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DENOMINACIONES #6 



METODISMO 

• Empezó con John and Charles Wesley, eran 19 

hermanos, 9 murieron como niños.  

• Nacieron en Inglaterra, su padre era un sacerdote 

anglicano, pero sus abuelos se habían separado 

de la iglesia anglicano.  

• Se fueron a Christ Church College en 1735 y allí se 

juntaron con otros jóvenes, incluyendo George 

Whitefield, quienes tenían un deseo para vivir un 

cristianismo verdadero. Otros que vieron sus actos 

de compasión para los pobres y su vida moral les 

llamaron metodistas.  



WESLEY 

• Fueron ordenados sacerdotes en la iglesia anglicana y 
en 1735 viajaron a América para ser misioneros.  

• John no tenía paz o seguridad de su salvación entonces 
regresó en 1738 desanimado  

• En camino a Inglaterra miró unos Moravos, y fue 
impactado por su piedad. Después de escuchar las 
enseñanzas de Martin Lutero sobre Romanos en un lugar 
llamado Aldersgate, dijo, “Sentí mi corazón 
extrañamente calentado. Sentí que confié en Cristo, 
solo Cristo para salvación, y una seguranza me fue 
dada que El había quitado mi pecado.”  

• Su hermano, Carlos, escribió muchos de los grandes 
himnos de la fe.  



AVIVAMIENTO  

• Wesley fue expulsado de su iglesia, y con el animo de 
George Whitefield, empezó a predicar afuera en el aire 
libre. Dijo “el mundo es mi parroquia.” Viajó 250,000 
millas sobre caballo predicando.  

• Vieron a muchos recibir al Señor y empezó lo que se 
llama el primer gran avivamiento con George Whitefield 

• Aunque Wesley nunca dejó la iglesia Anglicana, formó 
la Iglesia Metodista Episcopalista en 1784 en los Estados 
Unidos.  

• Fueron conocidos por sus predicadores que viajaron por 
muchos lugares predicando.  

• Creció para llegar a ser la religión más grande y extenso 
en los Estados Unidos.  

 



CREENCIAS 

• Tomado de In Pursuit of Purity por David Beale 

• 3 creencias mayores 

• La gracia de Dios es libre para todos.  

• La voluntad del hombre siempre es libre para aceptar o 

rechazar esa gracia.  

• El pecador salvado debe buscar la perfección.  

• Casi desde el principio había lideres que tenían 

ideas erróneas. 3 de los más importantes: 

• La Biblia no es inerrante ni la autoridad suprema 

• El hombre aparte de Dios es básicamente bueno 

• El evangelio social 



BATALLA EN METODISMO 

• Juan Wesley dijo que el Metodismo podría llegar a 

ser “una secta muerta teniendo la forma de religión 

pero sin el poder. Si el Metodismo se derriba, será a 

las manos de nuestros educadores quienes ni creen 

sus doctrinas ni practican sus principios. Esos son 

hombre de que tiene que purgarse o caer por su 

propio pesar.” 

• Tristemente, eso es exactamente lo que pasó. 

Dejaron maestros entrar en sus universidades que 

no creían la Palabra y tuvo un efecto terrible.  



FUNDAMENTALISMO Y METODISMO 

• En 1939 se juntaron 2 iglesias metodistas para formar la 
Iglesia Metodista 

• Como habían muchos liberales en esta nueva unión, 
muchos lo dejaron. Todavía unos de esos grupos que 
salieron siguen fieles a la Palabra. 

• Eventualmente la Iglesia Metodista se juntó con otra 
iglesia para hacer la Iglesia Metodista Unida  

• http://www.umc.org/site/c.lwL4KnN1LtH/b.2880277/k.EA
17/Portal_en_espa241ol.htm 

• Bautizan por aspersión a bebes y adultos.  
• Están muy involucrados en el movimiento ecuménico y 

son parte del Concilio Mundial de Iglesias 
• http://www.oikoumene.org/en/member-churches.html 
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CREENCIAS 

• Un hombre llamado Albert Knudson empezó a 
enseñar que Cristo ya había salvado a todos. 

• La palabra clave llegó a ser liberación, Enseñaron 
que los en países pobres solo necesitan escuchar 
que ya son salvos para que pueden levantar a si 
mismos a niveles más altos.  

• Un ejemplo de donde ese doctrina les llevó es la 
iglesia Glide Memorial United Methodist Church en 
San Francisco https://www.glide.org/sslpage.aspx 

• Pastor Cecil Williams, ha tenido matrimonios para 
homosexuales, películas sexuales, y danzas 
desnudas 

https://www.glide.org/sslpage.aspx


IGLESIAS DE LA SANTIDAD 

• Varias otras iglesias sugieran del metodismo, varias 

se llaman las iglesias de la santidad, además de las 

iglesias pentecostales.  

• Enfatizaron la necesidad de una segunda santificación 

después de la salvación.  

• También enfatizan mucho la necesidad de ayudar a los 

pobres y necesitados y también de abstenerse de cosas 

inmorales como alcohol y drogas.  

• Dos de los más conocidos son El Ejercito de 

Salvación (The Salvation Army) y la Iglesia Nazareno 

 



EL EJERCITO DE SALVACIÓN 

• Surgió de la iglesia metodista, pero no es una denominación 
tradicional ni una organización social sino una combinación 
de los dos.  

• William Booth fue un ministro metodista en Inglaterra.  

• Dejó la iglesia para ser un evangelista en 1865 y luego para 
trabajar con los pobres en Inglaterra.  

• Empezó algo que llamó “Misión Cristiana” y en 1878 fue 
cambiado al Ejercito de Salvación. 

• Su declaración de fe se llama, Artículos de Guerra, y 
organizaron todo a base de la sistema militar. (líder se llama 
general, pastores se llaman comandantes, y miembros 
soldados) 

• Su enfoque más que nada es el evangelio social.  

• No celebran la cena del Señor o el bautismo 

• Igual como la iglesia metodista, es un miembro del         
Concilio Mundial de Iglesias.  



LA IGLESIA NAZARENO 

• Fue fundado en 1907 cuando varios otras iglesias 

de la santidad se unieron. El líder fue Phineas F. 

Bresee.  

• Todos los pastores tienen que haber tenido un 

segunda obra de gracia de santificación entera.  

• Creen en los dos sacramentos, cena del Señor y 

bautismo. Bautismo puede ser por aspersión, verter, 

o inmersión (más común). Bautizan a bebes, pero 

mas a creyentes.   
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