
La iglesia de 
Cristo crecía, 
aún bajo la 

oposición de 
las primeras 

persecuciones. 
No había mucho 

tiempo para 
distraerse de la 

verdad.

La iglesia de Cristo comenzó 
con los apóstoles. Su doctrina era 
pura, y los recuerdos de Jesu-
cristo motivaban a los creyentes 
a una vida de devoción y de 
comunión estrecha con Dios. 
Sin embargo, ya en los tiempos 
apostólicos, se veía la presencia 
de elementos que si no eran de-
bidamente tratados, acarrearían 
serías consecuencias (2 Tes. 2:7, 
8).

La iglesia de Cristo crecía, 
aún bajo la oposición de las 
primeras persecuciones (Nerón 
67 d.C, Trajano 98-117 D.C, Sép-
timo Severo 200-211 d.C, Decio 
249-251 d.C, Diocleciano y Gale-
rio 303-311 d.C). No había mucho 
tiempo para distraerse de la ver-
dad. Sin embargo, en este mismo 
periodo surgen dos herejías: (1) 
Gnosticismo [conocimiento] y 
(2) montanismo [nuevas “revela-
ciones” y legalismo religioso], 
(surgen en torno al 150 d.C).

Llega la paz, pero a que 
costo. Constantino, en el 313 d.C, 
Edicto de Milán, declara toleran-
cia para el cristianismo, y de allí 
en adelante pasos agigantados 
unían a la iglesia con el estado.

Tras la caída de Roma impe-
rial, lo que “al presente lo [de-

tenía]” desaparece, y se comienza 
a cumplir lo descrito en 2 Tes. 2:4.

Durante el periodo de la 
supremacía papal, el ser humano 
pierde de vista al Salvador cerca-
no que anduvo por los caminos 
polvorientos de Israel. Una in-
stitución gigantesca se comenzó 
a interponer entre el sacerdocio 
individual de cada creyente (1ª 
Ped. 2:9) y el servicio a su Dios. 
La gracia de Dios ya no era aquel 
don tan generosamente repar-
tido (Hch. 4:33; 1 Tim. 1:14). Una 
agencia espiritual se encargó de 
repartir la gracia al mejor pos-
tor. Ya no era la dulce invitación 
de Dios la que se escuchaba; “A 
todos los sedientos: Venid a las 
aguas; y los que no tienen din-
ero, venid, comprad y comed. 
Venid, comprad sin dinero y sin 
precio, vino y leche... y comed del 
bien, y se deleitará vuestra alma 
con grosura.” (Isaías 55:1, 2).

Para el siglo XII, la gracia 
salvífica y motivadora de Dios, 
había sido encapsulada en una 
forma ritual conocida como 
sacramento. El papa Eugenio 
IV escribió en 1438: “Hay siete 
sacramentos bajo la nueva ley: es 
decir, bautismo, confirmación, la 
misa, penitencia, extrema un-
ción, ordenación y matrimonio... 

estos, nuestros sacramentos, 
tanto poseen gracia, como la 
conceden a aquel que la recibe 
dignamente.” La eucaristía quedo 
establecida en el 4º concilio 
Laterano de 1215 d.C. Allí se es-
tableció la “transubstanciación”, 
lo que distanció al creyente de 
su participación. Antes el bebía 
del vino, pero ahora, ya que era 
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en realidad la sangre de Cristo, 
solo el sacerdote la podía beber. 
El sacrificio de Cristo pasó a ser 
repetido vez tras vez, invalidando 
su preciosa entrega suficiente y 
abundante.

Para lo no letrados, la doct-
rina cristiana se resumía sólo en 
5 puntos “fundamentales”: (1) la 
creación y la caída del hombre, 
(2) el nacimiento y crucifixión de 
Cristo, (3) el juicio final, (4) los 
horrores del infierno, (5) el eterno 
gozo del cielo.

¿Donde quedó el Dios de 
amor al cual se nos invita a 
conocer personalmente? (Efe. 
3:17-20). Ahora limitado a 5 
enseñanzas. ¿Qué seguridad de 
perdón podía existir si el que 
recibía la confesión era un sim-
ple mortal? ¿Qué habría dicho 
David?; aquél que exclamó: “Mi 
pecado te declaré, y no encubrí 
mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones a Jehová; Y tú per-
donaste la maldad de mi pecado” 
(Salmos 32:5).

El sacerdocio de Cristo en 
favor nuestro quedó en el olvido. 

Se le presentó como un Dios 
caprichoso, que necesitaba de su 
madre para sentir misericordia 
por la humanidad por la cual él 
había muerto.

Sin embargo, Dios no es-
taba ausente. Veía a su pueblo, 
conocía su dolor y les daba valor 
para enfrentar las consecuen-
cias de seguir la verdad. “Desde 
los cielos miró Jehová; Vio a 
todos los hijos de los hombres; 
desde el lugar de su morada miró 
Sobre todos los moradores de 
la tierra. Él formó el corazón de 
todos ellos; Atento está a todas 
sus obras” (Salmos 33:13-15). 
“Porque él me esconderá en su 
tabernáculo en el día del mal; 
Me ocultará en lo reservado de 
su morada; Sobre una roca me 
pondrá en alto” (Salmos 27:5).

[Daniel 8:11, 12] ¿Hasta 
cuándo duraría esta situación? 
[8:13, 14]. A la luz del capítulo 
9 da Daniel, “desde la salida de 
la orden para restaurar y edifi-
car a Jerusalén” (9:25), sabemos 
que este periodo comenzó en 
el año 457 a.C. Al ver los textos 
de Esdras y Nehemías, la edifi-
cación del templo, 
y la restauración 
del culto al Dios 
verdadero tuvo 
un rol fundamen-
tal en los motivos 
para regresar, y 
salir de Babilo-
nia (Esdras 6:3; 
Nehemías 4:10). 
El inicio de este 
periodo sirve 
de ejemplo para 
ver qué es lo que 
sucedería al final del 
mismo; la restaura-
ción de la verdad del 
rol sacerdotal de Cristo 
en favor de cada crey-
ente; la restauración de la 
verdad que Dios se agrada 

de los sacrificios diarios de sus 
hijos por medio de su adoración. 
Como lo expresó el salmista; “Te 
ruego, oh Jehová, que te sean 
agradables los sacrificios volun-
tarios de mi boca, Y me enseñes 
tus juicios” (Salmos 119:108).

Describiendo el periodo que 
abarca el juicio de Dios a partir 
de esa fecha, Daniel registro: 
“hasta que vino el anciano de 
Dios, y se le dio el juicio a los san-
tos del Altísimo; y llegó el tiempo 
y los santos recibieron el reino” 
(Daniel 7:22). Otra versión lo ex-
presa en forma más clara: “hasta 
que vino el Anciano de Días y se 
hizo justicia a favor de los santos 
del Altísimo, y llegó el tiempo 
cuando los santos tomaron pos-
esión del reino” (LBA).

El motivo por el cual Jesús 
vino a la tierra fue para que el 
hombre conociera el verdadero 
carácter de Dios. “Porque esta 
es la voluntad de mi Padre: que 
todo aquel que ve al Hijo y cree 
en Él, tenga vida eterna, y yo 
mismo lo resucitaré en el día fi-
nal” (Juan 6:40). “Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el 



Sin embargo, Dios 
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seguir la verdad

único Dios verdadero, y a Jesu-
cristo, a quien has enviado” (Juan 
17:3). “...el que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre...” (Juan 14:9). La 
noción o actitud que tengamos 
hacia Dios determina la relación 
o comportamiento que quisiéra-
mos tener con él. Es por esto que 
nuestro sumo sacerdote buscó 
asemejarse en todo, menos 
el pecado, con nosotros. Dios 
quería mostrarnos su amor, e 
interés por nuestra redención. Si 
la forma de lograrlo era enviando 
a su Hijo, fue un sacrificio que 
los tres estuvieron dispuestos a 
realizar. ¿De qué otra manera le 
haría conocido algo tan inmenso 
como es la salvación, si no se lo 
presentaba al hombre en forma 
humana? [Hebreos 4:14, 15]. 
[Hebreos 8:1, 2] Sin embargo, 
Jesucristo ha tomado su trono 
para asegurarnos “eterna reden-
ción” (Heb. 9:12). [Heb. 9:12, 25; 
13:11] Estos versículos tienen 
todos algo en común; presentan 
a Cristo entrando en el lugar 
Santísimo directamente. “Y he 
aquí, el velo del templo se rasgó 
en dos, de arriba abajo...” (Mateo 

27:51). ¿Cuánto más en el cielo? 
Sin embargo, Jesús se nos pre-
senta actuando en ambos depar-
tamentos del santuario también 
[Heb. 8:2; 10:21]. Jesús lleva a 
cabo 2 funciones dentro del 
santuario celestial; aquella cara-
cterizada por el servicio diario, y 
aquella por el anual. La primera 
nos conecta con el perdón y la 
reconciliación (Romanos 3:8-11). 
Su segunda función nos intro-
duce con su labor de juicio y vin-
dicación del carácter de su Padre 
y de Su pueblo. Eso es lo que nos 
dice Daniel: “...y el santuario será 
purificado” (8:14). Purificado, heb. 
tsadeq, que significa: justificar, 
vindicar, rectificar, purificar. Por 
esto la purificación del santuario 
acompaña al juicio en favor del 
pueblo de Dios (Dan. 7:22; cf. Lev. 
16:33).

Dios está restituyéndole a su 
pueblo todo lo que perdieron a 
manos de este poder opresor, no 
con cosas materiales y pasajeras, 
sino con la certeza de su sal-
vación eterna.

“...así también Cristo, fue ofre-
cido una sola vez para llevar los 
pecados de muchos; y aparecerá 
por segunda vez, sin relación con 
el pecado, para salvar a los que le 
esperan” (Hebreos 9:28).


