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Misión 
 
La preocupación general del autor es la salvación de las almas perdidas.  Dios ha provisto el 
camino a todos los que acepten su gracia, y su hijo Jesucristo, el Mesías y el Señor.   
 
Dios es creador.  Es el dueño de nosotros.  Sólo él tiene el derecho de dar mandamientos y 
juzgarnos.  El plan maestro de Dios fue redirigida debido a nuestras formas pecaminosas.  Su 
plan para nosotros en la eternidad es que seguimos a su hijo, el Mesías, que ya ha venido como el 
Redentor de los pecados por todos los tiempos.  Jesús volverá a conquistar a Satanás y a todos 
nuestros enemigos.  Nosotros, que lo aceptamos como nuestro Redentor, permanecemos con el 
conquistador para siempre. 
 

Autor 
 
El autor, Harold A. Lerch, Sr., es un graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania, Facultad 
de ingeniería, y es un ingeniero profesional retirado.  La mayor parte de su carrera fue en la 
administración y administración de la construcción de una importante Corporación de la 
industria privada.  Anteriormente, fue Gerente de proyectos especiales para la misma 
corporación, especializándose en la fabricación de alimentos y manejo de materiales. 
 
Lerch es el fundador de Word a los ministerios del mundo, una preocupación que publica y 
distribuye los recursos de atestiguar de cortesía.  El autor ofrece todos los productos como 
descargas sin costo de su sitio web, así como en Google Books. 
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Prefacio 
 
Sabiendo que escribo sobre el tema del cristianismo, una asociación de antiguos alumnos 
de la escuela secundaria me pidió reunir información sobre los Amish.  Crecimos en el 
país Amish del Condado de Mifflin, Pensilvania.  Tres sectas Amish comparten nuestra 
región, como se distingue por los colores de sus Tops buggy. 
 
Decidí añadir un poco más sobre las creencias religiosas Amish, y cómo se comparan con 
otras iglesias anabaptistas, para compartir con cualquier persona interesada. 
 
Es sorprendente saber que los Amish y los menonitas también colonizan Rusia y 
Sudamérica. 
 

Dedicación 
 
Le dedico este libro a Jeanne, mi esposa por el último medio siglo.  Los dones de Jeanne 
para mí incluyen a Harold, Jr., y Joanne, que a su vez nos dio ocho nietos.  ¡ Bendiciones 
sobre las bendiciones!  Jeanne es mi mejor amiga. 

 
 

Los nietos de un anciano son su gloria Suprema.  (Proverbios 17:6A). 
 
 

Deseo honrar a mis padres, el difunto Ralph H. y Pearl N. Lerch.  Sin las oraciones y la 
dirección de mis padres, mi alma podría perderse. 
 
 
Por Randy y María. 
 
 

Harold A. Lerch, Sr.
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PARTE 1: EL MOVIMIENTO ANABAPTISTA 
 
 
Católicos, ortodoxos, protestantes, Amish, menonitas, hermanos y cristianos evangélicos: todos 
tienen su propia forma de vida basada en una religión.  Todos difieren en base a la interpretación 
de las escrituras. 
 
He vivido en Pennsylvania todos mis 68 años de edad y han sido bastante familiarizado con lo 
mencionado.  Hay mucho interés en los Amish por la sociedad actual, incluso hasta el punto de 
los libros romance Amish, un género de literatura exitosa y creciente.  Tal vez el interés se deba 
a los muy devotos involucrados en el tabú que nos interesa. 
 
¿Quiénes son los Amish?  Este libro está destinado a dar una comprensión básica de los Amish y 
las religiones y sociedades afines. 
 
 
ORIGEN DE LOS CRISTIANOS DE HOY 
 
El cristianismo, por supuesto, comenzó con Jesucristo.  Los primeros cristianos eran judíos.  
Llamaron a su iglesia "el camino" en ese momento.  Siguiendo los mandamientos de Jesús, así 
como la Biblia hebrea (Antiguo Testamento), la escritura, el evangelio fue predicado a los 
gentiles (alias "griegos").  Eventualmente, The Way rodó en un cuerpo de la iglesia y estableció 
su sede en Roma.  Generalmente se acepta que el primer líder "a nivel mundial" fue el apóstol 
Pedro, la "roca" en la que Jesús declaró que su iglesia sería construida. 
 
Imagina, de niño, empiezas un "Club" con tres personas.  Realmente no toma mucho tiempo 
hasta dos lados juntos contra uno.  A medida que su club crece, algunos deciden que no les gusta 
cómo los líderes manejan las cosas, por lo que se van y comienzan sus propios clubes. 
 
"La iglesia" permaneció esencialmente en tacto hasta el siglo XI.  Había pequeños cismas como 
los Copticos en Egipto y en otros lugares.  La primera división real fue la separación entre lo que 
hoy conocemos como católicos romanos y las diversas iglesias ortodoxas de Europa del este. 
 
La siguiente gran separación fue la reforma del siglo XV.  El protestantismo dio lugar a todas las 
denominaciones que revisaremos en este folleto. 
 
"Heinz 57 variedad de variedades" que soy, alrededor de la mitad de mi ADN es de los Estados 
germánicos anteriores.  Un antepasado es mi decimocuarto bisabuelo, Martín Lutero (1463-
1546).  Él escribió su famosa tesis de 95, pero las tres creencias básicas más importantes para mí 
y para las iglesias protestantes son las siguientes: 
 

1. La gente puede encontrar la salvación sólo por la fe en el don de Dios del perdón a través 
de Jesús.  (La iglesia católica enseñó que la fe y las buenas obras eran necesarias para la 
salvación). 

2. Todas las enseñanzas de la Iglesia deben basarse claramente en las palabras de la Biblia.   



8 

3. Todas las personas con fe eran iguales.  Tanto el Papa como las tradiciones eclesiásticas 
eran autoridades falsas.  Los miembros de la iglesia podían leer y entender las escrituras 
por sí mismos.  (Luther fue el primero en traducir la Biblia en un idioma actual (alto 
alemán). 

 
 
ORIGEN DE LOS ANABAPTISTAS 
 
Los Amish surgieron del movimiento anabaptista.  Este movimiento comenzó durante la vida de 
Luther (Recuerde a los tres niños que comenzaron un club).  Necesitamos echar un breve vistazo 
a este movimiento para entender a los Amish. 
 
Anabaptista significa "quien bautiza de nuevo".  Sus 
detractores asignaron este nombre debido a la práctica de 
bautizar a las personas cuando convirtieron o declararon su 
fe en Cristo, aunque hubieran sido bautizados como 
infantes.  La creencia anabaptista es que el bautismo 
infantil no es escritural y por lo tanto es inválido.  Su 
afirmación es que bautizar a los creyentes autoconfesos fue 
su verdadero bautismo.  La mayoría de las denominaciones 
protestantes de la línea principal continúan bautizándose a 
los infantes, mientras que los anabaptistas y los evangélicos 
bautizan a aquellos que han hecho "la elección de la 
salvación" por sí mismos. 
 Juan bautizando a Jesús 
 
¿QUIÉNES SON LOS ANABAPTISTAS? 
 
Los primeros anabaptistas formularon sus creencias en 1527, una década después de que el 
movimiento de Lutero comenzara.  La creencia de que sólo el "bautismo del creyente" es válido 
define este movimiento.  Los "anabaptistas" actuales son aquellos que están en una línea 
tradicional con el movimiento del siglo XVI, que incluye a los Amish, Hutterites, y Mennonites.  
Esas iglesias no reconocen a los hermanos, a los cristianos apostólicos o evangélicos como 
anabaptista.  Se consideran creaciones posteriores. 
 
Vamos a echar un breve vistazo a todas estas sociedades eclesiásticas, comenzando por los 
Amish, ya que son nuestros súbditos. 
 
 
ORIGEN DE LOS AMISH 
 
Los Amish vinieron de los menonitas.  Estudiaremos esta división antes de repasar a los 
menonitas.  A finales del siglo XVII, un Menonita llamado Jakob Ammann dirigió un esfuerzo 
para reformar la iglesia en Suiza y el sur de Alemania.  (De nuevo, recuerde el Club de tres 
hijos.)  Esta reforma se basó en acciones sociales más que en creencias religiosas.  Ammann (de 
ahí el nombre "Amish") deseaba evitar los de "carácter débil" y mantener la comunión más a 
menudo, entre otras pequeñas diferencias.  
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Las discusiones fracasaron, así que Ammann y sus seguidores se separaron de los otros 
menonitas.  En años posteriores, otros cismas entre los Amish resultaron en grupos como el 
antiguo orden Amish, el nuevo orden Amish, Kauffman Amish Mennonites, la conservadora 
Menonita Conference y la Alianza Menonita bíblica. 
 
 
LOS MENNONITES 
 
La Iglesia Menonita surgió de un segmento del movimiento anabaptista liderado por el sacerdote 
católico Menno Simons.  En los primeros días del movimiento anabaptista, Simons oyó hablar de 
la facción y comenzó a cuestionar su fe católica.  Cuestionó la doctrina de la 
"transubstanciación" (la conversión de los elementos bautismales en el cuerpo y la sangre de 
Cristo).  Se mostró renuente a abandonar la iglesia católica romana.  Finalmente, en 1536, 
Simons dejó la iglesia católica romana y se convirtió en un líder dentro del movimiento 
anabaptista. 
 
Los menonitas eran parte de la reacción de la reforma protestante contra los ritos y la teología de 
la iglesia católica romana.  La principal diferencia entre los menonitas y otros fue la cuestión del 
bautismo infantil.  El bautismo infantil también tenía un significado político.  Casi todos los 
niños nacidos en Europa occidental fueron bautizados en la iglesia católica romana.  Las 
autoridades de la iglesia cazaron a Simon por el resto de su vida.  Su nombre se asoció con los 
grupos dispersos de anabaptistas a quienes ayudó a organizar.  El movimiento temprano continuó 
creciendo y difundió a través de las regiones de habla alemana y holandesa de Europa. 
 
Los anabaptistas comenzaron una creencia en la separación de la iglesia y el estado.  Pensaban 
que exigir la pertenencia a la iglesia al nacer, tal como lo practicaba la iglesia en Roma, era 
incompatible con el nuevo testamento.  La opinión Anabautista era que los individuos debían 
unirse a la iglesia sólo cuando estaban dispuestos a reconocer públicamente la creencia en Jesús 
y el deseo de vivir de acuerdo con sus enseñanzas.  La iglesia católica romana y las primeras 
iglesias protestantes unieron fuerzas para luchar contra el movimiento.  Sus métodos incluían 
tortura y muerte violenta. 
 
En contraste, los anabaptistas enseñaron la paz y el perdón.  Los menonitas continuaron 
expandiéndose, aunque a un ritmo lento.  Practican el pacifismo hasta el día de hoy. 
 
 
A NORTEAMÉRICA PRIMERO 
 
Todos aprendimos sobre esto en la clase de historia de la escuela primaria: "los peregrinos 
aterrizaron cerca de Plymouth Rock para escapar de la persecución religiosa.  Se hicieron amigos 
de los indios y comieron una gran cena de pavo.  William Penn, un cuáquero, estableció una 
colonia llamada ' Penn's Woods ' para proporcionar Santuario para otros ". 
 
Los católicos persiguieron a todos los protestantes.  Tanto los católicos como los protestantes 
persiguieron a todos los anabaptistas.  Esto fue en parte debido a las diferencias en la 
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interpretación de las escrituras, pero pienso más por razones políticas y económicas.  La iglesia 
estaba perdiendo la venta de un montón de indulgencias.  Principalmente, "el Papa Leo X ofreció 
indulgencias para aquellos que dieron limosnas para reconstruir la Basílica de San Pedro en 
Roma".  En otras palabras, Dale dinero a la iglesia y tus pecados serán perdonados.   
 
Otras doctrinas Católicas opuestas por los anabaptistas incluyeron la adherencia literal a las 
exclusiones del sermón del Monte: tomar juramentos, participar en acciones militares, y 
participar en el gobierno civil. 
 
La Reina Isabel I fue una protestante que presenció la persecución por los católicos, 
especialmente por la reina María (que se conoció como "Bloody Mary").  Invitó a los 
protestantes maltratados a arreglar su nueva tierra.  Esto trajo muchos protestantes de Europa 
occidental y anabaptistas, incluyendo los Amish, a Pennsylvania, una colonia conocida por la 
tolerancia religiosa, en el siglo XVIII. 
 
 
POR LOS NÚMEROS 
 
Tuve problemas para encontrar cuántos miembros de todo el mundo y a nivel nacional 
pertenecen a cada uno de los movimientos.  Encontré uno bueno para Pennsylvania de C. Nelson 
Hostetter: 
 
Lo mejor que pude encontrar en todo el mundo es lo siguiente: 
 

Menonita y hermanos en Cristo 1,600,000 
Amish 300,000 
Amish Ruso 20,000 
Mennonita de Orden Antiguo 70,000 
Hutterite 50,000 
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PARTE 2: LOS AMISH 
 
 
Una vez en Pensilvania, las disputas entre las comunidades amish resultaron en 
reestructuraciones y divisiones en sectas.  Las sectas más tradicionales son conocidas como 
"vieja orden Amish". 
 
 
SECTAS AMISH 
 
La información que he recogido indica que hay once grandes "sectas" de los Amish en los 
Estados Unidos.  Cerca de mi casa del Condado de Mifflin, Pennsylvania, tres sub-sectas son 
vistos y distinguidos por su color buggy.  No estoy familiarizado con los nombres y las 
diferencias, pero he escuchado los "tops blancos" referidos como "Nebraska Amish".   
 
Otras sectas incluyen a los Amish rusos.  Se mudaron a Sudamérica durante el gobierno 
comunista, pero ahora están haciendo su camino de regreso a Rusia.  Los Hutterites de los 
E.E.U.U. y de Canadá formaron independientemente en Moravia, como secta Anabaptist 
separada de los Amish.  También hablan un dialecto alemán diferente. 
 
 
IGLESIA Y COMUNIDAD 
 
Aunque hay un número de sectas, las creencias básicas están muy cerca de la secta a la secta.  La 
mayoría de las diferencias tienden a lidiar con las costumbres y la vida cotidiana en lugar de las 
creencias religiosas básicas. 
 
El estilo de vida Amish varía de comunidad en comunidad según lo decida el obispo y los 
ancianos.  Esto incluye cuestiones como vestimenta y otras normas sobre tecnología, etc.  Los 
Amish creen que los niños son una bendición de Dios y subrayan la "adecuada" crianza de sus 
familias.  El trabajo duro se considera piadoso, y algunas tecnologías se consideran perjudiciales 
porque reducen la necesidad de trabajo duro.  Los Amish creen en la salvación por "buenas 
obras" en lugar de por la gracia.  Así que podrían ser salvos hoy, pero mañana jurarán una racha 
azul mientras se caen de su silo y van a la condenación eterna. 
 
There are thought to be over 300,000 Amish in the US.  Approximately one-fourth live in 
Pennsylvania, with slightly less in Ohio and Indiana.  Others are found in other mid-Western 
states.  Amish also reside in Canada, Switzerland, and believe it or not, Ireland and Russia! 
 
Los Amish sólo se casan los martes y jueves en noviembre y diciembre (después de que la 
mayoría del trabajo de la granja se hace).  Tienen un servicio de la iglesia Daylong cada segundo 
domingo, girando de la granja a la granja.  Los hombres se afeitan hasta que se casan, después 
crecen las barbas.  No crecen bigotes.  Una historia es que este hábito comenzó en la guerra 
revolucionaria porque no querían parecera a los mercenarios alemanes empleados por los 
británicos.  De hecho, esto es cuando muchos alemanes de Pennsylvania, no sólo los Amish, 
anglicismo sus nombres para separarse ellos mismos por la misma razón.  Otra historia es que los 
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británicos requería que los soldados cultiven bigotes.  Los Amish tampoco querían parecerlos a 
ellos.  Otra explicación propuesta es que todos los anabaptistas fueron acosados y perseguidos en 
Europa por soldados: los soldados llevaban bigotes.  Me pregunto si alguien realmente sabe! 
 
 
ESCUELA 
 
La mayoría de los niños Amish asisten a escuelas Amish.  Éstos son pequeños, edificios de una 
habitación con áreas exteriores del juego y, importantemente, aseos exteriores.  Los estudiantes 
asisten primero a octavo grado.  Cuando el octavo grado está completo, los estudiantes 
comienzan una vida de trabajo a tiempo completo.  Una actividad de recreo favorita es el béisbol 
o el Kickball.  Los niños y las niñas juegan juntos.  Jóvenes Amish mujeres que sólo podría estar 
fuera de la escuela un par de años enseñarles. 
 

 
 
 
COMPARTIENDO LA RELIGIÓN AMISH 
 
He intentado discutir la religión con los Amish en numerosas ocasiones.  Son muy renuentes.  
Presiento que sospechan que estoy tratando de convertirlos a otro cristianismo.  No son nada 
como las denominaciones y sectas cuasi-cristianas que van de puerta en puerta "testigos" y 
materiales. 
 
 
AMISH EN LOS MEDIOS 
 
Estoy seguro de que no hay mafia Amish.  La televisión americana "reality show" era divertido 
pero inquietante.  Pero esas cosas nunca suceden.  Los Amish son pacíficos e inclinados a girar 
la otra mejilla, no quemar su casa. 
 
Hay anuncios de televisión actuales para una nueva serie de televisión sobre los Amish.  
Supuestamente "cocinan" metanfetaminas para su reventa, se golpean mutuamente, participan en 
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escándalos sexuales, y probablemente mucho más.  ¡ Eso nunca pasa!  Tal vez hay algún "huevo 
malo" en algún lugar que crece "maíz verde" (marihuana), pero lo dudo mucho. 
 
Una de las estrellas de "Amish mafia", 
Merlin Miller, apareció en nuestra área 
promoviendo una banda de rock.  Un amigo 
tomó esta foto.  Si lees libros sobre los 
Amish, Romance, etc., fue sin duda escrito 
por los ingleses para hacer un dólar 
explotando a la gente buena. 
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PARTE 3: TRABAJO Y TRANSPORTE AMISH 
 
 
CABALLOS Y BUGGIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amish recogiendo paja en Big Valley, Pensilvania 
 
La vieja orden Amish no posee coches.  Los caballos y las mulas hacen el trabajo pesado.  La 
forma, el tamaño y el color de los buggies reflejan la identidad de ese grupo.  La mayoría de los 
caballos buggy son Standardbreds o pura sangre.  A menudo, estos son caballos de carreras 
retirados.  Los hombres solteros no tienen techos en sus buggies.  Ocasionalmente, uno podría 
detectar un "Sportster" de dos ruedas. 
 
La vieja orden Amish no posee coches.  Los caballos y las mulas hacen el trabajo pesado.  La 
forma, el tamaño y el color de los buggies reflejan la identidad de ese grupo.  La mayoría de los 
caballos buggy son Standardbreds o pura sangre.  A menudo, estos son caballos de carreras 
retirados.  Los hombres solteros no tienen techos en sus buggies.  Ocasionalmente, uno podría 
detectar un "Sportster" de dos ruedas. 

 
Izquierda: "top negro" buggy.  Dos 
caballos son inusuales. 
 
Derecha: una familia sin una tapa 
de buggy es poco común. 
 
Observe la "parte superior 
amarilla" conduciendo por 
delante.   
Las fotos son de Big Valley, 
Pennsylvania por el autor. 
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AVIONES, TRENES Y AUTOMÓVILES 
 
Aunque los Amish usan caballos y buggies, también usarán transporte moderno para moverse.  
La mayoría de las comunidades tienen amigos "ingleses" o mennonitas que poseen vehículos 
motorizados.  A menudo, las vancargas de Amish se pueden ver en ruta a destinos como un 
mercado lejano, un hospital u otro lugar lejano.  Usan doctores modernos cuando es necesario.  
Un viaje en buggy al hospital regional a 20 millas de distancia no es práctico. 
 
Los trabajadores Amish a menudo compartirán el transporte motorizado.  Por ejemplo, muchos 
son carpinteros calificados y su trabajo está en demanda.  Los grupos de artesanos se reunirán en 
un lugar central, y luego se transportarán al lugar de trabajo en un vehículo motorizado. 
 
Además de automóviles, camiones y furgonetas, utilizarán aviones y trenes si es necesario.  
Evitan las conveniencias modernas para los propósitos religiosos, pero no en la medida de ser 
impracticable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La familia en este pequeño "Sportster" de goma-cansado es probablemente de una secta 
conservadora de Mennonite.  Los Amish no usan llantas de goma.  De hecho, algunos de los 
Amish más progresivos utilizan tractores, pero siempre tienen llantas de acero.  Esta foto fue 
tomada en el Condado de Union, Pennsylvania por el autor. 
 
Muchos buggies están en la carretera por la noche, más de lo que podría pensar.  Pennsylvania 
requiere que estén equipados con luces eléctricas intermitentes después del anochecer, y "señales 
de vehículos de movimiento lento" triangulares en todo momento.  La mayoría de los Amish 
siguen la ley, pero el "blanco Top Nebraska Amish" en nuestra zona se niegan a cumplir.  Debe 
ser difícil de hacer cumplir porque parece que no ha sido.  Esta secta utiliza linternas de aceite 
muy oscuras, de color rojo-globed.  Son difíciles de ver.  Ocasionalmente, ocurren accidentes 
con vehículos motorizados.  A menudo, el caballo es asesinado y a veces los jinetes.  ¡ Al menos 
pueden llamar a 911 en sus teléfonos celulares!  ¡Sí!  ¡ Los tienen! 
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TRABAJO Y AUTOSUFICIENCIA 
 
Parece que la mayoría de los Amish son granjeros.  Al menos, la mayoría viven en granjas.  Pero 
muchos tienen otras habilidades y se apoyan de esa manera.  Aquellos en las granjas parecen 
hacer un poco de todo tipo de agricultura con el fin de apoyar a sus familias tanto por sí mismos 
como sea posible.  Tienen jardines considerables para la familia, aparte del crecimiento 
comercial en sus grandes campos.  Incluso cultivan tabaco, un buen cultivo de efectivo, aunque 
la mayoría no condona el uso de productos de tabaco. 
 

 
 
La mayoría de los Amish tienen ganado lechero y venden la leche, y guardan algunos para la 
familia.  Levantan su propio ganado vacuno y cerdo, pollos (y huevos), pavos, patos y gansos.  
Muchos también levantan ovejas para el Sheering y las cabras para su leche rica. 
 
Algunos Amish fabrican buggies y vagones.  Algunos son expertos en cuero y hacen arneses, 
cinturones, etc.  Algunos son Saddlers.  Hay pequeñas "fábricas" en Big Valley que fabrican 
muebles, equipos soldados y otros productos.  Algunos operan almacenes para suministrar 
mercancías escasas a sus vecinos, y a los ingleses que tienen gusto de mercancías de la calidad 
en los precios razonables. 
 
Las mujeres confecciona edredones, vestidos y ropa para los hombres.  Los "Amish quilts" son 
caros y muy apreciados, sobre todo por los ingleses.  Las mujeres también hornean pasteles y 
panes.  Las tartas de shoofly y las empanadas de la "mitad-Luna" están en gran demanda. 
 
Algunas de las granjas ofrecen productos de carnicería como salchichas, "peón Haas" (scrapple), 
y otros productos cárnicos.  Mi esposa creció en medio de todo esto, suerte para mí, porque 
cuando empezamos a salir experimenté mi primer sabor de "cielo"-"jamón viejo".  Este convite 
es un jamón curado y envejecido del país que nada más puede tocar.  Me gusta el rábano picante 
(otro producto Amish) en todo tipo de carne.  Me gusta el sabor y el calor.  Pero me niego a 
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enmascarar o de otra manera arruinar el sabor de "jamón viejo" con nada.  Tal vez sólo tendré un 
poco de rábano picante en el costado. 
 
 
CURACIÓN 
 
Soy una sufridor de migrañas.  Según las escrituras, Dios "nos dio todas las hierbas" y "cada 
árbol que da fruto".  Nos mandó someter a la tierra.  Para mí, eso incluye saber qué provisiones 
pueden curar nuestras dolencias.  Cuando una mujer Amish le dijo a mi esposa que ella tomaba 
una cucharada de rábano picante para curar un dolor de cabeza, lo intenté.  Casi me lanzó a la 
luna: no curó mi dolor de cabeza.  Me pregunto si la mujer Amish era seria, o si todavía se ríe. 
 
Horseradish aparte, algunos alemanes de Pennsylvania utilizan la curación tradicional llamada 
"Powwowing", "braucherei" en el holandés de Pennsylvania.  La palabra powwow es nativo 
americano, pero la medicina tradicional y los encantos de curación folk se originaron en la 
cultura de los alemanes étnicos de Europa.  La práctica incluye una amplia gama de rituales de 
curación utilizados principalmente para tratar dolencias en humanos y ganado, así como para 
asegurar la protección física y espiritual, y la buena suerte en los asuntos cotidianos.  No sólo 
para los Amish, muchos alemanes pintorescos de Pensilvania usaron esta práctica al mismo 
tiempo. 
 
Recuerdo una época en la que mi madre tenía dolor en el brazo.  El vecino de al lado se acercó y 
dijo: "vamos a powwow para ello."  Mamá no creía en esto, pero no quería herir sus 
sentimientos.  Tenían las manos "cruzadas" para "revertir la electricidad".  El brazo de mamá 
sigue herido. 
 
 
EDIFICIO GRANERO 
 
Los hombres Amish son 
conocidos por su 
capacidad para construir 
nuevos graneros, y 
construirlos rápidamente.  
He sido testigo de la 
desaparición ocasional de 
un granero debido a 
incendios o eventos 
naturales.  La comunidad 
Amish se reúne en masa 
para erigir uno nuevo.  Es 
todo un acontecimiento. 
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PARTE 4: ALEMANES DE PENNSYLVANIA 
 
 
Soy "Pennsylvania German".  También se nos conoce como Pennsylvania Dutch.  Eso no 
significa que yo sea Amish, Menonita, hermanos, cabalgar un caballo, hablar "holandés" o vivir 
en una granja.  Una vez poseía un caballo pero no era muy bueno en eso.  Los Amish y los 
menonitas son comúnmente pensados para pertenecer a este grupo, pero técnicamente no. 
 
 
PENNSYLVANIA GERMAN: FOREBEARS ALEMÁN 
 
"El holandés de Pennsylvania" es un grupo cultural formado por los inmigrantes de habla 
alemana tempranos a Pennsylvania, y sus descendientes.  La palabra "Dutch" no se refiere al 
pueblo holandés o holandés, sino a los colonos alemanes, conocidos como Deutsch (en alemán 
estándar) y Deitsch (en el dialecto principal que hablaban, el alemán palatino).  La mayoría 
emigró, en los siglos XVII y XVIII, a las Américas desde el interior del Sacro Imperio Romano, 
que incluía áreas que posteriormente se convertirían en Alemania y Suiza.  Con el tiempo, los 
diversos dialectos hablados por estos inmigrantes se fusionaron en un dialecto único del alemán 
conocido como Pennsylvania German o Pennsylvania "Dutch". 
 
 
LENGUA 
 
La lengua hablada por Amish y otros alemanes de Pennsylvania es una forma de "bajo alemán."  
Sus Biblias están escritas en alto alemán.  En un momento había innumerables dialectos 
alemanes.  Esto cambió cuando Martin Luther tradujo la Biblia en un dialecto alemán alto y 
lengua hablada integrada en los Estados germánicos.  (Alemania no era un país unificado hasta 
1874.)   
 
El movimiento de reforma de Martín Lutero proporcionó una base sobre la que se podía formar 
el movimiento anabautista.  Algunos de los descendientes de Martín Lutero se establecieron en 
Pensilvania.  Johann Adam Wagner (1711-1773) fue el séptimo bisnieto de Martín Lutero y 
trasladado de Alemania al Condado de Berks, Pensilvania.  Su hijo Elias Wagner (1760-1804) se 
trasladó a la ciudad de Beaver, Condado de Snyder, área.  Muchos Wagners y Gosses de 
Pennsylvania central pueden rastrear su linaje a esta familia. 
 
Los hablantes de Pennsylvania hablan palabras en Inglés de una manera que nos suena divertido, 
como "hacer que la puerta se abra".  En alemán uno diría, "Macht das Tur zu."  Los hablantes 
holandeses utilizan la sintaxis alemana y simplemente sustituyen las palabras inglesas.  Los 
Amish hablan el mismo dialecto alemán que los alemanes de Pensilvania. 
 
Los holandeses de Pennsylvania mantuvieron numerosas afiliaciones religiosas, con el mayor 
número siendo luterano o alemán reformado, pero también con muchos anabaptistas, incluyendo 
Mennonites, Amish, y Hutterites.  Las religiones anabaptistas promovieron un estilo de vida 
simple, y sus adherentes eran conocidos como gente llana o llano Holandés.  Esto fue en 
contraste con el holandés de fantasía, que tiende a asimilarse más fácilmente en la corriente 
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principal estadounidense.  Otras religiones también fueron representadas por los últimos 1700, en 
números más pequeños. 
 
 
MANTENIMIENTO DE LA CASA 
 
El extracto siguiente es de "historia de la familia Lerch 1560-1942," 1942 dominio público: 
 
Pensando en nuestros antepasados cómo trabajaban; primero [ellos] tuvieron que despejar la 
tierra de los árboles, de la madera, entonces preparó y construyó sus hogares, sin el taladro de la 
semilla, la cortadora de la hierba, o la uno mismo-carpeta, ninguna fábrica para hacer su ropa, 
pero tuvo que sembrar el lino, cortarlo, blanquear y prepararlo para el material de lino.  Levantó 
ovejas, cortó la lana, se lavó y blanqueó durante semanas cerca de un arroyo a veces a dos millas 
de distancia de sus hogares, y se fue a caballo dos veces al día para espolvorearlo.  Tenían que 
hacer eso porque no tenían grandes cisternas [tres] hace cien años y el agua de pozo de piedra 
caliza no respondería al propósito. 
 
Primero, levantaron el ganado.  En el Butchering, recolectaron el sebo, lo derritieron, y lo 
vertieron en formas llamadas formas de la vela.  Este proceso se utiliza ahora, ya que las velas 
están siempre en uso alrededor de las temporadas de vacaciones. 
 
Sus pisos eran mayormente desnudos [tierra], pero fueron limpiados brillantes y limpios, 
decorados con arena plateada cada sábado.  No había panaderos por ahí, y no había necesidad de 
un abrelatas de lata.  Se secaron la mayoría de las bayas, manzanas, etc.  Incluso hicieron su café 
de avena y algo de salvado y trigo.  Tenían bolsas llenas de té seco, y otras cosas necesario.  Pero 
tenían que hacerlo.  Piense en el lunes azul [día de la colada].  Frotando primero, a mano, 
después se frotaban en un tablero liso.  Para hervir su jabón, salpicaban agua de cenizas de 
madera (porque no tenían carbón) y las tensas.  Que llamaron lejía, e hicieron jabón muy bueno y 
saludable [con manteca de cerdo]. 
 
Tejían sus medias, manoplas, hacían sus zapatos.  El escritor vio los zapatos donde el pelo del 
animal estaba todavía en el interior de los zapatos, mientras que el exterior eran de cuero 
agradable tratado con un líquido llamado goma laca hecho de la savia de ciertos árboles, eran 
aseados, cosido y fuerte y agradable. 
 
En verano se fueron descalzos, incluso a la iglesia y la escuela dominical.  Usarían sunbonnets de 
Shaker, hechos de lino, y cartón.  Cuando las heladas y el frío se establecían, usarían medias y 
zapatos de lana calientes.  Los carruajes y buggies eran escasos.  Las mujeres, así como los 
hombres tenían caballos a caballo, para ir a la iglesia y lugares de negocios.  Las piedras que 
miden de 27 a 30 pulgadas [de altura] fueron colocadas permanentemente para que se posen y se 
coloquen en sus caballos.  Usaban comederos para hornear de madera, o moldes, con cubiertas 
donde se amasaba el pan.  Después de que se horneó, raspó la masa del molde y luego poniendo 
agua en ella hizo que la pasta se asemejaba a la levadura para comenzar el siguiente pan. 
 
Fue en el siglo XVIII que la gente aprendió a hornear pan de trigo y pasteles.  Antes, era cebada 
y centeno.  Conseguirían un vestido al año.  El lino se tejió en una tela, después de que las 
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mujeres la giraron, en el país.  El vestido usado los domingos del año anterior sería entonces el 
vestido de día laborable.  El mismo principio se llevó a cabo en el calzado.  A menudo un par 
servido para días laborables y domingos.  Todos los sábados por la tarde se limpian a fondo, y se 
engrasan con sebo de oveja preparada para ese propósito, y esas eran estrictas "reglas". 
 
Además de los alemanes de Pensilvania, ese estado fue fuertemente asentado por los irlandeses 
escoceses.  Estos últimos eran escoceses protestantes que se trasladaron a Irlanda del norte, y 
más tarde a Pensilvania.  La mayor parte de la historia de este estado proviene de estos dos 
grupos. 
 
 
LERCH 
 
Mi apellido es alemán.  Significa "Alondra" (el pájaro cantor).  Vinimos a Pennsylvania en 1738, 
así que calificamos como alemanes de Pennsylvania.  Mi abuelo, Alfred Lerch, nació en el 
Condado de Berks en 1878.  Los niños aprendieron a Pennsylvania Dutch como su primer 
idioma en ese momento, y eso incluyó a grampa.  Vivimos en el Condado de Mifflin y luego 
tomamos el grampa al Condado de Berks cada año para visitar primos.  Hablaban holandés todo 
el tiempo, así que estaba bastante aburrido.  Cuando grampa era un hombre joven, consiguió un 
trabajo en Filadelfia trabajando para un panadero alemán.  Aprendió "alto alemán" durante su 
mandato.  Cuando era pequeño, solía recitar Juan 3:16 para mí en ambos idiomas.  Ambos eran 
griegos para mí. 
 
 
ARTESANÍA HOLANDESA DE PENNSYLVANIA 
 
Los alemanes de Pennsylvania comenzaron a pintar estrellas decorativas en círculos en sus 
graneros en los 1800.  Eran sólo un adorno.  Un siglo más tarde, estas pinturas "hexagonales" se 
ofrecieron a los turistas por un poco de ganancia extra.  Los holandeses se dan cuenta de que las 
supersticiones están asociadas con ciertos temas de signos hexadecimales, pero ningún holandés 
que se precie no pensaría que estos mantengan alejados a los espíritus malignos.  Se podría 
pensar en ellos como la mafia Amish del siglo XX programas de televisión.  Ni los Amish ni los 
menonitas usan señales hexagonales. 
 
Hay maravillosos artesanos holandeses de Pennsylvania; pero la mayoría de los productos que 
hacen y venden en los stands a lo largo de la carretera son simplemente para separar "inglés" de 
su dinero. 
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PARTE 5: HERMANOS Y IGLESIAS APOSTÓLICAS 
 
 
HERMANOS 
 
Iglesia de los hermanos, o hermanos alemanes se organizó a principios del siglo XVIII en 
Alemania.  Los hermanos fueron una fusión de algunos Lutecos y anabaptistas.  Consideran que 
el Nuevo Testamento es su único credo.  La iglesia toma una postura fuerte para el pacifismo 
junto con las otras iglesias históricas de la paz (Mennonites y Cuáqueros).  Entre las prácticas 
distintivas se incluyen las siguientes: 
 

1. El bautismo del creyente (por inmersión tres veces). 
2. Una "fiesta de amor", que incluye el lavado de pies, una comida de comunión, y la 

comunión. 
3. Unción para sanar. 
4. El Santo beso (un beso en la mejilla).  Saludarse unos a otros con un Santo beso.  Todas 

las iglesias de Cristo te saludan.  (Romanos 16:16 RSV) 
 
 
La primera congregación de los hermanos se estableció en los Estados Unidos aproximadamente 
una década después, a principios del siglo XVIII.  Se conocían comúnmente como "Dunkards" o 
"Dunkers" (del rito del bautismo).  Eran más formalmente conocidos como hermanos Bautistas 
alemanes.  La iglesia de los hermanos representa la denominación más grande.  Otras ramas 
incluyen a los primeros hermanos y a los hermanos de gracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas iglesias de la Hermandad son bastante claras 
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Las iglesias más viejas tenían dos puertas de entrada, una para los hombres, y una para las 
mujeres.  Los hombres y las mujeres también se sentaron en lados opuestos de la iglesia. 
 
Los organizadores de la Hermandad creían que las iglesias luteranas y reformadas estaban 
tomando libertades con el "verdadero cristianismo" revelado en el nuevo testamento, por lo que 
rechazaron la liturgia establecida, incluyendo el bautismo infantil y las prácticas eucarísticas 
existentes.  Los hermanos fundadores fueron ampliamente influenciados por el entendimiento 
"pietista radical" de una iglesia no denominacional de cristianos despiertos.  Esta iglesia se 
comunión en la pureza y el amor, esperando el regreso de Cristo.  Los menonitas se refirieron a 
ellos como los nuevos Bautistas (en alemán: Neue Täufer). 
 
No pertenezco a ninguna denominación por mi propia elección, pero mi familia ha sido 
profundamente influenciada por la iglesia de los hermanos debido a mis ancianos que 
encontraron la salvación mientras asistían a una iglesia de la Hermandad. 
 
 
LA IGLESIA APOSTÓLICA 
 
La iglesia cristiana apostólica es una denominación cristiana mundial en la tradición Anabautista.  
Su teología es Arminian (nombrada para el teólogo Jacobus Arminius).  Es decir, rechazan el 
Calvinismo * (predestinación).  Probablemente hay menos de 10.000 miembros en todo el 
mundo. 
 
Prácticas de la iglesia cristiana apostólica: 
 

 El bautismo del creyente. 
 Comunión cerrada. 
 Saludo a otros creyentes con un beso sagrado. 
 Cantando sin música. 
 Velando a las mujeres durante los servicios (en la mayoría de las iglesias, pero no todas). 
 Sólo los hombres son ordenados. 
 La cena del Señor 
 La "imposición de manos".  Esta práctica es un método formal para invocar al Espíritu 

Santo (para bautismos, confirmaciones, sanación, bendiciones y para ordenar ministros, 
ancianos y diáconos). 

 
 
QUIENQUIERA QUE QUIERA 
 
* Calvinism: Juan Calvin sostuvo la opinión que Dios ha escogido activamente a algunas 
personas para la condenación así como otras para la salvación.  Rechazo esta visión porque no 
creo que Dios me hubiera escogido para la salvación.  Y el espíritu y la novia dicen: "Venid.  Y 
que oiga decir, ven.  Y que el que es ased venga.  Y quienquiera que quiera, que tome el agua de 
la vida libremente.  (Apocalipsis 22:17) 
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PARTE 6: ANABAPTISTAS EN SUDAMÉRICA 
 
 
Old Colony Mennonites, culturalmente conservador y con raíces en un grupo que emigró del 
antiguo imperio ruso a Canadá en la década de 1800, dejó Canadá en la década de 1920 sobre 
una disputa sobre la enseñanza de sus hijos en inglés.  Terminaron en México Bolivia Argentina 
y otras partes de América Latina.  Ellos han enfrentado problemas financieros y el aislamiento, 
por lo que invitó a Ohio USA Amish para unirse a ellos. 
 
Los Amish de Ohio visitaron Sudamérica, y luego enviaron a dos familias para establecerse allí 
para crear comunidades que los menonitas existentes pueden unirse.  También han enviado 
equipos para ayudar con los proyectos de construcción.  La comunidad boliviana, conocida como 
Colonia naranjita, está a unos 75 kilómetros al suroeste de Santa Cruz, mientras que el 
asentamiento en el noroeste rural de Argentina se ubica al este de Catamarca.  Estos dos 
asentamientos comenzaron en 2015 según Steven Nolt, un erudito Senior en el centro que ayudó 
a coordinar la encuesta de población.1 
 
Los menonitas en Bolivia son en su mayoría supuestos menonitas rusos que son descendientes de 
Friesian, flamencos, y el norte de Alemania que vinieron a América del sur a partir de 1927.2 
 
 
HISTORIA 
 
En el siglo XVI, grupos de menonitas comenzaron a migrar de lo que hoy es Holanda y Bélgica a 
Prusia.  Allí vivían entre los alemanes y adoptaron el dialecto de la zona, aunque conservaron la 
lengua holandesa como lengua sagrada hasta mediados del siglo XVIII.  A partir de 1789 se 
trasladaron a lo que es hoy Ucrania debido a la imposición pesada por el gobierno prusiano.  En 
los años después de 1874 partes de ellos se trasladaron a las provincias occidentales de Canadá y 
comenzando en 1922 a Paraguay, a México y otros países latinoamericanos.  En la década de 
1950, grupos pequeños emigraron de Paraguay a Bolivia y en los años 1960 y 1970 siguieron 
grupos más grandes de México, Paraguay, Canadá y otros países.  Todas estas migraciones 
fueron motivadas por su búsqueda de la libertad religiosa. 
 
Los menonitas en Bolivia hablan "Plautdietsch", un dialecto alemán bajo que difiere del holandés 
de Pennsylvania.  Desde que viene a Bolivia, un número de otras personas de otros orígenes 
étnicos se han convertido al cristianismo Menonita.  Los "Mennonites rusos" en Bolivia se 
encuentran entre los más tradicionales y conservadores de todas las denominaciones menonitas 
en Sudamérica.  Hay alrededor de 70.000 menonitas que viven en Bolivia. 
 
Miles de menonitas que se transmitieran a Moscú en el otoño de 1929 de todos los asentamientos 
en territorio ruso tenían el objetivo de trasladarse a Canadá.  Sólo una pequeña fracción de ellos 
llegó a este país.  Esto fue después de que algunos pudieron escapar de Moscú y luego años de 
moverse por Alemania y Europa occidental. 
 
                                                 
1 http://amishamerica.com/2016-amish-population/ 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Mennonites_in_Bolivia 
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BRASIL 
 
Dos naciones sudamericanas les abrieron sus puertas: Brasil y Paraguay.  La inmigración a Brasil 
se realizó a principios de 1930.3  El primer grupo de 33 familias llegaron y fueron asignados al 
valle del alto río Krauel, más allá de Hammonia, que es hoy en día generalmente conocido como 
Witmarsum.  Después de tres grupos con un total de 150 familias se establecieron aquí estaba 
claro que la zona era demasiado pequeña.  Los grupos posteriores, alrededor de 90 familias, 
estaban ubicados en la meseta de Stoltz.  En 1931 y 1932 unas cuantas familias adicionales 
llegaron. 
 
 
En junio de 1934, un grupo de 34 familias que viajaban a través de China fue traído a Brasil.  
Estas familias formaron el núcleo de la colonización Menonita en Brasil.  Había alrededor de 280 
en número.  Otras familias vinieron esporádicamente hasta 1951. 
 
En 1949 los menonitas en Brasil se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

 Witmarsum: cerca de 120 familias. 
 Curitiba: 258 familias 
 São Paulo, Blumenau, Ponta Grossa y otros lugares: alrededor de 44 familias 
 This was a total of about 2,300 persons 

 
 
A principios de los años 1950, el asentamiento de Witmarsum se rompió, debido a las 
dificultades económicas.  Alrededor de 70 familias se trasladaron al sur de río grande de Sul 
cerca de Bage, y el resto a un nuevo asentamiento, Neuwitmarsum, al noroeste de Curitiba. 
 

                                                 
3 https://gameo.org/index.php?title=Brazil 
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PARTE 7: CRISTIANISMO EVANGÉLICO 

 
 
CRISTIANISMO EVANGÉLICO 
 
Los cristianos evangélicos (también conocido como Evangelicalismo o protestantismo 
evangélico) son aquellos que desean proclamar su fe a los demás.  Creemos en ciertas cosas 
según nuestra interpretación de la Biblia.  Si una historia bíblica suena como una historia real y 
literal, así es como la aceptamos.  Si la historia suena como una parábola, es una parábola.  
Como alegoría-entonces alegoría!  Nos parece importante aceptar toda la Biblia como Canon y 
verdad.  De lo contrario, ¿qué partes son reales y cuáles no? 
 
Nuestra creencia central es el mensaje evangélico de salvación por gracia a través de la fe en la 
expiación de Jesucristo.  Porque por gracia sois salvos a través de la fe; y no de vosotros mismos: 
es el don de Dios: no de las obras, para que nadie se jacte.  (Efesios 2:8-9) 
 
Los evangélicos también creen en la conversión o en la experiencia de "nacer de nuevo" al 
recibir la salvación.  "Cristiano nacido de nuevo" proviene de las palabras de Jesús a un líder 
judío, Nicodemo, que buscaba conocimiento.  Jesús respondió y le dijo: de cierto, de cierto te 
digo, excepto que un hombre Nazca de nuevo, no puede ver el Reino de Dios.  (Juan 3:3.) 
 
Casi cada vez que aquí "cristiano evangélico" o "cristiano nacido-otra vez" referido en la 
televisión, nos piensan como detrás-maderas, supremacist blancos, los lunáticos sin educación, 
judío-odiando que adoran las serpientes y ruedan alrededor de los pasillos de la iglesia.  De 
hecho, estas cosas son lo opuesto a lo que somos. 
 

 La mayoría de nosotros creemos que, de alguna manera, la cuenta de creación Bíblica es 
válida. 

 Que todos somos una "raza".  "Y ha hecho de una sangre todas las Naciones de los 
hombres para morar en toda la faz de la tierra. " (Hechos 17:26.) 

 Reconozca que los judíos son el pueblo escogido de Dios, y que Jesús vino primero a 
ellos. 

 La mayoría de nosotros vivimos en grandes ciudades y no poseemos armas. 
 Algunas congregaciones carismáticas "levantan serpientes", hablan en lenguas y bailan.  

La inmensa mayoría no lo hace.   
 
El movimiento evangélico comenzó en el siglo XIX en los países de habla inglesa y desde 
entonces se ha conocido mundialmente.  Escribí el siguiente tracto evangélico.  Explica nuestra 
creencia central muy bien: 
 
 
LA PUERTA 
 
La puerta envejecida en el cuadro en la página siguiente era una vez la entrada hermosa a la casa 
de la niñez de mi madre.  Es testimonio del hecho de que en el principio, Dios terminó su 
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creación, que ahora se está desenrollando.  Por tres pasos uno podría entrar en el hogar de mamá, 
y por tres pasos uno puede entrar en el cielo: 

 

 
Sería maravilloso si hubiera una puerta al 
cielo que podíamos abrir a voluntad!  Esta 
puerta podría eliminar todos nuestros 
problemas y penas simplemente 
permitiéndonos desenroscarlo y entrar en 
el dominio de Dios.  En realidad, "la puerta" 
está a nuestro alcance y a nuestro alcance.  
Jesús dijo: "he aquí, yo estoy en la puerta 
y llamo; Si alguien oye mi voz y abre la 
puerta, vendere a él y comerá con él, y él 
conmigo ".  (Apocalipsis 3:20 RSV.)  Jesús 
agregó: "el que vence, le concederé que se 
siente conmigo en mi trono, como yo 
mismo conquisté y me senté con mi padre 
en su trono".  (Apocalipsis 3:21 RSV.)

 
LOS TRES PASOS 
 

1. Confiesa tus pecados.  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y sólo para 
perdonarnos nuestros pecados, y para purificarnos de toda injusticia.  (1 Juan 1:9 KJV.) 

2. Cree en Cristo.  Creed en el Señor Jesucristo, y serás salvado, y tu casa.  (Hechos 
16:31B KJV.) 

3. Pregúntale a Jesús en tu corazón.  Pero tantos como lo recibieron, a ellos le dieron el 
poder para llegar a ser hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre: (Juan 1:12 
KJV.)  Jesús puede y te salvará de tus pecados, y te hará un lugar en el cielo: en la casa 
de mi padre hay muchas habitaciones; Si no fuera así, ¿te habría dicho que voy a preparar 
un lugar para ti?  Y cuando vaya y prepare un lugar para ti, volveré de nuevo y te llevaré 
a mí mismo, que donde yo estoy tú también puede ser.  (Juan 14:2-3 RSV.)   

 
 
Si quieres entrar en la puerta del cielo, reza: "querido Padre celestial, sé que soy un 
pecador y he pecado contra ti.  Lamento mis pecados y la naturaleza pecaminosa, y 
pido que me perdonen.  Ahora acepto a Jesús como mi Salvador, que derramó su 
sangre por mí.  Te doy mi vida y me esforzaré por vivir para ti.  Gracias, Señor, 
por salvar mi alma.  En el nombre de Jesús rezo, amén. " 
 
 
EL MUNDO EVANGÉLICO 
 
El movimiento evangélico está creciendo: 
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https://goo.gl/images/ucissT 

 
 

Las respuestas del Ministerio creacionista y apologética en el Génesis (Answers in Genesis) 
utilizan los "siete C de la historia", como en el gráfico de arriba, para describir todo el tiempo.  
Es una herramienta útil para recordar brevemente la cronología de la Biblia, en las palabras de 
este escritor: 
 

1. Creación: Creación especial por un Dios omnipotente y omnisciente. 
2. Corrupción: Primer pecado, y el juicio de Dios en una tierra corrupta. 
3. Calamidad: Una inundación global renueva la tierra. 
4. Confusión: Esparciendo a todos los pueblos sobre la tierra. 
5. Cristo: El Mesías, ven a la tierra a enseñar y a salvar. 
6. Cruz: La muerte y la resurrección del Mesías pagan por nuestra salvación. 
7. Consumación: La consumación del plan de Dios: juicio y muerte versus salvación y 

eternidad. 
 
Claro, es divertido tratar de calcular y predecir cuándo pueden suceder las cosas futuras.  
Ninguno de nosotros tiene el conocimiento necesario para saber esto, y Jesús dijo, "sólo el padre 
lo sabe."  En lugar de tratar de calcular el "fin de los días", nuestra energía se gasta mejor en 
testificar a los perdidos. 
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Respuestas en Génesis, Florencia, KY USA https://answersingenesis.org/ 
 
 
Si usted está leyendo este libro después de un tiempo en el que muchos misteriosamente 
desapareció, entonces usted está en los tiempos finales.  Tienes exactamente siete años para 
encontrar la salvación de la "fecha de desaparición." 
 
 
 
 



29 

PARTE 8: RELIGIONES DEL MUNDO 
 
 
El mundo seguro ha llegado con un montón de diferentes sistemas de creencias.  Hace mucho, 
mucho tiempo, los "tres clubes infantiles" deben haber tenido bastantes disputas! 
 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RELIGIONES? 
 
Judaismo 18,153,000 
Catolico Romano 1,042,501,000 
Protestante 382,374,000 
Ortodoxa 173,560,000 
Anglicana 75,847,000 
TOTAL JUDEO-CRISTIANA 1,692,435,000  30% 
 
TOTAL DEL ISLAM Y BAHAÍES 1,020,114,000 18% 
 
Hindu 751,360,000 
Budista 334,002,000 
Chino Tradicional 140,956,000 
Sikhism 19,853,000 
Chamanismol 10,854,000 
Confucianismo 6,230,000 
Jainismo 3,927,000 
Shinto’s 3,336,000 
TOTAL EASTERN 1,270,508,000 23% 
 
Otros “Cristianismo” 195,470,000 
Religiones Tribales 99,736,000 
Otras y nuevas religiones 142,948,000 
TOTAL OTROS 438,154,000 8% 
 
No religiosa 912,874,000 
Ateo 241,852,000 
NO/NINGÚN DIOS TOTAL 1,154,726,000 21% 
 
GRAN TOTAL 5,575,947,000 100% 

 
 
Pregunta retórica: ¿cómo el 21% de nosotros en todo el mundo perdió la fe de que hay un Dios, 
cuando el 100% de las primeras personas en la tierra, Adán y Eva, sabían que había un Dios 
vivo?  Y entonces el 100% de nuevo supo de primera mano que había (es) un Dios vivo cuando 
la familia de Noé desembarcó del arca?  El treinta por ciento (30%) de nosotros "mantenían la 
fe", es decir, son cristianos judíos o dominantes.  Así sumado junto con los no religiosos y ateos 
que deja 49%.  Incluso en el día de Moisés algunos sólo mantuvieron la fe lo suficiente hasta que 
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otra persona construyó un becerro de oro.  Entonces, ¿qué es lo que el otro 49% del mundo se le 
ocurrió (del 70% que la hermana Juana piensa que Dios no debe condenar)? 
 
Todas las siguientes descripciones de las religiones del mundo son extraídas y condensadas de la 
enciclopedia interactiva de Compton:4 (traducido por el autor).  Estos darán una noción de lo que 
ha sucedido desde dentro de nuestras mentes humanas, aparte de conceptos como los becerros de 
oro: 
 
Mormones.  La enseñanza mormona dice que Dios había evolucionado originalmente de la 
humanidad.  Por lo tanto la humanidad presente podría convertirse en dioses.  Contrariamente al 
cristianismo, la creencia mormona afirma que las tres personas de la divinidad son tres seres 
separados.  Jesucristo apareció en la tierra para salvar a la humanidad, pero la salvación de cada 
persona depende de la calidad de su propia vida.  Se practica un bautismo por inmersión, y 
también hay un bautismo en nombre de los muertos.  Los mormones creen que es posible que los 
ancestros muertos participen en la salvación. 
 
Testigos de Jehová: Los testigos de Jehová tienen creencias que difieren notablemente de las de 
las denominaciones cristianas tradicionales.  Ellos creen en un Dios, Jehová, quien envió a 
Jesucristo a la tierra para hacer posible que la humanidad obtuviera la vida eterna.  La divinidad 
de Jesús es negada, así como la existencia del Espíritu Santo como una persona separada de la 
Trinidad.  A finales de la década de 1980, los testigos tenían más de 3,7 millones miembros en 
todo el mundo y trabajaban en más de 200 países y territorios. 
 
Adventistas del séptimo día.  Los antiguos y nuevos testamentos de la Biblia predicen el 
advenimiento (venida) de un Salvador, o Mesías.  Cuando aparezca, como agente de Dios, los 
impíos serán castigados y se creará un nuevo cielo y tierra.  Esta expectativa se llama 
adventismo.  En cierto sentido, todos los judíos y cristianos son adventistas.  Pero no están de 
acuerdo en si Jesucristo fue el Mesías que se prometió en la Biblia hebrea (Antiguo Testamento).  
Los adventistas del séptimo día creen en la segunda venida de Cristo, bautismo por inmersión, y 
observando el séptimo día (sábado) como sábado.  Originó cerca de 1844; los gastos del 
Ministerio se cumplen con un sistema de diezmos.  Tienen extensas misiones extranjeras. 
 
Ciencia cristiana: Los adherentes aceptan muchas de las doctrinas básicas del cristianismo, 
incluyendo la creencia en un solo Dios, la autoridad de la Biblia, y la vida y el Ministerio de 
Jesucristo.  Se aparta del cristianismo tradicional en relación a Jesús principalmente como un 
ejemplo de la nave divina del hijo de Dios que está presente en toda la humanidad.  También 
niega que Dios crea el mundo de la materia.  La materia se ve en su lugar como una percepción.  
La realidad-la vida, la voluntad y la mente-es espiritual.  De ahí las enfermedades y desventuras 
de la carne son problemas que se relacionan sólo con el aspecto material de la vida.  La 
redención cristiana es un renacimiento de lo físico en lo espiritual, del material en lo real.  Este 
es un proceso de toda la vida: la ciencia cristiana tiene un Ministerio de sanación a tiempo 
completo que se dedica a personas llamadas practicantes.  El curado de la enfermedad a través de 
la oración es considerado como un elemento necesario en la salvación.  Los seguidores no son 
obligados por la iglesia a usar la curación espiritual. 
                                                 
4 Extractos y condensados de Compton's Interactive Encyclopedia. Copyright © 1994, 1995, 1996, 1997 
The Learning Company, Inc.  Todos los derechos reservados.  Traducido por autor Harold A. Lerch, Sr. 
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Islam.  En el año 610, la primera de muchas revelaciones vino a Muhammad de Dios por medio 
del ángel Gabriel.  El mensaje que Muhammad recibió le dijo que no había sino un solo Dios, no 
muchos dioses, como la mayoría de los árabes creían.  Este Dios era el creador del mundo, y él 
juzgaría un día a la humanidad.  El judaísmo y el cristianismo ya estaban difundiendo la idea de 
un solo Dios.  Muhammad vio su tarea, por lo tanto, no como algo nuevo, sino como una 
continuación y una conclusión.  Él fue el último en una sucesión de profetas que se extendían de 
Adán, Abraham, Moisés y Elías, a Jesús que proclamaba la unicidad de Dios, o Alá.  Pero el 
Islam nunca fue incorporado ni en el judaísmo ni en el cristianismo.  Se convirtió en una nueva 
religión y una nueva civilización también.  Las revelaciones que Muhammad recibió fueron 
recogidas en el Corán.  El Islam enseña que hay un solo Dios, el creador y sustentador del 
universo.  Este Dios, Alá, es compasivo y justo.  Porque él es compasivo, él llama a todas las 
personas a creer en él y a adorarle.  Porque él también es justo, en el último día él juzgará cada 
persona según sus actos.  En el último día, todos los muertos serán resucitados y premiados con 
el cielo o castigados con el infierno.  Dios ha enviado profetas para comunicar su voluntad.  
Estos profetas, todos los hombres mortales, fueron elegidos mensajeros a quienes Dios habló a 
través de un ángel o por inspiración.  La vida de cada musulmán está siempre dentro de la 
comunidad de los fieles: todos están declarados ser  "hermanos el uno al otro, " con la misión de  
"prohibir bien y prohíban el mal".  Dentro de la comunidad, se espera que los musulmanes 
establezcan justicia social y económica.  También se espera que lleven su mensaje al resto del 
mundo.  En la comunidad islámica temprana, esto significó el uso de la fuerza en la forma de 
Jihad, o guerra Santa para ganar control político sobre sociedades y para funcionarlos de acuerdo 
con los principios del Islam.  Durante las décadas siguientes a la muerte de Muhammad ciertos 
principios esenciales fueron señalados a partir de sus enseñanzas.  Estos han llegado a llamarse 
los cinco pilares del Islam: el credo básico, la oración, la peregrinación, el ayuno y la 
contribución caritativa. 
 
El hinduismo es la religión principal del subcontinente indio.  Se remonta a más de 3.000 años.  
Más del 90 por ciento de los hindúes del mundo viven en la India.  Importantes (poblaciones) se 
pueden encontrar en Paquistán y Sri Lanka, y números más pequeños viven en Myanmar, 
Suráfrica, Trinidad, Europa, y los Estados Unidos.  El hinduismo es diferente a cualquier otra 
religión.  Es difícil de definir con precisión.  Sus orígenes se pierden en un pasado muy distante.  
No tiene un libro sagrado sino varios.  No hay un solo cuerpo de doctrina.  En cambio, hay una 
gran diversidad de creencias y prácticas.  Hay muchas sectas, sectas, teologías, y escuelas de 
filosofía, y todos ellos encuentran un hogar dentro del hinduismo.  Es una religión que adora a 
muchos dioses.  Sin embargo, también se adhiere a la opinión de que sólo hay un Dios, llamado 
Brahman.  El resto de los divinities son aspectos de un Brahman absoluto e inconoceble.  Otra 
característica del Hinduismo es la creencia en la reencarnación.  Asociado con esta creencia es la 
convicción de que todos los seres vivos son parte de la misma esencia.  Los individuos pasan a 
través de ciclos de nacimiento y muerte.  Esto significa que un alma individual puede volver 
muchas veces en forma humana, animal, o incluso vegetal.  Lo que una persona hace en la vida 
actual afectará a la próxima vida. 
 
Budismo: Esta religión de alrededor de un octavo de la gente del mundo, el budismo es el 
nombre de un sistema de creencias desarrolladas en torno a las enseñanzas de un solo hombre.  
El Buda, cuyo nombre era Siddhartha Gautama, vivió hace 2.500 años en la India.  No hay una 
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sola "Biblia " de budismo, pero todos Dharamsala comparten algunas creencias básicas.  Buda 
significa  "el despierto o el iluminado, " y todas las enseñanzas budista tratan de compartir la 
experiencia del Buda de despertar a la verdad.  Después de haber llevado una vida indulgente 
como un hombre joven, Siddharta Gautama decidió perseguir un curso de amarga auto-negación.  
Sin embargo, sintió que esto no le acercó más a la verdad que buscó que la rica vida que había 
llevado.  Un día se sintió cerca de alcanzar su verdad, y se sentó bajo un árbol ahora conocido 
como el árbol de Bo.  Allí alcanzó la bienaventuranza y el conocimiento que había estado 
buscando.  El Buda quería hacer su inspiración sobre la naturaleza de la vida disponible para 
otros para su mejoramiento.  Él trabajó su experiencia en una doctrina conocida como las cuatro 
verdades nobles, la base de todas las escuelas del budismo.  El Buda enseñó por casi 50 años 
después de su iluminación.  Él no escribió una palabra de sus enseñanzas.  Nadie durante su vida 
puso nada de lo que dijo por escrito.  Sus enseñanzas originales fueron transmitidas de una 
generación a la siguiente por boca de palabra. 
 
Sikhism: La región del Punjab del norte de la India es el hogar de Sikhism.  La palabra Sikh 
significa "discípulo".  Los adeptos se consideran discípulos del fundador, Guru Nanak, y sus 
nueve sucesores (Guru significa  "maestro ").  Las raíces del movimiento que él fundó estaban en 
el culto hindú de la dedicación a Vishnu y en las prácticas de los místicos musulmanes llamados 
Sufis.  Nanak enseñó que hay un Dios que es el creador del mundo.  Este Dios es completamente 
inconoceble excepto para aquellos que pueden percibirlo en su creación.  Tal percepción sólo 
puede llegar a aquellos que rechazan la lealtad al mundo y sus valores.  Nanak estableció un 
camino hacia la salvación que era una simple disciplina devocional de meditación.  El objetivo 
fue liberarse del ciclo de nacimiento y muerte.  Este ciclo se refiere a la doctrina de Nanak de la 
reencarnación: el alma nace muchas veces en el mundo antes de que sea finalmente liberado para 
encontrar la unidad con Dios. 
 
Chamanismol, religión de los Urales-Altaic gente que vive del estrecho de Bering a las fronteras 
de Escandinavia; encontrados en formas variadas entre los esquimales y los indios americanos; 
basado en la creencia de que el bien y el mal provienen de espíritus ancestrales, dioses y 
demonios que pueden ser influenciados por el sacerdote o curandero (chamán). 
 
Confucianismo: Durante más de 2.000 años el pueblo chino ha sido guiado por los ideales del 
confucianismo.  Su fundador y maestro más grande fue Confucio, cuya filosofía humana también 
influyó en la civilización de toda Asia oriental.  Con la enseñanza y con dichos sabios, Confucio 
trató de llevar a la gente a un estilo de vida virtuoso y un respeto por las enseñanzas de los 
hombres sabios de las generaciones mayores.  Siempre decía de sí mismo que era un "transmisor, 
no un creador".  Recogió y editó la poesía, la música y los escritos históricos de lo que 
consideraba la edad de oro.  Confucio no predice ser más que un hombre.  Sin embargo, cuando 
murió, fue venerado casi como un Dios.  Templos fueron erigidos en su honor en cada ciudad de 
China.  Su tumba en Kufow se convirtió en un lugar de peregrinación. 
 
Jainismo: Esta es una de las principales religiones que se desarrolló dentro de la antigua 
civilización de la India.  El nombre de la religión deriva del término JINA, que significa  "Victor 
" o  "conqueror".  El objetivo de Jainismo es el progreso espiritual del individuo a través de una 
sucesión de etapas hasta que es capaz de conquistar y renunciar a la dependencia del mundo y 
del ser.  De tal modo el individuo es liberado de toda la contaminación por el mundo material.  
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Los seguidores de jainismo creen que el mundo, el espacio y el tiempo son eternos e increados.  
Existe un centro que contiene una región de almas en la que existen todos los seres vivientes--
personas, animales, dioses y demonios--.  Debajo de esta región hay una serie de infiernos--
lugares de castigo y tortura, y por encima de la región son los niveles de los cielos y las áreas 
celestiales en las que las almas viven una vez que son liberados de los cuerpos.  Toda la realidad 
en el universo se divide en dos partes: las sustancias vivas llamadas almas y sustancias no vivas.  
El alma posee una percepción, un conocimiento, una felicidad y un poder ilimitados.  Pero una 
vez que un alma está atrapada en la materia--como el cuerpo humano-estas facultades están 
limitadas por la ubicación en el espacio, contaminadas por los sentidos, y sujetas a la cadena de 
causa y efecto, nacimiento y muerte.  El medio de liberación para el alma es el yoga, una 
disciplina de auto-control y meditación.  El concepto principal que guía comportamiento en 
jainismo es Ahimsa, el principio de la noviolencia y no lesión hacia todos los seres vivos.  Esto 
ha llevado a la creencia en la igualdad de todas las almas y a la libertad de asociarse con 
cualquiera. 
 
Shintoismo: El Shinto parece ser tan viejo como el pueblo y la nación japonesa.  El Shinto es un 
sistema flojo de creencias y actitudes sostenidas por la mayoría de los japoneses sobre sí mismos, 
sus familias y clanes, y sus poderes gobernantes.  La palabra en sí significa  "el camino de Kami, 
" y aunque no existe un equivalente inglés preciso, Kami se refiere a poderes superiores, ya sean 
naturales o divinos, que son venerados por los seguidores del Shinto.  Los Kami no pueden ser 
conocidos ni explicados, pero se cree que son la fuente de la vida humana y la existencia.  Los 
Kami revelan la verdad a las personas y les dan orientación para vivir de acuerdo con ella.  
Shinto no tiene servicios semanales regulares.  Los devotos pueden visitar los santuarios cuando 
quieran.  Hay varios festivales durante el año que unen a los creyentes para diferentes propósitos.  
Algunos festivales celebran los acontecimientos de la vida de un individuo desde el nacimiento 
hasta la vejez.  El Shinto no tiene un fundador conocido, ni hay libros sagrados.  Sus dos libros 
principales son ' registros de asuntos antiguos ' y ' Cronicas de Japón ', escritos en 712 y 720 
respectivamente.  Son compilaciones de la antigua tradición oral del shintoismo, pero se ocupan 
también de otros temas históricos.  El núcleo de la mitología se centra en la diosa del sol, 
Amaterasu O-Mikami, cuyos descendientes unificaron a Japón bajo la autoridad del primer 
emperador, Jimmu billete. 
 
 
El Dios de la Biblia tiene la única historia que puede estar sola. 
 
 

Gloria al Padre, y al Hijo: y al Espíritu Santo; Como 
era en el principio, es ahora, y siempre será: mundo sin 
fin.  Amén. 
 
 
¡ Espero conocerte en el cielo! 
 
Harold A. Lerch, Sr. P.E.-Ret’d 
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The author recognizes that God' s Word has not changed from the beginning.  
Satan continues his deceptions.  His great tool of our age is the lie of evolution.  
This book challenges that lie, and explains to readers that the foundations of the 
Christian faith, beginning with the creation, still stand.  The author writes in an 
enjoyable style and includes Scripture passages within the text to effectively 
explain how one's belief regarding origins affects our daily lives six thousand years 
later. 

 
Most of Lerch’s books are written for Christians and Jews who want to learn how 
science fits with the fact that God created everything from nothing in six days, as 
God inspired Moses to record.  Christians and Jews worship the same Creator God, 
and the Jews are part of God's master plan.  Our Jewish friends might be interested 
in why Christians accept Jesus Christ as the Messiah. 
 
 
 

HAROLD A. LERCH, SR., P.E. RET’D graduated 
from the Pennsylvania State University, College of Engineering, 
and is a Professional Engineer.  He had been employed in 
construction administration and management for a major private-
industry corporation for the last twenty years.  Prior to that he 
was Special Projects Manager for the same corporation, 
specializing in food manufacturing and material handling. 

 
Harold and his wife of nearly 50 years, Jeanne, reside near Middleburg, PA.  Their 
grown children, Harold, Jr. and Joanne, have blessed them with eight grandchildren: 
Mariah, Rochele, Christian, Drew, Kylee, Alex, Shelly, and Gabriele.  Lerch is founder of 
Word to the World Ministries, a concern that publishes and distributes complimentary 
witnessing resources. 
 
 

Word to the World Ministries 
Harold A. Lerch, Sr. P.E. 
Middleburg PA 17842Web: 
www.word2world.com 
E-mail: HalLerch88@gmail.com 

 


