
LA EDAD MEDIA
(476 d.C., hasta el 1453 d.C.)

¿Te has preguntado alguna vez la razón por la que existen tantas diferentes iglesias cristianas, cada
una creyendo solamente un poquito diferente de lo que creen las demás? ¿De dónde vienen todas
ellas? ¿y por qué razón son diferentes? Durante este trimestre estaremos viendo lo que sucedió a la
Iglesia cristiana después de que Jesús regresó al cielo, y la razón por la que se dividió en todas las
diferentes iglesias que tenemos hoy.

Por muchos años después del regreso de Jesús al cielo, había sólo una iglesia cristiana, pero poco a
poco, muchas de las creencias de la iglesia cristiana se mezclaron con cosas que creían los que no
eran cristianos.

Las tradiciones llegaron a ser tan importantes como las cosas enseñadas en la Biblia. ¿Sabes lo que
son tradiciones? Una respuesta puede ser que las tradiciones son reglas que pone la gente sólo
porque esa es la manera como se han hecho las cosas en el pasado.

Mucha gente confundió las reglas de Dios encontradas en la Biblia y las reglas hechas por otras
personas. Pasado un tiempo, la mayoría de las personas no supieron hacer la diferencia. Llegó a ser
una época de tinieblas espirituales. De hecho, la gente llegó a estar tan confundida, que a este
período de la Edad Media se le ha llamado la Edad Oscura.

EJERCICIO

¿Está en la Biblia?

Vamos a tener una pequeña prueba sobre proverbios y refranes. ¿Sabes cuáles proceden de la
Biblia y cuáles de ellos ha inventado la sabiduría humana? Vamos a ver. Si piensas que el proverbio
viene de la Biblia, ponte de pie. Si piensas que no está en la Biblia, sino que alguna persona sabia
lo ha inventado, quédate sentado.

1. La blanda respuesta quita la ira.

2. El acostarse temprano y el levantarse temprano hacen al hombre sano, rico y sabio.

3. Ni pidas ni des prestado.

4. Tras la altanería la caída.

5. La limpieza y la santidad van juntas.

A veces es difícil identificar lo que proviene de la Biblia de lo que proviene de otra persona sabia,
¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes tuvieron un error en esta pequeña prueba? ¿Cuál es la única
manera como podemos saber con seguridad que las cosas que se nos dicen son verdad, y qué es lo
que Dios desea que hagamos?

RESPUESTA:

1.- soibrevorP 15:1

2.- nilknarF nímajneB

3.- eraepsekahS

4.- soibrevorP 16:18



5.- nilknarF nímajneB

 

Pablo visitó una sinagoga en Grecia. Los bereanos escucharon con mucha atención y cortesía todo
lo que Pablo tenía para decirles, pero no aceptaron nada de ello hasta hacer algo muy importante.
[Reparta los marcadores para subrayar la Biblia.] Búscalo en Hechos 17:10, 11 para ver qué era
aquello que hicieron los bereanos de lo cual Pablo se complació tanto.

Los cristianos de la Edad Media olvidaron, o no pudieron hacer lo que hicieron los bereanos. Uno de
los problemas que los cristianos tuvieron durante esta época era que no disponían de las Escrituras
en su propio idioma. Eso hizo que sus vidas fueran muy difíciles.

ACTIVIDAD 1

¿Qué tipo de problemas creen que tuvieron los cristianos con su iglesia en esta época?

Imagínate que has hecho algo malo por lo cual te sientes arrepentido.

Niño rico: He hecho algo malo y me siento realmente triste por ello. ¿Cree que Dios me puede
perdonar?

Sacerdote: Sí, pero te va a costar mucho dinero.

Niño rico: Aquí está el dinero.

Sacerdote: Aquí tienes una indulgencia que dice que Dios te ha perdonado.

Segundo niño: He hecho algo muy malo y me siento realmente triste por ello. ¿Me perdonará Dios?

Sacerdote: Eso también te va a costar mucho dinero.

Segundo niño: No tengo todo ese dinero.

Sacerdote: Bien, regresa cuando lo tengas, Y tal vez Dios pueda perdonarte entonces.

¿Cómo te hubieras sentido si hubieras sido el segundo niño? ¿Cómo crees que se haya sentido
Dios? ¿Crees que Dios perdonaría más fácilmente a una persona rica que a una pobre? ¿Le tenemos
que pagar dinero a Dios para que nos perdone nuestros pecados? ¿Cómo te hubieras sentido si tu
iglesia fuera como esa?

Lee 1 Juan 1:9.

ACTIVIDAD 2

Muchos cristianos se preocuparon cuando se les murió un ser amado. Ellos no sabían lo que la Biblia
dice en relación con que los muertos están durmiendo, así que se preocuparon al imaginarse que la
persona muerta estaría sufriendo.

Primer niño: Me preocupa mi abuelita que murió hace poco. ¿Qué puedo hacer para estar seguro de
que esté en el cielo con Dios?

Sacerdote: Debes pagar mucho dinero y encender esta vela y orar por ella, y eso tal vez pueda
moverla un poco hacia el cielo. Ella está en el purgatorio, que se encuentra a la mitad del camino
entre el cielo y el infierno. Si pagas suficiente dinero y rezas suficientes veces, ella llegará
eventualmente al cielo.

¿Es esto lo que dice la Biblia con respecto al lugar donde se encuentran los muertos? ¿Qué les pasa
a las personas cuando mueren? lee los siguientes textos: Eclesiastés 9:5; Juan 11:11-14; Salmo



115:17; Salmo 6:5; 1 Tesalonicenses 4:16.] Aquí nos dice que los muertos están durmiendo,
esperando que Jesús los despierte, y que no saben nada.

Cada uno toma decisiones en favor o en contra de Dios mientras está vivo. ¿Puede alguien que está
dormido y no sabe nada hacer una elección en favor de Jesús, o en su contra? Entonces,
¿necesitaban estas personas encender velas y rezar en favor de sus familiares muertos? Las
oraciones son muy importantes. Las oraciones son muy poderosas y pueden lograr mucho. Pero
nuestras oraciones deben ser hechas en favor de los vivos, por personas que necesitan la ayuda de
Dios para elegir a Jesús cada día. Después de que una persona ha muerto, se le terminan todas sus
oportunidades de elegir. La elección que se haya hecho en esta vida, esa es la elección final. No
necesitamos orar por los muertos.

ACTIVIDAD 3: Símbolos de la Pascua--Resurrección.

Muchos de los dirigentes de la iglesia cristiana durante la Edad Media deseaban atraer a los no
cristianos a su iglesia cristiana. Pensaron que, si añadían algunas de las celebraciones e ideas
paganas a las de la iglesia cristiana, entonces todos encontrarían algo placentero en la iglesia y
asistirían a ella.

En la actualidad todavía pueden encontrarse esas mezclas. ¿En qué cosa piensas cuando piensas en
la Pascua? Puede ser: cruces, tumba vacía, huevos de Pascua de chocolate, etc. ¿Cuáles de estos
símbolos tienen significado especial para los cristianos? ¿Cuáles provienen de la historia bíblica de la
Resurrección o Pascua?



¿De dónde vienen el conejo y los huevos de Pascua? ¿Podemos encontrar al conejo de Pascua en la
Biblia? ¿Y los huevos de Pascua de colores?

La fiesta equivalente a la de Pascua o Resurrección, era una fiesta muy especial para los paganos, o
no cristianos, mucho antes incluso de que Jesús hubiera nacido. El conejo de Pascua, los huevos de
colores eran parte de su fiesta pagana que celebraba la primavera. Los dirigentes cristianos trataron
de mezclar ambas fiestas a fin de hacer de la fiesta cristiana una ocasión especial para todos.

ACTIVIDAD 4: Mezclando la verdad.

¿Qué sucede cuando se mezclan algunas cosas verdaderas con otras que no lo son? [Coge un vaso
con agua cristalina. Usa sal para representar la verdad y betadine para lo que no es la verdad] Al
añadir la sal que representa la verdad [añádela y revuelve] notarás que el agua permanece clara. Si
añadimos betadine, ¿qué sucede? El agua se vuelve turbia, ¿verdad?

¿Qué pasa cuando añadimos un poquito de verdad y un poquito de mentira? Esto es lo que le
sucedió a la iglesia cristiana durante la Edad Media.

¿Cómo lo hicieron? ¿Qué sucedió en los tiempos bíblicos cuando el pueblo de Israel tuvo problemas
para obedecer a Dios en cuanto a abstenerse a actuar como los paganos? Dios envió profetas a
reformar al pueblo de Israel y a traerlo de regreso a sus caminos. Y eso es exactamente lo que hizo
Dios en la Edad Media. Dios envió reformadores que ayudaron a los cristianos a reconocer qué era
verdad y qué no lo era.


