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Tema 1. Luego de la muerte de Jesús. Las primeras comunidades y el judaísmo.  
Cronología    27 a.C. al 14 Octavio César Augusto Emperador, “Primer ciudadano”. 
14 al 37         Tiberio Emperador. 
30                  Muerte de Jesús. 
36-37             Martirio de Esteban. Persecución contra la comunidad helenista. 
                      El cristianismo se extiende: Damasco, Antioquia, Alejandría. 
49                  El historiador romano Suetonius (126 †) señala, que el Emperador  

Claudio expulsó a los judíos de Roma ese año, porque a causa de un tal 
“Chrestus” se habían suscitado disturbios (“Claudius ‘Iudaeos impulsore 
Chresto assidue tumultuantes Roma expulit” [Claudius 25]) 

50ca              “Concilio” de Jerusalén” (Lea Gálatas 2 y Hechos 15).  
51 inicios      1ª Carta de Pablo a los Tesalonicenses. 
63ca              Muerte de Pablo durante la persecución de Nerón. Muerte de Pedro. 
66                 Inicio de la rebelión zelota judía contra la dominación romana. 
70                 Vespaciano y Tito destruyen Jerusalén y su templo. Valoración judía, 
                      especialmente, farisea de la Sagrada Escritura.  
70 – 100        Por estos años, se pone por escrito la Buena Noticia sobre Jesús de  

Nazaret. “En los escritos del Nuevo Testamento se utiliza 76 veces el 
sustantivo “evangelio” y 54 veces el verbo “evangelizar”.  Se pueden 
distinguir tres estadios en la utilización de estos términos: 1º: Jesús anuncia 
la buena noticia del reinado de Dios.  2º: Los discípulos anuncian la buena 
noticia sobre Jesús.  3º: Marcos pone por escrito la buena noticia de Jesús. 
El que anuncia / pasa a ser objeto del anuncio / la proclamación se 
convierte en texto” (Camilo Valderde Mudarra).  

81 – 96          Reinado de Domiciano. Redacción del Apocalipsis.  
96ca              Carta de Clemente romano a los Corintios. El autor es  consciente de  

poseer una autoridad que debe ser obedecida, so pena de entrar en 
situación peligrosa. El escrito del NT, que más cita la Carta de Clemente 
es ¡la carta a los Hebreos!  

Fines del siglo 1ro.  Sínodo de Yamnia. Exclusión de los cristianos de las sinagogas. 

                        Rechazo de los libros de la Biblia cuyos originales no se encuentre en  
                        hebreo: Tobías, Judit, Baruc, Sabiduría, Siracida, (Eclesiástico) 1 y 2  

                        Macabeos, y partes de  Ester y Daniel.1 Este fue el canon que adoptaron 

                        Lutero y los reformadores, pero durante 15 siglos la Iglesia había usado el  
                        rechazado por ellos. Nuestro NT tiene ¡300 citas del AT según la Biblia LXX! 

132 – 135    Revuelta de Bar Kojba en tiempos del Emperador Adriano (117 – 138). 
Interrogantes fundamentales y respuestas elementales.  1. ¿Existen evidencias 
históricas acerca de si los cristianos creyeron que Dios hubiese tomado partido 
respecto del mensaje y la persona de Jesús, ajusticiado por Poncio Pilato?    
                                                           
1 “El Nuevo Testamento tiene aproximadamente 350 referencias a versos del Antiguo Testamento. Por 

medio de un examen cuidadoso, los eruditos han determinado que 300 de estas referencias son 
tomadas de la Septuaginta y el resto son del Antiguo Testamento hebreo*. Han demostrado que 
Jesucristo mismo, hacía referencias a la Septuaginta.” Los primeros cristianos usaron la Septuaginta 
para apoyar sus enseñanzas cristianas, y los judíos se molestaban cuando estos nuevos Cristianos 
usaban ventajosamente sus traducciones. *Diccionario de la Biblia, John L. Mc.Kenzie, pag. 787. 
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Los primeros cristianos creyeron en la resurrección de Jesús (1ª Corintios 15) “Dios lo 
resucitó de entre los muertos” (Hechos 2, 32). Dios rehabilitó a Jesús, mostró estar de 
parte de su parte y totalmente identificado con él. Le atribuyeron los títulos de Señor y 
Cristo. "Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel, que Dios ha hecho Señor 
y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron.»" (Hechos 2, 36).  
Bautizaron en nombre de Cristo (Gálatas 3, 27). 
Captaron que Jesús de Nazaret era “el decisivo” para la salvación (Hechos 4, 12). 
2. ¿Cómo se relacionaron los primeros cristianos con las convicciones e instituciones 
del judaísmo?  Emplearon las mismas escrituras. Fuera de Palestina emplearon la 
Biblia griega de los LXX. Esto causará que más adelante, bajo la inspiración farisea los 
judíos rechacen esta versión de la Biblia (Síndo de Yamnia). 
Los primeros cristianos frecuentaban al templo “y continuamente estaban en el Templo 
alabando a Dios” (Lucas 24, 53). Algunos continuaron circuncidando a sus hijos.  
El evangelista Mateo presenta a Jesús como un nuevo Moisés y a su comunidad, como 
el verdadero Israel. Jesús es el verdadero intérprete de la Escrituras: “han oído que se 
ha dicho, pero yo les digo” (Mateo 5,  21 – 48). 
3. ¿Qué desafíos surgieron por pertenecer toda la primera generación cristiana al 
judaísmo? ¿Se podía guardar el vino nuevo en odres viejos (Marcos 2, 22)? 
¿Creer en un mesías crucificado? El escándalo de la cruz (1ª Corintios 1). 
¿Basta la fe para salvarse, no hay que vivir de acuerdo a la Ley y practicar la 
circuncisión? Gálatas 3, 1 – 7). “Concilio” de Jerusalén en el 50ca. 
4. ¿Había que pasar por la circuncisión, había que primero hacerse judío para llegar a 
ser cristiano? En las décadas de los 50 y 60, para un judeocristiano, abandonar la circuncisión 

podía ser considerado como una traición a su pueblo cada más enfrentado al poder romano y 

desde el año 66 en rebelión abierta.  Existió el peligro real de que el cristianismo quedase 
encerrado y preso del marco hebreo. ¿Tenía el cristianismo la fuerza del vino nuevo 
(Mateo 9, 14 – 17) para romper los viejos odres judíos, vigentes durante siglos? Jesús 
rechazó la regla que separaba los alimentos en puros e impuros; se presentó como el 
intérprete cualificado de la Escritura; rechazó la exclusión de los leprosos impuros; 
cuestionó el carácter absoluto del sábado, puso de ejemplo a los samaritanos; criticó la 
autoridad de los escribas, fariseos, sumos sacerdotes, servidores del templo; relativizó 
la ley y el culto del templo; le brindó su amistad a pecadores públicos; se dejó tocar por 
mujeres de mala fama; su grupo itinerante fue acompañado por mujeres; rechazó la 
sacralidad del César; afirmó el carácter sagrado del perdón y la misericordia. 
A los primeros cristianos, provenientes del judaísmo, les va ayudar su relación con los judíos 
helenistas, eran judíos de habla griega. Conocían las tradiciones judías, pero tenían una 
experiencia intensa de diálogo con la cultura griega y su idioma era el griego. La Biblia que usó 
la primera comunidad cristiana fue la biblia de los LXX escrita en griego. 
Hacia el final del primer siglo, cuando se escribió Juan: “los judíos se habían puesto de acuerdo 
en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga" (Juan 9, 
22). Para muchos judíos de buena fe, los cristianos eran unos “herejes”. 

Para los judíos, el éxodo definía quién era Dios. Yahvé es el que les sacó de Egipto. Para los 
cristianos, Dios es quien resucitó a Jesús de entre los muertos. La acción de Dios en favor de 
Jesús es la acción decisiva de la historia y se extiende hacia todo el que cree que Jesús es 
Señor. Todo el que cree y proclama a Jesús como Señor, está bajo la acción del Espíritu 
Santo. (1ª Corintios 12, 3). 

 


