
Denominaciones Cristianas  
Parte 8 

Alianza, Campbelitas, Adventistas, 

Pentecostales 



 



Alianza Cristiana Misionera 

1887 A B Simpson presbiteriano de Canada 

Alianza Cristiana y Alianza Misionera Evangélica. 

 

Cristo: Salvador, Santificador, Sanador, Rey 

venidero 



Iglesia Congregacional 
 1609 Juan Robinson  y William Ames exiliados de inglaterra por 

querer una iglesia separatista (Puritana) y congregacional 

 

 1620  Mayflower viaje a Plymouth, MA y mas llegaron luego 

 Establecieron una “teocracia” estrica, echando fuera el bautista 

Roger Williams y “Cuákeros”  

 1730 Jonatan Edwards y Jorge Whitefield usados en el “Gran 

Despertamiento” 

 Enviaron muchos misioneros a los indios americanos 

 1819 – Division por causa de UNITARIOS 



Iglesia de Cristo y Discípulos de Cristo 

1807 – Tomas Campbell, presbiteriano de Escocia  

Contra “credos” de iglesia y divisiones 

Enfatizó el N.T. y sólo lo que fue evidente allí   

no instrumentos en adoración 

Fue bautizado por bautistas – pero  no los veía 

como “bíblicos” 

Bautismo en su iglesia salva 



Discípulos de Cristo 

1800 - 2o Gran Despertamiento – 10,000-25,000 se 

convirtieron 

 

1801 James O’Kelly (Metodista),  Abner Jones 

(Bautista) y Barton Stone (Presbiteriano)  dejaron 

sus iglesias para una “Restoracion” de cristianismo 



6 Declaraciones de “Discipulos” 

Cristo es la Cabeza de la iglesia 

Biblia es regla suficiente de fe 

Carácter cristiano es unico requisito para 
membresia 

Interpretacion individual de la Biblia 

“Cristiano” es el unico nombre acepto 

Unidad para “salvar el mundo” es la meta 



Pentecostales 

Iglesia de Dios (Cleveland, TN) 

Asambleas de Dios 

Iglesia de Dios en Cristo 

Iglesia Cuadrangular 

Asambleas Apostólicas 



Adventistas del Septimo Dia 

1844 – William Miller de N Y  

profetiza la 2a Venida - “Gran Desánimo”  
 

1860 –Adventistas del “Septimo Dia”  

dijeron que Cristo habia venido “espiritualmente” 

 

Basado en visiones de ELLEN WHITE 

Enfasis en 10 Mandamientos y vegetarianismo 

Diezman como un ley y no votan lealtad al estado 

Solo los salvos son inmortales – no hay un infierno 


