
Etapas en la historia moderna del Cristianismo 

1.  1860-1920 – Fundamentalismo “propio” en la Etapa de “Paz y cooperación” entre cristianos fundamentales de varias 
denominaciones. 

2.  1920-1940 – Las Controversias de Fundamentalistas y Modernistas (Liberales) en la etapa “Militante” (Marsden: “Un 
fundamentalista es un evangélico que está enfadado acerca de algo.” 

-- Se opone a la teología liberal o valores culturales cambiados o el humanismo secular, etc. Son conservadores cristianos que están 
despuestos a tomar una postura bíblica y pelear por ella. 

3.  1940-1960 – La etapa “Divisora” de Neo-Evangélicos y Fundamentalistas Separatistas de grupos infieles. 

4.  1960-Presente – La etapa “Separatista” contra “Ecumenismo, reconocimiento mutuo y cooperación” dentro de grupos evangélicos 
con influencias carismáticas, calvinistas y académicas. 

 

Bases del Fundamentalismo Bíblico 

 Su base:  La inspiración inerrante de las Escrituras 

 Su crecimiento: Por medio del Evangelismo y las Misiones 

 Su motivación: Amor a Cristo y las almas; Premilenialismo 

 Sus enemigos:  Teológicos y Sociales; Evolución; La alta-crítica; Humanismo (comunismo) que destruye niños, familias, 
Iglesias y naciones 

 1962 Se prohibe oraciones públicas en las escuelas 

 1963 Se prohibe la letura pública de la Biblica en escuelas 

 1973 Se permite el aborto (Roe contra Wade) 

 Su identidad: Separación bíblica personal y eclesiástica 

 Problemas: 2 Tesal. 3:14-15 Compromisos de evangélicos con católicos y liberales por propósitos sociales y políticos 

 

El Crecimiento de Ecumenismo 

1846 Alizanza Evangélica en Londres con 9 naciones para “libertad religiosa” y cooperación 

1908 Consejo Federal de Iglesias con 31 denominaciones americanas, luego se juntó en 1950 con “El Consejo Nacional de Iglesias 
de Cristo.  

1910 Conferencia Misionera Internacional en Edimburgo, Escocia con 1000+ delegados con John R. Mott, un metodista y luego 
en f921 formó El Consejo Misionero Internacional. 

1927 Consejo Misionero Mundial se juntó para busca “acuerdos” de doctrina bajo el anglicano de Canadá, Carlos Brent. 

1948 El Consejo Mundial de Iglesias (CMI, en inglés, World Council of Churches, WCC) es la 
organización ecuménica cristiana internacional. principal. Fue fundado por 147 iglesias, el 23 de agosto de 1948 en Ámsterdam. Su 
sede está en Ginebra, Suiza; a él están afiliadas 348 iglesias y denominaciones con cerca de 600 millones de cristianos en más de 
120 países. Fue formado por “Vissert-Hooft”, influido por Karl Barth. Wikipedia 

1960-1970 Denominaciones “Unidas” – Métodistas, Prebiterianos, Penecostales, Luteranos, Iglesias de Cristo, etc. 

1975 Congreso Internacional para el Evangelismo Mundial y BIllyGraham en Lausanne, Suiza para “la unidad visible de la iglesia 
en la verdad”.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecumenismo
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https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
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https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://wcc-coe.org/wcc/who/mch-s.html


NEO-EVANGELICALISMO (“amplio”) 

declarado por Harold Ockenga en 1948 de Fuller Seminary  en Pasadena, CA. 

1. Repudiar la doctrina de la separación 

2. Dedicarse a la obra social 

3. Dialogar con el liberalismo 

4.  Trabajar con:  La Asociación Nacional de Evangélicos, Fuller Seminary (1947); Christianity Today; y las campañas 
evangelísticas ecuménicas de Billy Graham. 

  

1956 Christian Life Magazine describió el Neo-Evangelicalismo y sus metas: 

1.  Una actitud amistosa hacia la ciencia (evolución) 

2.  Dispuestos a reexaminar creencias acerca del Espíritu Santo 

3.  Ser tolerante de varios puntos de vista de escatología 

4. Alejarnos del Dispensacionalismo  

5.  Enfatizar lo escolástico más para ganar el respeto y la “acreditación” del mundo para ganar mejores empleos. 

6.  Enfatizar nuestra responsabilidad social más 

7.  Dialogar acerca de nuestras posiciones de la inspiración de la Biblia 

8.  Los evangélicos deben estar dispuestos c conversar con teólogos liberales.  

 

Billy Graham: Desde una campaña famosa en L.A. en 1949 Desde Nueva York en 1957 trabajó con liberales y católicos, etc. 
alabando a los papas.   

• En 1986 lamentó haber dicho que la biblia es inerrante y dijo luego que uno no tiene que conocer el nombre de Jesús para ser 
salvo. 

• 1956 Graham trabajó con Harold Ockenga y Carl Henry de Fuller Seminario para establecer la revista de Christianity Today.   

• Muchos de los primeros neo-evangélicos llegaron a aceptar la neo-ortodóxia, atacaron la inerrancia de la Biblia, se convirtieron al 
Catolicismo, etc. Francis Schaeffer llamó esto “El Gran Desastre Evangélico.”  

• Carlos Henry en 1986 confesó que la agencia evangélica científica que comenzó en 1941 ya fue dominado por evolucionistas 
teístas.  

• El segundo editor de CT, Harold Lindsell (1913-98) escribió “La Batalla para la Biblia” en 1976 para mostrar el peligro de 
rechazar la inerrancia de la Biblia. 

Los Neo-evangélicos crecen con la influencia de sus universidades y su música mundana. 

 

Evangélicos Conservadores 

• 1982 Falwell comenzó la revista: Fundamentalist Journal con John Macarthur, James Dobson, Jay Adams, Carlos Ryrie, Norman 
Geiser, Martin Marty (luego católico) y otros, pero no duró por muchas diferencias de opinión. 

Muchos “fundamentalistas” que se metieron mucho en la política, como Jerry Falwell de Liberty University y la Mayoría Moral 
se opusieron a la separación de ecumenismo y se conocieron como “Neo-fundamentalistas” y su escuela se hizo parte de la 
Convención Bautista del Sur y tiene profesores carismáticos.  

• 1990-2000 Los Bautistas del Sur tenían una “purga” buena con Albert Mohler y muchos liberales salieron, aunque entre 2018-
2021 los neo-evangélicos tomaron más control. 

• 2000 Muchos grupos e individuos “Evangélicos Conservadores” y grupos Calvinistas (“Young, Restless, Reformed”) 
comenzaron a juntarse e influyen a muchas universidades e iglesias a calvinismo, música moderna y normas malas. 

• 2000 Algunas iglesia “mega” comenzaron a formar e influyen otros iglesias y muchos jóvenes.  



Los primeros Fundamentalistas Separatistas, Compañerismos, Conferencias y Evangelistas 1920-1940 

1930-1940 – 100-200 Conferencias Bíblicas al año 

• 1920 los Bautistas del Norte se juntaron con  “El Concilio Nacional de Iglesias” para ecumenismo. Así que, en el mismo año se 
formó el “Fundamentalist Fellowship” (Compañerismo Fundamentalista). (Veremos más de ellos en la historia de los bautistas abajo.)  

• 1927 Bob Jones University se formó para entrenar predicadores fundamentalistas con altas normas académicas además de la 
introducción a la cultura y una filosofía cristiana práctica. 

• 1923-32 – BBU – La Unión Bíblica Bautista se formó en Kansas City, Missouri con T.T. Shields de Canadá como presidente y 
William Riley, J.Frank Norris, y otros en contra de la Convención Bautista del Norte. No quería “separarse” al principio sino 
“purgar” (como “puritanos”) las denominaciones de herejías como la de Fosdick. 

• 1932 – Roberto Ketcham (1889-1978) – Ayudó a establecer la Unión Bíblica Bautista aunque no salió de la Convención Bautista 
del Norte hasta 1928 cuando ayudó a organizar la Asociación de Iglesias Bautista Independientes de Ohio.  Luego se mudó 
a Indiana y llegó a seguir Harry Hamilton de N.Y. como presidente de La Asociación General de Iglesias Bautista Regulares 
(GARBC) hasta que un concilio representante de iglesias empezó a gobernar en vez de un presidente. 

• 1934 – John Rice comenzó la revista “La Espada del Señor” 1945 – Comenzó Las Conferencias de Ganar Almas 

• 1941 – Carl McIntire (presbiteriano) formó el “Concilio Americano de Iglesias Cristianas” 

• 1942 – 147 líderes formaron la “Asociación Nacional de Evangélicos” en St. Louis Missouri (Carlos Woodbridge, Bob Jones, 
David Otis Fuller, Harry Ironside, Lewis Sperry Chafer, etc.) con Harold Ockenga (1905-85) como su primer presidente, pero 
muchos salieron dentro de 2-3 años. En 1950 fuer por el camino “Neo-Evangélico”.  

• Mayo 1950 – BBF`(Compañerismo de Bautistas Bíblicos) de Springfield, MO comenzó con J. Frank Norris 

 

FBF – Compañerismo de Bautistas Fundamentales (ahora se llaman “Fundacionales”) 

1920 En Nueva York comenzó como un grupo de “Bautistas Conservadores” que formaron el “Compañerismo Fundamental” 
dentro de la Convención Bautista del Norte. Curtis Lee Laws, editor del “Baptist Examiner” denominó “Fundamentalistas” a los 
“conservadores” en la Convención Bautista del Norte.  Ellos eran los primeros para llamarse a ellos mismos “fundamentalists”. 

1946 El grupo llegó a ser El “Compañerismo Bautista Conservador” con el presidente Archer Weniger. Trataron de unir con el GARBC, 
pero no había confianza mutua. 

1962 Unos “moderados” querían rechazar la declaración de “no mezclar con liberales y liberalismo y con los que andan en comunión 
con la incredulidad y el inclusivismo” y fundamentalistas como Ed Nelson de Denver se separaron. 

1967- Los separatistas formaron el FBF con Archer Weniger que en 1977 pasó la presidencia a Rod Bell de Virginia y comenzaron 
reuniones regionales y luego a John Vaughn de Greenville, SC y ahora con el Pastor Kevin Schall de Phoenix, AZ. 

2018 - El FBF cambió su nombre a “Fundacional” en vez de “Fundamentalista” por la influencia de capellanes militares para evitar 
usar un título que el mundo aplica a musulmanes. 

1960-76 – Levantamiento de Universidades Bautistas Fundamentalistas aunque muchos se hicieron “neo-evangélicos” como se 
convirtieron muchos seminarios como Dallas, Calvin, etc. 

• Cedarville (1953); Faith Baptist Bible (1967); Clarks Summit (1954/1968);  

• Maranatha (1968); Hyles-Anderson (1972);  Pensacola (1974), Liberty University (1971); International Baptist College (1981) 

• Pillsbury (1886/1957-2008); Clearwater (1966-2015); Calvary Seminary (1976-2014); Northlands (1976-2013) 

  



Las Señales y los Peligros del Compromiso 

(Frontline Magazine, Dr. J.B. Williams de Baptist Mid Missions) 

1.  No se separan de grupos religiosos a pesar del error doctrinal o la desobediencia a la Palabra. 

2.  Se callan acerca de los males de la apostasía. 

3.  Critican a los Fundamentalista aún más de lo que hacen los “modernistas” 

4.  Alaban teólogos religiosos por su erudición académica y enfatizan lo académico y escolástico. 

5.  Enfatizan la participación en políticas humanistas y liberales o enfatizan la unión en la política conservador para lograr fines 
morales y sociales.  

6.  Enfatizan el “amor” cristiano aparte de la doctrina sana, aunque no hay amor real sin la verdad de la doctrina sana.  (Amos 3:3) 

7.  Mantienen una “mente abierta” para reevaluar y estudiar temas como la evolución, la inerrancia de la Escritura y la doctrina de la 
separación. Produce temeridad (miedo) en la propagación del evangelio para “no ofender” y para no perder el respeto de los 
incrédulos o de cristianos desobedientes. 

8.  Tuercen las Escrituras para acomodar teorías evolucionistas, comunistas, etc. 

9.  Enfatizan la predicación de un “mensaje positivo” porque dicen que Dios nos llamó a “ganar almas, no criticar a otros” a pesar de 
mandatos como “contender por la fe” (Judas 3-4). 

10.  Su aprobación, apoyo, y silencio acerca de errores doctrinales y la desobediencia de los apóstatas y de los que comprometen su 
fe hace tropezar a los creyentes jóvenes que se preguntan quiénes son amigos y quienes son enemigos.  Así que, muchos jóvenes 
van a sus colegios, conferencias e iglesias y se convencen de sus errores.  (1 Cor. 8-10; Romanos 14) 

11.  Ponen énfasis en cambios sociales por programas humanitarios y políticos en vez del evangelismo bíblico. 

12.  Critican a los que obedecen a la Biblia en sus mandatos de separación como los que causan “divisiones”. 

13.  Su aceptación de la posibilidad de “dones de señales” y “nuevas revelaciones” les abren a la influencia del error y de sus métodos 
como la adoración mundana. 

14.  Su aceptación y uso de medios de adoración (especialmente en la música) no bíblica 

15.  Su aceptación de normas mundanas en su vida personal que pueden causar tropiezos (cigarros, vino, bailes, vestidura no 
reverente en la iglesia y no apropiada en la calle). 

16.  Tendencia a aceptar doctrinas calvinistas y reformadas por respeto de maestros interesantes 

 

  



Luchas recientes 

• Humanismo 

• Secularismo – menos de 5% de europeos asisten una iglesia 

• Evangelio social 

• Pluralismo 

• Neo-Evangelicalismo 

• Movimientos “extra-eclesiásticos” de Consejería “cristiana”, Creacionismo, Apologética 

• “Grupos pequeños” para los adictos, divorciados, deprimidos, etc. 

• Pseudo-fundamentalismo – Jerry Falwell 

• Influencia de Hyles:  Evangelismo fácil 

• “King-James-Only” fundamentalistas 

• “Joven-Inquieto-Reformado” Calvinista en cruzada (Young-Restless-Reformed y “Gracia soberana”) 

• Conservadores Evangélicos 

• “Batallas” de la Adoración y Comercialismo de música: Movimiento de “Música Contemporánea”, Kurt Keiser, Bill 
Gaither, Amy Grant, HILLSONG, etc. 

o https://rateyourmusic.com/genre/praise-and-worship/  

o https://rateyourmusic.com/charts/esoteric/album/2020s/g:praise-and-worship/  

o https://wng.org/sift/hillsong-pastors-resign-amid-scandals-1648677198#.YkXRv6XQni4.facebook  

• Consumismo y el “Evangelio de la prosperidad” 

• Tecnología y Medios Sociales “egoístas” y privadas con un “bufet” para escoger su adoración y mensaje preferidos 

• Acreditación escolástica 

• “Relevancia” y “Seeker churches” y “espiritualidad sin iglesias” o compromisos de fidelidad y sacrificios de ofrendas  

• Interés en suplir necesidades físicas de los “homeless” pero anti-evangelismo directo 

• Iglesias “emergentes” con énfasis en “sentimientos religiosos” a veces con inciensos, imágenes, oraciones escritas de 
anglicanos, etc. volviendo al estilo católico. 

• Católicos carismáticos 

• Iglesias “mega” y pastores “populares” que enfatizan temas de la vida diaria 

• Anti-denominacional y anti-church a favor de “comunidad, compañerismo, jornada, centro, capilla, etc.” 

• Pecados sociales: Aborto (al mismo tiempo que no permiten oración y la Biblia en escuelas); “Amor libre”, 
Homosexualismo (Gay Pride), el Movimiento Feminista, Transgéneros 

• 9-11 y movimientos islámicos en contra de cristianos en otros países guió a más miedo de terrorismo que nos hace más 
anti-imigrante con miedo de musulmanes en vez de compasión evangelística 

• Familias desunidas (hijos sin padres en la casa por infidelidad o divorcio, especialmente entre “minorías”) 

• Misiones: Pérdida de interés entre jóvenes 

• Educación pública gratis que desanima la educación cristiana y “lava el cerebro” de jóvenes 

• Universidades cristianas sin normas bíblicas 

• Prosecución legal de pastores o individuos que ejercen el “derecho de hablar” y de religión “ofensiva” al mundo.  

• COVID control de iglesias 

 

https://rateyourmusic.com/genre/praise-and-worship/
https://rateyourmusic.com/charts/esoteric/album/2020s/g:praise-and-worship/
https://wng.org/sift/hillsong-pastors-resign-amid-scandals-1648677198#.YkXRv6XQni4.facebook


 



Niveles de Separación/Compromiso Teológico en Evangelicalismo Amplio 

Escuela de pensar Actitudes Descripción Características Mandato Bíblico 

Modernismo (y Sectas 
falsas) 

Negación de Biblia Agnósticos piadosos Negar inspiración y 
autoridad de la Biblia 

2 Juan 9-11 – No lo 
recibáis 

Liberalismo Interrogador-dudas Modernista sutil Dudan de milagros (son 
“alegorías”); Creen el 
Evangelio social, Teología 
de Liberación;humanismo, 
Racionalismo,Evolucionismo 

2 Cor. 6:14-17 – 
Apartaos, Salid de en 
medio 

Neo-Ortodoxia Pseudo-intelectuales Liberales modificados Sólo la parte de la Biblia 
que le gusta es “inspirada” 

Rom. 16:17; Tito 3:10 - 
Deséchalo 

Neo-Evangélicos Compromiso Evangélicos “suaves” – 
enfatizan amor sobre 
verdad 

Creen doctrinas 
fundamentos pero son 
Ecuménicos y dialogan con 
liberales; aceptan 
carismáticos e influidos por 
su adoración y normas; 
quieren respeto académico 

2 Tesal. 3:6; Mateo 15-
17 – Apartaos pero 
tratarlos como 
“hermanos” 

Pseudo-
Fundamentalistas  

 

Neutralidad Edificadores engañosos Dicen que son 
“fundamentalistas” pero son 
tolerantes del error y 
compañerismos; comienzo 
del Neo-Evangelicalismo 

2 Tes. 3:6-17 

Evangélicos 
Conservadores 

Académicos 
“reformados” / 
calvinistas 

Maestros errados Orgullos de lo académico y 
tolerante de carismáticos, 
normas mundanas como 
música y vestidura, vicios 
como cigarros y vino. 
Critican Fundamentalistas 
históricos y recientes. 

2 Tes. 3:6-17 

Fundamentalistas 
sinceros pero con 
extremismos  

*** 

Unos grupos separados 
por su “denominación” 

Evangelismo sobre 
todo 

Evangelistas entusiastas 
pero ignorantes de 
doctrinas y prácticas 
bíblicas equilibradas 

Usan métodos particulares 
para evangelismo (2x2; 
regalitos, etc.) pero con 
altas normas; a veces se 
dividen por énfasis no 
bíblicos como versiones 
buenas de la Biblia o 
métodos 

1 Cor. 2-3; 1 Tes. 5  
Paciencia con amor 
pero cuidado con sus 
extremismos  

Fundamentalistas 
Históricas y recientes 

Doctrina sana con 
Separación bíblica  
pero con 
evangelismo y 
misiones  

Defensores fuertes de 
la Biblia y separación 
bíblica 

Defienden doctrinas y 
prácticas bíblicas y 
separan de y líderes 
desobedientes 

1 Cor. 15:58 – Estar 
firmes 

Exclusivistas Aislamiento  Hipercríticos o aislados 
por doctrinas o prácticas 
particulares  como 
denominaciones (o anti-
denominacionalismo) 

Dividen hermanos por su 
legalismo de cosas no 
esenciales o 
interpretaciones  
equivocadas. 

Juan. 17; Luc. 18:11 – 
Reprende orgullo  
“espiritual” y divisiones 
sin razón 

 

  



Historia de la “Cristiandad del sur del mundo” 1920-2022 

1900 – 10% de los “cristianos” del mundo vivieron en países del sur y del oriente 

2020 – 70% de los “cristianos” viven allí 

Hay más anglicanos en Nigeria que en el Reino Unido, Europa y los EEUU juntos;  

Hay más bautistas en el Congo que en los EEUU 

Hay 10 veces más pentecostales en países latinos que en los EEUU 

Hay más personas en cultos en China que en los EEUU o en Europa 

Norte America – 260 millones incluye 80 millones de pentecostales 

Asia – 313 millones incluye 135 millones de pentecostales 

Africa – 360 millones incluye 126 millones de pentecostales (creció de 9% en 1900 a 46% en 2000) 

 

Latino America – 480 millones incluye 140 millones de pentecostales y la mayoría católicos 

• Church History in Plain Language, p 494 

 

Ventajas e advertencias de la Inmigración para iglesias 

• Trae un sentido emocional a la adoración con cantos vivos 

• Aprecio por ritualismo en la adoración (sacramentos) mezclado con el sentido emocional 

• Relaciones personales son importantes en la iglesia tanto como en la familia y el vecindario (su sentido de identidad se 
halla en los “grupos” con que se relacionan, y no solo en su habilidades o personalidad particular que identifica a los americanos) 

• Trea una mentalidad supersticiosa buena y mala: fe en sueños; sentir que Dios habla con uno igual como hizo a los profetas; creencia 
en demonios en la vida diaria; sentirse dirigido por el Espíritu (ejemplo: David Cho en Korea dice que deja mujeres predicar porque “Dios me 
dijo que lo hiciera”.) 

• Respeto por líderes religiosos (salvo cuando han conocido algunos inmorales) 

• Dependencia del gobierno para ayuda médica y a pobres; sentido de la necesidad de “justicia social” (Teología de la 
Liberación de Satanás y de injusticias políticas por medio de socialismo inspirado por la liberación del pecado que Cristo ofrece) 

• Desconfianza en las autoridades civiles 

• Reconocimiento de la importancia de misiones y evangelismo (aun en China con el movimiento de “Vuelta a Jerusalén”, 
creyendo que Dios ha circulado el mundo con el evangelio y ellos pueden ser usados enviar 100,000 misioneros y traerlo 
aun al comienzo, Israel). 

 


