Martes 26 de enero 2021
Bienvenidos
(CURSO PARA NUEVOS CREYENTES)

Curso: sectas y religiones

Religión
Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad,
de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de
normas morales para la conducta individual y social y de
prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio
para darle culto.

Religión Católica
Confesión cristiana regida por el papa de Roma.
Hechos 26:5.
los cuales también saben que yo desde el principio, si
quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de
nuestra religión, viví fariseo.

Religión ó Culto =
θρησκεία dsreskeía = observación ceremonial

Secta
Organización, generalmente religiosa, que se aparta de
las doctrinas tradicionales u oficiales y toma carácter
secreto para los que no pertenecen a ella; especialmente
cuando se considera que es alienante o destructiva para
sus seguidores.

Doctrina religiosa o ideológica que se aparta de
lo que se considera ortodoxo. Rechazan que una
secta se equipare a una religión.
Hechos 5:17.

Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos
los que estaban con él, esto es, la secta de los
saduceos, se llenaron de celos;

Αἵρεσις = jáiresis = disensión, herejía, secta

LA IGLESIA CATÓLICA

La principal sede de la Iglesia católica se
encuentra en Roma, en el Estado de la Ciudad
del Vaticano, un enclave dentro de la capital
italiana. Es un Estado independiente reconocido
internacionalmente.

Se considera la Iglesia que
Jesucristo fundó, y tiene en
Pedro, uno de sus apóstoles,
su primer papa.

La Iglesia Católica está organizada y gobernada
especialmente sobre la base de jurisdicciones
correspondientes al Papa y a los obispos.
El Papa es la cabeza suprema de la Iglesia, siendo la
persona que tiene la primacía de jurisdicción así como
el honor sobre toda la Iglesia.
Se considera a los obispos, conjuntamente y
subordinados al Papa, como los Sucesores de los
Apóstoles, responsables por tanto del sostenimiento de
la Iglesia y continuadores con la labor pastoral de
Jesucristo.
Repartidos por el territorio católico, están al frente de
diócesis o iglesias particulares, teniendo autoridad
ordinaria y jurisdicción.

Historia bíblica
Después del día de Pentecostés, los primeros cristianos
se dedicaron a predicar el Evangelio hacia el mundo
conocido.

Hechos 2: 47

“Alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a
la iglesia los que habían de ser salvos”.

La iglesia de Antioquía, envió a Bernabé y a Pablo.
Hechos 13:2
“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el
Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la
obra a que los he llamado”.

Hasta entonces las iglesias eran autónomas y no
tenían ninguna forma de gobierno eclesiástico.

No reconocían sobre ellas líder alguno que
tuviese la incumbencia de representar a Cristo, ya
sea espiritualmente, ya sea administrativamente,
papel atribuido al propio Espíritu Santo.

Las persecuciones comenzaron en
contra de los cristianos, iniciando con
el emperador Nerón (54 a 68 d.C.),

Hechos 8:1

“ Y Saulo consentía en su muerte. En
aquel día hubo una gran persecución
contra la iglesia que estaba en
Jerusalén; y todos fueron esparcidos
por las tierras de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles”.

El Edicto de Tolerancia de Nicomedia
del 30 de abril del año 311
puso final a las medidas represivas
instituidas en el Imperio romano en
contra de los cristianos.
El edicto promulgado por el emperador
Galerio, quien inicialmente habría sido uno
de los instigadores de la política de
Diocleciano, quien persiguió con dureza
el cristianismo por considerarlo un peligro
para el Estado.
Galerio murió cinco días después de
la promulgación del edicto.

En el año 323, Constantino llegó a
dominar todo el imperio Romano,
una vez que el Imperio de Occidente
había caído.

El emperador revolucionó la posición
del cristianismo en todos los aspectos.

Primero declaró la igualdad de derechos de todas
las religiones y después pasó a hacerle ofertas
valiosas al cristianismo, construyéndole iglesias,
eximiéndolo de impuestos y hasta sustentando
sus clérigos.

Los cristianos verdaderos fueron perseguidos, por
no estar de acuerdo con tal situación.
La iglesia de Constantino, favorecida y llena de
gente que buscaban interese políticos y sociales.

Aquí es donde podemos
colocar el inicio del Catolicismo
Romano. El cristianismo se
convirtió en la religión oficial
del Imperio, y mucha gente
entró en la iglesia, tan sólo
porque era la religión del
gobierno.

La palabra católico = derivada del latín tardío
catholicus, del adjetivo griego καθολικός,
katholikos, que significa “universal”.
Aparece en los clásicos griegos,
por ejemplo, en Aristóteles y
Polibio, y fue utilizada libremente
por los primeros escritores
cristianos en lo que podemos
llamar su sentido primitivo y no
eclesiástico.

Aristóteles

Polibio

El Concilio de Nicea (325 d.C.)

Celebrado en Asia Menor y
presidido por Constantino, así
como los otros Concilios que le
sucedieron, estaban compuestos
por todos los obispos.

Algunos de ellos nombrados por el propio Emperador y
otros que eran nombrados por los líderes religiosos de
las diversas comunidades.

Con el transcurso del tiempo, el obispo de Roma,
llegó a ejercer autoridad sobre los demás.

Esto es lógico, por el hecho de hallarse en la
antigua capital del mundo.

Concilio Ecuménico de Constantinopla 381 d.c.

Consagró oficialmente el
apelativo de "católica"
aplicado a la Iglesia.

"Creo en la Iglesia, que es una, santa,
católica y apostólica".
Esta frase fue insertada de ahí en adelante en
el símbolo de la fe.

Papa (latín eclesiástico papa a
partir del griego papas, una
variante de pappas, padre; en
latín clásico pappas - Juvenal,
"Sátiras", vi, 633).
Fedro. Juvenal. Marcial

El título Papa, que alguna vez fue utilizado con
gran amplitud (vea sección V abajo), actualmente se
emplea exclusivamente para denotar al obispo
de Roma quien, en virtud en su posición como
sucesor de San Pedro, es el supremo pastor de
toda la Iglesia, el Vicario de Cristo sobre la tierra.

EL SANTO PADRE
El Papa, obispo de Roma y
sucesor de San Pedro, “es el
principio
y
fundamento
perpetuo y visible de unidad,
tanto de los obispos como de
la muchedumbre de los
fieles”.
LUMEN GENTIUM, 23

La doctrina de la Iglesia acerca
del
Papa
fue
declarada
autorizadamente por el Concilio
Vaticano I en la Constitución
“Pastor Aeternus” (18 julio 1870).
Los cuatro capítulos de esa constitución tratan
respectivamente del oficio de jefe supremo
conferido a San Pedro, la perpetuidad de ese
oficio en la persona del romano pontífice, la
jurisdicción papal sobre los fieles y su autoridad
suprema para definir cuestiones de fe y moral.
Este último punto aparece bastante discutido en
el artículo INFALIBILIDAD, por lo que aquí será
tratado solo incidentalmente.

El Catálogo Liberiano

Papa No XXXVI año 352

Es una lista de los 36 primeros
papas de la Iglesia católica,
desde San Pedro hasta Liberio ,
de quien proviene el nombre
con el que se conoce esta
compilación.

Forma parte de un manuscrito iluminado del siglo
IV conocido como Cronógrafo del año 354.
San Pedro - Francisco 1. (Jorge Mario Bergoglio)
267 Papas.

El primer papa
Muchos obispos, pero el primero en
sustentar y defender su autoridad,
ejerciendo el derecho de imponer sus
órdenes a los obispos de todas
partes, fue León I (440 - 461), el cual
puede ser considerado el primer papa
del Catolicismo Romano.
León XIII en una carta encíclica de
junio 20 de 1844 dijo:

Nosotros ocupamos en esta
tierra
el
lugar
de
Dios
Todopoderoso
(The Great Encyclical Letter of Leo XIII), pág 304.

¿Quién es el fundador de la iglesia?
Mateo 16:17-18
Entonces le respondió
Jesús: Bienaventurado
eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los
cielos.
18 Y yo también te digo, que
tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella

Jesucristo nuestro
Señor es el fundador
de la iglesia, y él
mismo es su base o
fundamento principal.
Esto quiere decir
entonces que la iglesia
es de origen divino y
no humano.

CONTEXTO
"15.Díceles él: «Y vosotros ¿quién decís que soy
yo?» 16.Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo.
17.Replicando Jesús le dijo: Bienaventurado eres
Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto
la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los
cielos."

REVELO = El fundamento

Cristo = Χριστός Jristós = ungido, es decir
el Mesías

Cristo es Cabeza – Fundamento – Cimiento.
Efesios 1:20, 21.
“Que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los
muertos y sentándole a su diestra en los cielos, 21.por
encima de todo Principado, Potestad, Virtud, Dominación
y de todo cuanto tiene nombre no sólo en este mundo
sino también en el venidero."

Efesios 2:20. Nueva Biblia Latinoamericana
Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y
profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular
1 Corintios 3: 11
"Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya
puesto, Jesucristo"

2 Tesalonicenses 2:3-7.
3 Que

Nueva Biblia de las Américas

nadie los engañe en ninguna manera, porque
no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea
revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición.
4 Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama
dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en
el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios.
5 ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía
con ustedes les decía esto?
6 Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser
revelado a su debido tiempo. 7 Porque el misterio de
la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por
ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea
quitado de en medio.

Lección 10

LA IGLESIA
ES
EL CUERPO DE CRISTO
11 DE AGOSTO 2020

La mezcla del paganismo en la vida católica
Después de Constantino, el “cristianismo” comenzó a
asimilar prácticas paganas.
Esto sucedió porque muchos paganos entraron en la iglesia
sin conversión, y ejercieron gran influencia en el culto.
Hechos 14:12-14.
12 A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo
lo llamaban Hermes, porque era el que
tomaba la palabra. 13 El templo de Zeus
estaba cerca de la ciudad. El sacerdote
de ese templo trajo algunos toros y flores
a las puertas de la ciudad, pues él y la
gente querían ofrecer sacrificios en
honor a Pablo y Bernabé.

14 Al ver esto, los apóstoles rasgaron sus
vestidos, corrieron hacia la multitud y les
gritaron:

El culto tributado a los santos y la veneración
de los mártires y de otros hombres y mujeres
famosos, llegaron a tener plena aceptación. Se
crearon rituales que eran una mezcla de
ceremonias paganas heredadas de diversas
religiones, y de ceremonias sacerdotales del
Antiguo Testamento.

Gracias por su atención

