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INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
Lección 2 

Los Escritos Extra-Bíblicos Más Antiguos 
1 Clemente 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Hemos iniciado este estudio enfocándonos en el contexto histórico de la iglesia. 
Obteniendo en Hechos y otras Escrituras del Nuevo Testamento la primera 
información histórica sobre la iglesia, ubicamos a ésta en la corriente de la 
historia general. Comprendemos que lo que se inició como un movimiento de 
reforma dentro del Judaísmo (una campiña siguiendo a un carpintero -de 33 
años- crucificado) en tan sólo unas décadas se expandió como un incendio 
incontrolable por todo el mundo civilizado que contaba con muchos credos. 
Notamos que esto ocurrió cuando la iglesia no era una mera coincidencia o algo 
no pensado. Fue una semilla sembrada en el momento preciso, en la tierra 
perfecta, con los nutrientes apropiados, y regada para producir un árbol que se 
expandió por todo el mundo produciendo frutos que cambió y dirigió la 
civilización, especialmente en el oeste. 
 
¿Cómo ocurrió esto? ¿Cuáles fueron los eventos notables a lo largo del camino? 
Estas preguntas fueron respondidas en parte en la Lección 1. En ella cubrimos 
dos eventos distintos fundamentales. Primero, la destrucción de Jerusalén -entre 
los años 68-70 D.C.- vio a la iglesia separada de su orientación Judía. Jerusalén 
ya no era la sede de la iglesia. Cualquier cuestión de la iglesia como una 
institución Judía o desprendimiento de ella era negada. La afluencia temprana 
de pensamiento y costumbres Judía fue disminuida a casi nada. El pensamiento 
Griego sería el que dominaría a la iglesia, incluso en el entendimiento que la 
iglesia tenía del Antiguo Testamento. 
 
El segundo punto fundamental fue la muerte de los apóstoles. Mientras que la 
mayoría de la iglesia del Nuevo Testamento creía que el regreso de Jesús 
ocurriría en cualquier momento, rápidamente se convirtió en aparente que éste 
no sería el caso. Es más, parecía que sólo el Apóstol Juan viviría hasta la 
segunda venida. Luego, Juan escribió su Evangelio y explicó que nunca hubo 
una promesa que él viviera hasta la segunda venida. Muertos los Apóstoles, 
hubo grandes preguntas para la iglesia: 
 
 1. ¿Quién está a cargo? 
 2. ¿Cómo mantener unidas a todas las iglesias? 
 3. ¿Quién decide sobre la doctrina? 
 4. ¿Quién decide que es correcto y qué es incorrecto? 



 

 5. ¿Qué pasará con las iglesias rebeldes? 
 6. ¿Qué pasará con las enseñanzas rebeldes? 
 
Estas preguntas hallaron sus respuestas en las páginas de nuestra historia. Es 
un testimonio a Dios el como es que la iglesia creció durante estos tiempos. 
Después de todo, la iglesia es la institución de Dios, una parte del Reino de 
Dios. Mientras revelamos las páginas de la historia, veremos como Dios trabaja 
a través de las debilidades, los errores e incluso las maldades del hombre para 
asegurar a la iglesia, la novia de Cristo, como un refugio de la redimida 
esperando el retorno de su novio. En última instancia, veremos que la iglesia no 
es una estructura física tanto como lo es el cuerpo invisible de los redimidos en 
un sentido colectivo.  
 
¿Cómo estudiamos el proceso de crecimiento de esta iglesia? Tenemos 
diversas herramientas a nuestro alcance. Podemos examinar la arqueología y 
aprender mucho. Nuestra revisión del arte y arquitectura Cristiana también 
pueden enseñarnos diversas cosas. Mucha de nuestro entendimiento, sin 
embargo, se deriva de escritos históricos que son predominantemente religiosos 
pero que también son seculares. 
 
Hoy en día, tenemos varias cartas y libros Cristianos que datan de casi el mismo 
período que los libros más recientes del Nuevo Testamento. Estas no son 
escrituras alternas. Estos son diversos tipos de escritos que incluyen manuales 
de entrenamiento para los nuevos Cristianos, cartas a las iglesias mencionando 
situaciones y problemas comunes, reportes de noticias de lo que les sucedió a 
ciertos líderes y otras personas, defensas argumentativas de la fe y ortodoxia, 
comentarios y sermones e incluso ¡un libro sobre la historia de la iglesia (año 
330 D.C.)! 
 
De estos escritos, recogemos mucha información. Aprendemos sobre lo que la 
iglesia estaba haciendo, sus conflictos y problemas, que es lo que la iglesia 
consideraba Escritura, entre otras cosas. 
 
Simplemente haremos referencia a muchos de estos escritos durante el 
desarrollo de la clase, en algunas ocasiones veremos algunos de estos escritos 
más detalladamente. Esta semana y la próxima examinaremos detenidamente a 
la Primera Carta de Clemente (1 Clemente) y el Dídaque1 . 
 
Estos escritos son particularmente importantes porque reflejan los grandes 
problemas y preocupaciones de la iglesia luego de la muerte de los apóstoles. 
Ellos muestran las necesidades predominantes de la iglesia incluyendo una vida 

                                                           
1 Muchos de estos escritos, incluyendo 1 Clemente y  El Dídaque son “termed writings” de los “Padres 
Apostólicos.” El término acuñado a finales de 1600, es empleado de diferentes maneras para referirse a los 
primeros escritores Cristianos. Generalmente, se refiere a los “padres” de la iglesia que estuvieron 
personalmente relacionados a los Apóstoles o que por lo menos enseñaron consistentemente de acuerdo al 
mensaje apostólico. 
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moral, colectiva y devota más fuerte. 
 
Antes de ir más allá, ¡debemos discutir los pies de página! Estas lecciones 
emplearán más pies de página de los que empleamos en la Introducción a la 
Biblia. Los pies de página son para dar fuentes y para hacer las lecciones más 
fáciles de leer. En un esfuerzo para facilitar la lectura, hemos citado como pies 
de página “material extra” que puede ser de interés para algunos. De la misma 
manera, las notas también son necesarias por exactitud cuando la aproximación 
general de estas lecciones pierde algo de precisión si es que no se otorga mayor 
información. En otras palabras, estas lecciones deberán ser fáciles de leer sin 
tener que ir a un pie de página. Pero los pies de página están por exactitud así 
como para otorgar información adicional a aquellos que quieran explorar más a 
fondo estos temas. 
 

1 CLEMENTE 
 

Antecedentes de 1 Clemente 
 
La mayoría de los estudiosos datan la fecha de la carta que llamamos Primera 
de Clemente2 cerca del año 95 D.C. Esto significa que la Primera Carta de 
Clemente fue escrita casi en el mismo período en el que fue escrito el 
Apocalipsis de Juan. Clemente fue el Obispo de las casas iglesia en Roma.3 El 
escribió la carta a la iglesia de Corinto (Sí, ¡la misma iglesia a la que Pablo 
escribió cuarenta años atrás!). Clemente no se identifica como el autor pero la 
historia tiene claro que esta carta es suya.4 Clemente escribe en un momento en 
el que Juan está probablemente vivo en Asia Menor (área de Efeso). Sabemos 
que en el área de Clemente (Roma) así como en Corinto, aún viven líderes de la 
iglesia que fueron nombrados por los apóstoles (Capítulos 42-44). 
 
No sabemos la edad de Clemente al momento en que escribió la carta. Tampoco 
no sabemos si Clemente conoció en persona a Pablo o Pedro, quienes 
fallecieron en Roma unos 30 años antes que Clemente escribiera la carta5. 
                                                           
2 Llamamos a esta carta “Primera de Clemente” porque existe una segunda carta de la iglesia inicial 
llamada “Segunda de Clemente.” Muchos dudan que el mismo Clemente haya escrito 2 Clemente. Es más, 
2 Clemente es probable que haya sido escrita 65 años después de 1 Clemente. 
 
3 Tenemos que recordar que en este momento en la historia de la iglesia, la misma se reunía mayormente en 
casas. Ciertamente, las iglesias se deben haber reunido fuera o en otros edificios pero muchas de las 
reuniones de la iglesia se hicieron en hogares. De la necesidad, por ende, los asuntos de supervisión fueron  
muy diferentes a lo que son hoy en día. Las casas Iglesia sólo podían “albergar” un número limitado de 
personas. El número de hogares en uso debe haber sido alto en ciertas áreas como Roma. 
 
4 Algunos estudiosos creen que la carta se refiere en un sentido más amplio al liderazgo Romano y no tan 
solo a Clemente y que éste fue sólo el elegido para reducir en un escrito los pensamientos del liderazgo. 
Este es un punto de vista minoritario.  
 
5 Irineo, Tertuliano y otros escriben sobre Clemente como Obispo de Roma. Los escritos más antiguos 
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Mientras que los estudiosos difieren en cuanto a si Clemente conoció a Pablo, 
todos deben coincidir en que Pablo influenció profundamente a Clemente. La 
carta de Clemente imita muy cercanamente el estilo, lenguaje y mensaje de 
Pablo. Por cierto, en el Siglo Segundo, Clemente de Alejandría cita a 1 Clemente 
como Escritura. La Iglesia Ortodoxa nunca aceptó a 1 Clemente como 
inspiradora, al mismo nivel de nuestra Escritura. De ahí que es una lectura útil 
de lo que tuvo que decir un hombre piadoso6 y líder clave de la iglesia acerca de 
algunos asuntos de la iglesia inicial pero que no se encuentra en nuestras 
Biblias. 
 
 
¿Cómo es que 1 Clemente encaja en la historia secular? 
 
Como lo discutiéramos, lo más probable es que Clemente la escribió cerca del 
año 95 D.C. Esta fecha ubica a la carta durante el reinado del Emperador 
Romano Domiciano. Muchos estudiosos están de acuerdo que Domiciano 
persiguió -a gran escala- a la iglesia. Eusebio (alrededor del año 325 D.C.) notó 
que incluso historiadores seculares registraron los martirios bajo Domiciano. 
Cerca de 70 años después de Domiciano (alrededor de 165 D.C.), Hegesipo 
(Egesipo) escribió sobre un casi-martirio que ocurrió a los primeros sobrinos-
nietos de Jesús bajo el mando de Domiciano. Tal como lo registró Eusebio, 
Hegesipo escribió: 
 

De la familia del Señor aún vivían los bisnietos de Judas, quien se dice 
fue el hermano de Jesús de acuerdo a la carne...Ellos traídos ante el 
Emperador Domiciano...Y él les preguntó...cuantas propiedades tenían...Y 
los dos respondieron que cada uno de ellos tenía un pedazo de tierra que 
incluía sólo treinta y nueve acres y que era donde reunían para sus 
impuestos y para su supervivencia empleando su propia labor....Y cuando 
ellos fueron preguntados acerca de Cristo y su reino, de qué tipo era y 
cuando es que iba a aparecer, ellos respondieron que no era temporal y 
que no era un reino terrenal, sino mas bien un reino celestial y angelical, 
que aparecería al final del mundo, cuando él venga en gloria a juzgar al 
vivo y al muerto y para dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Luego de 
haber escuchado esto, Domiciano no los juzgó pero, despreciándolos 
como si no fueran nada, los dejó ir. Eusebio, Historia Eclesiástica, 3.20. 

 
Aunque no sabemos con exactitud sobre las persecuciones realizadas por 
                                                                                                                                                                             
acerca de Clemente difieren en los detalles y proveen historias alternas acerca de si él conoció 
personalmente a los apóstoles. Algunos dicen que sí; otros difieren. Mientras que algunos identifican a 
Clemente como el colega de Pablo mencionado en Fil 4:3, la mayoría de los estudiosos creen que esto no 
fue probable. 
6 Listas iniciales de los líderes de la iglesia Romana ubican a Clemente como el tercer Obispo (los primeros 
Obispos, después de los Apóstoles Pedro y Pablo, fueron Lino y Cleto, este último también conocido como 
Anacleto). Agustino y Tertuliano ubican a Clemente como el segundo Obispo. Será más  adelante cuando 
los Obispos serán llamados “Papas”. 
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Domiciano,7 la mayor parte de la historia de la iglesia inicial las equipara en su 
severidad -igual o mayor- a las realizadas por Nerón. 
 
¿Por qué escribió Clemente? 
 
Así como cuando estuvimos estudiando la Introducción al Estudio de la Biblia, 
usamos la misma palabra para hacer esta pregunta. La palabra escolástica es 
“ocasión.” Por lo que los estudiosos preguntan, “¿Cuál es la ocasión para 1 
Clemente?” Pero ese es sólo el término técnico para preguntar, “¿Qué estaba 
ocurriendo que hizo que Clemente escribiera esta carta?” 
 
Clemente escribió esta carta porque la iglesia de Corinto estaba de regreso a 
sus viejos hábitos (¡o viejos problemas!). Recordamos la primera carta de Pablo 
a la iglesia de Corinto en la cual menciona problemas de separación y facciones 
en la iglesia. Clemente escribe mencionando una variante del mismo problema. 
Las divisiones eran nuevamente el frente y el centro para la iglesia de Corinto. 
Esta vez, sin embargo, las divisiones tomaron un nuevo rostro. Los problemas 
no eran tanto un grupo “de Apolos,” “de Pedros,” o “de Pablos.” Cuando 
Clemente escribe, el liderazgo y la estructura de la iglesia en sí misma estaba 
bajo ataque. Es aparente de la lectura de la 1 Clemente que algunos de los 
hombre jóvenes de la iglesia básicamente se sublevaron y tomaron la iglesia y 
su liderazgo. No sabemos con exactitud que ocurrió. Tal como al estudiar las 
cartas del Nuevo Testamento, estamos escuchando algo que parece uno de los 
lados de una llamada telefónica y tratando de averiguar lo que el otro lado está 
diciendo. 
 
¿Qué dice Clemente? 
 
En 1 Clemente hay varios pasajes importantes para los estudiantes de la Biblia 
así como para estudiantes de la historia de la iglesia. 
  
Podemos dividir los pasajes de Clemente en tres categorías: Aquellos que 
contienen material objetivo importante de la historia de la iglesia, aquellos que 
contienen instrucciones personales y aquellos que contienen instrucciones para 
la iglesia. 
 
A. Material Objetivo 
 
Desde una amplia perspectiva, es importante notar la cantidad de Escrituras del 
Nuevo Testamento a las que Clemente se refiere o cita. Muchos de los pasajes 
muestran que Clemente es conciente de mucho de lo que es el Nuevo 

                                                           
7 En este corto tiempo, el Cristianismo ha penetrado en todos los niveles de la sociedad. Flavia Domitila 
fue la sobrina del Emperador Domiciano. De acuerdo a Jerome, debido a su fe, Flavia fue exiliada por su 
tío, muriendo en la isla de Ponza. Una de las catacumbas más grandes de Roma (“Catacumba de Domitila) 
empezó como un cementerio Cristiano en las tierras de Flavia Domitila. Algunas de las mejores muestras 
de arte Cristiano temprano se encuentran en estas  tumbas. 
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Testamento de hoy. Vemos a Clemente empleando los Evangelios de Mateo y 
Lucas así como múltiples cartas de Pablo, la Primera Carta de Pedro y Hebreos. 
 
Esto indica que la iglesia post-apostólica encontró autoridad y respuestas (una 
regla a seguir para la iglesia) en los escritos de los Apóstoles. Una vez que los 
Apóstoles fallecieron, tiene sentido que la iglesia tratara de recopilar los escritos 
y enseñanzas en una forma coherente que pudiera ser compartida por muchas 
iglesias alrededor de todo el mundo conocido. 
 
Por supuesto, Clemente también es amplio conocedor de los libros del Antiguo 
Testamento. El enseña que el Espíritu Santo dio las Escrituras (45:2) y emplea 
constantemente las Escrituras del Antiguo Testamento. De esta manera, 
Clemente fue como Pablo (2 Timoteo 3:16). El Antiguo Testamento tenía 
autoridad absoluta sobre la iglesia (¡cuando era interpretado “correctamente”!). 
 
Hay más materiales objetivos en los escritos de Clemente que tan sólo el uso de 
la Escritura. Es Clemente quien primero escribe sobre la muerte de Pedro y 
Pablo en Roma bajo el reinado de Nerón (5:4-7). Este mismo pasaje parece  
confirmar que Pablo finalmente llegó a España en sus esfuerzos misioneros, tal 
como lo planeó (Romanos 15:28): 
 

Pedro soportó no una ni dos pero numerosos obstáculos y después de 
sufrir un largo martirio, partió al lugar de la gloria de acuerdo a él. Pablo 
también obtuvo el premio a la resistencia paciente, después de ser puesto 
en cautiverio siete veces, obligado a huir y apedreado. Después de 
predicar en el este y el oeste, él ganó la reputación ilustre debido a su fe, 
habiendo enseñado rectitud a todo el mundo y venir al extremo límite del 
oeste y sufrir martirio. 

 
¡Algunos de los materiales “objetivos” no lo son realmente! Con esto,  queremos 
decir que hay algunos pasajes en Clemente que son erróneos de acuerdo a los 
estándares de hoy. Clemente escribe en el capítulo 25 acerca de algo totalmente 
extraño. Evidentemente, Clemente cree en la historia del ave Fénix, la cual 
sabemos que  es una historia mítica. 
 

Permítannos considerar esa señal maravillosa [de la resurrección] que 
ocurre en...Arabia. Existe una cierta ave llamada fénix. Es la única en su 
tipo y vive quinientos años. Cuando el momento de su muerte se acerca, 
esta se construye a sí misma un nido de incienso y mirra y otras especies, 
en el cual...entra y muere. Pero mientras la carne se descompone, se 
produce un cierto tipo de gusano, el cual, siendo nutrido por los jugos del 
ave muerta, hace que vuelvan a salirle plumas. Luego, cuando ha 
adquirido fuerza, toma aquel nido en el que están los huesos de su padre 
y cargándolo va de la tierra de Arabia a Egipto...Y, en el día, volando ante 
la mirada de todos los hombres, los coloca en el altar del sol y hecho 
esto, acelera de vuelta a su morada original. Luego los sacerdotes 
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inspeccionan los registros de las fechas y encuentran que ha regresado 
exactamente cuando el año quinientos fue completado. 

 
Clemente después cuestiona el por que debe parecer sorprendente que Dios 
pueda resucitar a Cristianos (“Aquellos que piamente sirvieron a El en la 
convicción engendrada por fe honesta”) ¡si él se toma la molestia de resucitar a 
un ave!8

 
B. Instrucción Personal 
 
Clemente enfatizó el deseo de Dios de nuestro arrepentimiento (Capítulos 7-8). 
El escribió que nos encaminamos al arrepentimiento por medio de la obediencia 
y la hospitalidad (10-12). En el capítulo 15:1, Clemente urge a la iglesia a: 
 

Unirse con aquellos que practican devotamente la paz, no con aquellos 
que hipócritamente la desean. 

 
Clemente emplea Isaías 53 con gran detalle enfatizando nuestra necesidad de 
humildad. Clemente no sólo escribió sobre la humildad sino que claramente la 
practicó. En la misma carta, Clemente no se engrandece. Ni siquiera menciona 
su propio nombre. Una y otra vez, sin embargo, él enfatiza la necesidad de la 
humildad y recalca el peligro de los pecados de sentir celos y envidia (Capítulos 
1-7). 
 
En el capítulo 21 Clemente también ofrece instrucciones a mujeres y niños. El 
quiere a las mujeres guiadas “hacia lo que es bueno” con “un sincero deseo de 
ser delicadas.” Los niños aprenderán cuan “fuerte” (significando esencial o 
importante) es la humildad ante Dios y de lo “que el amor puro es capaz de 
realizar.” 
 
Al pensar en este hombre sabio influenciado directamente por Pablo, quien 
realiza su ministerio en una iglesia de transición, luchando contra asuntos de 
una segunda venida retrazada, una segunda generación de liderazgo y una 
vacancia de autoridad, encontramos un pasaje de gran confianza y fe. 
Haciéndonos recordar a Pablo (”El que los llama es fiel, y así lo hará.” 1 Ts 
5:24), Clemente escribe sobre Dios: 
 

El hará todas las cosas cuando él lo desee, mientras él lo desee y 
ninguna de estas cosas decretadas por él fallarán. (27:5) 

 
¡Estas son fuertes palabras de fe dichas por alguien que tenía toda la razón de 
cuestionar! Ciertamente la historia, así como las Escrituras, ha nacido de la 
confianza de Clemente. 
                                                           
8 En el proceso, Clemente hace referencias erróneas del Salmo 92:12 a modo de sostener su punto de vista. 
Salmo 92:12 dice: “Como las palmeras florecen los justos;” En Griego, la palabra palmera es “phoinix” 
(ϕοινιχ) la cual Clemente malinterpreta como el ave Fénix. 
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Clemente tenía un buen entendimiento del rol de la fe y las obras. Empleando 
las enseñanzas de Pablo en Romanos9, Clemente explica que nuestra salvación 
viene no de “nosotros” o “nuestra sabiduría” o de “muchas obras realizadas en 
santidad de corazón” sino “a través de la fe” que era la significado santificado de 
Dios “desde el inicio del tiempo” (32:4). 
 
Clemente después hace una pregunta repitiendo a Pablo en Romanos 6:1.10 
Clemente pregunta: ¿Qué, entonces, vamos a hacer, hermanos? ¿Debemos 
dejar de hacer lo bueno?...¡Que el Amo no permita que esto ocurra!” (33:1) 
 
Clemente, tan versado en las Escrituras, urge a los Corintios a leer el Antiguo 
Testamento como fuente para enseñar las “formas de bendiciones” (31:1). Esto 
nos hace recordar al mensaje de Pablo en Romanos 15:4 (“De hecho, todo lo 
que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos”) y en la Primera Carta 
a los Corintios 10:11 (“Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó 
escrito para advertencia nuestra”). 
 
C. Instrucciones a la Iglesia 
 
Para corregir los asuntos de división en la Iglesia de Corinto, Clemente tomó una 
aproximación un tanto diferente a la de Pablo. Pablo explicó la unión de la iglesia 
en un solo Espíritu y un solo bautizo a través de la persona y la cruz de Cristo (1 
Cor 1-3). Clemente, a su vez, básicamente ordena la unidad diciendo a la iglesia 
que obedezca al Obispo. 
 

Nuestros apóstoles, también lo supieron, a través de nuestro Señor Jesús 
Cristo, que habría conflictos sobre el cargo de Obispo. Por esta razón, 
habiendo recibido completo conocimiento, ellos nombraron a los 
dirigentes mencionados anteriormente [Obispos y Diáconos] y luego les 
dieron a los cargos un carácter permanente; esto significa que, si ellos 
fallecieran, otros hombres acreditados les sucederán en sus 
ministerios...Por lo que para nosotros no será un pequeño pecado, si los 
derrocamos del cargo de Obispo a aquellos que han ofrecido los dones 
intachablemente y en santidad. (44) 

 
¿Funcionó esto? ¿Qué ocurrió con los Corintios? Tenemos escritos que datan 
de 70 años después que indican que los Corintios hicieron caso a los consejos 
de Clemente. La insurrección terminó y ¡la iglesia continuaba leyendo esta carta! 
 
PUNTOS PARA LA CASA 
                                                           
9 Por cierto, vemos a Pablo refiriéndose a este mismo punto ¡en la mayoría de sus escritos! (Ver Ef 2:8-10, 
etc.) 
 
10 Romanos  6:1, “¿Qué concluiremos? ¿Qué vamos a persistir en el pecado, para que la gracia abunde? 
¡De ninguna manera!” 
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1. Den gracias a Dios por las Escrituras. ¡Léanlas, apréndanlas y úsenlas! (2 Ti 
3:16) 
 
2. Bienaventurados son los hacedores de paz...no los que hablan sobre la paz. 
(Mt 5:9) 
 
3. Dios hace lo que El dice. (1 Ts 5:24) 
 
4. Respeten a nuestros líderes de la iglesia. (Heb 13:17) 
 
 
 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love 
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