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Una Mirada a la Primera Iglesia
Reimar AC Schultze
Hoy en día, tenemos que ver rápidamente este periodo. En los
primeros 300 años, la iglesia tuvo una influencia cada vez mayor en
el mundo. Pero ahora, durante los últimos años en Estados Unidos,
el mundo está teniendo una influencia cada vez mayor en la iglesia.
Entonces, ¿qué nos pasa?
Con esto, notemos hoy que los primeros 300 años de la iglesia fueron
los años más productivos del cristianismo. Y esto fue a pesar de que la
iglesia se enfrentó a una hostilidad increíble durante esos 300 años cuando
hasta 2 millones de cristianos fueron martirizados. Por supuesto, Jesús
fue el primer mártir, y luego siguió a Esteban, el diácono, y luego la
mayoría de sus apóstoles murieron de la siguiente manera:
Bartolomé fue desollado vivo y decapitado.
Santiago el Menor, fue apedreado y golpeado hasta morir.
Andres fue crucificado al ser atado a una cruz en forma de X y desde
allí predicó durante al menos dos días antes de morir finalmente.
Pedro, que se negó a renunciar a su fe, fue crucificado boca abajo, a
pedido suyo.
Thomas fue empalado con una lanza.
Santiago el Mayor, fue decapitado.
Felipe fue encarcelado, azotado y finalmente crucificado.
Mateo fue clavado al suelo y decapitado en Etiopía, aunque los
gnósticos dicen que lo cubrieron de brea y le prendieron fuego.
Judas (Tadeo) fue crucificado o asesinado a palos en Edesa, Turquía.
Simón, el Zelote, fue crucificado en Samaria.
Juan, el amado Apóstol se informó que fue arrojado al aceite
hirviendo en Roma, pero sobrevivió, para vivir hasta la vejez, el
único que se informó que tuvo una muerte no violenta. (Fuentes:
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Libro de los mártires de Foxe por John Foxe, 1563; El espejo de los
mártires de Thieleman J. van Braght, 1659.)
Aquí hay algunos métodos adicionales por los que los cristianos fueron
torturados y asesinados: fritos hasta la muerte en platos calientes, arrojados
a los tigres, arrastrados hasta la muerte por caballos, destripados,
quemados en la hoguera, despedazados, torturados con dardos de pájaros
que les disparaban en la cara y los ojos, se les vertía aceite caliente en la
garganta y la lista continúa. Nuevamente, hasta 2 millones de santos
murieron durante ese tiempo.
Ahora, comencemos nuestro estudio al final del libro de los Hechos
donde Pablo estaba bajo arresto domiciliario y aún predicaba el evangelio del
reino de Dios (Hechos 28: 30-31). Esto luego condujo a su juicio donde fue
declarado culpable y decapitado. Eso preparó el escenario para lo que
cualquier nuevo converso podría esperar durante los primeros 300 años de
la iglesia. Entonces, cuando te convertiste en cristiano en esos días,
significaba que estabas dispuesto a perder a tu familia, ser desplazado,
arrestado, torturado y martirizado por el amor de Jesús, pero seguiste
testificando hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de todo esto, la Iglesia
siguió siendo una fuerza invencible que no se podía detener. Era la sal de la
tierra y la luz del mundo.
Y es aquí donde debemos hacernos las siguientes preguntas: Cuál fue
la fórmula que mantuvo a la iglesia en llamas por Dios durante un período
tan prolongado e incesante? Por qué estos cristianos no se callaron, no
hablaron en privado de su cristianismo y llevaron una vida normal? Primero,
no podían estar callados porque Jesús les dio la comisión de predicar el
evangelio en todas partes y si no lo hacían, sabían que Él se avergonzaría
de ellos en el Día del Juicio y perderían su lugar en el cielo. Y en segundo
lugar, predicaron o testificaron porque tenían el fuego de Dios en sus
huesos, el fuego del amor y la compasión de Dios por los pecadores.
Entonces y allí, se entendió que cada persona se convirtió en evangelista el
día que nació de Dios. Y en tercer lugar, el patrón establecido por la iglesia
primitiva según lo registrado en Hechos 2 fue el método para conducir las
reuniones de la iglesia durante los siguientes 300 años e incluyó lo
siguiente: 1) todos se arrepintieron y adoptaron un nuevo estilo de vida no
conformista bajo el señorío de Cristo ; 2) todos fueron bautizados; 3) todos
se reunían regularmente para el compañerismo, el partimiento del pan, la
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oración, la alabanza, el estudio de las doctrinas del apóstol y el compartir
unos con otros para que cada uno tuviera sus necesidades satisfechas. En
otras palabras, tenían todas las cosas en común (Hechos 2: 41-46).
“Regularmente”
significaba
diariamente
en
aquellos
días.
Hoy,
"regularmente" tiene un significado diferente.
Siempre que la iglesia se reunía, todos estaban allí. Cada servicio de la
iglesia era una reunión de oración. Cada servicio de la iglesia era una
reunión de alabanza. Cada servicio de la iglesia era una reunión de
adoración. Cada servicio de la iglesia era una reunión de “continuación de la
doctrina del apóstol”, una reunión de compañerismo y un tiempo de
partición del pan juntos. Muéstrame una iglesia que tenga todos estos
elementos y me estás mostrando una iglesia del Nuevo Testamento. En esos
primeros 300 años, la gente iba a la iglesia y estaba allí como familia, y no
como espectadores de la ejecución de un programa lleno de rituales
realizado por unas pocas personas. Estos nuevos creyentes de la iglesia
primitiva siempre estaban ocupados en oración, alabanza y compañerismo
varias veces a la semana, lo que fácilmente mantenía el fuego encendido en
sus corazones. Con eso, no hubo necesidad de un evangelismo coercitivo.
Había tanta vida y fuego en las iglesias que el Señor mismo añadía
diariamente a la Iglesia los que debían salvarse. Permítame hacerle la
pregunta: Puede el Señor confiarle a su iglesia un nuevo converso lleno del
fuego inicial y el amor por Jesús? No puede si su iglesia es
predominantemente una congregación de trabajadores a tiempo parcial o
reincidentes.
La iglesia primitiva se reunía principalmente en hogares o lugares
secretos cuando prevalecía la persecución. No se sentaron en filas frente al
predicador al frente. Se enfrentaron, vieron las necesidades del otro, se
abrieron el uno al otro, se exhortaron y oraron el uno por el otro. Sus
reuniones fueron la comunión del cuerpo de Cristo.
Durante 300 años, a pesar de las persecuciones, el cristianismo se
extendió desde España en el oeste hasta la India en el este, hasta Escocia
en el norte y el norte de África en el sur. No tenían literatura para distribuir
porque la imprenta no existió hasta el siglo XVI. No tenían programas de
radio. El transporte era a pie, a caballo o en burro. La vida era dura de otras
formas. Solo la mitad de los nacidos vivió más allá del décimo cumpleaños.
Sin embargo, la iglesia siguió conquistando. Una vez más, la iglesia no se
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conformó con el mundo, pero transformó el mundo de modo que para el año
311, según algunas estimaciones, el 80% de todos los soldados romanos
eran cristianos y el emperador Constantino declaró al cristianismo la religión
del estado.
Otra cosa que mantuvo el corazón de los nuevos creyentes en esos
días fueron los altos estándares con respecto al bautismo y la Sagrada
Comunión. Casi siempre, al principio se practicaba el bautismo instantáneo
después de la conversión, pero más tarde, los nuevos cristianos tenían que
esperar hasta tres años en una especie de aprendizaje antes de ser
bautizados. El primer teólogo Hipólito insistió en que se debía cuestionar a
fondo a los nuevos conversos sobre su estilo de vida: si vivían en
convivencia, si frecuentaban el teatro o estaban involucrados en algún
comercio inmoral. Esta precaución al aceptar nuevos conversos y luego
asignarlos para que estuvieran bajo el cuidado de un cristiano maduro hizo
que las primeras iglesias fueran bastante resistentes a los pretendientes o a
tiempo parcial.
Otro factor que mantuvo estable a la iglesia primitiva fue que honraron
a sus ancianos experimentados. Pablo dijo: Que los ancianos que gobiernan
bien sean considerados dignos de doble honor, especialmente los que
trabajan en la palabra y la doctrina (1 Timoteo 5:17). Dar liderazgo en la
iglesia a los jóvenes que aún no han sido probados, que aún carecen de
madurez y sabiduría, no es bíblico ni sabio. Sin duda, necesitamos la fuerza
y el vigor de los jóvenes, pero debemos tener un liderazgo experimentado. Y
debido a eso, la iglesia vio el cumplimiento de la profecía de Joel por 300
años consecutivos: Y sucederá después, que derramaré mi espíritu sobre
toda carne; y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas ... (Joel 2:28). Los
jóvenes junto con los mayores presenciaron, oraron y predicaron.
Por supuesto, esto no significa que todo fue perfecto en estas iglesias.
De ninguna manera. Hubo división y contienda, como puede ver en la carta
de Pablo a los Corintios. Hubo herejías como vemos en los mensajes de
Jesús a las siete iglesias. Había carnalidad tratando de controlar a cada
creyente. Sin embargo, a pesar de todo esto, la verdad permaneció:
después de 300 años, el mundo se volvió más como la iglesia y eso
es lo que falta hoy.
Después de que cesaron las persecuciones, también lo hizo el
testimonio. La iglesia se institucionalizó y muchos paganos se convirtieron
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en miembros nominales para poder disfrutar del trato preferencial de los
cristianos. Y hubo una disminución de los estándares morales. El formalismo
y los rituales aparecieron en el culto, con oraciones, velas, incienso y
vestiduras. Los servicios de la iglesia se convirtieron en una representación
más que en una reunión de los creyentes como familia.
Pentecostés fue verdaderamente la madre de todos los avivamientos
en el cristianismo. Sus raíces fueron las más profundas de todas las que
siguieron y su vida se mantuvo y perpetuó mientras sus participantes se
comprometieron con las disciplinas necesarias para su sustento. Por lo tanto,
los primeros 300 años de la iglesia no fueron edades oscuras. En este
período tan olvidado, la luz de Dios brilló más intensamente que en cualquier
otro período de 300 años desde entonces. Miremos esto con oración y
consideremos las valiosas lecciones que podemos aprender de la iglesia
primitiva. Que el Espíritu Santo nos conceda a todos Su luz divina en esta
santa asignación.
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