
 

Bendecidos con Esperanza - Esperanza para Hoy y 
para la Eternidad 

Esperanza de los Cristianos Antiguos 
Miércoles 21 de abril 

6:30 PM-8: 00 PM 
 

Oración inicial 

Antecedentes  

Lo que hoy conocemos como cristianismo comenzó en Jerusalén como una 
pequeña secta del judaísmo. Como tal, sus tradiciones religiosas, culturales e 
intelectuales iniciales se basaron en el judaísmo del Segundo Templo, incluida la 
adoración en el Templo. Los primeros miembros del Movimiento de Jesús en 
Jerusalén creían en adherirse a la Ley de Moisés. 

Lo que los distinguía de otras sectas judías era su creencia de que Jesús era el 
Cristo, el Mesías. La gran mayoría de los judíos no aceptaron a Jesús como el 
Cristo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, esperaban que regresara 
rápidamente triunfalmente del cielo con su ejército celestial para derrotar a los 
ejércitos de la tierra y restaurar a Israel, bajo su liderazgo, como el reino más 
poderoso del mundo. Inicialmente creyeron que el nuevo reino era solo para 
judíos, pero luego aceptaron a los gentiles. Este nuevo reino sería interminable y 
sería conocido como el Reino de Dios. Los ciudadanos tendrían vida eterna. 

En algún momento temprano durante este período, un devoto fariseo, Pablo de 
Tarso, estaba visitando Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Se familiarizó con el 
Movimiento de Jesús y no le gustó lo que vio. Decidió extinguirlo con la ayuda de 
los líderes religiosos judíos. Durante un viaje a Damasco, Siria, sufrió una 
misteriosa conversión al Movimiento de Jesús y luego se convirtió en uno de sus 
principales líderes. 



El mensaje de Pablo varió del mensaje de los líderes de Jerusalén. Dijo que a los 
conversos al Movimiento de Jesús no se les exigía una estricta obediencia a la Ley 
de Moisés. Pablo enseñó que solo deben tener fe en Jesús para ser salvos del 
pecado. Enseñó que Jesús había venido al mundo para salvar tanto a judíos como a 
gentiles, y que los gentiles no tenían que convertirse en judíos para ser salvos. 
Para Pablo, el Reino de Dios era más que un Israel restaurado y exaltado. Parece 
consistir en una unión con Jesús tanto de los resucitados como de los vivos para 
siempre en alguna otra llanura. 

Finalmente, el Movimiento de Jesús de Jerusalén se desvaneció. El cristianismo 
paulino se convirtió en la forma dominante en todo el mundo. 

Preguntas a considerar 

1. ¿Cómo explicas la persistencia del cristianismo paulino y la desaparición del 
Movimiento Jesús de Jerusalén? 

2. ¿Cuál era la esperanza de la iglesia de Jerusalén? 
3. ¿Cuál era la esperanza de la iglesia paulina? 
4. La creencia de los cristianos en la antigüedad podría haber sido que, al final, 

lo incompleto de su experiencia de Dios se completaría y todos los errores se 
corregirían. ¿Cómo se relaciona esto con la esperanza? 

5. ¿Cómo podrían haber reaccionado estos cristianos originales a la realidad 
naciente de que Jesús no regresaba rápidamente? 

6. ¿Cómo crees que vivieron los cristianos durante este período de espera para 
el regreso de Jesús? ¿Cómo habría sido una semana normal? ¿Nos dan 
lecciones? 

 

Oración final 


