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LLaa  IIgglleessiiaa  PPrriimmiittiivvaa  CCrriissttiiaannaa    ((110000--447766  dd..CC..))::  Padres de la iglesia 
 

 “Era de ___________________” sobre la ley y la doctrina de iglesia 

 Desarrollo del _____________________ como cleros como administradores de gracia y salvación  
o (como enfatizó Cipriano de Cartago (200-258) 

 Contraste buenos pastores 
o Policarpo (69-155) contra calumnia e inmoralidad 
o Clemente de Alejandría (155-220) predicó humildad, obediencia a superiores y preocupándose de las 

ovejas como sus pastores 
o Orígenes (185-254) – Enfatizó que los pastores y la “casa de Cristo” (la iglesia) eran similares; los 

pastores no eran elevados 
o Juan Crisóstomo (347-507) – Enfatizó la necesidad de predicar la Palabra  
o San Agustino de Hipona (354-430) –Enfatizó que pastores tenían que ser apologetas, administradores, 

ministros para los afligidos, predicadores, maestros, jueces y líderes espirituales..   
o Pastor de Hermes – ayuda a pobres 
o Ignacio de Antioquia – Sumisión a autoridades; no bautismo sin autoridad de la iglesia 
o Epístola de Bernabé – Buena ciudanía 
o Tomás Aquinas – Base de ética viene de “razón”– Enfatizaron “Fe, amor y esperanza” 

 Muchos grupos buenos aunque con ciertas doctrinas falladas (aunque pocas veces “herejes”, aunque fueron 
condenados como herejes) eran de la “Iglesia _____________________”  

o como Montanistas (156), Novacianos (256) y Donatistas 
 

Edad Medieval (476-1500) 
o Corrupción por autoridad dictatorial de Roma que determinó la ética de todo 
o Etapa de la vida asceta de monasterios y místicos 
o Centro de poder político con corrupción en el primer ____________, Gregorio el Grande en 590 (540-604) 
o Iglesias libres surgieron más:   

 Paulicianos (625), Cátaros (1050), Albigenses (1140), Valdenses (1180).   
  

 Pre-Reforma  

 John Wycliffe- contra inmoralidad, materialismo, imágenes y contra la “jurisdicción” de la iglesia católica.   

 Juan Hus (1373-1415)  

“____________________” protestante (1500-1648) 
o 4 “Reformas” surgieron:   

 3 Protestantes con su “Reforma Magisterial” (un magistrado regía con iglesias/estados) 

 Luteranismo, Calvinismo y anglicanismo 
 Basa el pastorado en preparación y dones más que ordenación 
 Enfasis en “vocatio” = el llamado de Dios y no solo ser escogido por otros eclesiásticos 

 

 4. Una Reforma Radical de iglesia libres (y diferentes entre ellos, pero queían una “Restitución” en vez de un 
“Reforma”):  
o  ___________________________ sobre MAGISTERIO 

 Anabautistas, Pietistas espiritualistas y Evangélicos Racionalistas. 

 Zwinglio – Libertad de conciencia en comidas, ayunos, etc. 
 Pietistas– Base es la “consciencia” y la “luz interior” 



EL PERÍODO MODERNO (1649-presente) 
 

 Edad de la “ILUSTRACIÓN” – Pastores, igual a médicos y abogados, servían a reyes y condes como “caballeros 
de la corte” sin preocupación de preparación o ética 
  

 Descubrimiento de América y los _______________________ – Universidades preparan a pastores 
o Los ministros solo predicaban, ministraban sacramentos y oraban (largamente), demostrando una vida 

muy piadosa. 

o Richard Baxter – EL Pastor Reformado (1656) escrito en Inglaterra enfatizó Hechos 20:28 y Catecismo 

familiar durante visitas pastorales. 
 

 1700-1800 – Pioneros en los EEUU respetaron a los ______________ celosos por Dios sobre los “educados”, 
pero los laicos no demostraron mucha “ética” a veces. 

o Juan Wesley (1703-1791)– organizó “Sociedades” Metodistas; envió predicadores itinerantes no 
educados pero consagrados con celo. 

o Jonatán Edwards (1703-1758)– Clero educado; pero religión forzada 

o Charles Bridges (1794-1869) escribe  “El Ministerio Cristiano” enfatizando que “la suma de nuestro 
trabajo es honrar a Dios y salvar a los hombres. 

o Charles Spurgeón  (1834-1894) se conoce más como un predicador pero escribe libros buenos  

 “Discursos a mis Estudiantes” altamente recomendado 

 

 Siglo 20 – Debates Fundamentalistas / Modernistas con su teología liberal y evangelio social  

 Muchos entrenados con modernistas en Europa trajeron otro “_____________________” al ministerio, pero 
ecuménico a la vez que surgieron el Comunismo ateo y la Evolución. 
o Fundamentalistas comenzaron, pero los primeros eran como los pioneros sin mucha “ética”.   
o Muchas entraron en competencias para “ganar almas” por medios carnales y mundanos. 
o Debate si pastores deben ser “profesionales” que ofrecen servicios esenciales 
o Consejería enfatizada en el siglo XX – Narramore, Jay Adams, etc. enfatizan la consejería 

“noutheteo”  en contra de los consejeros del mundo.   
o Debates:  “La Guerra de estilos de ______________” y “Los Nuevos Reformados-Calvinistas” 

 


