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TIATIRA: EL “OLOR DE AFLICCIÓN” 
 (500-1000 d.C.) 

 
INTRODUCCIÓN : 
 
El nombre “Tiatira” quiere decir “olor de aflicción ” , y aflicción es la característica 
sobresaliente de este periodo de la historia de la Iglesia (del 500 al 1000 d.C., la primera mitad de 
la “Edad de las Tinieblas”, el “Milenio de Satanás”). 
 
Durante este periodo y el siguiente (Sardis: 1000-1500 d.C.), la Iglesia (la verdadera) 
experimentó más persecución que en cualquier otra época en su pasado. Las “10 
persecuciones oficiales” de Roma pagana no fueron nada en comparación con lo que hizo Roma 
papal a los verdaderos creyentes durante su “Milenio de Tinieblas”. 
 
En Pérgamo vimos el matrimonio de la Iglesia y el Mundo. Constantino, en el Concilio 
Católico de Nicea (325 d.C.), casó el Cristianismo con el Imperio formando “la Iglesia Católica 
Romana”. 
 
Ahora, en Tiatira, vamos a ver esta Ramera (“Jezabel” - la Iglesia Católica) llegar al colmo 
de su poder: 

1. Veremos el ascenso de la Iglesia Católica (y los papas) al ápice de su poder (haciendo que 
el mundo pase a la Edad de las Tinieblas). 

2. Veremos el establecimiento de muchas de las “oficiales” doctrinas paganas del 
catolicismo. Doctrinas tales como: 

• La Regeneración Bautismal (enseñada antes, pero llegó a ser “oficial” en Tiatira) 
• La Justificación por Obras (los “sacramentos”) 
• La Veneración de Imágenes 
• El Celibato 
• El Culto a María (“la reina del cielo” y “la madre de Dios”) 
• La Confesión de Pecados a un Sacerdote 
• El Purgatorio 
• La Transubstanciación (que el sacerdote cambia el pan y el jugo de la Cena del Señor 

en el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo - es el canibalismo) 
• Las Indulgencias (remisión de pecado por dinero) 
• Penitencia (pena por pecados cometidos después del bautismo; como si la muerte de 

Cristo no fuera suficiente) 
 
Tiatira es la Iglesia del “olor de aflicción” porque Dios derrama su justo juicio divino sobre 
ella. Dios juzga a “Jezabel” por su fornicación espiritual y por su denegación de arrepentirse. 
 
Los creyentes se encuentran “entre zapato” con la Iglesia Católica persiguiéndolos por un 
lado, y el juicio de Dios siendo derramado sobre el mundo por el otro lado. Por eso, la única 
instrucción que Cristo les da es (v24-25) “aguántenlo” y Él vendrá pronto. 



Tiatira: El “Olor De Aflicción”  (500-1000 d.C.)  -  Página 2 
 

1A.  El Pasaje de Apocalipsis: 2.18-29 

1B.  (v18) La Presencia de Cristo 

1C.  Como siempre, el pasaje empieza con un tipo de “introducción”. En esta 
“introducción” Dios nos muestra un cuadro de Cristo en su gloria. 

2C.  Dice que Cristo, el Hijo de Dios, tiene “ojos como llama de fuego”. 

1D.  El fuego en la Biblia, por supuesto es un cuadro de juicio. 

1E.  (Mar 9.42-50) El infierno es un lugar de llamas de fuego: es juicio sobre 
el pecado. 

2E.  (Apoc 20.15) El lago de fuego también es el juicio divino sobre el pecado. 

3E.  (1Cor 3.13) Delante del Tribunal de Cristo, Dios va a juzgar nuestras 
obras por el fuego. 

4E.  (2Ped 3.10-13) Al final del Milenio Dios va a quemar toda la creación, 
juzgando toda la maldad de ella y “limpiando la pizarra” para empezar de 
nuevo en la eternidad. 

5E.  El fuego en la Biblia es un tipo de juicio. 

2D.  Cristo tiene “ojos como llama de fuego” cuando viene la segunda vez para 
juzgar el mundo. 

1E.  (Apoc 1.14, en el contexto del v10, “el día del Señor”) Cristo, en la 
Segunda Venida, es el que tiene “ojos como llama de fuego”. 

2E.  (Apoc 19.11-12) Cristo viene para juzgar y pelear, y viene con “ojos 
como llama de fuego”. 

3D.  Entonces, el cuadro que tenemos en Apoc 2.18 es de Dios listo para derramar 
Su justo juicio divino sobre el mundo (como va a hacer en la Segunda 
Venida). 

3C.  También el versículo dice que Cristo tiene pies semejantes al bronce bruñido. 

1D.  El bronce también tipifica el juicio en la Biblia. 

2D.  (Dt 28.23) Dios les prometió a los judíos “cielos como bronce” si 
desobedecieran a la Palabra de Dios. 

3D.  (Exod 27.1-8) El altar fue hecha de bronce y es un cuadro del infierno mismo 
(donde Dios derrama Su juicio divino sobre el pecado). 

4C.  El mensaje para Tiatira viene de un Dios que, “de pies a cabeza” (de Sus pies de 
bronce a Sus ojos de fuego) está listo para derramar juicio divino sobre el mundo. 
Tiatira es la Iglesia del “olor de aflicción” porque Dios la juzga. 
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2B.  (v19) Una “Pista” del Problema 

1C.  Diciendo lo que Él conocía de esta Iglesia, Dios destaca una cosa en cuanto a 
Tiatira: sus obras. Menciona las obras de Tiatira 3 veces mientras que menciona las 
demás cosas sólo una vez cada una. 

2C.  (Ef 2.10) Somos creados en Cristo Jesús (nacidos de nuevo en Él) para buenas 
obras. No hay nada malo en hacer las buenas obras que Él nos preparó de 
antemano. El problema ocurre cuando las obras reemplazan la relación. Cristo 
siempre dice al pecador “venga” antes que le diga “vaya”. El ejemplo clásico es el 
de María y Marta (Marta estando afanosa por las obras y María escogiendo lo 
necesario: pasar tiempo con Jesús). 

3C.  (Jn 4.24) Si queremos adorar a nuestro Dios, no lo haremos con obras. Lo haremos 
en espíritu y en verdad (andando en el Espíritu, Gal 5.16; y obedeciendo a la 
Palabra de Verdad, 2Tim 2.15). Pero, los de Tiatira, con tanta énfasis en las obras 
muertas de la religión, se hallaron bajo el juicio divino. 

4C.  Tiatira tenía amor, fe, servicio y paciencia. Pero, tres veces más estaba confiando 
en sus obras en vez de confiar en la persona del Señor Jesucristo y en Su obra. Es 
una “pista” del problema de Tiatira (una iglesia “sacramental” - una iglesia 
confiando en sus obras religiosas). 

3B.  (v20-23) Los Problemas de Tiatira 

1C.  (v20-21) Los Problemas de la Ramera 

1D.  Dios no malgasta tiempo llegando al grano del problema: ¡Jezabel! 

2D.  (v20a) La primera cosa “contra” la Iglesia de Tiatira es que ella “tolera”. 

1E.  (Apoc 2.1-2) Dios alaba a la Iglesia de Éfeso porque es “intolerante” de 
los que se dicen ser apóstoles. 

2E.  La “intolerancia” de mala doctrina y de falsos maestros es buena (según la 
Biblia), aunque hoy en día la “tolerancia” es muy de moda. Y se dice que 
la tolerancia es una indicación de espiritualidad.  

3E.  (1Tes 5.21) La Biblia dice que hemos de examinarlo todo y retener sólo lo 
bueno (con una “intolerancia” hacia lo malo). 

4E.  (Ef 5.11) Si estamos andando como “hijos de luz”, vamos a ser 
“intolerantes” naturalmente (reprendiendo las obras malas solamente 
andando como debemos andar). 

5E.  La Iglesia de Tiatira toleraba a “Jezabel” y por eso Dios les reprendió. 

3D.  (v20b) “Jezabel” es la “importadora” del paganismo al pueblo de Dios. 

1E.  En el Antiguo Testamento Jezabel (la esposa de Acab) era la 
“importadora” del paganismo a la nación de Israel: 1Reyes 16.29-34. 

1F.  (v31) Jezabel “importó” el baalismo a la nación de Israel. 
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2F.  (v32) “Importó” el culto a un dios ajeno delante de un altar ajeno en 
un templo ajeno. 

3F.  (v33) “Importó” la idolatría (el culto delante de estatuas). 

2E.  En el Nuevo Testamento “Jezabel” (la Iglesia Católica Romana) es la 
“importadora” del paganismo a la Iglesia. 

1F.  El catolicismo “importó” a la verdadera Iglesia el culto a un dios 
ajeno delante de un altar ajeno en un templo ajeno. 

2F.  El catolicismo “importó” la idolatría a la Iglesia (la adoración de los 
santos muertos, etc.). 

3E.  “Jezabel” en ambos testamentos es la gran “importadora” del paganismo 
al pueblo de Dios. 

4D.  (v20c) La doctrina de Jezabel (de la Iglesia Católica) es la doctrina de Balaam. 

1E.  (Apoc 2.14) Enseña la fornicación espiritual (el ir en pos de otros dioses). 

2E.  (Apoc 2.14) Enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos (como “el 
sacrificio” de la Misa que se come). 

3E.  La doctrina de Balaam llegó a ser la doctrina de Jezabel, porque es la base 
de la Iglesia Católica. En su más plena manifestación, esta doctrina es la 
Misa católica. 

5D.  (v21) Dios le dio tiempo para arrepentirse, pero ella no quiso. 

1E.  La Iglesia se casó con el mundo en el 325 d.C. (en el Concilio de Nicea). 

2E.  Del 325 al 500 (al comienzo de Tiatira y la Edad de las Tinieblas), 
“Jezabel” tuvo la oportunidad de arrepentirse. 

3E.  (Ecl 8.11) Pero, puesto que no “se ejecuta luego [pronto] sentencia sobre 
la mala obra”, el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Y 
así fue con Jezabel: por no ejecutarse pronto su sentencia, siguió en su 
maldad. 

4E.  (2Ped 3.9) Es lo mismo que vemos hoy en día: Dios va a venir para juzgar 
a los malos, pero ahora está dándoles tiempo para arrepentirse. El 
problema es que el hombre piensa que ya ha escapado del juicio por venir 
(porque la sentencia no se ejecuta pronto). 

6D.  El Problema de Jezabel (la Iglesia Católica) en Resumen: 

1E.  Se equivocó de principio: (1Cor 11.3, 1Tim 2.12-14) La Escritura enseña 
que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero, Jezabel, equivocándose de 
principio, enseña lo contrario: que la mujer (la Iglesia “madre” o Maria, 
etc.) es la cabeza del hombre. Ella enseña que la mujer es la cabeza del 
hombre. (Entonces, no nos sorprende que los líderes católicos - los 
obispos, sacerdotes, lo que sea - son afeminados.) 
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2E.  Se equivocó de precepto: Las Escrituras (los preceptos de Dios) enseñan 
que debemos servir a Dios y sólo a Dios, pero Jezabel engaña a la gente y 
van juntos en pos de otros dioses (la idolatría). 

3E.  Se equivocó de práctica: Jezabel enseña y seduce a la gente de Dios a 
fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos (los 2 pecados más 
grandes de todos). 

2C.  (v22-23) Los Problemas y Su Recompensa (por tolerar a la Ramera) 

1D.  (v22a) Dios promete recompensar a Jezabel “arrojándola en cama”. 

1E.  Jezabel ya es la gran ramera, pero Dios le promete un “aumento” de sus 
fornicaciones “arrojándola en cama”. 

2E.  En Tiatira Dios la dejó a la Iglesia Católica llegar al colmo de su poder. 

3E.  Es el principio de Números 11.18-20: “¡¿Quiere carne?! Bueno... ¡coma 
carne hasta que le salga por la nariz!” 

4E.  Y así pasó en Tiatira: las fornicaciones espirituales de Jezabel (la Iglesia 
Católica) le salieron por la nariz. 

2D.  (v22b) Dios promete recompensar a los reyes de la tierra (los que con ella 
adulteran) arrojándolos en “gran tribulación”. 

1E.  Los que con Jezabel (la Iglesia Católica) adulteraron fueron los reyes de la 
tierra (porque en Nicea la Iglesia se casó con el mundo).  

2E.  (v22c) Dios les dio tiempo también a ellos para arrepentirse, pero no 
quisieron. Continuaron en su relación adúltera con la Iglesia, usándola 
para su propio bien (como uno usa a una prostituta, a una ramera). 

3E.  Dios les prometio una recompensa de “gran tribulación”. 

4E.  Vemos esta “gran tribulación” en las invasiones de los bárbaros (como los 
godos, los vándalos y los hunos). Los bárbaros destruyeron todo lo que 
encontraron: casas, ciudades y hasta los reinos de los reyes de la tierra. 

5E.  El resultado de esta “gran tribulación” de los reyes de la tierra fue el 
sistema feudal. 

3D.  (v23) Dios promete recompensar a los hijos de Jezabel hiriéndoles “de 
muerte”. 

1E.  Los “hijos de Jezabel” son el fruto de ella (lo que producía la Iglesia 
Católica Romana). Son los católicos, los súbditos del reino del papa. 

2E.  La “muerte” de la cual Dios les hirió fue la “muerte negra”. 

3E.  Millones de personas murieron durante esta época de la peste bubónica. 

4B.  (v24-25) La Petición Para los Creyentes 
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1C.  (v24a) La petición de  Dios es para “los demás” que “no tienen esa doctrina” (v20 - 
la doctrina de Balaam). La petición aquí es para los creyentes de Tiatira (los 
cristianos fieles de la buena línea de Antioquía). 

2C.  (v24b) Estos creyentes son los que no conocieron “las profundidades de Satanás”. 

1D.  Durante este periodo (Tiatira, 500-1000 d.C.) la Iglesia Católica llegó a su 
colmo de poder, control y misticismo. 

2D.  Ella, en otras palabras, “se profundizó” en el satanismo (el baalismo). 

3D.  Los verdaderos creyentes no conocieron esta “profundidad de Satanás” porque 
no participaron en el sistema de la Ramera. 

4D.  Hay que notar esto porque (recuerden) cuando Satanás se cambió de disfraz en 
Pérgamo (del paganismo al papado, del Emperador al Papa), la mayoría de los 
historiadores perdió el rastro de la línea de la verdadera Iglesia, siguiendo más 
bien la Iglesia Católica como si fuera la Iglesia de Dios. Los verdaderos 
creyentes no conocieron “las profundidades de Satanás”. No formaron parte de 
la Iglesia Católica. 

3C.  (v24c-25) La carga puesta sobre los de Tiatira: ¡Aguántenlo! 

1D.  Sin imponerles otra carga durante este periodo, Jesucristo sólo les pidió que 
retuvieran lo que ya tenían. 

2D.  No era nada más que decirles: “¡Aguántenlo!” 

3D.  Recuerden, “Tiatira” quiere decir “olor de aflicción”, y Dios derramó Su juicio 
divino durante este periodo.  

4D.  La situación era tan mala que no le encargó con más deberes, sólo les pidió 
que lo aguantaran. 

5D.  Y esto es lo que vemos que hicieron los creyentes durante este periodo: no 
hubo grandes obras misioneras, ni grandes obras escritas, etc. Los creyentes 
retuvieron lo que tenían, y lo aguantaron. 

5B.  (v26-29) La Promesa de Reinar 

1C.  Para los que retuvieron lo que tenían durante el periodo de Tiatira, había una 
promesa: reinar con Cristo. 

2C.  (v26a) La promesa es, primero, para el que vence. 

1D.  (v19) Es para el que venció la tendencia en Tiatira de poner más atención en la 
obras (la religión, los ritos, los sacramentos) que en la persona y obra de 
Jesucristo. 

2D.  (v20) Es para el que venció la tendencia en Tiatira de “tolerar” a la Gran 
Ramera y su doctrina perversa. 

3C.  (v26b) La promesa es, luego, para el que guarda “mis obras hasta el fin”. 

1D.  “Mis” obras no son “sus” obras del versículo 19. Porque las obras de los 
hombres nunca son las de Dios. 
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2D.  Las obras de Dios son las 3 cosas que pasarán por el fuego durante el juicio 
del Tribunal de Cristo (1Cor 3.12-15): 

1E.  El Oro: Conocer a Dios. 

2E.  La Plata: Evangelizar a los Perdidos. 

3E.  Las Piedras Preciosas: Discipular a los Creyentes. 

3D.  Para los de Tiatira que guardaron “mis” obras (las de Cristo), había una 
promesa: reinar con Él. 

4C.  (v26c-27) Es una promesa de reinar con Cristo cuando Él venga la Segunda Vez. 

1D.  (v26c) Tendrá autoridad sobre las naciones (“las naciones” en la Biblia son las 
naciones de los gentiles). Ayudarán en el gobierno de Cristo sobre los gentiles. 

2D.  (v27) Estos fieles “las regirán con vara de hierro” porque se realizará esta 
promesa en la Segunda Venida, cuando Cristo (Apoc 12.3-6, 19.15) venga 
para regirá con una vara de hierro. Estos creyentes, entonces, tendrán un lugar 
especial en este reino (en el Milenio). 

5C.  (v28-29) También Cristo les dará “la estrella de la mañana” a los fieles de Tiatira. 

1D.  Cristo mismo es esta “Estrella de la Mañana”. 

1E.  (Apoc 22.16) Cristo es “la estrella resplandeciente de la mañana”. 

2E.  (Num 24.17) Cristo es “la estrella de Jacob”. 

3E.  (Mal 4.2) Cristo es el “Sol de Justicia”. 

4E.  (2Ped 1.19) Cristo es el “Lucero (el astro brillante) de la mañana”. 

5E.  (Isa 14.12) Satanás (“Lucero”) es la falsificación de la “estrella verdadera 
de la mañana” (2Cor 11.14, disfrazado como ángel de luz). 

2D.  Entonces, los fieles de Tiatira tienen la promesa de recibir a Cristo mismo (de 
tener una relación especial con Él durante Su reino, el Milenio).  

3D.  (2Tim 2.11-13) Los que sufrieron en Tiatira (bajo el juicio divino derramado 
sobre la tierra), reinarán con Cristo en el Milenio; los que lo aguantaron 
tendrán un lugar especial cuando Cristo, la “estrella resplandeciente de la 
mañana” venga para regir a las naciones con una vara de hierro. 

2A.  La Presencia de Juicio en Tiatira 

1B.  El Juicio del Islamismo 

1C.  La Preparación para el Islamismo 

1D.  El Catolicismo (y su “orgullo vacío”) Preparó el Mundo para el Islamismo. 

1E.  La Iglesia Católica había reemplazado la verdad bíblica por sus palabras, 
términos y doctrinas nuevas y metafísicas (o sea, filosóficas). 

2E.  También, la espiritualidad verdadera fue reemplazado por los debates de 
eruditos sobre temas insignificantes. (Por ejemplo: debatieron cuántos 
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ángeles cabrían en la cabeza de un alfiler; o ¿si una rata comiera la 
“hostia”, iría al paraíso?) 

3E.  La sencillez del culto de la iglesia local había sido reemplazado por la 
pompa, los ritos y las ceremonias de la Iglesia-Estado del catolicismo. 

4E.  La Biblia había sido reemplazado por las tradiciones y leyendas de los 
“Padres de la Iglesia”. 

5E.  Veneraban reliquias e ídolos (estatuas). 

6E.  Oraban (rezaban) a los muertos (a los “Santos”). 

7E.  Se consiguió (supuestamente) la salvación a través de las obras, 
específicamente el bautismo (sin nada que ver con el convencimiento del 
Espíritu en cuanto al pecado, ni con el arrepentimiento personal, ni con la 
petición personal a Dios por dicha salvación). 

8E.  Se convirtió la Cena del Señor en “comida para el alma” (el canibalismo 
de la Misa católica). 

9E.  Reemplazó la seguridad eterna por el purgatorio. 

10E. Bautizaban a los bebés con la esperanza de limpiarlos de su “pecado 
original” a través de esta obra “mística” o “mágica”. 

11E. Se estableció una jerarquía eclesiástica con toda su pompa, religiosidad, 
ceremonias, y corrupción completa. 

12E. Los monjes monopolizaron la educación y por lo tanto Roma se apoderó 
de la mente de la gente. 

13E. La literatura apocalíptica (de los libros apócrifos) reemplazó la sana 
doctrina del Nuevo Testamento. 

14E. El Resultado: El catolicismo romano, con su religiosidad, su falsedad, su 
espiritualidad fingido y su abuso de poder, había dejado el mundo listo 
para una nueva religión - listo para una religión como el Islamismo. 

2D.  Arabia Se Preparó por su Aislamiento 

1E.  La Península Arábica queda muy aislada de lo demás del mundo. Tiene 
agua por 3 lados y un desierto enorme por el otro. 

2E.  La gente de Arabia era ignorante (sin mucha educación formal o 
informal). 

3E.  Tampoco había un vínculo entre las gentes de la Península, ni un solo 
gobierno, sino que la gente era nómada. 

4E.  Meca (el lugar de nacimiento de Mahoma) llegó a ser un lugar de refugio 
para judíos, cristianos y aun paganos huyendo de las persecuciones dentro 
del Imperio Romano. 

5E.  Fue una situación perfecta para una nueva religión-estado: el Islamismo. 
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2C.  El Profeta del Islamismo: Mahoma (570-632 d.C.) 

1D.  Mahoma fue un hombre muy dotado como líder y muy benigno como persona. 

2D.  Nació en Meca a una familia destacada (rica) en la sociedad actual. 

3D.  Su padre se había muerte poco antes del nacimiento de Mahoma, y su madre 
murió cuando él tenía 6 años. Fue criado por su tío, Abu Talib. 

4D.  Mahoma fue educado por los monjes católicos, siendo estudiante de los 
“misterios” (la religión) de la Iglesia Católica. 

5D.  Pasó la mayoría de su juventud como pastor y después se unió al comercio de 
las caravanas. 

6D.  A los 24 años de edad se casó con Cadija (o “Kalija” como otros historiadores 
lo escriben), una viuda rica mucho mayor que él. Tuvieron una hija: Fátima. 

7D.  Con el dinero de su nueva esposa, Mahoma renunció sus trabajos seculares 
para dedicarse a “la meditación religiosa”. 

8D.  Después de la muerte de su esposa Cadija, Mahoma empezó a juntar un harén 
de muchas esposas y concubinas (una de las cuales tenía 9 años de edad 
cuando se casó con “el profeta” Mahoma). 

9D.  En el año 609 d.C. (cuando tenía más o menos 40 años de edad), “sintió” la 
llamada a proclamar su propio estilo del monoteísmo (la creencia en un solo 
Dios). Esto él hizo, comenzando su carrera religiosa como “profeta”. 

10D. Según cuenta la leyenda musulmana, Mahoma se encontraba en una montaña 
cerca de Meca cuando se le apareció el ángel Gabriel y le ordenó que 
proclamara el mensaje del único Dios verdadero. 

11D. Al principio, Mahoma fue un poco cobarde, y por lo tanto durante los 
primeros 3 años sólo convirtió unas 12 personas (gente de su familia). 

12D. Según Mahoma, lo que él predicaba no era una nueva religión, sino la 
continuación de la revelación que Dios había dado en el Antiguo Testamento y 
a través de Jesús (quien no era divino, sino un gran profeta). 

13D. Los comerciantes de Meca (quienes gozaban de muchos ingresos de los 
peregrinos paganos y religiosos) se opusieron a Mahoma porque enseñaba en 
contra de la idolatría.  

14D. Entonces, en el año 622 d.C., Mahoma huyó de Meca y se refugió en un oasis 
cercano (que se llamaba después Medina) donde por la primera vez se 
estableció una comunidad mahometana (donde todo fue dirigido por el 
“profeta” Mahoma). Este año de fuga es llamado en el Islamismo “la Hegira” y 
es el primer año del calendario musulmán. 

15D. Ahí en Medina Mahoma estableció los rudimentos de su nueva religión, 
organizó ejércitos y convirtió a pueblos enteros a la fuerza. 
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16D. En el 630 d.C., tras una serie de campañas militares, Mahoma y sus 
seguidores tomaron la ciudad de Meca. 

17D. Muchas de las “revelaciones” de Mahoma se registraron en el Corán (que es, 
en cierto sentido, “la Biblia” de los musulmanes). 

1E.  El Corán, preparado y escrito por Mahoma, es un poco menos extenso que 
el Nuevo Testamento. 

2E.  Consta de 114 capítulos con el capítulo más extenso al comienzo y el más 
pequeño al final (el cual consta de 3 versículos). 

3E.  Es un libro sin organización y muy repetidor 

4E.  Al Corán le faltan 2 aspectos de un libro inspirado (como la Biblia): 

1F.  Primero, no hay profecías específicas que no son del Antiguo 
Testamento. (O sea, las profecías específicas del Corán son 
“prestadas” del Antiguo Testamento. No son originales del “profeta” 
Mahoma). Es decir que Mahoma, el “profeta”, no pudo predecir ni 
una sola palabra, ni un solo evento histórico. 

2F.  Segundo, el Corán fue escrito por una sola persona: Mahoma. Y lo 
escribió en menos de 30 años, mientras que la Biblia fue escrita por 
más de 24 autores humanos escribiendo en 3 continentes durante más 
de 2.000 años. Colusión entre los autores humanos de la Biblia sería 
imposible sin no fue por la inspiración divina. Colusión entre 
Mahoma y Mahoma, sí, fue posible. 

5E.  El Corán enseña que no hay seguridad eterna de la salvación de uno, salvo 
por los que mueren en batalla mientras que están matando a judíos o a 
cristianos. En este caso, el musulmán se va al paraíso inmediatamente. 

6E.  También, según el Corán, nadie necesita el sacrificio de Cristo por la 
expiación de pecados; no hay redención por medio de la sangre de Cristo; 
Cristo no murió en la cruz, sino que fue arrebatado con Su mamá (María) 
al paraíso. 

7E.  Los musulmanes creen que Alá (su “dios”) habló a través de 25 profetas 
(incluyendo a Abraham, Moisés y Cristo; el último profeta, y el más 
grande, fue Mahoma). 

8E.  El Islamismo es una religión “fatalista” (que enseña que no hay libre 
albedrío, sino lo que Alá quiere sucederá). 

9E.  Creen en un juicio final. Los hombres o se irán al infierno o se irán a un 
paraíso sensual (que quiere decir “sexual”). Por ejemplo, el Corán enseña 
que el hombre musulmán que muere en batalla se va inmediatamente al 
paraíso donde recibirá un harén de vírgenes. 

10E. Un musulmán devoto orará 5 veces al día mirando hacia Meca (el “lugar 
de la piedra negra” que descendió del cielo), y rezará un credo diario. 
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11E. Los musulmanes más sagrados son los que hacen una peregrinación a 
Meca por lo menos una vez durante sus vidas. 

18D. Mahoma se murió en el año 632 d.C. En aquel entonces su fuerza militar fue 
suficiente para empezar a extender las fronteras del Islam más allá de la 
Península Arábica. 

3C.  El Poderío del Islamismo 

1D.  El primer general del Islam después de Mahoma fue Abu Béquer. Él conquistó 
lo demás de Arabia occidental en el 634 d.C. 

2D.  Después, el general Calid invadió la región de Siria (al norte de Jerusalén - 
donde se quedaba la ciudad de Antioquía), y en el 635 tomó la ciudad de 
Damasco. 

3D.  En el 638 d.C. tomaron control de Jerusalén. 

4D.  En el 640 d.C. tomaron control de Cesarea y de Gaza. Toda la región de 
Palestina (“La Tierra Santa” o “La Tierra Prometida”) quedó en manos de los 
árabes musulmanes. De allí empezaron a ir hacia el oeste (hacia el Imperio 
Bizantino - que hoy en día es la área de Turquía y su alrededor). 

5D.  Mientras tanto, en el 639 d.C., otro contingente árabe invadió Egipto y lo 
conquistó con facilidad. 

6D.  En el 640 d.C., el ejército en Egipto (moviéndose hacia el oeste por las 
regiones al norte del África) tomaron la cuidad que llamarían luego El Cairo 
(que queda en Libia). 

7D.  En el 642 la ciudad de Alejandría, Egipto, se rindió a los musulmanes, y todo 
Egipto quedó bajo el poder del Islam. 

8D.  La hueste musulmana continuó marchando victoriosa hacia el oeste. En el 647 
tomaron la capital de Libia (Trípoli). Y luego en el 696 tomaron Cartago. 

9D.  En el año 711 d.C. el ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar (la 
extensión pequeña de agua entre el África del Norte y España) e invadió 
España. De allí pasaron a Francia conquistando todo el país de España. 

10D. En el 732 d.C. los musulmanes fueron derrotados por los francos, al mando 
de Carlos Martel (en la Batalla de Tours, Francia). 

11D. Anteriormente, en el 718, el otro ejército islámico (el que estaba 
conquistando el Imperio Bizantino en Asia Menor) había atacado a 
Constantinopla. El emperador León III defendió la ciudad contra los 
musulmanes, y así detuvo el gran ejército islámico. 

12D. Entonces, vemos que dentro de 100 años (del 632, la muerte de Mahoma, y el 
732, la derrota por Carlos Martel en Tours, Francia) los musulmanes 
conquistaron el 75% del territorio que antes perteneció a Jezabel (la Iglesia 
Católica Romana). El territorio perdido incluyó la Península Arábica, Palestina 
(Jerusalén y su alrededor), Siria (Antioquía y su alrededor), el Imperio 
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Bizantino (que es Turquía en la actualidad), Egipto, todo el norte del África, 
España y parte del sur de Francia. 

13D. La única carga que se estableció sobre los súbditos en su reino (judíos, 
cristianos, paganos, como fueran) fue la obligación de pagar un tributo 
mediante el cual el estado se sostenía. Pero, los que se convirtió al Islam no 
tenían que pagar ese impuesto.  

14D. Conquistaron a la fuerza, por tributo y “convirtiendo” a la gente. 

15D. Del 750 d.C. en adelante los musulmanes se lanzaron a desarrollar su propia 
cultura y su propia civilización. Bagdad llegó a ser la capital. La cultura del 
Islam llegó a su apogeo entre el 786 y el 809 d.C. bajo Harounal-Raschid. 

16D. Las conquistas del Islam cerraron las puertas en el este y en el África. Las 
actividades misioneras y la expansión del Reino de Jezabel, entonces, tomaron 
lugar en Europa (al noroeste de los musulmanes).  

17D. Puesto que los musulmanes controlaban “la tierra santa” (Palestina) y su 
alrededor, los peregrinos católicos experimentaban persecución tratando de ir 
a “la tierra prometida”. 

1E.  El resultado de esto fue las Cruzadas (intentos de retomar “la tierra santa” 
de los musulmanes). Las Cruzadas tomaron lugar en el periodo de Sardis 
(después de Tiatira). 

2E.  Por las Cruzadas (y todo lo que pasó dentro del contexto de ellas) los 
musulmanes hoy en día odian a los “cristianos” (porque para ellos, los 
“cristianos” son homicidas, violadores y vándalos). 

3E.  Pero, más sobre las Cruzadas en Sardis. 

18D. En consecuencia de estas conquistas Islámicas, sólo 2 ciudades quedaron que 
podrían disputarse de la hegemonía (supremacía) sobre el mundo: Roma y 
Constantinopla. Entonces, vemos el juicio divino en esto también: en la 
división de la Iglesia Católica. 

1E.  Ya vimos el juicio del Islamismo: los musulmanes tomaron control del 
75% del reino de Jezabel (de la Iglesia Católica), conquistando territorio y 
convirtiendo a la gente al Islamismo. 

2E.  Ahora, alrededor de estas 2 ciudades importantes que le quedaron a 
Jezabel, el catolicismo fue tomando su propia forma, hasta que se produjo 
la ruptura definitiva. Bajo el juicio divino, el reino de Jezabel se dividió 
en dos alrededor del año 1.054. 

2B.  El Juicio de la División (entre la Iglesia Occidental y la Oriental) 

1C.  (Mat 12.25) El Principio: Un reino dividido contra sí mismo es asolado (destruido, 
arruinado, derribado) y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. La 
división de la Iglesia Católica fue un juicio divino. 

2C.  Roma y Constantinopla se pusieron de acuerdo en cuanto a las cosas siguientes: 
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1D.  Permitieron la idolatría (el uso de estatuas e imágenes en el culto). 

2D.  Aceptaron 2 autoridades: la Biblia y la Tradición de la Iglesia (p. ej. los 
escritos de los “Padres de la Iglesia”). 

3D.  Enseñaban la veneración de los muertos (los “santos”), y la oración a los 
muertos o a cuadros de los muertos. 

4D.  Creían en la salvación por obras (los sacramentos). 

5D.  Enseñaban la regeneración bautismal y la absolución de pecados a través de un 
sacerdote. 

3C.  Pero, a pesar de tener algunas creencias en común, Roma y Constantinopla no 
pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a las cosas siguientes: 

1D.  La doctrina de transubstanciación. Constantinopla (la Iglesia Oriental) no creía 
en aquel entonces que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre 
de Cristo. Roma (la Iglesia Occidental), sí, lo creía y lo enseñaba como si fuera 
doctrina neotestamentaria. 

2D.  La doctrina del Purgatorio. La Iglesia Oriental no lo creía. La Occidental, sí. 

3D.  Los Griegos (de Constantinopla - la Iglesia Oriental) permitía la traducción y 
distribución de la Escritura. Roma (la Iglesia Occidental), no. 

4D.  Los ortodoxos griegos (La Iglesia Oriental) consideraban los obispos de 
Roma, Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén de igual autoridad. 
Pero, los romanos (La Iglesia Occidental) aceptaron la infalibilidad del 
“obispo universal” (el papa de Roma). 

5D.  En La Iglesia Oriental todos los miembros podían tomar del vino del 
“eucaristía”, pero en La Iglesia Occidental, sólo el papa se embriagaba. 

6D.  En el este nadie creía que María fue concebida “sin pecado” (la doctrina 
romana de la “concepción inmaculada”). 

7D.  No pudieron ponerse de acuerdo en cuando al día y la fecha de la Pascua. 

8D.  La última disputa (la que resultó en la división) entre La Iglesia Oriental 
(Constantinopla) y La Iglesia Occidental (Roma) trató de la “eucaristía”. 
Constantinopla quiso usar pan leudado y Roma quiso usar pan sin levadura. 

1E.  Entonces, el 16 de Julio, 1054 d.C., Roma excomulgó el patriarca (el 
“papa”) de La Iglesia Oriental. 

2E.  El patriarca, entonces, anatematizó al papa y a sus seguidores. 

3E.  Y así cayó el juicio divino de Dios sobre Jezabel: la división. Porque un 
reino dividido contra sí mismo es asolado y toda casa dividida contra sí 
misma no permanecerá. La división de la Iglesia Católica fue un juicio 
divino. 

3B.  El Juicio de la Peste Bubónica (la “Muerte Negra”) 

1C.  La peste bubónica se desencadenó en 3 periodos (en 3 olas grandes). 
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1D.  La Peste Justiniana (541-700) 

2D.  La Peste Medieval (1347-1351) 

3D.  La Peste Oriental (1885-1918) 

2C.  La epidemia de peste bubónica más conocida (la Medieval) empezó en el año 1347 
y duró 4 años (hasta el 1351). 

1D.  La peste bubónica se propaga principalmente por pulgas que, tras picar a ratas 
infectadas, se la transmiten a un ser humano. 

2D.  Se llama “la muerte negra” porque la infección causa que el cuerpo sangre 
internamente. Luego la sangre se seca bajo la piel, dando la impresión que el 
cuerpo se ha vuelto “negro”. Y así muere la víctima. 

3D.  En 3 o 4 años (1347-1351) la “muerte negra” barrió el continente europeo, y 
más de la tercera parte de la población murió (unas 5 millones de personas). 

4D.  Una vez que uno contrajo la peste, vivió por no más de 2 días y se murió. 

5D.  Un ejemplo: en Merseilles, Francia, 57.000 personas se murieron en un mes. 

6D.  Otro ejemplo: sólo en Inglaterra, 2 millones y medio de personas se murieron 
de la peste bubónica. 

7D.  Esta peste volvió repetidamente con menos virulencia, cada 10 o 12 años. 

8D.  Aunque esta epidemia (la de 1347 - del periodo de Sardis) no forma parte del 
periodo de Tiatira (del 500 al 1000 d.C.), sirve como ejemplo para nosotros 
(porque no existe tanta información histórica sobre la peste que se 
desencadenó en Tiatira). 

3C.  La epidemia de peste bubónica de Tiatira se llama “La Peste Justiniana”. 

1D.  Se llama “La Peste Justiniana” porque comenzó durante el reino del 
Emperador Romano Justiniano. Duró más de 150 años (del 541 d.C. al 700 
d.C.). 

2D.  Sólo para que podamos hacer la comparación: en la epidemia de la peste en 
Sardis (1347 d.C.), entre el 30% y el 40% de la población se murió por la peste 
(más de 5 millones de personas).  

3D.  El juicio de la peste bubónica durante el periodo de Tiatira resultó en la muerte 
del 60% de la población del mundo conocido. Millones de personas murieron. 
Puede ser alrededor de 7 u 8 millones de personas. Tal vez más. 

4D.  (Apoc 2.23) Dios prometió que heriría a los hijos de Jezabel “de muerte”. Y lo 
hizo. Del 541 al 700 d.C. los hirió de “la muerte negra” (la peste bubónica). 

4B.  En Resumen: Vimos La Presencia de Juicio en Tiatira 

1C.  El Juicio del Islamismo 

1D.  La Preparación para el Islamismo 

1E.  El Catolicismo Preparó el Mundo para el Islamismo. 
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2E.  Arabia Se Preparó por su Aislamiento 

2D.  El Profeta del Islamismo: Mahoma (570-632 d.C.) 

3D.  El Poderío del Islamismo 

2C.  El Juicio de la División (entre la Iglesia Occidental y la Oriental) 

3C.  El Juicio de la Peste Bubónica (la “Muerte Negra”) 

4C.  Ahora, puesto que los musulmanes cerraron las puertas al sur y al este de Roma, 
vamos a ver a Jezabel extendiendo su poderío hacia el noroeste (hacia Europa). 

3A.  El Poderío de Jezabel en Tiatira 

1B.  La Condición del Reino de Jezabel 

1C.  La Brecha de Liderazgo 

1D.  Después del Concilio de Nicea (325 d.C.) el obispo de Roma llegó a ser 
reconocido como el “primero entre iguales”. 

2D.  En el 330 d.C. Constantino trasladó el trono del Imperio Romano de Roma a 
Constantinopla (una ciudad más estratégica que Roma en cuanto a dirigir y 
defender todo el Imperio). 

3D.  Este traslado dejó el obispo de Roma como el único individuo que podía 
funcionar como un líder en dicha ciudad. O sea, con el traslado, el Emperador 
Constantino dejó una “brecha de liderazgo” y el obispo de Roma se levantó 
para “pararse en la brecha”. 

4D.  La gente de Roma y de su alrededor empezó a mirar al “papa” (al obispo de 
Roma) para liderazgo (tanto liderazgo espiritual como liderazgo temporal - 
social y político). 

5D.  Cuando los bárbaros invadieron, el obispo de Roma aprovechó la oportunidad 
de establecerse en su posición de líder politico-religioso. 

2C.  Las Invasiones Bárbaros 

1D.  Alrededor del 450 d.C. el Imperio Romano fue derrotado por las invasiones 
bárbaras (en específico, en cuanto a Roma e Italia, por Atila el Huno). 

2D.  Con el Emperador (Constantino) muy lejos en Constantinopla, el obispo de 
Roma empezó a ejercer autoridad política para “salvar la ciudad de Roma” de 
los bárbaros. 

3D.  Fue León I (“León el Grande”) quien, en 452 d.C., persuadió a Atila el Huno a 
dejar a Roma en paz (y no destruirla). Con este “éxito” delante de la gente, el 
papa llegó a ser un líder político reconocido. 

4D.  Entonces, Roma, como imperio militar, desaparece. Pero inmediatamente 
surge como imperio religioso. 

3C.  Con este nuevo poderío, Jezabel (la Iglesia Católica) comienza a extender su reino 
y a iniciar el “oscurantismo” del “la Edad Media” (el Milenio de Satanás). 
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1D.  Satanás casi logra destruir la Biblia durante estos 1.000 años (del 500-1500). 

2D.  En esta época (durante la expansión del reino católico - durante Tiatira y 
Sardis) no se producen descubrimientos científicos significativos, no hay 
producción literaria, no hay avances en ninguna área. 

1E.  Note que aun hoy en día las “naciones católicas” están tecnológicamente 
retrasadas respecto a las “naciones protestantes”. 

2E.  España, el país más católico de Europa, es el más atrasado en cuanto a 
tecnología y desarrollo político. 

3E.  Al contrario, Alemania, Inglaterra y Los EE.UU., países (supuestamente) 
“protestantes”, son los más avanzados. 

3D.  La Iglesia Católica inició “el oscurantismo” cuando tomó el poderío del 
mundo en el 500 d.C., y nunca ha cambiado sus métodos desde entonces. 

4C.  Es interesante notar que, aunque el periodo de Tiatira comenzó alrededor del 500 
d.C., el primer papa que reclamó el título “obispo universal” (o sea, “papa” en su 
sentido pleno) y todo el poder implicado ahí (fue el Papa Bonifacio), lo hizo en el 
año 606 d.C. 

1D.  En el 606 a.C. el pueblo de Dios (Israel) se encontró bajo el control de 
Babilonia (la cautividad babilónica). 

2D.  En el 606 d.C. el pueblo de Dios (la Iglesia) se encontró bajo el control de 
Babilonia “espiritual” (la Iglesia Católica, con su “obispo universal”). 

3D.  Y en el 609 d.C. Mahoma comenzó su ministerio público (una “coincidencia” 
interesante). Dios estaba juzgando a Jezabel porque rehusó arrepentirse. 

4D.  Pero, a pesar de “la condición del reino” de Jezabel (que estaba bajo el juicio 
de Dios - los musulmanes, la división, la peste...), Jezabel continuó a extender 
su poderío. Lo hizo conquistando territorios al noroeste del Mediterráneo (en 
la dirección opuesta de los musulmanes). 

2B.  Las Conquistas de Expansión de Jezabel 

1C.  La Conquista de Inglaterra 

1D.  La “Evangelización” de Inglaterra ocurrió en 2 Etapas (una vez por los 
creyentes y una vez por los católicos). 

2D.  La “Evangelización de Inglaterra” por los Creyentes (los Cristianos) (antes del 
597 d.C.). 

1E.  Las Tribus Célticas (pueblos de las Islas Británicas y Europa Occidental) 
recibieron el evangelio en el primer siglo. 

1F.  Aunque no se puede saber de cierto cuando el evangelio llegó a las 
Islas Británicas, según unas historias bautistas, Pudente y su esposa 
Claudia, quienes se convirtieron bajo el ministerio de Pablo en Roma 
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(2Tim 4.21), llevaron el evangelio a esta región poco después de 
cuando Pablo escribió su última carta (alrededor del 65 d.C.). 

2F.  Otros dicen que Pablo mismo llevó el evangelio a esta gente entre sus 
dos encarcelamientos romanos (entre el 60 y el 65 d.C.). 

3F.  Y aun otros dicen que José de Arimatea llevó la Palabra de Dios a 
Europa Occidente. 

4F.  Pero sea como fuera, sabemos que el verdadero evangelio llegó a esta 
región en el primero siglo, porque poco después (en el segundo 
siglo), existían grupos de creyentes fuertes por todos lados ahí. 

5F.  En el año 180 d.C. Lucio, el rey de Gales (un país de las Islas 
Británicas), aceptó a Cristo. 

6F.  Del mismo país, en el mismo año, 2 ministros galeses empezaron a 
testificar de la verdad del evangelio, y tuvieron mucho éxito ganando 
almas y estableciendo iglesias. 

7F.  La doctrina de los creyentes (los cristianos) de Inglaterra era 
“bautista”: 

1G.  Creyeron en la Biblia como su autoridad. 

2G.  Rechazaron el bautismo infantil (y también la doctrina de la 
regeneración bautismal). 

3G.  Creyeron que uno tenía que aceptar a Cristo personalmente. 

4G.  Creyeron que el bautismo era por inmersión y bautizaron sólo 
los que habían aceptado a Cristo. 

5G.  Creyeron que la verdadera Iglesia consistía en los fieles 
conversos (los que habían aceptado a Cristo como Salvador 
personal). 

6G.  No reconocieron la jurisdicción del obispado de Roma sobre 
ellos, ni su autoridad como “papa”. 

8F.  Los creyentes de Gales (en Inglaterra) sufrieron en el año 300 durante 
la persecución romana bajo Dioclesio. El primer mártir de las Islas 
Británicas se llama Alban (un galés). Después de él fueron, primero, 
un hombre que se llamaba Aarón y, luego, uno que se llamaba Julio 
(también galeses). Y aunque los cristianos sufrieron mucho, no 
fueron completamente exterminados.  

9F.  Entre el 400 d.C. y el 500, los creyentes célticos (de la misma región 
- la Gran Bretaña) sufrieron mucho por las invasiones bárbaras. Los 
Sajones y los Anglos invadieron las Islas Británicas y casi acaban con 
los creyentes ahí. Se dice que los cristianos galeses se huyeron a las 
montañas y continuaron a vivir allí. 
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10F. Pero, a pesar de la oposición, se mencionan unos de los más notables 
ministros de Inglaterra (de Gales) durante este tiempo. Dicen de 
ellos: 

1G.  Gildas Británicas: un predicador poderoso quien predicó contra 
la apatía de los cristianos de su día; escribió muchos libros en el 
Latín tratando de purificar la Iglesia creciente y corrupta de 
Roma. 

2G.  Dyfrig: un hombre muy inteligente con una conversación muy 
afable; fue celoso, fiel y aplicó lo que predicó de la Palabra. 

3G.  Dynawt: otro hombre inteligente que recibió una buena 
educación y que también poseyó fuertes habilidades naturales 
como predicador; se dice que el “brilló como una estrella en la 
iglesia” de su día; participó en un debate contra Agustín que 
trató del bautismo. 

4G.  Teilo: Un hombre muy benigno; fue evangelista; fue muy 
estudioso de la Palabra de Dios. 

5G.  Padarn: Fue un hombre de oración eficaz; se dice que sus 
mensajes fueron muy doctrinales, pero a la vez muy prácticos 
(con mucha aplicación personal). 

6G.  Pawlin: Fue un ministro muy amable, benigno y benévolo; 
conocía bien la Escritura; era irreprensible en carácter. 

7G.  Daniel: Se dice que con su predicación sabia y prudente él avivó 
a los que estaban dormidos, sanó a los heridos de espíritu, 
convenció a los pecadores y edificó a los santos. 

11F. En el año 597 d.C., el Papa Gregorio I envió a un monje misionero 
que se llamaba Agustín (no el Agustín de Hippo, quien escribió La 
Cuidad de Dios; sino que era otro Agustín, que se llamaba Agustín 
de Canterbury). Hablaremos de él luego, bajo la “Evangelización de 
Inglaterra por los Católicos”. 

12F. Repaso: La evangelización de Inglaterra empezó con las tribus 
célticas (pueblos de las Islas Británicas y Europa Occidental) en el 
primer siglo. La historia se centraliza alrededor de los cristianos 
galeses (una área de la isla de Inglaterra). 

2E.  Irlanda recibió el Evangelio a través del ministerio de Patricio (432-461). 

1F.  Hablamos de Patricio en Pérgamo (325-500 d.C.). 

2F.  Su papá era un ministro en la iglesia británica (alrededor del 380 o el 
400 d.C. - que tenía que ver con los galeses mencionados antes). 

3F.  Patricio aceptaba las Escrituras como la única autoridad en su vida. 
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4F.  Trabajó como misionero en Irlanda por 53 años. Él mismo habla (en 
sus escritos) de haber bautizado miles de hombres adultos. Y al fin 
de cuentas él estableció unas 300 iglesias locales en la isla de Irlanda. 

5F.  También estableció algunos lugares para entrenar a misioneros. Unos 
historiadores llaman estos lugares “monasterios”, pero fueron 
“institutos misioneros”.  

1G.  Fueron organizados para entrenar a misioneros en grupos de 12 
o 13 para ir y convertir a los pecadores en otros países. 

2G.  Envió el fruto de este ministerio a Escocia, a la Gran Bretaña, a 
Francia, a Alemania, a la Suiza y a Italia. 

6F.  Hasta el Siglo 8 Irlanda era independiente de Roma. En el Siglo 8 la 
nación cayó bajo el poder de Jezabel, y desde entonces “los 
protestantes” y “los católicos” se han estado peleando. Los 
verdaderos creyentes estaban allí siglos antes de los católicos. Pero, 
en el Siglo 8, el papa conquistó a los Irlandeses “en el nombre de 
Cristo”.  
 
(Note: los problemas que se ven en las noticias que salen de Irlanda 
acerca de los conflictos entre “los protestantes” y “los católicos” 
tienen sus raíces aquí: en la Iglesia Católica “conquistando” la 
verdadera Iglesia que fue establecida ahí por Patricio, y tal vez 
antes de él.) 

7F.  En uno de los “institutos misioneros” un hombre que se llamaba 
Columba fue entrenado para el ministerio. Luego fue enviado a 
Escocia. 

3E.  Escocia recibió el Evangelio a través del ministerio de Columba (521-597 
d.C.), llamado “el Apóstol de los Montañeses”. 

1F.  La escuela de Patricio en Irlanda entrenó a Columba. Columba fue 
comisionado y enviado a Escocia. Ahí en Escocia Columba 
reprodujo el ministerio que conocía: estableció “institutos 
misioneros” donde entrenó a otros para ir y predicar el evangelio de 
Cristo. 

2F.  Columba evangelizó todo el país de Escocia y envió equipos de 
misioneros (grupos de entre 12 y 13 personas, llamados keldees - 
“Siervos de Dios”) a Inglaterra, a Normandía, a Bélgica, a Alemania 
y a Dinamarca. 

3F.  Hay que darse cuenta de que Columba y sus seguidoras tenían 
algunas tendencias “católicas” (por la mucha influencia de ellos 
durante este tiempo y por la carencia de copias de la Biblia). Pero, a 
pesar de algunas equivocaciones, 5 cosas son muy evidentes en el 
ministerio de Patricio, Columba y el fruto de sus ministerios: 
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1G.  No aceptaron la doctrina de la Misa (la “transubstanciación” de 
los elementos). 

2G.  No aceptaron las oraciones a los muertos (a los “santos”). 

3G.  No aceptaron el celibato del clero. 

4G.  No aceptaron la veneración de María. 

5G.  Creyeron que obispos eran solamente pastores de iglesias locales 
(ni más, ni menos). 

4F.  La genealogía del ministerio de Patricio y Columba: 

1G.  Patricio estableció “institutos misioneros” en Irlanda. 

2G.  Columba fue entrenado en uno de ellos, y luego fue comisionado 
y enviado (con 12 colaboradores) a Escocia. 

3G.  En Escocia Columba hizo lo mismo: estableció una escuela (un 
“centro de entrenamiento”) de misiones en la pequeña isla frente 
a las costas de Escocia, llamada Iona (563 d.C.). 

4G.  Ahí, en Iona, Escocia, Columba entrenó a Aidán, y luego lo 
envió como misionero al norte de Inglaterra: a Northumbria 
(donde estaban los bárbaros - los anglos y los sajones). Fue el 
635 d.C. 

5G.  Aidán estableció su propia escuela para entrenar a misioneros en 
la isla de Lindisfarne (una de las islas de la Gran Bretaña). 

6G.  El gobernante de la Lindisfarne (Osvaldo) se convirtió y viajaba 
por la isla con Aidán traduciendo por él para compartir el 
evangelio con su gente.  

7G.  Unas lecciones que hay que aprender: 

1H.  Alcanzaron a la “gente clave” de su cultura (como 
Osvaldo). 

2H.  Dedicaron sus vidas, primero al evangelismo y luego al 
desarrollo de líderes. 

3H.  Tenían una visión: misiones. 

4E.  Los pueblos celtas en la actualidad constan, en su mayor parte, de gentes 
en Escocia (alcanzadas por Columba), de Irlanda (alcanzadas por Patricio) 
y de Inglaterra (quienes tienen por sus antepasados los creyentes célticos 
de Gales). 

5E.  Repaso:  

1F.  La “Evangelización” de Inglaterra ocurrió en 2 Etapas (una vez por 
los creyentes y luego por los católicos). 
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2F.  La “Evangelización de Inglaterra” por los Creyentes (los Cristianos) 
empezó en el primer siglo con las tribus célticas recibiendo el 
evangelio a través del ministerio de Pablo (o fruto de su ministerio). 

3F.  Luego vemos a Patricio trabajando en Irlanda y Columba en Escocia. 

4F.  El fruto de sus ministerios fueron por todos lados de Inglaterra y 
Europa Occidental antes del 600 d.C. 

5F.  Hemos de saber esta historia de la verdadera evangelio en Inglaterra 
porque en el 597 d.C., el Papa Gregorio I envió a Agustín de 
Canterbury allí como un “contraataque”.  

6F.  Jezabel quiso extender su reino, y tuvo que enfrentar a los creyentes 
(y conquistarlos) para hacerlo. Esto es exactamente lo que ella hizo. 

3D.  La “Evangelización de Inglaterra” por los Católicos (del el 597 y después) 

1E.  Antecedentes: 

1F.  (400-450 d.C.) Las invasiones de los bárbaros anglos y sajones casi 
acaban con los cristianos célticos. Los anglos y los sajones fueron los 
paganos que Agustín de Canterbury convertiría luego. 

2F.  (400-600 d.C.) El ministerio de Patricio y Columba estableció una 
presencia fuerte del verdadero cristianismo en Irlanda y Escocia (al 
norte de Inglaterra, donde estaban los anglos y los sajones). 

2E.  En el 597 d.C. el Papa Gregorio I (Gregorio “el Grande”; 590-604 d.C.), 
el “gran papa misionero”, envió a Agustín a Inglaterra para “evangelizar” 
a los bárbaros y paganos ahí. 

3E.   Agustín fue un “misionero monje soldado”. Fue a Inglaterra 
(supuestamente a los bárbaros sajones) con otros 40 monjes bajo su 
mando (también “militares” en su forma de “evangelizar”). 

4E.  Agustín ignoró el hecho que Columba y sus misioneros fueron ya 
evangelizando a los bárbaros, y también estaban llevando mucho fruto. 

5E.  Agustín llegó a Inglaterra en el 597 d.C. y trajo consigo el evangelio 
sacramental de Roma, el cual incluyó el bautismo infantil. (No hay ni una 
sola mención del bautismo infantil en el cristianismo de Inglaterra antes 
de la llegada de Agustín de Roma.) 

6E.  Las instrucciones del papa a Agustín en cuanto a cómo “convertir” a la 
gente (a los paganos y bárbaros): 

1F.  Agustín fue instruido a adaptar las ceremonias paganas al 
cristianismo (para evitar el “shock” de un cambio radical del 
paganismo al cristianismo). 

2F.  A menudo, entonces, uno encuentra en el mismo templo un altar 
católico y un altar a los dioses paganos de los bárbaros. 
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3F.  También es un hecho que algunos “convertidos” de Agustín 
continuaron sus sacrificios humanos.  

7E.  Hasta entonces los cristianos británicos eran libres de la influencia y del 
control de Roma. 

1F.  Ellos (el fruto de Patricio y Columba, y el remanente de los cristianos 
galeses) se opusieron a Agustín y a sus métodos de conversión. 

2F.  Ellos dijeron que Agustín fue un hombre de mucha pompa y 
arrogancia, quien pasaba la mayoría de su tiempo reduciendo a los 
paganos a conformidad a lo que él llamaba “la unidad de la Iglesia 
Católica”, en vez de convertirlos al verdadero evangelio de Cristo. 

3F.  La respuesta de Agustín a los cristianos británicos: “Ustedes actúan 
en muchas cosas particulares en contra de nuestra costumbre, o más 
bien la costumbre de la Iglesia universal; pero si ustedes se 
conforman a tres cosas, yo estaré listo a tolerarlos y sus otras 
costumbres: primero, a celebrar la Pascua en el tiempo debido; 
segundo, a administrar el bautismo según las costumbres de la santa 
Iglesia Romana y Apostólica, (porque por tal bautismo somos 
nacidos de nuevo a Dios); y tercero, a predicar la palabra de Dios con 
nosotros en Inglaterra”. 

4F.  No solamente contentos a rehusar su ofrecimiento, los cristianos 
disputaron con Agustín, usando la Escritura para defender sus 
posiciones y doctrinas. 

8E.  Los cristianos británicos le dijeron a Agustín que le debían amor y caridad 
a todo cristiano - al obispo de Roma y a los demás; pero otra obediencia 
no le debían. Ellos, entonces, censuraron al papa por usurpación, y pidió a 
Agustín que restaurara a las manos debidas el poder tiránico que 
consiguió. 

9E.  Agustín, lleno de indignación, les amenazó con guerra y muerte. Y lo que 
les sucedió a los cristianos británicos fue exactamente esto. 

10E. Agustín ganó la “conversión” de una mujer noble llamada Bertha. 

11E. Berta luego se casó con el rey Etelberto (el rey de Kent, el territorio del 
sur de Inglaterra - era uno de los bárbaros sajones), y Agustín lo convirtió 
a él (bautizándolo). 

12E. Después de la “conversión” del rey, siguió una conversión en masa de 
todos los súbditos del reino de Kent (la “evangelización”). 

13E. La capital del reino de Kent se llamaba “Canterbury”. Por lo tanto se 
llamaba a Agustín “de Canterbury” (porque aquí fundió su arzobispado). 

14E. Agustín, con el ejército del rey Etelberto, empezó una marcha hacia el 
norte de Inglaterra (donde estaban los de Columba) para “evangelizar”. 
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15E. En el 663 d.C. Roma (Jezabel) conquistó Inglaterra: Agustín llegó a 
Whitbey (al norte de Inglaterra) y se reunió con Osvaldo (el discípulo de 
Aidán, un misionero de la escuela de Columba). Osvaldo se capituló 
delante del poder del ejército de Agustín, y se convirtió al catolicismo 
romano diciendo que prefirió una religión que tenía las llaves del cielo. 
Dijo: “Yo he de obedecer a San Pedro [a la Iglesia Católica], no sea que al 
llegar al cielo me cierre las puertas y no me deje entrar”. 

16E. En el 668 d.C. Teodoro fue enviado a Inglaterra para organizar la Iglesia 
Católica Romana allí. Esta “Iglesia” que fue organizada en Inglaterra en 
el 668 es llamada “La Iglesia Anglicana” de Inglaterra hoy en día. 

4D.  Repaso: La “Evangelización” de Inglaterra ocurrió en 2 Etapas: 

1E.  Primero, entre el 65 y el 600 d.C. fue evangelizado por los célticos, 
galeses, Patricio, Columba, etc. 

2E.  Luego, a partir del 597 d.C. fue “evangelizado” por Agustín. (Más bien, 
fue “conquistado” por Jezabel.) 

2C.  La Conquista de Italia 

1D.  Entre el 568 y el 675 d.C. los “lombardos” controlaron mucho del territorio al 
sur de Italia. 

2D.  Los lombardos eran un grupo de cristianos (verdaderos creyentes) que 
participaban de muchos conflictos armados (tenían un ejército terrible). 

3D.  Vamos a ver más acerca de los lombardos luego en Sardis. 

4D.  En el año 675 d.C. la mayor parte de los lombardos fue “conquistada” por 
Roma y se unió con ella. 

5D.  Todo el país de Italia, entonces, quedó bajo el control de Jezabel. 

3C.  La Conquista de Alemania 

1D.  El evangelio (el verdadero) había llegado a las regiones de Alemania alrededor 
del 120 d.C. (siendo lo más tarde que llegó allí). Los alemanes tenían la Biblia 
en el “viejo latín” (la buena Biblia, de la buena línea de Antioquía), porque 
Jerónimo no había escrito su Biblia en aquel entonces (ni había nacido). 

2D.  También, Patricio (de Irlanda) y Columba (de Escocia) habían enviado 
equipos de misioneros a Alemania para evangelizar y empezar iglesias entre el 
400 y el 600 d.C. 

3D.  Pero en el 718, el Papa Gregorio II envió al “misionero católico” Bonifacio 
(680-754). Los alemanes (instruidos en la Biblia por los misioneros de Patricio 
y Columba), no recibieron a Bonifacio y sus creencias católicas con mucho 
cariño y amor. 
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4D.  Bonifacio, entonces, consiguió la ayuda de Carlos Martel (“el martillo” se 
llamaba), quien fue jefe de un gran ejército de los francos. Con este ejército 
bajo su mando, Bonifacio regresó a “evangelizar” a los alemanes. Dicen que 
cortó el roble sagrado de Tor (el dios pagano del trueno), y construyó una 
iglesia para Pedro (el apóstol a los judíos) con la madera del árbol.  

5D.  Luego, convirtió a los alemanes en masa, bautizándolos a veces por tribus 
enteras a la vez (y a la fuerza).  

6D.  Entonces, lo que no podía conseguir con palabras, consiguió a la fuerza (con la 
ayuda de Carlos Martel y su ejército): la “conversión” de los alemanes. 

7D.  Y Jezabel extendió su reino a Alemania, conquistándolos a la fuerza y 
“convirtiéndolos” a través del bautismo. 

4C.  La Conquista de los Países Bajos 

1D.  Otra vez, Patricio (de Irlanda) y Columba (de Escocia) habían enviado a sus 
misioneros a esta región también (alrededor de Escandinavia). 

2D.  También, un hombre que se llamaba Willibrord (658-739), quien se crió en 
Irlanda, se fue como misionero a los Países Bajos (a Bélgica y a Holanda) en 
el 690 d.C. Últimamente llegó a Dinamarca en el 700 d.C., empezó una iglesia 
y comenzó a enseñar la Biblia. 

3D.  Pero, después de Willibrord, un hombre católico llamado Ansgar (800-865) 
llegó a la región para “evangelizar” en el nombre del papa. 

4D.  En el 829 d.C. Ansgar ganó al Rey Harold de Dinamarca. Las “conversiones” 
de la gente siguieron de la misma manera que las de Bonifacio: en masa, por 
medio del bautismo, y a veces a la fuerza. 

5D.  En el 831 d.C. Ansgar se trasladó a Suecia y jugó el mismo papel (de 
“misionero político”, conquistando en el nombre del papa). 

6D.  A fin de cuentas, Ansgar se quedó en Bremen, Alemania, donde ganó el Rey 
Horich de Dinamarca, y “convirtió” a los súbditos del reino de la misma 
manera. 

7D.  Jezabel extendió su reino un poco más, conquistando los Países Bajos. 

5C.  La Conquista Clave de Francia 

1D.  La conquista de Francia fue la clave porque consolidó el reino de Jezabel, que 
pronto llegaría a ser llamado “El Santo Imperio Romano”. 

2D.  En el 496, Clovis fue el primer líder quien unificó los territorios que en la 
actualidad forman el país de Francia. 

3D.  Carlos Martel (“el martillo”), entre el 714 y el 741, con su ejército de francos 
unidos, derramó los musulmanes al sur de Francia, en la Batalla de Tours 
(cuando los musulmanes estaban llegando a su país a través de España). 
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4D.  El sucesor de Carlos fue su hijo, Pipino (741-768), llamado “Pipino el Breve”. 
Pipino fue el primero en tomar para sí mismo el título de “rey” de Francia (en 
el 751). 

5D.  Del 768 al 814 d.C. Carlomagno, el hijo de Pipino, dirigió el reino franco 
unido desde el trono del rey. 

1E.  Carlomagno, un “católico”, tuvo un total de doce mujeres, entre esposas y 
concubinas, en su vida.  

2E.  Fue un hombre alto y poderoso de cuerpo. Le gustaba leer el libro de 
Agustín (La Ciudad de Dios). Fundaba escuelas para educar a su gente en 
los caminos católicos. Era muy devoto a su religión, yendo a la Misa en la 
mañana y también en la tarde. Daba dinero a las iglesias católicas en su 
reino y envió mucha plata al papa en Roma.  

3E.  Usó la Vulgata corrupta de Jerónimo para corregir todas las otras Biblias 
en su reino. 

4E.  Si uno no aceptó el bautismo católico de Carlomagno, sufrió penalidades 
graves, incluyendo la muerte. Por ejemplo, en el 792, “evangelizando” a 
los sajones, alrededor de 10.000 familias fueron desterrados a la fuerza 
porque rehusaron a “convertirse” (es decir, rehusaron a someterse al 
bautismo). 

5E.  La gran meta de la vida de Carlomagno, rey de los francos, era establecer 
el Reino de Cristo en la tierra (hablando del reino físico de Cristo sobre 
esta tierra sin que Cristo estuviera presente). 

6E.  Para lograr tal fin, Carlomagno condujo más de 50 campañas militares 
durante su reinado. Quiso lograr la unificación de Europa Occidental bajo 
una cabeza, como las “naciones unidas”. 

7E.  El llegó a ser un tipo del anticristo: fue coronado por el papa en el 800 
d.C. (el día de la Navidad) como emperador del nuevo “Santo Imperio 
Romano”. 

6D.  El Papa León III (705-816 d.C.) coronó a Carlomagno como Emperador el 25 
de diciembre del año 800 d.C.. 

1E.  Roma estaba asediada por los lombardos del sur de Italia.  

2E.  El Papa León III necesitó ayuda militar para acabar con la amenaza de los 
lombardos.  

3E.  León mandó a llamar a Carlomagno a Roma, pero antes de la llegada del 
rey franco una turba enemiga atacó a León III y le despedazaron los ojos y 
le cortaron la lengua. 

4E.  Carlomagno luego llegó a Roma y rescató a León en una gran victoria 
militar. 
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5E.  En una ceremonia con mucha pompa, el papa (ya ciego y sin poder hablar 
con claridad), busca a tientas la cabeza de Carlomagno para coronarlo. Al 
hallarla, balbucea las palabras, “Carlomagno, Emperador y Augusto, 
coronado el día de hoy por Dios Todopoderoso”. 

6E.  Carlomagno, siendo coronado “Augusto”, regresó a su reino exigiendo la 
lealtad de todos a él como “César” (el emperador del Imperio Romano). 

7E.  Pero, cuando el papa le coronó diciendo “coronado el día de hoy por Dios 
Todopoderoso”, elevó el cargo del papa definitivamente por encima de 
todo emperador o rey temporal. 

8E.  Y el Imperio Romano volvió a ser el poder mundial. El papa estaba por 
encima de todos y tenía a su mando el ejército de “las naciones unidas” 
(el de Carlomagno). 

6C.  Jezabel, con mucho éxito, llevó el poderío del papado a su apogeo durante este 
periodo de Tiatira. Lo hizo conquistando Europa Occidental y la Gran Bretaña a la 
fuerza. Consolidó su poder, pero (como sabemos) con el “poder total” siempre 
viene la “corrupción total”. Y esto es lo que vamos a ver en Sardis: que en Tiatira 
el papado llegó a su apogeo de poder, pero en Sardis llegó a su apogeo de 
corrupción. 

3B.  Repaso: 

1C.  Vimos “La Presencia de Juicio en Tiatira” 

1D.  El juicio divino del Islamismo. 

2D.  El juicio divino de la división (entre la Iglesia Occidental y la Oriental). 

3D.  El juicio divino de la peste bubónica (que durante el periodo de Tiatira se 
llama la Peste Justiniana). 

2C.  Vimos “El Poderío de Jezabel en Tiatira” 

1D.  Conquista a los de Inglaterra (a través de Agustín), a los de Italia (derrotando a 
los lombardos), a los de Alemania (a través de Bonifacio), y a los de los Países 
Bajos (a través de Ansgar). 

2D.  Consolida su poderío coronando a Carlomagno, rey de Francia. 

3D.  Y los verdaderos creyentes nuevamente se encontraron no solamente enemigos 
de la Iglesia Católica, pero también enemigos del Imperio. 

4A.  La Predicación de los Justos en Tiatira 

1B.  La Situación General de los Verdaderos Cristianos durante Tiatira: 

1C.  La ignorancia (de la Escritura y en general) y la superstición (pagana y católica) 
gobernaban las acciones de la mayoría de la gente no creyente. 

2C.  Los cristianos fueron acusados de ser herejes por no adorar a la religión católica. 

3C.  Fueron acusados de ser rebeldes por no someterse a la autoridad del papa y de la 
“Santa Iglesia Madre”. 



Tiatira: El “Olor De Aflicción”  (500-1000 d.C.)  -  Página 27 
 

4C.  Se les acusaba de maltratar a sus hijos y de endemoniarles porque no los 
bautizaban. 

5C.  Se les acusaba de ser locos porque podía recitar largas porciones de la Biblia de 
memoria. 

6C.  Los cristianos fueron azotados, torturados y quemados vivos por su fe y por tener 
una Biblia en su posesión. 

7C.  Pero, a pesar de que tan mala era la situación, hubo muchos grupos de cristianos 
(verdaderos creyentes - nuestros antepasados) predicando el evangelio, ganando 
almas, empezando iglesias y traduciendo la Biblia (a menudo a precio de sus 
propias vidas). 

8C.  Muchos tuvieron que refugiarse en las montañas para evitar ser exterminados 
(como el famoso grupo de los Valdenses). Surgieron iglesias fuertes, y hasta 
congregaciones numerosas, en las montañas de Italia (donde se encontraban los 
Valdenses), España, Suiza y Bulgaria. 

2B.  Los Paulistas (650-900 d.C.) 
 
[No se debe confundir este grupo de creyentes con los “paulistas”, conquistadores 
españoles de Bandeiras (una área de Sao Paulo, Brasil). Fue un grupo completamente 
diferente.] 
 
1C.  El primer “paulista” apareció en el 660 d.C., y se llamaba Constantino (no el 

emperador). En el 660 d.C. Constantino ayudó a un cristiano que estaba huyendo 
de las invasiones de los musulmanes en Siria. Por su hospitalidad el cristiano le dio 
a Constantino una copia de los 4 Evangelios y de las Epístolas de Pablo. (Note: el 
hombre llegó de Siria - donde quedaba la ciudad de Antioquía. Llegó con la 
Escritura de la “buena línea” de Antioquía.) 

2C.  Para Constantino estos libros llegó a ser su vida. Los estudiaba en cada momento 
que podía y procuraba vivir conforme a lo que estaba escrito en ellos.  

3C.  Entregándose con una devoción particular a los escritos de Pablo, Constantino, y 
luego también sus seguidores, fueron llamados “paulistas” (como “seguidores de 
Pablo”). 

4C.  Constantino luego se cambió el nombre a Silvano (Silas), el compañero de viaje de 
Pablo. Y por eso algunos historiadores lo llaman “Constantino Silvano”. 

5C.  Los paulistas daban las Escrituras a todos mientras que predicaban contra la 
veneración de las cruces, las imágenes, las reliquias y a Maria. 

6C.  No reconocieron la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Romana. Se organizaron en 
congregaciones locales y autónomas. 

7C.  Rechazaron la virginidad perpetua de María y la “celebración carnal” de los 
sacramentos católicos. 
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8C.  Constantino predicó por 72 años, y los paulistas se extendieron por toda la región 
de Asia Menor. Hicieron el esfuerzo para fundar iglesias que siguieran el modelo 
bíblico (y por eso fueron implacablemente perseguidos). 

9C.  El hombre que fue encargado de la ejecución de Constantino Silvano se llamaba 
Simeón. El testimonio de Constantino fue tal que Simeón se convirtió y se cambió 
el nombre a Tito. Luego, Tito fue quemado vivo. 

10C. En el Siglo IX la Emperatriz Teodora ordenó la masacre de decenas de miles de 
paulistas en la zona de Armenia. Sergio, uno de los líderes paulistas, fue mutilado 
con un hacha. También se cuenta que una congregación entera fue quemada viva 
en un mismo día. 

11C. La persecución que el papa lanzó contra los paulistas hizo que se distribuyeran por 
toda Europa. Llegaron a ser llamados según otros nombres: Paterini, Cátaros, 
Búlgaros, Gazarianos, Turlupinos, Runcarianos y Albigenses. 

12C. Algunos paulistas fueron llevados a destierro a los Balcanes (Bulgaria en la 
actualidad). Los paulistas experimentaron mucho éxito en la evangelización allá 
entre los búlgaros. Los cristianos búlgaros se llamaban “bogomilos”. 

13C. El movimiento paulista sobrevivió hasta el Siglo XIX.  

3B.  Los Bogomilos 

1C.  Un sacerdote búlgaro llamado Bogomilo (“amado de Dios”) inició este 
movimiento. 

2C.  Los bogomilos florecieron en el Siglo X y luego en el Siglo XIII en Bulgaria.  

3C.  Las enseñanzas de los bogomilos se propagaron por toda Europa. Y frecuentemente 
se les confunde con los cátaros y los albigenses (porque tenían un origen en común, 
y enseñaban casi la misma doctrina). 

4C.  Cuando los turcos (musulmanes de Turquía) destruyeron el Imperio Búlgaro en el 
1393, los bogomilos desaparecieron. 

4B.  Los Paterini (600-800 d.C.) 

1C.  Son descendientes de los paulistas en Italia del norte (donde se encontraba también 
los Valdenses). 

2C.  Los “Padres de la Iglesia” se refiere a los paterini como “los que corrompieron el 
cristianismo” (queriendo decir que “corrompieron” el catolicismo por su 
predicación de la Biblia). 

3C.  Los paterini llamaban la cruz (el símbolo de la cruz) “la abominación de 
desolación”, y dijeron que era la marca de la bestia. 

4C.  Evangelizaron a los bárbaros godos quienes invadieron Italia poco después del 400. 

5C.  También, tenían contacto con los lombardos del sur de Italia, y con los valdenses 
del norte de Italia. 

6C.  Alrededor de 100.000 de los paterini murieron bajo las persecuciones romanas. 
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5B.  El Venerable Bede (672-735 d.C.) 

1C.  Era un hombre que se crió en una de los escuelas de Patricio en Irlanda (en uno de 
sus “institutos misioneros”). 

2C.  Fue ordenado como un sacerdote católico en el 702. (Recuerde que en este tiempo 
hubo ciertas “tendencias” católicas. Y por cierto, este hombre se metió en 
problemas por tener tales “tendencias”). 

3C.  Pero, a pesar de sus fracasos y fallas, es importante en el estudio de la historia de la 
Iglesia porque escribió una serie de libros (5) que tratan de la historia del 
cristianismo en Inglaterra hasta el 731 (llamado “Historia Eclesiástica”) 

4C.  También escribió varios comentarios de libros bíblicos. Entre otros: Génesis, 
Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, I y II Samuel, I y II Reyes, Esdras, 
Nehemías, Proverbios, los Evangelios, Hebreos, Santiago y Apocalipsis. 

5C.  Usó la Biblia de Antioquía para corregir la Biblia de Jerónimo. 

5A.  La Palabra de Dios en Tiatira 

1B.  La Biblia Griega: Todavía había copias del Nuevo Testamento en griego que se habían 
difundido en Asia, Asia Menor, Europa y el África. Pero, en este tiempo se iban 
disminuyendo. 

2B.  La Biblia Latina :  

1C.  La Buena: La “Itala” (la Biblia entera en el latín antiguo) que se tradujo en el año 
157 d.C. Los antiguos Valdenses usaron copias de la “Itala” durante este tiempo. 

2C.  La Mala: La Vulgata de Jerónimo (la Biblia entera en el latín). 

3B.  La Biblia Siríaca: La “Peshitta” (que quiere decir “la correcta”), una traducción de la 
Biblia entera en el idioma de Siria 

4B.  La Biblia Cóptica: Tal vez todavía se usaba una traducción en el copto (el idioma de 
los egipcios) durante Tiatira (aunque no se sabe por cierto). 

5B.  La “Septuaginta” : El Antiguo Testamento en griego (traducido por Orígenes - 
completamente corrupto). 

6B.  La Biblia Etíope: La Biblia en el idioma de Etiopía (traducida alrededor del 350 d.C.). 

7B.  La Biblia Gótica: (el Siglo IV) La Biblia entera fue traducida por Ulfilas, misionero al 
pueblo bárbaro de los godos. 

8B.  La Biblia Georgiana: La Biblia en el idioma de Georgia (país de Asia - traducida antes 
del 440 d.C.). 

9B.  La Biblia Armenia : (el Siglo V) Mesrobe, un ministro cristiano en Armenia, tradujo la 
Biblia para su gente (teniendo que, primero, inventar un alfabeto para llevar a cabo la 
obra). 

10B. La Biblia China: (el Siglo V) Los nestorianos tradujeron la Biblia al chino durante sus 
labores misioneras en dicho país. 
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11B. El Antiguo Testamento: (el Siglo V) Las Escrituras hebreas se tradujeron a los 
idiomas de la gente siguiente: los griegos, los romanos, los indios, los persianos y los 
escitas. 

12B. La Biblia Persiana: (el Siglo VIII) La Biblia en el idioma de la gente de Persa. 

13B. La Biblia Anglosajona: (los Siglos VII y VIII) La Biblia en el idioma de los bárbaros 
anglos y sajones (en la Gran Bretaña). 

14B. La Biblia Bohema: (el Siglo IX, tal vez antes) La Biblia de Bohemia. 

15B. La Biblia Arábica : (el Siglo X) Traducciones del Griego al idioma de los árabes. 

16B. La Biblia Eslava: (el Siglo IX) Una traducción de la Biblia por Metodio y Ciril de 
Tesalónica. 

17B. La Biblia en Alemán: (los Siglos VII y VIII) Traducciones de la Biblia en alemán 
existían siglos antes de la Biblia de Lutero. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
El Periodo de Tiatira: del 500 al 1000 d.C. 
 
El nombre “Tiatira” quiere decir “olor de aflicción ” , y aflicción es la característica 
sobresaliente de este periodo de la historia de la Iglesia. Durante este periodo y el siguiente (del 
500 al 1500 d.C.), la Iglesia (la verdadera) experimentó más persecución que en cualquier otra 
época en su pasado.  

• Por un lado experimentó la persecución de Roma (y el nuevo “Santo Imperio Romano”). 

• Por el otro lado experimentó el juicio divino que Dios derramó sobre todo el mundo (a 
través de los musulmanes, la peste bubónica, etc.). 

• Tiatira fue un periodo de aflicción tremenda. 
 
Primero: Vimos “La Presencia de Juicio en Tiatira” 

• El juicio divino del Islamismo. 
• El juicio divino de la división (entre la Iglesia Occidental y la Oriental). 
• El juicio divino de la peste bubónica. 

 
Luego: Vimos “El Poderío de Jezabel en Tiatira” 

• Conquista a los de Inglaterra (a través de Agustín). 

• Conquista a los de Italia (derrotando a los lombardos). 

• Conquista a los de Alemania (a través de Bonifacio). 

• Conquista a los de los Países Bajos (a través de Ansgar). 

• Y consolida su poderío coronando a Carlomagno, rey de Francia. 
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Pero, Dios siempre tiene a sus 7.000 que nunca doblan rodilla ante Baal. 

• Vimos a unos grupos de creyentes como los paulistas, los bogomilos y los paterini. 

• Vimos a unos individuos fieles, también. Gente como Patricio trabajando arduamente en 
Irlanda y su discípulo, Columba, trabajando en Escocia. 

 
Y como aprendimos a través del Salmo 12.5-7, Dios no solamente preserva a Su gente, 
también preserva Su Palabra.  

• En Tiatira, a pesar de la persecuciones y la aflicciones, todavía se estaba traduciendo y 
distribuyendo la Escritura. 


