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Denominaciones Cristianas 
Lo bueno, lo malo, y lo indiferente 

Casi cada religión tiene divisiones 

• Hindú … Islam … Budista … Judaísmo 

• Católico Romano (Jesuitas, Dominicanos, Franciscanos, etc.) … Ortodoxo … Anglicano (Episcopalianos / medio “protestantes”) 
 
Definición de “Denominación” - Denominar quiere decir nombrar 
Identifica una organización religiosa 

• Un movimiento general con características en común como “Bautistas” 

• Una Denominación específica y formal de un grupo de iglesias como “Bautistas del Sur” 
 

Bautistas fundamentales independientes ¿Somos parte de una denominación “específica”? 
NO.  Nos llamamos bautistas para identificar nuestra doctrina y póliza, pero no pertenecemos a ninguna denominación bautista 
 
Denominaciones son partes de la iglesia visible  
Características de Denominaciones (Dr. Ed Panosian) 

• Fundados por un líder humano - Ninguna denominación viene directamente de Cristo 

• Énfasis particulares 

• Doctrina  como el sacerdocio del creyente 

• Prácticas, Organización 
o Geografía o cultura 

Como nacieron denominaciones 

• Asuntos políticos como la Libertad cristiana  
o Relación con el estado—iglesia libre o estatal y oficial 

• La autoridad, el significado y la manera de oficiar Ordenanzas 

• Resultados de avivamientos “Evangélicos” 
o Autoridad de las escrituras; Centralidad de la cruz; Énfasis en evangelismo 
o Deseo de restaurar el cristianismo primitivo 

• Denominaciones se dividen y forman otras 

• Denominaciones se unen para formar otras en Ecumenismo 

• Empezó con misiones, pero el ecumenismoestá basado en experiencia en vez de doctrina (como hace el pentecostalismo) 
1. Inter-denominacionalismo para “aprender de otros” y cooperar con ellos 
2. Uniones de denominaciones en una nueva denominación 
3. Unión nacional o mundial denominaciones 

 
Evaluación negativa de denominaciones 

• No existen en el cielo 

• Pablo critica divisiones en el cuerpo de Cristo en 1 Corintios 

• Alternativas a denominaciones 
o Iglesias independientes en nombre 
o Independientes en organización 
o Ecumenismo, concilios de iglesias 

Señales de corrupción denominacional 

• La denominación importa más que la Biblia 

• La denominación controla la iglesia local 

• Un hombre es más importante que la Biblia 

• Poder es más importante que pureza 

• Paz es más importante que la verdad 

• Prestigio es más importante que pureza 

• Apostasía es aceptado por conveniencia 

• Ser intelectual es más importante que ser fiel 

• Una denominación grande es más importante que una fiel a la Palabra de Dios.  
Evaluación positiva de denominaciones 

• Se separan de denominaciones apóstatas 

• Enfatizan puntos bíblicos olvidados  
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Familias o Tradiciones (Denominaciones) Protestantes y Evangélicas 

• Ortodoxos 

• Luteranos  

• Reformados calvinistas y Presbiterianos 

• Evangélicos: Metodistas y Bautistas o “Iglesias Bíblicas independientes”  

• “Radicales” como “anabaptistas” 
o Sociedad de los Amigos y Hermanos o Discípulos de Cristo 
o Congregacionalistas 
o Iglesia de Cristo 
o Pentecostales 
o Adventistas 

 

Denominaciones Cristianas  - Ortodoxos, Luteranos 
Iglesias Ortodoxas 

• 330 – Constantino funda Constantinopla 

• Siete “concilios” de 325-787  

• 1054 - “PATRIARCA” principal = su “Papa” 

• Salvación por bautismo, la comunión, membresía en la iglesia y la perseverancia. 

• María siempre virgen asumida al cielo 

• Adoran con “íconos” 

• Ecuménicos 
 

Historia del Luteranismo 

• 1517 – 95 Tesis de Martín Lutero = Reforma en Alemania 

• Confesión de Augsburgo = primera exposición de doctrina 

• Libro de Concord = describe su doctrina oficial 
Luteranos - distinciones 

• Ortodoxia—doctrina cristiana histórica 

• Pietismo—experiencia de regeneración  

• Racionalismo—razón es la autoridad final 

• Ecumenismo 
Semejanzas con bautistas 

• Sola Scriptura- Sola gratia - Sola Fide – Solo Christus – Soli Deo gloria 

• Fe no es una obra, sino confianza en Dios para justificación 

• Todos los creyentes son “sacerdotes” 
 
Diferencias con bautistas 

• Liturgia episcopal 

• Cena del Señor- “consubstanciación” 
o presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo 

• Bautismo- evangelio vive en el bautismo  

• Pastores pueden llegar a ser “obispos” 
 
Luteranos - divisiones -  66 millones 

• Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri - 1847 – más conservadora 

• Iglesia Evangélica Luterana en América - 1988 – se junta con los episcopales  

• Iglesias Luteranas y Reformadas en Europa 
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Denominaciones Cristianas –Iglesias Presbiterianas y Reformadas 
I. Historia:  De dónde vinieron 

• “Reformado” tiene que ver con la Reforma del Siglo XVI, comenzando con las 95 tesis de Martin Lutero (31 Octubre 1517).  
o No quería salir de la Iglesia Católica. Quería dar una enseñanza bíblica. 

 

• “Presbiteriano” es de la palabra griega presbuteros que en el Nuevo Testamento se traduce “anciano.” Tiene sus fundamentos en la 
enseñanza de Juan Calvino (1509-1564) y Juan Knox (1513-1572). Hay Presbiterianos Evangélicos y otros liberales. 

o La Asamblea de Westminster (1643-1649): Produjeron una confesión de fe, catecismos, y manuales del gobierno de la 
iglesia y Ia adoración pública. Todavía se usan en muchas iglesias presbiterianas y reformadas. 

o Todos los Presbiterianos Evangélicos son reformados, pero es posible ser reformado sin ser Presbiteriano. 

• Liberales: El rechazo de lo sobrenatural, La inspiración total de Ia Biblia, La deidad de Jesus, etc. Un énfasis en la “acción social” 
como la pobreza, la igualdad entre hombres y mujeres: tienen pastoras,  la aprobación de Ia homosexualidad 

• Evangélicas 

• Doctrina reformada con La Teología del Pacto en el lugar del Dispensacionalismo y esto afecta 

• La soteriología (“El Calvinismo de cinco puntos”) 

• El bautismo infantil (dicen que es igual a Ia circuncisión) 

• La escatología (dicen que no hay un futuro para Israel como nación) 

• El sistema de gobierno (presbiteriano): Asamblea general (lideres de los sínodos)  
  => Sínodos (lideres de los presbíteros)  
  => Presbíteros (lideres de las congregaciones)  
  => Consistorio (ancianos de una congregación) 
III. Denominaciones presbiterianas 
A. Liberales (no creyentes) 
 1.  Iglesia Presbiteriana de Los Estados Unidos de América (“PCUSA”): Fundada en 1983 para unir dos denominaciones. 
 2.  Iglesia Reformada Presbiteriana: parte del Consejo Mundial de Iglesias. 
B. Evangélicas 

1.  Iglesia Presbiteriana en América (“PCA”): fundada en 1973; más que 1700  congregaciones; 350,000 miembros 
2.  Iglesia Presbiteriana Ortodoxa: más que 250 congregaciones; J. Gresham Machen 
(profesor en el Seminario Princeton), salió de la Iglesia Presbiteriana de  Los Estados Unidos de America en 1936. Machen fue un 
fundador del Seminario Teológico Westminster y un gran defensor de la Fe. 
3.  Iglesia Presbiteriana Bíblica: menos de 30 congregaciones; fundamentalistas; salieron de Ia Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en 
1937 por causa de las últimas cosas (escatología), y la Libertad Cristiana (específicamente el alcohol). 
4.  Iglesia Libre Presbiteriana: fundada en 1951; 80-85 congregaciones en el Reino Unido, EEUU, y Canadá; fundamentalistas; Ian 
Paisley, un predicador del Evangelio 

C. Iglesias Independientes y Bautistas Reformadas 
Denominaciones Cristianas - Anglicanismo, Metodismo, y los de la Santidad 

Anglicanismo = la Iglesia de Inglaterra.  

Se dividieron de la iglesia católica durante el reino de el rey Enrique VIII (1491-1547).  
• No podía tener un hijo con su primer esposa entonces quería divorciarse de ella y casarse con otra, pero el papa no le permitió.  
• No quería cambiar nada de la iglesia católica, solo quería tener poder sobre ella. 
• Fue responsable de la muerte de varios protestantes incluyendo Tyndale.  
Eduardo VI y El arzobispo, Thomas Cranmer (1489-1556) hizo muchos cambios para hacer la iglesia más protestante, dos de sus obras más 

importantes fueron EL Libro de Oración Común, y los 42 Artículos, que luego se cambiaron para ser los 39 Artículos.  

Episcopalista 
• La iglesia episcopalista fue establecido después de la guerra revolucionaria en los Estados Unidos.  
• Como muchos de la iglesia no querían reconocer al rey de Inglaterra como la cabeza de su iglesia, decidieron formar su propia iglesia.  
Creencias 
• Enfatizan mucho los sentidos en la adoración; hacen el símbolo de la cruz, quemen incienso y velas.  
• No aceptan libros apócrifos y permiten sus sacerdotes casarse.  
• Creen en los dos sacramentos, bautismo y comunión, pero creen que los otros de los católicos son “sacramentos rituales.”  
• Bautizan tantos los bebes como nuevos conversos. 
• Creen que Cristo está presente en una manera misterioso en la comunión, pero no de la misma manera que enseñan los católicos 
• Tienen una política episcopal, que significa que usan obispos.  
• Contiene 80 millones de miembros, la comunión cristiana tercera más grande después de la iglesia católica y la iglesia ortodoxa.  
• Tienen una conferencia cada 10 años llamado la conferencia Lamberth donde los obispos se juntan para discutir varias temas.  
• Hay los de la “iglesia alta” que son más como los católicos también llamados “católicos-anglos,” y los de la “iglesia baja” que son más 

protestantes.  
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Divisiones 
• En 1976 la iglesia episcopalista empezó a ordenar a mujeres 

• A causa de eso se separaron un grupo y se formaron las Iglesias Anglicanas Continuas.  
• En 2009 ordenaron su primer homosexual. 

• En 2009 formaron La Comunión Anglicana en Norte América. Todavía quieren ser parte de la Comunión Anglicana, pero no de 
la iglesia Episcopalista. 

• Anglicanos Famosos: C. S. Lewis y J. I. Packer 
Iglesia Congregacional 

• 1609 Juan Robinson  y William Ames exiliados de inglaterra por querer una iglesia separatista (Puritana) y congregacional 

• 1620  Mayflower viaje a Plymouth, MA y mas llegaron luego 
o Establecieron una “teocracia” estrica, echando fuera el bautista Roger Williams y “Cuákeros”  

• 1730 Jonatan Edwards y Jorge Whitefield usados en el “Gran Despertamiento” 

• 1819 – Division por causa de UNITARIOS 

Metodismo 
• Empezó con John and Charles Wesley, eran 19 hermanos, 9 murieron como niños.  
• Fueron ordenados sacerdotes en la iglesia anglicana y en 1735 viajaron a América para ser misioneros.  
• Wesley fue expulsado de su iglesia, y con el ánimo de George Whitefield, empezó a predicar afuera en el aire libre. Dijo “el mundo es mi 

parroquia.” Viajó 250,000 millas sobre caballo predicando.  
• Aunque Wesley nunca dejó la iglesia Anglicana, formó la Iglesia Metodista Episcopalista en 1784 en los Estados Unidos.  
• Tres creencias mayores  (Tomado de In Pursuit of Purity por David Beale) 

• La gracia de Dios es libre para todos.  

• La voluntad del hombre siempre es libre para aceptar o rechazar esa gracia.  

• El pecador salvado debe buscar la perfección.  
• Muchos lideres que tenían ideas erróneas como: 

• La Biblia no es inerrante ni la autoridad suprema 
• El hombre aparte de Dios es básicamente bueno 
• El evangelio social 

 

Iglesias de la Santidad 

• Varias otras iglesias sugieran del metodismo, varias se llaman las iglesias de la santidad, además de las iglesias pentecostales.  
• Enfatizaron la necesidad de una segunda santificación después de la salvación.  
• También enfatizan mucho la necesidad de ayudar a los pobres y necesitados y también de abstenerse de cosas inmorales 

como alcohol y drogas.  
• Dos de los más conocidos son El Ejercito de Salvación (The Salvation Army) y la Iglesia Nazareno 
El Ejército de Salvación 
• Surgió de la iglesia metodista, pero no es una denominación tradicional ni una organización social sino una combinación de los dos.  
• William Booth fue un ministro metodista en Inglaterra que dejó la iglesia para ser un evangelista en 1865 y luego para trabajar con los 

pobres en Inglaterra.  Empezó algo que llamó “Misión Cristiana” y en 1878 fue cambiado al Ejercito de Salvación. 
• Su declaración de fe se llama, Artículos de Guerra, y organizaron todo a base de la sistema militar. (líder se llama general, pastores se 

llaman comandantes, y miembros soldados) 
• Su enfoque más que nada es el evangelio social.  
• No celebran la cena del Señor o el bautismo 
• Igual como muchas denominaciones de la iglesia metodista, es un miembro del Concilio Mundial de Iglesias.  
La Iglesia Nazarena 
• Fue fundado en 1907 cuando varias otras iglesias de la santidad se unieron. El líder fue Phineas F. Bresee.  
• Todos los pastores tienen que haber tenido una segunda obra de gracia de santificación entera.  
• Creen en los dos sacramentos, cena del Señor y bautismo. Bautismo puede ser por aspersión, verter, o inmersión (más común). 

Bautizan a algunos bebes, pero más a creyentes.   
Pentecostales 
a. Historia 

o 1901 “Misión de la fe apostólica” en la calle Azusa en Los Angeles, CA con Charles Parham 
o William Seymour (1906), el año del Gran Terremoto de San Francisco 

b. Doctrina 

• Del perfeccionismo-bautismo en el Espiritu 

• Pentecostales trinitarios 

• Pentecostales antitrinitarios (como los Apostólicos) 
c. Grupos denominacionales 
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• Iglesia de Dios (Cleveland, TN) - Asambleas de Dios - Iglesia de Dios en Cristo - Iglesia Cuadrangular - Asambleas Apostólicas 

Los Hermanos Libres: Anabaptistas – Menonitas – “Hermanos” - Amish 
1635-1705 Jakob Philip Spener –Alemania y luego 1750 Philip Otterbein – Pennsylvania 

• Pietista énfasis moral y espiritual sin polémica 

• Grupos de estudio bíblico (escuela dominical). 
1825 – J. Darby de Irlanda 

1830 – Hermanos de Plymouth de Inglaterra 

• Protesta de la mezcla de anglicanismo y el estado 

• Fundamentales en doctrina 
Hermanos libres enfatizan 

• Iglesias autónomas  

• Tienen ancianos y diáconos --no “pastores” 

• Santa Cena semanal y adoración participativa. 

• Anti-denominaciones,  

• No pasan platos para “colectas”,  
▪ Pro-misiones y estudios bíblicos (Emaús), especialmente obras de huérfanos como interesó a Jorge Müller 

 
Alianza Cristiana Misionera Evangélica 

• 1887 A B Simpson presbiteriano de Canada 

• Cristo: Salvador, Santificador, Sanador, Rey venidero 
 

Iglesia de Cristo y Discípulos de Cristo 

• 1807 – Tomas Campbell, presbiteriano de Escocia  

• Contra “credos” de iglesia y divisiones 

• Enfatizó el N.T. y sólo lo que fue evidente allí  (no instrumentos en adoración) 

• Bautismo en su iglesia salva 

 
Discípulos de Cristo 

• 1800 - 2o Gran Despertamiento – 10,000-25,000 se convirtieron 

• 1801 James O’Kelly (Metodista),  Abner Jones (Bautista) y Barton Stone (Presbiteriano)  dejaron sus iglesias para una “Restauración” de 
cristianismo 

• 6 Declaraciones de “Discípulos” 

• Cristo es la Cabeza de la iglesia 

• Biblia es regla suficiente de fe 

• Carácter cristiano es único requisito para membresía 

• Interpretación individual de la Biblia 

• “Cristiano” es el único nombre acepto 

• Unidad para “salvar el mundo” es la meta 

 
Adventistas del Septimo Dia 

Historia - 1844 – William Miller de N Y - profetiza la 2a Venida - “Gran Desánimo”  
• 1860 –Adventistas del “Septimo Dia” dijeron que Cristo habia venido “espiritualmente” 
• Basado en visiones de ELLEN WHITE 
Doctrina 

• Los escritos de Ellen G. White tienen autoridad profética   

• 1844 Ministerio de Cristo en el “santuario celestial” 
o Cuando Cristo no vino el año profetizado por White, entonces ella invento esta doctrina 
o Cristo entró en el santuario para un juicio de investigación para ver quien es digno de participar en su reino 

• Dormición del alma hasta la resurrección de los fieles, el milenio sigue, y después la resurrección y el juicio de los incrédulos  

• Enfatizan los 10 Mandamientos, con un énfasis especial en la adoración el día sábado con vegetarianismo y leyes de dieta del Antiguo 
Testamento 

• Diezman como una ley y no votan lealtad al estado 

• Solo los salvos son inmortales – no hay un infierno 

• Practican dones de sanidad, profecía, Lavamiento de pies, etc. 
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La Historia de los Bautistas 

1. Thomas Helwys en 1611-1612 empezo la primera iglesia Bautista en Inglaterra. Esta iglesia enseño que Cristo murió por todos los 
hombres y rechazó las varias enseñanzas de anabaptistas y menonitas incluyendo:  

a. Oposición anabaptismo al ejercito y cualquier guerra aun para defender su patria 
b. oposición anabaptista a juramentos 
c. oposición anabaptista de participar en el gobierno 
d. enseñanza anabaptista que el hombre nace sin pecado (Pelagianismo)  
e. bautismo por derramar agua (Helwys empezó a practica bautismo por inmersión en los 1640s) 
f. que la iglesia verdadera tiene un linaje conocido a la iglesia del primer siglo 

2. John Spilsbury, un calvinista en 1638 se separó de una congregación independiente para practicar bautismo de creyentes en vez 
de infantes. En 1640 Spilsbury empezó a enseñar que bautismo tiene que ser por inmersión. Thomas Helwys siguió a Spilsbury en 
empezar a practicar bautismo por inmersión.   

3. Roger Williams and John Clarke empezaron la primera iglesia bautista en los EEUU, Rhode Island, en 1639. Ellos fueron bautistas 
particulares o Calvinistas, menos la “expiación limitada”. 

4. Los primeros bautistas fueron conocidos por estas doctrinas 
a. Separación o independencia de otras iglesias, especialmente la iglesia estatal 
b. Libertad de religión—ser miembro de la iglesia verdadera es por fe en Cristo no por nacer en un país, una comunidad, o 

aun una familia cristiana.  
c. Bautismo es para creyentes no para niños 
d. Bautismo debe ser por inmersión (enfatizado después de 1640)  

 

Misiones en América del Norte y Sur. 

• 1793 William Carey: El Fundador de la obra misionera moderna 

• 1812 Adoniram Judson y Luther Rice: Comisionados para el servicio misionero por varias iglesias de los Estados Unidos 

motivados por Carey. 

 

El Desarrollo de las Convenciones bautistas 

• 1845 - Bautistas en el SUR formaron la Convención “Bautistas del Sur” y que luego perjudicó la “autonomía” de iglesias. 

– La tensión racial que surgió en los Estados Unidos comenzó a sentirse en asociaciones bautistas, El surgimiento del 

movimiento abolicionista en el norte y los del sur a favor de la esclavitud provoco un distanciamiento. 

• 1908 los “Bautistas del Norte” comenzaron con bases modernistas mezclado con fundamentales. Hoy son: Iglesias Bautistas 

Americanas. 

 
Unos tipos de Bautistas 

• Convención bautista del Norte y del Sur 

• Bautistas Reformadas 

• Bautistas de “Libre albedrío” 

• Independientes (a veces forman “asociaciones” como “Regular Baptists” o “Conservative Baptists”) 
 
 


