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Historia de la Iglesia– Lección 8- La Reforma. Parte 2 
 
INTRODUCCIÓN  
La lección anterior vimos como Martin Lutero dio inicio al movimiento protestante al desafiar la 
iglesia católica romana en el tema de las indulgencias. Aunque el no fue el primero en hacer el 
intento, otros habían intentado en el pasado como Pedko de Bruys, Enrique de Cluny, Pedro Valdo, 
Juan Wickliffe (nacido en el año 1324), Y Juan Huss , quien en el año 1415 fue condenado de 
herejía en el Concilio de Constanza y que  
 
I. El PROTESTANTISMO Y SUS RAMIFICACIONES 
Dos ramas distintas del protestantismo surgieron de la Reforma. Las iglesias evangélicas en 
Alemania y Escandinavia eran seguidores de Martín Lutero, y las iglesias reformadas en otros 
países eran seguidores de Juan Calvin y Huldreich Zwingli. Una tercera rama importante, el 
episcopado, se desarrolló en Inglaterra. Particularmente desde el movimiento de Oxford del siglo 
XIX, muchos anglicanos han rechazado la palabra protestante porque tienden a estar de acuerdo con 
el catolicismo romano en la mayoría de los puntos doctrinales, rechazando, sin embargo, la 
primacía del papa. El protestantismo ha sido adoptado en gran medida por los pueblos del noroeste 
de Europa y sus descendientes, a excepción de los alemanes, irlandeses, franceses y belgas del sur; 
Ha habido importantes minorías protestantes en Francia, Bohemia, Hungría y Polonia. 
 
Interpretación de las escrituras y nuevas ramas 
La doctrina de que la conciencia individual es el intérprete válido de la Escritura condujo a una 
amplia variedad de ramas protestantes; Esta fragmentación se extendió aún más por las disputas 
doctrinales dentro de las ramas, especialmente sobre la gracia, la predestinación y los sacramentos. 
Ciertos movimientos han reclamado nuevas revelaciones (Iglesia de Jesús Cristo de los Santos de 
los Últimos Días, Iglesia de la nueva Jerusalén). 
 
De las ramas protestantes, estas son las mayores actualmente: 
 

- Anglicanos- 110 millones- una tradición cristiana distinta que representa un punto medio 
entre el catolicismo romano del siglo XVI y el protestantismo 

- Iglesias Bautistas – 75–105 millones- Los historiadores rastrean la primera iglesia 
"bautista" hasta 1609 en Amsterdam, Holanda, con el pastor ingles John Smyth. De acuerdo 
con su lectura del Nuevo Testamento, rechazó el bautismo de infantes e instituyó el 
bautismo solo de adultos creyentes. 

- Luteranismo- 70–90 milliones.  Se identifica con la teología de Martín Lutero. 
- Iglesias reformada (Calvinismo) – 60–80 milliones- es un sistema teológico protestante 

basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino y otros teólogos de 
la época. El calvinismo se originó en Suiza y pone el énfasis en la autoridad de Dios sobre 
todas las cosas 

- Iglesia Metodista– 60–80 millones - Históricamente, el metodismo se originó en la Gran 
Bretaña del siglo XVIII y gracias a la vigorosa actividad misionera que fue desplegada, se 
extendió rápidamente por los dominios del Imperio británico, los Estados Unidos y más allá. 
Su teología es claramente arminiana con un énfasis en el hecho de que la salvación es para 
todo aquel que la acepte 

- Iglesia Adventista del séptimo día- 21 millones- Gran parte de la teología adventista 
corresponde a enseñanzas protestantes comunes, como la autoridad suprema de la Biblia, y 
la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Sin embargo, presentan importantes creencias 
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distintivas, como la observancia del sábado como día de reposo, la doctrina del juicio 
investigador, y la manifestación del don de profecía en el ministerio de Ellen G. White. 

- Iglesia pentecostales-280 millones- ( De la cual las Asamblea de Dios es la mayor con 67 
millones)- es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones cristianas que recalcan 
la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo,  cuya manifestación contemporánea se catalizó 
a partir del llamado Avivamiento de la Calle Azusa dirigido por el pastor William J. 
Seymour en una Iglesia Metodista Episcopal de Los Ángeles, California, en 1910. 

 
Como vimos también salieron del protestantismo algunas sectas las cuales conocemos hoy como: 
 
-Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormonismo): 16,7 millones 
-Testigos de Jehová - 8.5 millones 
-Pentecostalismo unitario (Iglesia pentecostal unida)- 6 millones 
 
 
II. NUESTRA IGLESIA 
Tal vez te preguntas a ti mismo ¿y nosotros, a cuál de estos pertenecemos? En nuestro libro de la 
iglesia en la sección de identidad, tenemos lo siguiente escrito: 
 
“La iglesia New Life es una iglesia cristiana congregacional, Evangélica Pentecostal, autónoma, 
que tiene como base doctrinaria las Sagradas Escrituras. Para mantener una forma correcta de 
interpretación de la Biblia seguimos un orden doctrinario de línea protestante, de la cual nos 
identificamos más con la denominación de Las Asambleas de Dios.” 
 
El Credo Protestante 
Con el movimiento protestante vino el énfasis en el estudio de la Biblia. Es una bendición poder 
leer la Biblia e interpretarla. Sin embargo, la interpretación individual de la Biblia ha resultado en 
diferentes ramificaciones en el protestantismo y algunas de este resultando en sectas con 
interpretaciones incorrectas o con supuestas nuevas ‘revelaciones’. Por lo cual es importante que el 
cristiano actual tenga conocimiento de la historia de la iglesia y la creencia ortodoxa (fiel) que no 
cambian, Tales como la Trinidad, la persona de Jesús etc.  
 
Conclusión 
La iglesia ha pasado por muchas etapas en su historia desde su nacimiento en el día de pentecostés 
hasta hoy. En toda esta historia aprendemos que Dios por su providencia ha cuidado de su iglesia en 
medio de diferentes amenazas que han surgido al largo de la historia. Muchos entregaron sus vidas 
para que hoy pudiéramos tener este conocimiento de la verdad.   


