
#20 
¿POR QUÉ TANTAS DENOMINACIONES? 

 
En Juan 17:21, Jesús oró por la unidad de sus creyentes.  El oró que pudierámos 
ser uno en Él tal y como Él es con el Padre.  Oró que pudiéramos ser uno para que 
el mundo creyera que Jesús fue enviado de Dios.  
 ¿Pero somos uno? ¿Por qué hay  tantas denominaciones cristianas?  Con tantas de 
donde escoger, puede ser confuso decidir a cuál pertenecer. Si la iglesia es Su 
cuerpo de creyentes, entonces,  ¿qué ha pasado para causar tanta división? 
El discípulo Juan escribió el libro de Apocalipsis cuando fue  prisionero en la isla 
de Patmos.  La palabra Apocalipsis significa “revelar” y su autor es Jesús de 
acuerdo con el primer versículo del libro.  En este estudio nos concentraremos en 
el 6º capítulo de Apocalipsis.   
 
Lea todo el capítulo 6 de Apocalipsis primero.   
 
1. ¿Quién abrió el primer sello?  Apocalipsis 6:1 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: ¿Quiénes son “las  cuatro criaturas vivientes”? La palabra “zoon” según el 
griego original quiere decir un ser viviente.  Algunos han pensado  que  son 
ángeles. 
 
2. ¿Cuál era el color del primer caballo, y que representa?  Apocalipsis 6:2 
_____________________________________________________________  
 
Nota: Juan, el Revelador, formó parte de la iglesia del primer siglo después de la 
ascensión de  Jesús.   En los  tiempos de Cristo,  cuando un general regresaba 
glorioso de batalla, volvía en un caballo blanco; era una señal de victoria.  El 
blanco también simboliza la  pureza.  La iglesia temprana fue llena de triunfo y 
pureza; fue llena del espiritu y del  amor de Cristo y el  evangelio se diseminó 
increiblemente.  Este período duró desde el año 33 DC al   99 DC 
aproximadamente.  El primer sello representa la iglesia victoriosa. 
 
 
3. ¿Cuál era el color del segundo caballo y que representa?  Apocalipsis 6:3-4 
_____________________________________________________________ 
 



Nota: Satanás estaba  furioso.  El deseaba  detener la marcha avanzada del 
ejército de Dios.  En este siguiente período 100 DC - 323 DC se inicia la 
persecución por el ejército romano.  Muchos cristianos fueron lanzados a los 
leones mientras que el público se mofaba.   Muchos fueron masacrados.  Pero 
entre más fueron perseguidos más crecía la Iglesia.  La sangre de los mártires 
llegó a ser la semilla del Evangelio.  Satanás se dió cuenta que tenía que  cambiar 
su estrategia y así lo hizo…   
 
4. ¿Cuál era el color del tercer caballo y que representaba?  Apocalipsis 5:6 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Pablo predijo en Hechos 20:28-31 que muchos se apartarían de la verdad 
de Dios.  Durante este período de corrupción y materialismo la iglesia fue  pesada 
en la balanza y hallada  falta.   Satanás cambió su estrategia y presentó 
distorsiones de la verdad.  Los paganos convertidos solo a medias llegaron a la 
iglesia con sus prácticas paganas. Los líderes cristianos, en un esfuerzo  de unir la 
iglesia cristiana,  estuvieron dispuestos a comprometer la verdad; se llevaron 
acabo cambios mayores.  La antigua verdad y el poder de la iglesia temprana 
fueron suplantados por las prácticas paganas que continuaron entrar 
sigilosamente en la iglesia durante este período de tiempo del 323 DC al 538 DC.  
Las imágenes y estatuas empezaron a aparecer en las iglesias.  Los concilios 
eclesiásticos comenzaron a tomar el lugar de la Palabra de Dios.  En el año 
321DA,  una ley civil proclamada por el Emperador Constantino ordenó que todo 
se cerrara el primer día de la semana y que la observancia del día venerable del 
sol se pusiera en vigencia.  La primera ley  eclesiástica dominical  fue puesta en 
vigencia en el año 325 DC.  Eventualmente las leyes del hombre empezaron a 
reemplazar las leyes de Dios.  El tercer sello representa la actitud 
comprometedora y la corrupción. 
 
5. ¿Qué enseñó Jesús acerca de la ley de los Diez Mandamientos?  Mateo 5:17-
19  
_____________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué enseñó Jesús acerca de aquellos que enseñan la tradición en la iglesia 
sobre sus mandamientos?  Mateo 15:8-9 
 
_____________________________________________________________ 
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7. ¿Cuál era el color del cuarto caballo y que representa?  Apocalipsis 6:7-8 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: De una iglesia poderosa y llena del espíritu a una iglesia que está 
espiritualmente muerta;  se ha comprometido con el mundo y ha  llegado a la 
situación en que  el poder y el Espiritu de Dios se han ido.  Satanás ha sido 
efectivo en diluir la palabra.  Este periodo de tiempo es conocido como la Edad 
Obscura, periodo del año 538 DC a  1517 
DC.  Este es el tiempo en que el  Papa llegó a ser el Emperador de Roma y tenía 
un poder increíble.  La Palabra de Dios fue escondida de la gente y solamente la 
iglesia romana tenía  acceso a ella.  La observancia del domingo siguió  entrando 
a la iglesia en el año 321DC, las imágenes y los objetos sagrados en el año 327; 
finalmente, el purgatorio y las indulgencias llegaron con la idea pagana de la 
inmortalidad del alma y las personas ya no tenían conocimiento del  evangelio 
verdadero  de Jesús.  Aquellos que desafiaban las enseñanzas de la iglesia fueron  
ejecutados.  Pero Dios tenía un plan para sus fieles seguidores, “su Iglesia 
verdadera”. 
 
8. ¿Cuál es el mensaje del quinto sello?  Apocalipsis 6:9-11 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: El inicio de la reforma tomó lugar alrededor del año 1517 DC, muchas 
personas fieles a Dios se levantaron con convicción en contra de la hipocresía y 
los errores de la iglesia en este tiempo, y fueron  martirizados.   
 
John Wycliff empezó a traducir la Biblia en el lenguaje del pueblo común al igual 
que los Valdenses, un pueblo temeroso de Dios que vivía en Francia quien 
laboriosamente escribían a mano y distribuían la Biblia disfrazados de  
mercaderes  y otros  individuos que no llamaban la atención.  Huss y Jerome, dos 
heroes de la Reforma,  quienes solo obedecían  lo que la Biblia enseñaba fueron 
posteriormente quemados en la estaca por la iglesia romana. Después en ese siglo, 
Martin Lutero,  un sacerdote quien encontró una Biblia latina antigua,  descubrió 
que la salvación no se compraba con indulgencias o por el  propio sufrir de los  
pecados al hacer penitencia, sino por  la fe en el Hijo de Dios.  Poco a poco,  Dios 
estaba obrando para restaurar las verdades vitales que por mucho tiempo habían 
sido envueltas en tinieblas.   
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9. ¿En qué eran enfáticos los discípulos de Dios?  Hechos 5:29 
 
_____________________________________________________________ 
 
Nota: Tenemos la tendencia natural de hacer reverencia a los lideres espirituales 
en lugar de a Dios mismo.  Martín Lutero, específicamente,  les dijo a sus 
seguidores que no usaron  su nombre para formar  una iglesia con la verdad que 
Dios le había enseñado   y que no se enfocaran en esas doctrinas, pero, ¿le 
hicieron caso? NO.  Martín Lutero  creía en el bautizo de infantes,  pero en 1650 
la verdad del bautismo por imersión fue enseñada según las Escrituras al llegar la  
luz a Rogelio  Williams quien comenzó una iglesia con esa nueva verdad.  Ellos 
posteriormente llegarían a ser conocidos como Bautistas.  En Proverbios 4:18 
Dios nos muestra que la verdad debe ser restaurada como ladrillos en un 
cimiento, uno a la vez.  Si Dios nos mostrara toda la verdad en un solo golpe sería 
demasiado para nosotros.  Dios restaura y enseña conforme el hombre puede 
aceptarlo. 
 
He aquí  el PROBLEMA: Dios quiere llevar a todos sus hijos a apoyarse sobre 
los hombros de estos reformadaores y no reverenciar a los líderes sino seguir 
aceptando nueva lúz conforme a la dirección de Dios; la verdad es progresiva.  
Wycliff enseñó que  debemos  creer en la Biblia solamente;  Huss enseñó que 
solamente se obedece a Dios;  Lutero enseñó que la  salvación es un don de Dios 
que no se  puede comprar;  Wesley enseñó que la salvación resulta en un nivel más 
alto de vida.  De esos hombres de Dios proviene una luz cada vez mayor, más 
nunca fue la intención de Dios que nos quedemos allí  sino que continuemos 
aceptando las nuevas verdades  conforme Él nos guía.  

 
10. ¿Cuál es la marca que identifica a la Iglesia verdadera?  Isaias 8:20 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: Aquí hay un estándar infalible por el cual todas las enseñanzas,  doctrinas,   
religiones e iglesias deben ser evaluadas.  Si ellos están enseñando cualquier 
doctrina contraria a la eterna ley de Dios, los Diez Mandamientos, dice Isaias que 
“no les ha amanecido”. 
 
11. ¿Qué simbolismo usa Jesús para su Iglesia verdadera?  2 Cor 11:2 
__________________________________________________________________ 
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Nota: Dios consistentemente usa el término mujer o virgen o novia como su 
Iglesia.  El se considera a sí mismo el novio y su Iglesia,  la novia. 
 
 
12. ¿Cómo se caracteriza la “mujer-virgen”, la Iglesia verdadera de Dios en 
Apocalipsis 12:17? 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: Aquí encontramos que la Iglesia verdadera de Dios se identifica por el 
hecho de guardar los mandamientos de Dios--todos ellos incluyendo el cuarto que 
es para honrar el día Sábado así como lo hizo la iglesia primitiva.   
 
 
13. ¿Cuál es es testimonio de Jesucristo?  Apocalipsis 19:10 
 
__________________________________________________________________ 
 
Nota: La Iglesia verdadera de Dios será una que cuidadosamente acepta y estudia 
las profecías de la Biblia.  Es una Iglesia que cree en la Biblia solamente y en 
seguir todos los Diez Mandamientos sin importar las consecuencias.   Es un 
asunto de lealtad a Dios y no a los hombres.   
 
 
CONCLUSIÓN: Estamos involucrados en un conflicto espiritual en este planeta.  
Satanás siempre está tratando de que no conozcamos la verdad; desea 
obstaculizar lo que Dios quiere lograr.  Pero por encima de todo, Dios siempre 
está en control y el dirige lo que se permite y lo que no se permite.  
Afortunadamente la Palabra de Dios, la Biblia,  nos da el conocimiento de la 
voluntad y verdad de Dios.  ¿Obedeceremos a Dios o al hombre?   La opción es 
nuestra.   
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #20 

 
 
R. 1- El Cordero 
 
R.  2- Blanco; conquista 
 
R.  3- Rojo; violencia 
 
R.  4- Negro;  transigir la verdad; la corrupción 
 
R.  5- No vino a abolir sino a cumplir. 
 
R.  6- Lo adoran en vano. 
 
R.  7- Pálido; la muerte 
 
R.  8 –La muerte de mártir 
 
R.  9 - Hemos de obedecer a Dios y no al hombre 
 
R.10-  Sus enseñanzas no son contrarias a la ley de Dios. 
 
R.11-  Una virgen o mujer 
 
R.12-  Guardan los mandamientos de Dios 
 
R.13-  El Espíritu de Profecía 
 
 
 
 


