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Pentecostales 

• Tiene sus raíces en Metodismo y Carlos Finney 

• Énfasis en perfección y emoción 

• Empezó en Topeka, Kansas en 1901 

• Charles Fox Parham escuchó a una estudiante de Bethel Bible College, hablar en lenguas en 
su iglesia y tres días después él también lo hizo.  

• William J. Seymour asistió una escuela que Parham fundó en Texas. Decidieron que la señal 
de ser llenar del Espíritu es hablar en lenguas.  

• Seymour a Los Angeles y allí vio un avivamiento en Azusa Street de 1906-1909.  

• En los años 1960 el movimiento entró en muchas denominaciones grandes.  

Modernistas - Liberalismo 

• Alumbramiento 
(1650-1800) 

• Mucho más interés en ciencia y educación.  

• Énfasis en razón y individualismo 

• Descartes: Pienso, luego existo.  

• Locke- énfasis en razón para defender Cristiandad. 

• Deísmo- Dios es el Creador pero no está involucrado en su creación. No necesitamos 
revelación o milagros. Queremos solo lo razonable.  

• Romanticismo (1800-1850)  

• Reacción contra alumbramiento, énfasis en experiencia y emoción.  

• Kant- La doctrina no importa, solo importa que vives una vida buena. Eres tu propio 
moralidad.  

• Hegel- la historia es la base, pero siempre cambia.  

• Unitarismo y Harvard 

• Oberlin (Finney) y Sheldon (In His Steps) y Walter Rauschenbush guio a un evangelio social.  

• Alemania 

• Tubigen- una escuela en Alemania donde enseñaron que Pablo y Pedro estaba en conflicto y 
produjeron cristianismo.  

Dijeron que los libros de la Biblia no fueron escritos por los autores nombrados y fueron 
escritos mucho tiempo después que habíamos pensado (Baur). Se llama la alta crítica de la 
Biblia.  

Las historias, especialmente los milagros, de la Biblia solamente solo mitos con verdades 
espirituales, no son históricos (Strauss).  



• Schleiermacher- experiencia es lo más importante, doctrina no importa. Padre de la 
teología moderna. La religión y la ciencia o historia no tienen nada que ver el uno con el 
otro.  

Toda la vida es un milagro. Cada pensamiento es revelación. La experiencia es lo más 
importante. (Romanticismo)  

• Kierkegaard- existencialismo, no hay propósito-hacer su propio propósito.  

• Ritschl- no hay hechos, solo cosas que dan valor. Rechazó doctrinas básicas y enfatizó el 
evangelio social.  

• Schweitzer- músico profesional; The Quest for the Historical Jesus; Tratar de ser bueno 
pero al final es imposible, aún Jesús falló en su meta. 2 autores de Juan; contradicciones.  

• Alta Crítica 

Empezó con el AT 

Moisés no escribió el pentateuco (JEDP) 

Daniel fue escrito mucho más tarde porque la profecía es imposible 

Pensaron que tenían que dudar todo y mirar la Biblia como un libro lleno de errores y mentiras.  

• Siguió con el NT (Harnack- Juan no debe estar en la Biblia) 

No hay milagros, explicó todo (Jesús solo inspiró la gente a compartir no hizo un milagro para 
multiplicar el pan).  

• Diferente que la crítica baja que solo mira los manuscritos.  

Neo-ortodoxia 

• Karl Barth-dejó el liberalismo cuando muchos de sus maestros apoyaron el káiser en la 
primera guerra mundial, también fue en contra de Hitler y fue echado de Alemania, 
pero apoyó comunismo.  

Enseñó que Cristo debe ser el centro de todo y por medio de él conocemos a Dios. 

Pero, negó mucho de la historia de la Biblia, y enseñó que es imposible conocer algo de Dios 
Padre. Enfatizó la distancia entre nosotros y Dios a tal punto que es imposible decir algo acerca 
de Dios padre.  

Muchos evangélicos hoy en día hablan bien de él.  

• Enseñanzas que son características del liberalismo (de In Pursuit of Purity por David 
Beale) 

• Una perspectiva relativista de la Biblia. Cada uno tiene su propio interpretación.  

• Énfasis en la bondad del hombre sin pecado.  

• Teología practica y social.  

• Universalismo- todos serán salvos. 

• La muerte de Cristo fue solo un ejemplo para nosotros. 

• Énfasis en interpretación individual, razonable, o moral.  

• Separando la Biblia de la ciencia y la historia. Negando que la Biblia es infalible.  



• Negando lo sobrenatural. (profecía, milagros, deidad de Jesús.   

La Evolución 

• Carlos Lyell fue uno de los primeros a convencer a las personas que el mundo es muy, 
muy viejo por medio de geología. Principio del uniformitarismo.  

• Tuvo una influencia grande sobre Carlos Darwin.  

Vio la cría de animales y pensó que lo mismo pasó en la naturaleza.  

A través de mucho años la naturaleza escogió a los más aptos para reproducir.  

Cambios pequeños resultaron en cambios grandes a tráves de muchos años.  

Escribió Origin of Species y luego enseñó que el hombre también vino de animales.  

Dio una manera para explicar la creación sin Dios.  

• La Respuesta 

• Algunos respondieron aceptando más el liberalismo y diciendo que la Biblia solo es un 
libro de moralidad pero no tiene nada que ver con la historia o la ciencia. 

• Otros trataron de reinterpretar la Biblia para estar de acuerdo con la evolución. 

La teoría del hueco, el día largo, la creación progresiva, etc.  

• Pero muchos dijeron que no tenemos que reinterpretar la Biblia porque la Biblia y la 
ciencia no están en conflicto. Es la perspectiva naturalista que guie a conclusiones falsas 
de los científicos.  

• Problemas con Evolución 

• Principio de la vida 

• Los fósiles 

• Las mutaciones 

• La probabilidad 

• El diseño; la complejidad irreducible.  

• La explicación para la moralidad, mente, propósito, el resto del universo, etc.  

• Muerte es normal y no es un resultado del pecado.  

Comunismo 

• Karl Marx escribió Manifiesto del Partido Comunista en 1848. 

• Enseñó que la burguesía (los dueños de los medios de producción) explotan los 
trabajadores (proletariado) tomando el dinero que les pertenece como ellos son los que 
hacen todo el trabajo.  

• La religión y el gobierno dan poder a la burguesía apoyando esa sistema.  

• Eventualmente los trabajadores tendrán una revolución donde usan violencia para 
tomar control de los medios de producción y ya todos pueden compartir igualmente de 
los ingresos y hay una sociedad perfecta.  

Fundamentalismo 



• Niagra Bible Conference: Muchas denominaciones, 14 puntos que eran fundamentales 

• El termino empezó con unos libros que se llaman Los Fundamentos escritos de 1910-
1915 por varios teólogos en contra del liberalismo. A. C. Dixon, R. A. Torrey 

• A. C. Dixon y William Bell Riley empezaron el “World’s Christian Fundamentals 
Association” en 1919.  

• Empezó en las denominaciones grandes, especialmente los presbiterianos y los 
bautistas.  

Personajes 

• C. I. Scofield- Biblia de estudio, presbiteriano 

• Archibald Alexander- empezó Princeton en 1812, presbiteriano 

• Charles Hodge- Teología Sistemática, Princeton, presbiteriano 

• B. B. Warfield- Los Fundamentos, defendió la inspiración de la Biblia.  

• Dwight Moody, Billy Sunday, y Bob Jones Sr.- evangelistas 

• J. Gresham Machen- estableció una nueva denominación presbiteriana dejando la 
denominación liberal Presbyterian Church USA. Dejó Princeton cuando se puso liberal y 
empezó Westminster. Escribrió Christianity and Liberalism.  

Batallas 

• Harry Fosdick: Shall the Fundamentalists Win?  

• Scopes Monkey Trial: Bryan vs. Darrow; evolución 

• Bautistas del Norte, liberalism en las universidades 

Cinco Fundamentos 

• 1910 Presbiterianos 

• La infalibilidad de las Escrituras 

• El nacimiento de Cristo de una virgen y su deidad 

• La expiación sustitutiva de Cristo.  

• La resurrección corporal de Cristo.  

• La realidad de los milagros.  

 


