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ORIGEN DEL CRISTIANISMO 

Objetivo: Aprender acerca de la historia de la iglesia, su origen, características, persecución y 
la importancia de la Palabra de Dios para nuestra vida como cristianos. 

El cristianismo es una religión monoteísta que tuvo su origen en el siglo I de nuestra era. Se 
funda en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. 

Veamos algunas características fundamentales del cristianismo como fe, que son comunes a 
todas sus denominaciones: 

1. Es una religión mesiánica 
Jesús de Nazaret o Jesucristo (Jesús el Cristo, es decir, "el ungido") es considerado el mesías 
prometido por el Antiguo Testamento y, por tanto, el Salvador. Alrededor de su figura se articula 
el cristianismo. Destacan dos aspectos fundamentales: 

• La correspondencia con las profecías del Antiguo Testamento: la encarnación humana del 
mesías en una madre virgen, su pasión, muerte y resurrección, y 

• La proclamación de la Buena Nueva, esto es, el mensaje del amor y la promesa del Reino de 
Dios. 
2. Se rige por el Nuevo Testamento 

El cristianismo tiene como base la Biblia, que incluye Antiguo y Nuevo Testamento. Sin 
embargo, el Nuevo Testamento es el libro de orientación fundamental. Este reúne los cuatro 
evangelios canónicos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los cuales resumen el mensaje de 
Jesús. Además, contiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas pastorales de Pablo, 
Pedro, Santiago y Juan, y las visiones proféticas del Apocalipsis. 

3. Propone el amor como única forma de seguimiento de Dios 

El cristianismo plantea que la fraternidad, el servicio, la humildad y la caridad constituyen el 
estilo de vida del creyente. Esto se fundamenta en el llamado mandamiento del amor al que 
Jesús le da un nuevo sentido: 

Un mandamiento nuevo les doy: Que se amen unos a otros; como yo los he amado, que también 
se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos 
con los otros. Juan 13: 34-35 

4. Cree en el perdón, la misericordia y la conversión 

En sus fundamentos, el cristianismo presenta a Dios como un ser misericordioso, tal como 
Jesús lo manifiesta en sus actitudes de perdón hacia sus victimarios, María la Magdalena, la 
mujer adúltera o el recaudador de impuestos Zaqueo. 



En este sentido, el cristianismo comprende que una persona puede ser dignificada y 
restablecida espiritualmente a través del arrepentimiento y la conversión. 

5. Cree en la resurrección y la vida eterna 

La noción de vida eterna no era común entre los judíos del tiempo de Jesús. Jesús retoma la 
noción de resurrección y defiende la idea de la vida eterna centrada en Dios. “El que cree en el 
Hijo, tiene vida eterna mas el que es incrédulo al Hijo, no verá…” (Juan 3:36) 

La creencia en la resurrección era compartida en parte por los fariseos. La diferencia radicaba 
en que, para ellos, la resurrección consistía en la restauración del reino de Israel que ocurriría 
en el fin de los tiempos. 

6. Sacramentos instituidos por Jesús 

La participación en el memorial de la Cena del Señor representa el compromiso del seguimiento 
de Cristo, que se expresa en el consumo del pan y vino, símbolos del cuerpo y la sangre de 
Jesús. (Lucas 22:7 al 20) 

Bautismo…”El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo; mas el que no creyere será 
condenado” (Marcos 16:16)  

Persecución 

La Iglesia experimentó un tiempo de intensa persecución por parte del imperio romano, desde 
el siglo 100 hasta el 313 d.C. Hasta el siglo IV muchos sufrieron injusticias y persecuciones por 
causa de la fe, hasta la muerte. Fue así que durante todo el siglo segundo, el siglo tercero y 
parte del siglo cuarto, el más poderoso imperio ejerció todo su poder para destruir lo que 
llamaban “la superstición cristiana”. Durante siete generaciones, un noble ejército de mártires, 
es decir muchas personas, por el hecho de creer en Cristo fueron puestas bajo el hacha, las 
fieras en la arena y la ardiente hoguera. Con todo, en medio de la más horrenda persecución, 
los seguidores de Cristo crecieron en número. 

 

Podemos establecer varias causas para estudiar por qué fueron perseguidos los cristianos. Su 
actitud, aunque respetuosa con el Imperio Romano, en realidad no era de colaboración total: 
Se negaban a prestar el servicio militar.  No participaban en los terribles espectáculos del circo.  
No daban culto al emperador y veían esto como una ofensa a Dios.  Mucha gente veía a los 
cristianos como seres extraños que realizaban reuniones clandestinas de dudoso contenido. 

Fueron acusados de ateos y de ir contra las costumbres romanas, porque los romanos eran 
politeístas y los cristianos monoteístas.  Fueron acusados de muchas cosas que no hicieron 
como el famoso incendio de Roma en el año 64 d. C.  Los intelectuales de la época acusaban 
al Cristianismo de ser una doctrina absurda que era impensable para la época. Les parecía 
absurdo que un Dios se hiciera hombre, les parecía absurdo que ese Dios muriera en la cruz. 



Más absurdo les parecía la idea de la resurrección ya que ellos creían en la inmortalidad del 
alma pero no en la resurrección.  Los cristianos no podían limitarse a confesar a Cristo como 
Dios particular de ellos, sino que tenían la conciencia de que su Dios era el único verdadero, el 
salvador del mundo. 

La situación de persecución contra la Iglesia cambió radicalmente cuando el Emperador 
Constantino en Occidente y Licinio en Oriente, publican el famoso decreto llamado "El edicto 
de Milán" en el año 313: 

"El edicto de Milán" en el año 313 

 “Yo, Constantino Augusto, y yo también, Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán… hemos 
tomado la saludable y rectísima determinación de que a nadie le sea negada la facultad de 
seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea la cristiana o cualquiera otra 
más conveniente, a fin de que la suprema divinidad, a cuya religión rendimos este libre 
homenaje, nos preste su acostumbrado favor y benevolencia. Por lo cual es conveniente que tu 
excelencia sepa que hemos decidido anular completamente las disposiciones que te han sido 
enviadas anteriormente respecto al nombre de los cristianos, ya que nos parecían hostiles y 
poco propias de nuestra clemencia, y permitir de ahora en adelante a todos los que quieran 
observar la religión cristiana, hacerlo libremente sin que eso les suponga ninguna clase de 
inquietud y molestia. Así pues, otorgamos a los cristianos la libre facultad de practicar su 
religión”. CON ESTE DECRETO LOS CRISTIANOS DEJARON DE SER PERSEGUIDOS Y 
MANIFESTARON PÚBLICAMENTE SUS CREENCIAS La consecuencia es que el número de 
Cristianos aumentó considerablemente, pero no su testimonio ni su compromiso. San Jerónimo 
decía que desde que la Iglesia vino a estar bajo la influencia de los emperadores, ha aumentado 
su riqueza y poder, pero ha disminuido su fuerza moral.  

Actividad: Con el contenido y el PPT. Enviado responde las preguntas en tú cuaderno. 

 

1. ¿Qué es el cristianismo? 
2. ¿Dónde nace y por dónde se extendió el cristianismo? 
3. Señale los principios del cristianismo. 
4. ¿Cuáles eran las causas de  las persecuciones? 
5. Indica las medidas que se tomaron contra los cristianos. 
6. ¿Cómo lograron sobrevivir los cristianos? 
7. ¿Cómo llegó a convertirse el cristianismo en la religión oficial del estado romano? 
8. ¿Qué concedió el emperador Constantino a través del Edicto de Milán?  
9. ¿Por qué  el cristianismo es la religión del amor? 


