
–––– Iglesia Católica Iglesias Ortodoxas 
Cuándo fue 
fundada y por 
quién? 

Los católicos consideran a Pedro, 
discípulo de Jesús (murió alrededor del 66 
dc) como el primer papa. Gregorio el 
Grande (papa 540-604 dc) fue una figura 
principal en el oficio papal. En esa época, 
el papa llegó a ser considerado como el  
gobernante de toda la iglesia. 

330 dc. El Emperador Constantino cambia 
el nombre de la ciudad de Bizantio a 
“Constantinopla”, la cual se convirtió en 
la ciudad del principal patriarca en el 
“Gran Cisma” del 1054. 

¿Cuántos 
miembros 
tenía en el 
2000? 

Cerca de mil millones en el mundo. 
62 millones en USA. 

Cerca de 225 millones en el mundo. 
3-5 millones en USA. 

¿Cómo son 
consideradas 
las Escrituras? 

Las Escrituras enseñan sin equivocación 
la verdad necesaria para la salvación. La 
Escritura debe ser interpretada dentro de 
la Tradición de la Iglesia. El canon 
incluye 46 libros para el Antiguo 
Testamento, incluyendo los libros 
deuterocanónicos (Apócrifos) y 27 libros 
para el Nuevo Testamento. 

Las Escrituras no tienen error únicamente 
en cuanto a fe. La Escritura ha de ser 
interpretada por la Sagrada Tradición, 
especialmente por los siete Concejos 
Ecuménicos que se reunieron del 325 al 
787 dc.  El canon incluye 49 libros del 
Antiguo Testamento (la Biblia Católica y 
tres libros más) y los 27 libros del Nuevo 
Testamento. 

¿Quién es 
Dios? 

El Creador (uno) y Señor de todo, 
existiendo eternamente como la Trinidad 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

El Creador (uno) y Señor de todo, 
existiendo eternamente como la Trinidad 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

¿Quién es 
Jesús? 

El Hijo eterno encarnado, Dios verdadero 
y hombre verdadero, concebido y nacido 
de María la virgen, murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se levantó en cuerpo 
de la tumba, ascendió al cielo, y vendrá 
de nuevo en gloria a juzgarnos a todos. 

El Hijo eterno encarnado, Dios verdadero 
y hombre verdadero, concebido y nacido 
de María la virgen, murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se levantó en cuerpo 
de la tumba, ascendió al cielo, y vendrá 
de nuevo en gloria a juzgarnos a todos. 

¿Cómo somos 
salvos? 

Cristo murió como sacrificio en 
sustitución de nuestros pecados. Dios, por 
su gracia, infunde un regalo sobrenatural 
de fe en Cristo a aquellos que son 
bautizados, gracia que se mantiene 
realizando obras de amor y recibiendo 
Penitencia y la Eucaristía. 

En Cristo. Dios se hizo humano para que 
los humanos pudieran ser deificados 
(teosis), esto es tener la energía de la vida 
de Dios en ellos. A través del bautismo y 
la participación en la iglesia, la gente de 
Dios recibe los beneficios de la obra 
redentora de Cristo cuando perseveran. 

¿Qué pasa 
después de la 
muerte? 

Las almas de los creyentes van al cielo, ya 
sea inmediatamente, o si no han sido 
completamente purificados en esta vida, 
después del purgatorio. Las almas de los 
malvados, al morir, son inmediatamente 
consignadas al eterno castigo en el 
infierno. 

Al morir, las almas de los creyentes son 
purificadas conforme lo necesiten (un 
proceso de crecimiento, no de castigo), 
después obtienen un gozo anticipado de 
la bendición eterna en el cielo. Las almas 
de los malvados experimentan en forma 
anticipada el tormento eterno en el 
infierno. 

¿Qué es la La iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, La iglesia es el Cuerpo de Cristo con una 



iglesia? establecida por Cristo, con el obispo de 
Roma (el papa) como su cabeza terrenal, 
el cual puede de tiempo en tiempo 
manifestar dogma (doctrina de 
acatamiento para todos sus miembros) 
infalible. Está unida (una) en una sagrada 
(santa) comunidad mundial (católica) a 
través de la sucesión de obispos, cuya 
ordenación se remonta a los apóstoles 
(apostólica); los cristianos que no están en 
comunión con la Iglesia Católica son 
denominados “hermanos separados”. 

inquebrantable conexión histórica con los 
apóstoles, manteniendo sin cambio la fe 
de la iglesia unida, tal como se expresa en 
la doctrina. Es una, santa, católica y 
apostólica, con iglesias organizadas a 
nivel nacional (Armenia, Griega, Rusa y 
demás) con sus obispos bajo el liderazgo 
de los patriarcas (reconociendo al papa 
como uno de varios), teniendo el de 
Constantinopla la supremacía de honor. 

¿Cuál es su 
posición con 
respecto a los 
Sacramentos? 

El Bautismo remueve el pecado original 
(usualmente en infantes). En la Eucaristía, 
las substancias (pero no las propiedades) 
del pan y el vino son cambiadas en el 
cuerpo y la sangre de Jesús 
(transubstanciación). 

El Bautismo inicia la vida de Dios en el 
bautizado (usualmente infantes). En la 
Eucaristía el pan y el vino son convertidos 
en el cuerpo y la sangre de Cristo (un 
Misterio al que no se le busca 
explicación). 

¿Cuáles son 
otras creencias 
y prácticas que 
las distinguen? 

María fue concebida por su madre en 
forma inmaculada (libre del pecado 
original), se mantuvo virgen en todo 
momento, y fue ascendida en cuerpo al 
cielo. Ella es la Madre de la Iglesia y es 
considerada objeto de devoción y 
veneración (una muestra de honor que 
llega a ser casi adoración) 

María fue limpiada de pecado cuando se 
le apareció Gabriel. Se mantuvo virgen 
por siempre, y (por tradición y no por 
dogma) fue ascendida en cuerpo al cielo. 
Íconos (retratos de Cristo o de santos) son 
objeto de veneración a través de los cuales 
se debe adorar a Cristo.  

¿Cuáles son las 
principales 
divisiones y 
tendencias de 
hoy en día? 

Cerca de una cuarta parte de los católicos 
son doctrinariamente conservadores. 
Muchos sacerdotes y miembros tienden a 
aceptar creencias liberales y pluralistas 
contrarias a la enseñanza de la iglesia. 

Aproximadamente una tercera parte son 
doctrinariamente conservadores. La 
mayoría de los órganos Ortodoxos son 
miembros del Consejo Nacional de 
Iglesias, cuya dirección liberal está 
causando alguna preocupación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Iglesias Litúrgicas en orden cronológico 
 

–––– Iglesias Luteranas Iglesias Anglicanas 
Cuándo fue 
fundada y por 
quién? 

1517: las “95 Tesis” de 
Martín Lutero (retos a la 
enseñanza Católica) 
usualmente marca el inicio de 
la Reforma Protestante. 1530: 
la Confesión de Augsburg es 
la primera declaración formal 
de fe Luterana. 

1534: El Rey Enrique VIII 
fue declarado la cabeza de 
la Iglesia de Inglaterra. 
1549: Thomas Cranmer 
produjo el primer Libro de 
Oración General. 

¿Cuántos 
miembros tenía 
en el 2000? 

Cerca de 60 millones en el 
mundo; 8 millones en USA. 

Entre 45-75 millones en el 
mundo; 
2.3 millones en USA. 

¿Cómo son 
consideradas las 
Escrituras? 

Únicamente la Escritura es el 
testigo con autoridad del 
evangelio (algunas partes 
más directamente o más 
completamente que otras). 
Los conservadores 
consideran la Escritura como 
infalible. Aceptan el canon 
Protestante de 39 libros del 
Antiguo Testamento y 27 
libros del Nuevo Testamento. 

La Escritura contiene la 
verdad que es necesaria 
para la salvación y es la 
principal norma para la fe, 
pero debe ser interpretada a 
la luz de la tradición y de 
la razón. El canon incluye 
39 libros del Antiguo 
Testamento y 27 libros del 
Nuevo Testamento (los 
Apócrifos son respetados 
pero no considerados como 
Escritura). 

¿Quién es Dios? El Creador (uno) y Señor de 
todo, existiendo eternamente 
como la Trinidad (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo). 

El Creador (uno) y Señor 
de todo, existiendo 
eternamente como la 
Trinidad (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo). 

¿Quién es 
Jesús? 

El Hijo eterno encarnado, 
Dios verdadero y hombre 
verdadero, concebido y 
nacido de María la virgen, 
murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se levantó 
en cuerpo de la tumba, 
ascendió al cielo, y vendrá de 
nuevo en gloria a juzgarnos a 
todos. 

El Hijo eterno encarnado, 
Dios verdadero y hombre 
verdadero, concebido y 
nacido de María la virgen, 
murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se 
levantó en cuerpo de la 
tumba, ascendió al cielo, y 
vendrá de nuevo en gloria 
a juzgarnos a todos. 

¿Cómo somos Solo obtenemos la salvación Cristo sufrió y murió en 



salvos? por la gracia cuando Dios 
atribuye a nosotros su regalo 
de rectitud por medio de la 
fe únicamente (auténtico) en 
Cristo; quien murió por 
nuestros pecados. Las buenas 
obras son el resultado 
inevitable de la fe verdadera, 
pero de ninguna manera es la 
base de nuestra recta 
posición ante Dios. 

ofrenda por nuestros 
pecados, liberándonos del 
pecado y reconciliándonos 
con Dios; compartimos la 
victoria en Cristo al ser 
bautizados, nos 
convertimos en miembros 
vivientes de la iglesia, 
creyendo en Él y 
preservando los 
mandamientos. 

¿Qué pasa 
después de la 
muerte? 

Las almas de los creyentes al 
morir van inmediatamente a 
estar con Cristo, y cuando 
Cristo regrese, sus cuerpos 
serán elevados a la vida 
eterna e inmortal. Las almas 
de los malvados comienzan a 
sufrir inmediatamente en el 
infierno. 

Las almas de los creyentes 
son purificadas según lo 
requieran para compartir la 
comunión completa con 
Dios, y al regreso de 
Cristo, son elevados a la 
vida plena y eterna en el 
cielo. Aquellos que 
rechazan a Dios enfrentan 
la muerte eterna. 

¿Qué es la 
iglesia? 

La iglesia es la congregación 
de creyentes (aunque 
mezclados con los perdidos) 
en la que el evangelio es 
enseñado y los Sacramentos 
son administrados 
rectamente. Todos los 
creyentes son “sacerdotes” 
por tener acceso directo a 
Dios. Todos los ministros son 
pastores; algunos sirven 
como obispos. 
Históricamente la sucesión 
apostólica es rechazada. Al 
final del Siglo 20 la ELCA 
(ver más abajo) estaba 
considerando la unión 
ministerial con la Iglesia 
Episcopal. 

La iglesia es el Cuerpo de 
Cristo, cuya unidad está 
basada en la “sucesión 
apostólica” de los obispos 
que se remonta a los 
tiempos de los apóstoles, 
de los cuales el Obispo de 
Roma es uno de muchos. 
Es una, santa, católica y 
apostólica. La 
congregación Anglicana 
es parte de la iglesia, cuya 
unidad a nivel mundial está 
representada por el 
Arzobispo de Canterbury. 
La iglesia en USA es 
conocida como la Iglesia 
Episcopal. 

¿Cuál es su 
posición con 
respecto a los 
Sacramentos? 

El Bautismo es necesario 
para la salvación; en ella 
tanto los adultos como los 
infantes les son entregados 
la gracia de Dios. La Cena 
del Señor se mantiene como 

Los sacramentos son 
“signos visibles y externos 
de la gracia espiritual 
interna”. Los infantes y 
los convertidos son 
considerados parte de la 



verdadero pan y vino, pero 
también se convierten en el 
verdadero cuerpo y sangre de 
Jesús (consubstanciación). 

iglesia por medio del 
bautismo. El cuerpo y la 
sangre de Cristo están 
realmente en la Comunión. 

¿Cuáles son 
otras creencias 
y prácticas que 
las distinguen? 

Algunos miembros aceptan la 
inmaculada concepción de 
María, pero otras doctrinas 
sobre María no. La liturgia de 
la Iglesia es muy similar a la 
Episcopal. La iglesia afirma 
que Dios escoge quien se va 
a salvar antes de que crean 
por fe (predestinación). 

Sus miembros están en 
libertad para aceptar o 
rechazar las doctrinas 
Católicas sobre María. El 
Libro de la Oración 
General es la norma para 
la liturgia. Los sacerdotes 
pueden casarse. En 1976 la 
Iglesia Episcopal aprobó la 
ordenanza de las mujeres. 
El matrimonio del mismo 
sexo y la ordenanza de 
homosexuales es materia 
de discusión. 

¿Cuáles son las 
principales 
divisiones y 
tendencias de 
hoy en día? 

La Iglesia Luterana 
Evangélica en América 
(ELCA por sus siglas en 
inglés) es la iglesia 
principal. La Iglesia 
Luterana-Sínodo de Missouri 
es doctrinariamente 
conservadora. 

En USA la mayoría 
pertenecen a la Iglesia 
Episcopal. Cerca de una 
quinta parte son 
doctrinariamente 
conservadores. Los 39 
Artículos (1571) son la 
base doctrinal para la 
Iglesia Episcopal 
Reformada y otros grupos 
conservadores separados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

–––– Iglesias Presbiterianas Iglesias Metodistas 
Cuándo fue 
fundada y por 
quién? 

1536: John Calvin escribe 
Institutos de la Religión 
Cristiana. 
1643-49: Los  Estándares de 
Westminster definen la 
doctrina Presbiteriana, 
1789: La Iglesia 
Presbiteriana (USA) se 
organiza por primera vez. 
(ver más abajo) 

1738: La conversión de 
John y Charles Wesley, 
que ya eran ministros 
anglicanos devotos, inician 
el Gran Despertar. 
1784: Los Metodistas de 
USA forman un cuerpo 
eclesiástico separado. 

¿Cuántos 
miembros tenía 
en el 2000? 

Entre 40-48 millones en el 
mundo. 
3-4 millones en USA. 

Alrededor de 20-40 
millones en el mundo. 
12 millones o más en 
USA. 

¿Cómo son 
consideradas las 
Escrituras? 

Perspectiva histórica: La 
Escritura es inspirada e 
infalible, la ruta única y 
definitiva de la fe. 
PCUSA: La Escritura es el 
“testigo sin paralelo”  hacia 
Cristo, pero meramente en 
palabras humanas reflejando 
las creencias de su tiempo. 
Aceptan el canon 
Protestante estándar. 

Perspectiva histórica: la 
Escritura es inspirada e 
infalible, la ruta única y 
definitiva de la fe. 
La Iglesia Metodista 
Unida: la Escritura es la 
“fuente primaria y el 
criterio para la doctrina 
Cristiana”, pero (para la 
mayoría) no es infalible. 
Aceptan el canon 
Protestante estándar. 

¿Quién es Dios? El Creador (uno) y Señor de 
todo, existiendo eternamente 
como la Trinidad (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo). 

El Creador (uno) y Señor 
de todo, existiendo 
eternamente como la 
Trinidad (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo). 

¿Quién es Jesús? El Hijo eterno encarnado, 
Dios verdadero y hombre 
verdadero, concebido y 
nacido de María la virgen, 
murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se levantó 
en cuerpo de la tumba, 
ascendió al cielo, y vendrá 
de nuevo en gloria a 
juzgarnos a todos. 

El Hijo eterno encarnado, 
Dios verdadero y hombre 
verdadero, concebido y 
nacido de María la virgen, 
murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se 
levantó en cuerpo de la 
tumba, ascendió al cielo, y 
vendrá de nuevo en gloria 
a juzgarnos a todos. 
Muchos ministros 



importantes (mainline) no 
aceptan el nacimiento 
virginal. 

¿Cómo somos 
salvos? 

Solo obtenemos la salvación 
por la gracia cuando Dios 
infunde a nosotros su regalo 
de rectitud por medio de la 
fe únicamente (sola fide) en 
Cristo; el cual murió por 
nuestros pecados. Las 
buenas obras son el 
resultado inevitable de la fe 
verdadera, pero de ninguna 
manera es la base de nuestra 
recta posición ante Dios. 

Solo obtenemos la 
salvación por la gracia 
cuando Dios nos regenera 
y perdona por medio de la 
fe en Cristo, quien murió 
por nuestros pecados. 
Las buenas obras son el 
resultado necesario de la fe 
verdadera, pero no 
obtienen el perdón o la 
salvación. 

¿Qué pasa 
después de la 
muerte? 

Al morir las almas de los 
creyentes van 
inmediatamente a estar con 
Cristo, y cuando Cristo 
regrese, sus cuerpos serán 
elevados a la vida eterna e 
inmortal. Las almas de los 
malvados comienzan a sufrir 
inmediatamente en el 
infierno. 

Al morir las almas de los 
creyentes van 
inmediatamente a estar con 
Cristo, y cuando Cristo 
regrese, sus cuerpos serán 
elevados a la vida eterna e 
inmortal. Las almas de los 
malvados comienzan a 
sufrir inmediatamente en el 
infierno. 

¿Qué es la 
iglesia? 

La iglesia es el cuerpo de 
Cristo, incluyendo a todos 
los que Dios ha escogido 
como su pueblo, 
representados por la iglesia 
visible, compuesta por 
iglesias que varían en 
pureza y corrupción. 
Solamente Cristo es la 
cabeza de la iglesia. Las 
congregaciones escogen a 
ancianos para que las 
gobiernen. Grupos 
regionales de ancianos 
(presbiterios) se reúnen en 
Asambleas Generales de 
diferentes 
denominaciones. 

La iglesia es el cuerpo de 
Cristo, representada por las 
instituciones visibles de la 
iglesia. Los obispos 
supervisan regiones y 
nombran a los pastores. En 
la Iglesia Metodista Unida, 
los clérigos y los laicos se 
reúnen en una 
“Conferencia General” 
nacional cada cuatro años. 
Todos los pastores son 
ambulantes, esto es, son 
trasladados de una iglesia a 
la siguiente conforme a las 
instrucciones del obispo 
(en promedio una vez cada 
cuatro años). 

¿Cuál es su 
posición con 
respecto a los 

El bautismo no es necesario 
para la salvación pero es un 
signo del nuevo pacto de la 

El bautismo es un signo de 
regeneración y del nuevo 
pacto y es para adultos y 



Sacramentos? gracia para adultos e 
infantes. El cuerpo y la 
sangre de Cristo están 
presentes en espíritu para 
los creyentes en la Cena del 
Señor.  

para niños. Jesús está 
realmente presente, y su 
cuerpo y sangre están 
espiritualmente presentes 
para los creyentes en la 
Cena del Señor. 

¿Cuáles son otras 
creencias y 
prácticas que las 
distinguen? 

Los conservadores afirman 
los “cinco puntos del 
Calvinismo”: los humanos 
son tan pecadores que no 
pueden iniciar el retorno a 
Dios; Dios escoge quienes 
serán salvos; Cristo murió 
específicamente para salvar 
a aquellos a quien Dios 
escoge; Dios atrae de 
manera infalible a Cristo a 
aquellos que ha escogido; 
ellos nunca caerán y se 
alejarán. 

La “santificación total” es 
una  obra del Espíritu 
posterior a la regeneración, 
por medio de la cual los 
creyentes completamente 
consagrados son  
purificados de todo pecado 
y capacitados para servir 
– un estado que se 
mantiene por la fe y la 
obediencia. Los Metodistas 
son Armenios, es decir, 
están en desacuerdo con 
los cinco puntos del 
Calvinismo. 

¿Cuáles son las 
principales 
divisiones y 
tendencias de 
hoy en día? 

La Iglesia Presbiteriana 
(USA) o PCUSA por sus 
siglas en inglés, es la iglesia 
principal. La Iglesia 
Presbiteriana en América 
(PCA por sus siglas en 
inglés) es doctrinariamente 
el cuerpo eclesiástico más 
grande. 

La Iglesia Metodista Unida 
(8.5 millones) y los  
cuerpos de la Iglesia 
Metodista Africana (4 
millones) son las iglesias 
importantes (mainline). 
Los Metodistas Libres son 
un pequeño órgano 
conservador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



–––– Iglesias Anabaptistas Iglesias Congregacionales 
Cuándo fue 
fundada y por 
quién? 

1525: Protestantes en 
Zurich comienzan el 
bautismo de los creyentes.  
1537: Menno Simons 
comienza a dirigir el 
movimiento Menonita. 
1682: Un Cuáquero, 
William Penn, funda 
Pennsylvania. 

1607: Miembros de una 
iglesia en Inglaterra que 
operaba desde una casa, 
ilegal en esa época, los cuales 
fueron forzados a exiliarse. 
1620: Los Congregacionales 
llamados Peregrinos se 
embarcan en el Mayflower 
rumbo a Plymouth ( ahora 
Massachussets). 

¿Cuántos 
miembros 
tenía en el 
2000? 

Talvez 2 millones en el 
mundo. 
Aproximadamente 600.000 
en USA. 

Más de 2 millones en el 
mundo. 
Cerca de 2 millones en USA. 

¿Cómo son 
consideradas 
las Escrituras? 

La mayoría considera la 
Escritura como el medio 
inspirado pero no infalible 
para conocer y seguir a 
Jesús. Jesús es la Palabra 
viviente. La Escritura es la 
Palabra escrita que apunta 
hacia él. Aceptan el canon 
Protestante estándar. Le dan 
más énfasis a la manera de 
vivir del creyente que el 
contar con la doctrina 
correcta. 

La mayoría considera la 
Escritura como “el testigo 
autorizado de la Palabra de 
Dios” que estaba viviendo en 
Jesús, en vez de considerar la 
Escritura como la Palabra 
inequívoca de Dios.  La 
Biblia y las doctrinas son 
vistas como “testimonios de 
fe y no como rivales de la  
fe”. Aceptan el canon 
Protestante estándar. 

¿Quién es 
Dios? 

El Creador (uno) y Señor de 
todo, revelado en Jesús a 
través del Espíritu Santo. 
La mayoría afirma la 
Trinidad de alguna manera. 

El Espíritu Eterno que creó 
los mundos y se da a conocer 
en Jesús el hombre. 
 

¿Quién es 
Jesús? 

El Salvador del mundo, un 
hombre a través del cual el 
amor y la voluntad de Dios 
son revelados por su vida 
de servicio y por su 
sufrimiento y  muerte. Su 
deidad, nacimiento virginal 
y su resurrección son 
tradicionalmente 
afirmadas. 

El Salvador y Señor 
crucificado y resucitado, por 
medio del cual somos 
reconciliados con Dios. (Su 
deidad y nacimiento virginal 
son ampliamente ignorados o 
rechazados excepto en los 
cuerpos conservadores de la 
iglesia). 

¿Cómo somos 
salvos? 

La salvación es una 
experiencia personal a 
través de la cual, por medio 

Dios promete el perdón y la 
gracia  para salvar “del 
pecado y de una vida sin 



de la fe en Jesús, 
alcanzamos la paz con 
Dios, llevándonos a seguir 
el ejemplo de Jesús como 
sus discípulos, viviendo 
como pacificadores en el 
mundo. 

dirección” a todos los que 
confían en él y aceptan su 
llamado a servir a la totalidad 
de la familia humana. 

¿Qué pasa 
después de la 
muerte? 

No tienen una posición 
oficial de lo que pasa 
después de la muerte. 
Cuando Cristo regrese el 
pueblo de Dios será 
elevado a la vida eterna y el 
no arrepentido será 
separado de Dios para 
siempre (la perspectiva 
tradicional). 

Aquellos que confían en Dios 
y viven como discípulos de 
Jesús les son prometidos una 
vida eterna en el Reino de 
Dios. No tienen una posición 
sobre el futuro de los 
malvados (la mayoría rechaza 
la idea del castigo eterno). 

¿Qué es la 
iglesia? 

La iglesia es el cuerpo de 
Cristo, la asamblea y la 
sociedad de los discípulos 
de Cristo que lo siguen en 
el poder del Espíritu. Debe 
estar marcada por santidad, 
amor, servicio, un estilo de 
vida simple, y por la 
pacificación. No reconocen 
un único sistema de 
gobierno de la iglesia; el 
liderazgo debe estar 
caracterizado por un 
servicio en humildad y es 
principalmente pero no 
exclusivamente local. 

La iglesia es el pueblo de 
Dios viviendo como 
discípulos de Jesús al servicio 
de la humanidad como 
agentes del amor 
reconciliador de Dios. Cada 
iglesia local se autogobierna y 
escoge sus propios ministros. 
La Iglesia Unida de Cristo no 
es parte de las “Iglesias de 
Cristo” sin embargo fue 
fundada en 1957 como la 
unión de las Iglesias 
Congregacionales de Cristo y 
la Iglesia Evangélica y 
Reformada, un cuerpo 
Protestante liberal. 

¿Cuál es su 
posición con 
respecto a los 
Sacramentos? 

El bautismo es únicamente 
para creyentes, un signo de 
compromiso de seguir a 
Jesús. La Cena del Señor es 
una ceremonia en 
recordación de su muerte. 
La mayoría de los 
cuáqueros consideran los 
sacramentes como 
espirituales únicamente, no 
ritos externos. 

Las congregaciones pueden 
practicar el bautismo de 
infantes o el bautismo de 
creyentes o ambos. Los 
sacramentos son símbolos de 
realidades espirituales. 

¿Cuáles son Los anabaptistas y cuerpos La Iglesia Unida de Cristo 



otras creencias 
y prácticas que 
las distinguen? 

similares son “iglesias de 
paz”, enseñando la no-
resistencia y el pacifismo 
(la posición de que toda 
participación en guerras es 
mala). No enfatizan la 
doctrina y prevalecen las 
posiciones liberales con 
énfasis social en algunos 
cuerpos de la iglesia, 
incluyendo la mayoría de 
las iglesias Cuáqueras. 

(UCC por sus siglas en 
inglés) es una de las 
denominaciones 
teológicamente más liberales 
en los USA. Los ministros y 
las iglesias individuales 
tienen una gran variedad de 
creencias. La Iglesia Unida de 
Cristo abiertamente ordenan 
como ministros a hombres y 
mujeres homosexuales. 

¿Cuáles son las 
principales 
divisiones y 
tendencias de 
hoy en día? 

La Iglesia Menonita y la 
Iglesia de los Hermanos 
son los cuerpos más 
grandes; los Amish (1693) 
son una variedad de 
Menonitas. Los Cuáqueros 
(Amigos) se originaron en 
forma separada pero .... 

La Iglesia Unida de Cristo 
(1.5 millones) es firmemente 
liberal. La Asociación 
Nacional de Iglesias 
Cristianas Congregacionales 
(110.000) es el cuerpo 
importante (mainline). 
La.....Congregacional 
Conservadora ..... 
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–––– Iglesias Bautistas Iglesias de Cristo 
Cuándo fue 
fundada y por 
quién? 

1602 John Smythe y otros 
puritanos ingleses de la 
Primer Iglesia Bautista 
 
 ****   La Primer Iglesia 
Bautista en América es 
establecida en Providence, 
Rhode Island. 

1801: Barton Stone 
sostiene su Reavivamiento 
de Cane Ridge en 
Kentucky. 1832: Los 
Cristianos seguidores de 
Stone se unen con los 
Discípulos de Cristo de 
Thomas y Alexander 
Campbell. Tienen 
diferentes creencias en 
algunas áreas. 

¿Cuántos 
miembros tenía 
en el 2000? 

100 millones en el mundo. 
25-30 millones en USA. 

Talvez 5-6 millones en el 
mundo. 
3-4 millones en USA. 

¿Cómo son 
consideradas las 
Escrituras? 

La Escritura es inspirada y 
no contiene error, la única 
totalmente confiable y 
definitiva regla de fe. 
Aceptan el canon 
Protestante estándar (las 
iglesias importantes 
(mainline) varían en el 
grado en que continúan 
considerando a la Escritura 
como exenta de error. 

“Donde las Escrituras 
hablan, nosotros hablamos, 
donde las Escrituras 
mantienen silencio, 
nosotros mantenemos 
silencio.” Las Iglesias de 
Cristo consideran a las 
Escrituras como la palabra 
infalible de Dios. Los 
Discípulos de Cristo 
generalmente consideran a 
la Escritura como testigo de 
Cristo pero falible. 
Aceptan el canon 
Protestante estándar. 

¿Quién es Dios? El Creador (uno) y Señor 
de todo, existiendo 
eternamente como la 
Trinidad (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo). 

El Creador (uno) y Señor 
de todo. Las doctrinas son 
rechazadas pero los más 
conservadores aceptan la 
idea de la Trinidad. 

¿Quién es Jesús? El Hijo eterno encarnado, 
Dios verdadero y hombre 
verdadero, concebido y 
nacido de María la virgen, 
murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se 
levantó en cuerpo de la 
tumba, ascendió al cielo, y 
vendrá de nuevo en gloria 
a juzgarnos a todos. 

El Hijo de Dios, Dios 
verdadero y hombre 
verdadero, concebido y 
nacido de María la virgen, 
murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se 
levantó en cuerpo de la 
tumba, ascendió al cielo, y 
vendrá de nuevo en gloria a 
juzgarnos a todos. 

¿Cómo somos Obtenemos la salvación Las Iglesias de Cristo: Una 



salvos? solo por gracia cuando 
Dios infunde a nosotros su 
regalo de rectitud por 
medio de la fe únicamente 
(auténtico) en Cristo; quien 
murió por nuestros 
pecados. Las buenas obras 
son el resultado inevitable 
de la fe verdadera, pero de 
ninguna manera es la base 
de nuestra recta posición 
ante Dios. 

persona debe oír el 
evangelio, creer en Cristo, 
arrepentirse, confesar a 
Cristo, ser bautizado, y 
perseverar en la santidad 
para ser salvo.  
Los Discípulos de Cristo: 
Dios salva a los seres 
humanos (posiblemente a 
todos) por su gracia, a la 
cual respondemos con fe. 

¿Qué pasa 
después de la 
muerte? 

Las almas de los creyentes 
al morir van 
inmediatamente a estar con 
Cristo, y cuando Cristo 
regrese, sus cuerpos serán 
elevados a la vida eterna e 
inmortal. Los malvados 
sufrirán el castigo eterno 
en el infierno. 

Las Iglesias de Cristo: Los 
creyentes van a estar con 
Cristo y a su regreso son 
elevados a la inmortalidad; 
los malvados sufrirán 
eternamente en el infierno. 
Los Discípulos: La mayoría 
cree en la inmortalidad 
personal pero no en el 
infierno. 

¿Qué es la 
iglesia? 

La iglesia (universal) es el 
cuerpo de Cristo, que 
consiste en los redimidos a 
lo largo de la historia. El 
término “iglesia” se refiere 
usualmente a las 
congregaciones locales, 
cada una de la cual es 
autónoma, cuyos miembros 
deben ser bautizados como 
creyentes y cuyos oficiales 
son pastores y diáconos. 
Las iglesias pueden formar 
asociaciones o 
convenciones para fines de 
cooperación, especialmente 
para misiones y educación. 

Las Iglesias de Cristo: La 
iglesia es la asamblea de 
aquellos que han 
respondido con rectitud al 
evangelio; debe ser 
llamada únicamente por 
el nombre de Cristo. 
Solamente tales iglesias 
son parte de la restauración 
de la verdadera 
Cristiandad. Cada iglesia 
local es autónoma y elige 
sus propios pastores. Los 
Discípulos de Cristo tienen 
una forma similar de 
gobierno eclesiástico pero 
son ecuménicos, y por lo 
tanto no pregonan que son 
la única restauración de la 
verdadera Cristiandad. 

¿Cuál es su 
posición con 
respecto a los 
Sacramentos? 

El bautismo es solo la 
inmersión de creyentes 
como símbolo de su fe en 
Cristo. La Cena del Señor 

El bautismo es la inmersión 
de creyentes únicamente, 
como el acto inicial de 
obediencia a los 



es un recordatorio 
simbólico de la muerte de 
Cristo y del anticipo de su 
regreso. 

evangelios. Muchas 
Iglesias de Cristo 
reconocen solamente como 
válido el bautismo en sus 
propias iglesias. La Cena 
del Señor es un acto de 
recordación simbólico. 

¿Cuáles son otras 
creencias y 
prácticas que las 
distinguen? 

La mayoría de los cuerpos 
Bautistas hacen énfasis en 
la evangelización y en las 
misiones. La iglesia y el 
estado deben de estar 
separados.  Los Bautistas 
incluyen tanto a los 
Calvinos (con predominio 
en la Convención Bautista 
del Sur) y Armenios ( con 
predominio en los cuerpos 
importantes (mainline) y 
en los cuerpos de los 
Bautistas de Libre 
Voluntad. 

Muchas pero no todas las 
Iglesias de Cristo prohíben 
el uso de música 
instrumental durante la 
adoración. Las Iglesias de 
Cristo Internacionales 
enseñan que solo sus 
miembros son salvos y se 
ha reportado ampliamente 
que practican un liderazgo 
de mano dura.  

¿Cuáles son las 
principales 
divisiones y 
tendencias de 
hoy en día? 

Los Bautistas del Sur (15 
millones), un cuerpo 
conservador es la 
denominación Protestante 
más grande en los USA. 
Los Bautistas Americanos 
(9.2 millones) y los 
Bautistas Nacionales (5.8 
millones) ..... 

Las Iglesias de Cristo 
(cerca de 2 millones) son 
conservadoras, algunas 
militantemente y otras no. 
La Iglesia Cristiana 
(Discípulos de Cristo) 
(cerca de 1 millón) es el 
cuerpo eclesiástico 
importante (mainline) ...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



–––– Iglesias Adventistas Iglesias Pentecostales 
Cuándo fue 
fundada y por 
quién? 

1844: La predicción de William Miller 
que el “advenimiento” (regreso) de 
Cristo ocurriría en 1844 falló. 
Posteriormente fue interpretado como 
un evento celestial, no como el 
regreso real. 
1863: Se organiza La Iglesia 
Adventista del Sétimo Día. 

1901: Los estudiantes del Kansas Bethel 
Bible College de Charles Fox Parham 
hablan en lenguas. 1906: El 
reavivamiento del la Calle Azusa 
(encabezada por William J. Seymor en 
Los Ángeles) lanza el movimiento 
Pentecostal.  

¿Cuántos 
miembros tenía 
en el 2000? 

Más de 11 millones en el mundo (sin 
incluir miembros de cuerpos mucho 
más pequeños), cerca de 900.000 en 
USA. 

500 millones en el mundo (las 
estimaciones varían enormemente);  
alrededor de 10 millones en USA. 

¿Cómo son 
consideradas las 
Escrituras? 

La Escritura es inspirada y no contiene 
error, es la totalmente confiable y 
definitiva regla de fe. Aceptan el 
canon Protestante estándar. Ellen G. 
White, una líder en los inicios de la 
Iglesia Adventista del Sétimo Día, fue 
una profetisa y sus escritos imparten 
con autoridad la instrucción en las 
Escrituras. 

La Escritura es inspirada y no contiene 
error, es la totalmente confiable y 
definitiva regla de fe. Aceptan el canon 
Protestante estándar. Algunos cuerpos 
eclesiásticos consideran a ciertos líderes 
como profetas con mensajes autorizados 
que deben ser confirmados por las 
Escrituras. 

¿Quién es Dios? El Creador (uno) y Señor de todo, 
existiendo eternamente como la 
Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu 
Santo). 

El Creador (uno) y Señor de todo, 
existiendo eternamente como la Trinidad 
(Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

¿Quién es Jesús? El Hijo eterno encarnado, Dios 
verdadero y hombre verdadero, 
concebido y nacido de María la 
virgen, murió en la Cruz por  nuestros 
pecados, se levantó en cuerpo de la 
tumba, ascendió al cielo, y vendrá de 
nuevo en gloria a juzgarnos a todos. 

El Hijo eterno encarnado, Dios verdadero 
y hombre verdadero, concebido y nacido 
de María la virgen, murió en la Cruz por  
nuestros pecados, se levantó en cuerpo 
de la tumba, ascendió al cielo, y vendrá 
de nuevo en gloria a juzgarnos a todos. 

¿Cómo somos 
salvos? 

Para ser salvos, nos arrepentimos, 
creemos en Cristo como Ejemplo (en 
su vida) y Sustituto (mediante su 
muerte), de manera que por gracia 
somos hechos justos con Dios y 
animados por el Espíritu para vivir en 
obediencia a los mandamientos de 
Dios. Aquellos encontrados de esta 
manera serán salvos. 

Solamente somos salvos por la gracia de 
Dios, por la muerte de Cristo por 
nuestros pecados, a través del 
arrepentimiento y la fe en Cristo, como 
resultado volvemos a nacer a una nueva 
vida en el Espíritu, como lo evidencia 
una vida en santidad. 

¿Qué pasa 
después de la 
muerte? 

La muerte es un estado inconsciente 
para todas las personas. Al regreso de 
Cristo los justos serán elevados para 
vivir en el cielo. Después de un 

Las almas de los creyentes, al morir, van 
inmediatamente a estar con Cristo, y al 
regreso de Cristo sus cuerpos serán 
elevados para vivir una vida inmortal y 



Milenio, los malvados serán elevados 
para ser aniquilados, los justos 
vivirán para siempre en una nueva 
tierra. 

eterna. Los malvados sufrirán el castigo 
eterno en el infierno. 

¿Qué es la 
iglesia? 

La iglesia universal incluye a todos los 
que creen en Cristo. Los últimos días 
son un tiempo de apostasía durante los 
cuales un remanente (la Iglesia 
Adventista del Sétimo Día) mantiene 
fielmente los mandamientos de Dios. 
La Conferencia General compuesta 
por delegados de “misiones de unión” 
regionales gobierna a toda la iglesia. 

La iglesia es el cuerpo de Cristo, en cual 
reside el Espíritu Santo, la cual se reúne 
para adorar a Dios, y la cual es la agencia 
para llevar el evangelio de salvación a 
todo el mundo. La mayoría de los 
cuerpos eclesiásticos practican una forma 
de gobierno eclesiástico similar a los 
Bautistas.  

¿Cuál es su 
posición con 
respecto a los 
Sacramentos? 

El bautismo es la inmersión de 
creyentes únicamente, como símbolo 
de su fe en Cristo. La Cena del Señor 
es un recordatorio simbólico de la 
muerte de Cristo y es practicado en 
conjunto con el lavado de pies. 

El bautismo es la inmersión de creyentes 
únicamente, como símbolo de su fe en 
Cristo. La Cena del Señor es un 
recordatorio simbólico de la muerte de 
Cristo y anticipo de su regreso. 

¿Cuáles son otras 
creencias y 
prácticas que las 
distinguen? 

En 1844 Cristo empezó el Juicio 
Investigativo, un trabajo en el cielo 
para determinar quienes de entre los 
muertos y los vivos son verdaderos y 
fieles creyentes obedientes de la ley de 
Dios. El descanso y la adoración en el 
Sábado es un elemento esencial de esa 
obediencia. Cuando el trabajo del 
Juicio sea completado, Cristo 
regresará.  

En sentido estricto, los Pentacostales 
consideran el hablar en lenguas como la 
evidencia inicial del  bautismo en el 
Espíritu Santo (una segunda labor de la 
gracia semejante a la santificación 
completa en el Metodismo). Los 
Carismáticos aceptan las lenguas pero no 
las consideran como la única evidencia 
del bautismo en el Espíritu Santo. 

¿Cuáles son las 
principales 
divisiones y 
tendencias de 
hoy en día? 

La Iglesia Adventista del Sétimo Día 
es por mucho el cuerpo Adventista 
más grande. La mayoría de las 
ramificaciones más pequeñas 
rechazan la Trinidad y otras doctrinas 
Cristianas tradicionales. 

Las Asambleas de Dios (2.5 millones en 
USA, históricamente blancos) y la Iglesia 
de Dios en Cristo (3 millones en USA, 
históricamente negros) son los cuerpos 
eclesiásticos más grandes. Las iglesias 
“Oneness” rechazan ...... 

 


