo 24:14; Colosenses
1:6, 23; Mateo 10:23.

4.

¿En qué tiempo, según la profecía vendría el aumento de la
ciencia y la tecnología? Daniel 12: 7-9.

5.

¿Aprueba la Escritura que los justos habitaran en el Cielo
por mil años? Proverbios 11:31; 10:30.

Conclusión

3.

La llave representa la autoridad para abrir y cerrar, la
autoridad de la “Predicación del Evangelio” sin
obstáculos para el mundo
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