CENTRO CRISTIANO
“ENCUENTRO CON JESÚS”

IGLESIA EVANGÉLICA

¿ QUIENES SOMOS LOS EVANGÉLICOS ?

►

►

Es un regreso al mensaje de salvación como enseña la
Biblia.

En este sentido, es un movimiento entre cristianos, en vez
de una religión organizada con una "sede mundial" como
tiene la Iglesia Católica.

1. ¿ QUE ES EL MOVIMIENTO
EVANGELICO ?

►

►

►

Siendo un movimiento bíblico y no una religión organizada, los
evangélicos han existido desde los tiempos de los Apóstoles.
Siempre ha habido los que rechazan las tradiciones y las doctrinas
inventadas por los hombres, para creer el mensaje de la Biblia
En este sentido, es un movimiento entre cristianos, en vez de una
religión organizada con una "sede mundial" como tiene la Iglesia
Católica.

2. ¿CUANDO Y COMO EMPEZO EL
MOVIMIENTO EVANGELICO?

►

►

►

Sin embargo, el adelanto más notable de este movimiento tuvo lugar
en el siglo 16 con la Reforma Protestante. Esto ocurrió porque algunos
sacerdotes católicos y otros eruditos de la época comenzaron a
estudiar la Biblia seriamente para entender con más precisión la
enseñanza original de Jesús y de los Apóstoles. Descubrieron serias
diferencias entre la Palabra de Dios y la Iglesia Católica. Protestaron
sobre estas diferencias, insistiendo en que la Iglesia obedezca a la
Biblia. Pero la iglesia los rechazó.
Este movimiento sigue hasta el día de hoy, con más de 55 millones de
miembros en el mundo.

Aceptamos la Biblia como nuestra única autoridad

2. ¿CUANDO Y COMO EMPEZO EL
MOVIMIENTO EVANGELICO?

►

►

►

Salvación por Fe: “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su misericordia...." Tito 3:5
La Virgen: creemos firmemente que Jesús nació por medio de la
virgen María.

Sin embargo hay una exageración de parte de los católicos respecto
a la virgen. Muchos textos bíblicos enseñan que toda oración,
adoración y culto deben ser dirigidos solamente a Dios, (Padre, Hijo y
Espíritu Santo). Cristo dijo: "Al Señor tu Dios adorarás y a él solo
servirás". Mt.4:10. Por eso no adoramos, ni veneramos, ni oramos a
María porque eso es prohibido por el mismo Señor Jesucristo.

3. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE
CATOLICOS Y EVANGÉLICOS?

►

►

La veneración a María fue inventada en el tercer siglo por cristianos
que no creyeron la Palabra de Jesús, cuando dijo: "El que a mi viene,
no lo hecho fuera". Pensaban que al suplicarle a María, Cristo les
escucharía mejor. Es una paradoja de que la veneración a María no
se basa en la fe, sino en una desconfianza en Jesús.

Las siguientes doctrinas fueron inventadas por la Iglesia Católica
durante la Edad Media. No fueron enseñadas por Jesús y sus
Apóstoles y por eso no están en la Biblia:
La Salvación por obras, la Veneración a la Virgen y a los Santos, las
Imágenes, el Rosario, la Confesión a los Sacerdotes, la Oración por
los muertos, el Purgatorio y la Autoridad del Papa.

3. ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE
CATOLICOS Y EVANGÉLICOS?

►

►

►

►
►

Porque el Papa reclama ser algo que no es

Primer error: Que el Papa reemplaza a Jesucristo. Jesucristo dijo que el
Espíritu Santo será su reemplazo en la tierra. "Mas el Consolador, el Espíritu
Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él enseñará todas las
cosas". San Juan 14:26. Así, el Papa blasfema por tomar el puesto
reservado para el Espíritu Santo.
Segundo error: Que el Papa es mediador entre Dios y el hombre. Pero la
Biblia dice que : "Hay un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo". I Tim.2:5
Tercer error: Que el Papa es juez de todo hombre. San Pedro dijo que
Cristo "Es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos". Hechos10:42.
Finalmente, la Biblia revela que Cristo es la única Cabeza de la Iglesia.
"....y lo dio (Cristo) por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es
su cuerpo". Efesios 2:22-23.

4. ¿POR QUE NO RECONOCEN LOS
EVANGÉLICOS LA AUTORIDAD DEL PAPA?

►
►

►

►

Porque la Palabra de Dios lo prohíbe.
El segundo mandamiento de los Diez Mandamientos es: "No te harás
imagen". Éxodo 20:4
Pero en el siglo quinto surgió una controversia sobre las imágenes que
algunos habían puesto en las iglesias. En vez de obedecer la Biblia y
quitar las imágenes, más bien quitaron el segundo mandamiento.
Usted puede comprobar esto al comparar los Diez Mandamientos de
la Biblia en Éxodo 20, con los Diez Mandamientos del catecismo
católico.

5. ¿POR QUE LOS EVANGÉLICOS NO
TIENEN IMAGENES EN SUS IGLESIAS?

►

¡NO! Ciertas sectas que no son católicas tampoco son evangélicas.

►

Estas incluyen a Los Testigos de Jehová, Los Mormones y otras….

6. SON EVANGÉLICOS TODOS LOS
CRISTIANOS QUE NO SON CATOLICOS?

►

►

►

Comprendemos la tremenda turbulencia que algunos sienten al
confrontar estas verdades.
Para algunos es imposible imaginar que sus padres les enseñaron
equivocadamente, y que muchas de las tradiciones religiosas traídas
por los españoles hace 400 años son falsas.
Para muchos esto es difícil de aceptar. ¿Qué hacen entonces? Se
retiran de la verdad y buscan seguridad en sus tradiciones religiosas.
Pero para los que tienen la valentía de enfrentar las realidades de la
Palabra de Dios, se abre una nueva dimensión de paz y de amor

7. ES DE VALIENTES

MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL

MÁS

►
►

San Mateo 25:35-40
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

CRISTO NOS IMPULSA

►

DIOS AMA AL SER HUMANO. DIOS TE AMA.

►

Nuestra acción social quiere llegar a todo el SER:

►

AMBITO NATURAL / MATERIAL

►

AMBITO EMOCIONAL

►

AMBITO ESPIRITUAL

AMOR, Y PASIÓN

►

REPARTO ALIMENTOS

►

PROYECTO COMEDOR CRISTIANO

AMBITO NATURAL / MATERIAL

►

RELACIONES SANAS

►

SOMOS UNA FAMILIA Y NOS APOYAMOS

AMBITO EMOCIONAL

►

GUIANDOTE A RECONCILIARTE CON DIOS

►

AYUDÁNDOTE A CONOCER LA PALABRA DE DIOS

►

CUBRIENDO TU VIDA EN ORACIÓN

AMBITO ESPIRITUAL

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

