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Gracias por usar nuestros servicios. Somos un grupo sin fines de lucro que ejecuta este servicio para compartir documentos. Necesitamos su ayuda con el mantenimiento y mejorar este sitio web. Para mantener nuestro sitio en funcionamiento, necesitamos su ayuda para cubrir el costo de nuestro servidor (alrededor de $500/m), una pequeña donación nos ayudará mucho. Por
favor, ayúdenos a compartir nuestro servicio con sus amigos. El verdadero pensamiento de Paul Author: N.T. Wright Fecha de publicación: 2002 Número de páginas: 208 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 Autor de la teología del Nuevo Testamento: George Eldon Ladd Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 880 Páginas de muestra: 1 2 3 4 5 ¿Cómo llegar a ellas?
Defendemos y comunicamos la fe cristiana a los no creyentes Autor: Michael Green Fecha de publicación: 2003 Número de páginas: 224 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 Jesús bajo sospecha: Una respuesta a los ataques al histórico Jesús Autor: Michael Wilkins Fecha de lanzamiento: 2003 Número de páginas: 320 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 Jesús es el Cristo: Estudios sobre La
Autorología de Juan: Leon Leon Morris Fecha de lanzamiento: 2003 Número de páginas: 224 Páginas de muestra: 1 2 3 4 Monoteísmo y cristología en el autor del Nuevo Testamento: Richard Bauckham Fecha de lanzamiento: 2003 Número de páginas: 80 páginas de muestra: 1 2 3 Un comentario de la Epístola al Autor de Gálatas: Frederick Fyvie Bruce Fecha de lanzamiento:
2004 Número de páginas : 384 páginas de muestra: 1 2 3 4 ¿Existen los regalos milagrosos? Autores de cuatro puntos de vista: Richard B. Gaffin Jr., Robert L. Saucy, C.Samuel Storms, Douglas A.Oss Editor: Wayne Grudem Fecha de lanzamiento: 2004 Número de páginas: 384 Páginas de ejemplo: 1a 2 3 4 Primera epístola de Peter Author: Peter H. Davids Fecha de
lanzamiento: 2004 Número de páginas: 288 páginas Ejemplo 1 2 3 4 Evangelio según Juan (Volumen 1) Autor: Lion Morris Fecha de publicación: 2005 Número de páginas: 496 Páginas de muestra: 1 2 3 Evangelio según Juan (Volumen 2) Autor: Lion Morris Fecha de lanzamiento: 2005 Número de páginas: 512 Ejemplo de páginas: 1 2 3 4 5 Renovar su corazón: ser como Cristo
Autor: Dallas Willard Fecha de publicación: 2004 Número de páginas : 352 Páginas de muestra: 1 2 3 4 5 Tres preguntas clave sobre Jesús Autor: Murray J. Harris Fecha de lanzamiento: 2005 Número de páginas: 104 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 5 Mujeres en el Ministerio: Cuatro vistas Editor: Bonnidell &amp; Robert G. Clouse Fecha de lanzamiento: 2005 Número de página:
236 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 5 6 7 Seguridad de la salvación: Editor de cuatro puntos de vista: J. Mathew Pinson Fecha de lanzamiento: 2006 Número de páginas: 314 páginas de muestra: 1 2 3 4 5 6 7 Jesús, el Mesías: un estudio Cristo Autor: Robert Stein Fecha de lanzamiento: 2006 Número de páginas: 336 páginas de muestra: 1 2 3 4 5 6 Epistle comentario al autor
filipino: Gordon D. Cuota Fecha de publicación: 2006 Número de páginas: 594 Páginas de muestra: 1 2 3 4 5 6 Transformación del discípulo: El modelo de Jesús Autor: Gregory J. Ogden Fecha de publicación: 2006 Páginas de número de páginas : 204 Páginas de muestra: 1 2 3 4 5 6 Autor manual del discípulo: Gregory J. Ogden Fecha de lanzamiento: 2006 Número de
páginas: 289 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 5 Comentario sobre el libro del autor del apocalipsis: Robert H. Mounce Fecha de publicación: 2007 Número de páginas: 566 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 5 ¡Alegría naciones! Autor: John Piper Fecha de lanzamiento: 2007 Número de páginas: 302 páginas de muestra: 1 2 3 4 5 Comentario sobre las epístolas 1 y 2 por Timothy and Titus
Author: Gordon D. Fecha de publicación de la tarifa: 2008 Número de páginas: 352 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 5 Predicación a autores del siglo XXI: Bill Hybels, Stuart Briscoe y Haddon Robinson Fecha de lanzamiento : 2008 Número de páginas: 176 Páginas de ejemplo: 1a 2 3 4 5 Homosexualidad: Compasión y claridad en el debate Autor: Thomas E. Scchmidt Fecha de
lanzamiento: 2008 Número de páginas: 264 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 5 Hermenéutica: Comprensión de la Palabra de Dios Autor: Scott Duvall y Daniel Hays Publicación Fecha: 2008 Número de páginas: 608 Páginas de ejemplo : 1 2 3 4 5 Una introducción a los Autores del Nuevo Testamento: D.A. Carson y Douglas J. Moo Fecha de lanzamiento: 2009 Número de páginas:
663 Páginas de muestra: 1 2 3 4 5 Autor de la teología sistemática: Millard Erickson Fecha de publicación: 2009 Número de páginas: 1305 Páginas de muestra: 1 2 3 4 5 Comunidad, conflicto y Eucaristía en el autor corintio romano : Panayotis Coutsoumpos Fecha de lanzamiento: 2010 Número de páginas: 224 Páginas de ejemplo: 1 2 3 4 5 Pablo Autor Idea comunitaria: Robert
Banks Fecha de lanzamiento: 2011 Número de páginas: 256 páginas de muestra: 1 2 3 4 5 La teología evangélica es enseñanza y doctrina que se refiere a cuestiones espirituales del cristianismo evangélico. Esta teología se basa exclusivamente en algunas traducciones y ediciones de la Biblia y hay peculiaridades teológicas dentro de las diversas corrientes y movimientos
teológicos. Características La teología evangélica reúne los principales aspectos teológicos comunes, que se pueden encontrar en las confesiones de fe adoptadas por las confesiones cristianas evangélicas. [1] De hecho, a pesar de los matices según los movimientos evangélicos (Iglesias Bautistas, Pentecostalismo, movimiento carismático y hay una serie de creencias
similares para las denominaciones que se adhieren a la doctrina de la iglesia de los creyentes, que proviene de la Confesión de Schleitheim publicada en 1527 por los hermanos suizos, un grupo de anabaptistas. [6] El cristianismo evangélico reúne varias corrientes teológicas, siendo las principales fundamentalistas, conservadoras, moderadas, liberales. [8] Autoridad bíblica La
Biblia se considera inspirada por Dios mismo y es autoridad soberana en la fe cristiana. [10] Por lo tanto, cuando Pablo declara que cada versículo es el producto del aliento divino, contiene el aliento de Dios (2 Tm 3, 16), afirma que las Escrituras son el producto de una operación divina muy específica. Por lo tanto, es importante señalar que el griego no significa que los
términos de la Biblia se han infundido en escritores humanos, sino que respira a Dios. [11] La revelación divina es un tipo de flujo perpetuo del poder creativo de Dios. En otras palabras, se considera que Dios guardó la escritura de cada línea de la Biblia para contener un mensaje en el lenguaje humano enviado por Dios usando el intelecto humano, los estilos de escritura y el
talento de escritura. esta noción se llama inspiración bíblica. La Biblia se considera un manual de vida que cubre todos los aspectos de la vida. El creyente depende del Espíritu Santo para tener una buena comprensión de los textos. A menudo llamada la Palabra de Dios o escritura, se considera infalible, y en algunos círculos evangélicos, sin errores, esta noción se llama
inerrance bíblica. [13] Esto a veces vale la pena interpretar de una manera muy literal, en algunos flujos, y en particular los más conservadores en asuntos religiosos (corrientes ultraconservables y fundamentalistas). Con el desarrollo de la teología evangélica moderada en la década de 1940 en los Estados Unidos[14], el estudio bíblico se combinó con disciplinas como
hermeneutia, exégesis, epistemología y apologética. [16] Las Iglesias de Dios y las confesiones evangélicas tienen teología trinitaria. [18] Así, aunque en casi todo el cristianismo convencional, el único Dios eterno y espiritual está presente y eternamente revelado en tres personas divinas, a saber, el Padre (Dios Todopoderoso), el Hijo (o Dios). Hijo único - literal A, monogenes,
sólo generado, Jesucristo); y el Espíritu Santo (o Aliento Santo). La insistencia de los evangélicos en los escritos bíblicos ciertamente los diferencia del catolicismo en el hecho de que sólo quieren justificar esta creencia sobre la base de pasajes o conceptos bíblicos y no en la tradición o los consejos (sabiendo que el de este dogma está a menudo vinculado al Concilio de Nicaea
que tuvo lugar a principios del siglo II). Los evangélicos se adhieren (al menos informalmente) al símbolo niceno-constantinopolitano (381) que define la diferenciación relacional de Dios, uno y tres, así como el principio de unidad e identidad, en el caso de las dos naturalezas, en la persona de Cristo (Cristología), [19] así como las posiciones del Primer Concilio de Nicaea (y no
en el propio Concilio) que condena el arrianismo. Sin embargo, para evitar controversias innecesarias y especialmente porque sienten humildemente que el misterio de las relaciones exactas entre las tres personas divinas sólo puede estar más allá de cualquier razón humana, no fomentarán la teología especulativa para este tema sobre lo que no es inmediatamente deducible
de la Biblia. Dios Padre para los evangélicos, la persona de Dios, es el creador del cielo y de la tierra. Además, Dios se presenta como un Padre amoroso, y la relación del hombre con Dios debe ser necesariamente la de un hijo hacia su padre. Jesucristo es perfectamente considerado como el hombre y perfectamente Dios (Christology). Este componente de la Trinidad tiene una
resonancia y consecuencias particulares para los evangélicos. Jesucristo es considerado el único Hijo de Dios generado o el Padre (Juan 3:16), sin ninguna connotación biológica (creencia en su nacimiento milagroso), sino en el sentido bíblico. del término, que según la interpretación evangélica tiene un estatus simbólico y espiritual filial a Dios, se acercó a Isaac, hijo de
Abraham (Libro del Génesis). De hecho, Isaac también fue llamado el único hijo de su padre, mientras que la Biblia afirma con razón que tiene un medio hermano, Ismael. Por lo tanto, la singularidad de Isaac como hijo de Abraham sería simbólica y espiritual; El rabino (judío) y las interpretaciones evangélicas consideran a Isaac como el único hijo porque fue el único que
cumplió la promesa de Dios. En esto, el episodio del sacrificio de Isaac por su padre es visto como un apoyo a este entendimiento, como señalar a Jesús o, para usar el lenguaje bíblico, que el sacrificio era sólo sombra. cosas venideras (Coloses 2:16-17), es decir, Jesús ofreció como sacrificio. Jesucristo es considerado Dios hecho hombre. [22] Es un objeto firme de fe que
Jesucristo es sólo una manifestación carnal de Dios, y que ha existido desde toda la eternidad (Juan 1:1-3). [23] De hecho, la Palabra de Dios (o Palabra, o Logos) se considera carne, es decir, la expresión por excelencia, para ser reconciliada de acuerdo con el ejercicio evangélico de la Sabiduría de Dios descrita sobre todo por el rey Salomón en el Antiguo Testamento
(especialmente y especialmente en el Libro de Proverbios 9:1) y por los escritos de los escritos como emanación o radiación de la Sabiduría de Dios, incluso como apócrifo por los evangélicos, utilizan estos escritos para argumentar que la hipotastasis de Jesús como cuasi-personificación de un atributo de Dios estaba presente en el pensamiento judío y escritos canónicos o no).
La existencia eterna de Jesús también es sostenida en la Biblia, según los evangélicos, por los Christaphanes (manifestaciones del [Mesías]) en forma humana antes del nacimiento de Jesús; en particular ver al sumo sacerdote Melquisedec en el Génesis tal vez implícito en el Evangelio de Juan, capítulo 1 v. 10), y las palabras y acciones de Jesús (entre muchas otras cosas, el
hecho de que Jesús se describe de la misma manera que Israel YHWH (Yahweh o Jehová) fue revelado a Moisés (Juan 8:58) en paralelo con éxodo 3:14. Sobre todo, el hecho de que la eserosia evangélica asuma que Jesús fue condenado por una acusación de blasfemia por parte de los judíos, porque afirmó ser Dios, es probablemente uno de los primeros objetos de
atestación de la divinidad de Jesús. Jesucristo es, considerado en su divinidad, como interlocutor en el juicio de los vivos y de los muertos que tendrá lugar al final de los tiempos. Resucitado, elevado al cielo (Ascensión), aún vivo y sentado a la derecha de Dios (Marcos 16:19 y pasajes similares, Hechos 2:33 y pasajes similares), es el único intercesor digno de Dios (inspirado
por la teología paulina) para defender la causa de los creyentes convertidos a Cristo. Como manifestación de Dios, el cristianismo evangélico pone gran énfasis en la persona de Jesucristo. De esta manera, los evangélicos ven el cristianismo no como una religión, sino como una relación, que consiste esencialmente en una relación de compromiso con Jesucristo como el único
camino a Dios. En esto, Jesucristo es la cabeza digna y única de la Iglesia (una ruptura clásica con el catolicismo), una Iglesia que también se llama el cuerpo de Cristo (cristianismo paulino). Espíritu Santo El Espíritu Santo (o Espíritu de Dios, Espíritu) Dios como Espíritu es plenamente considerado Dios. Es la manifestación eterna de Dios en la dimensión humana. Es la
presencia del Espíritu que Jesús prometió en el Evangelio a los que se convertirían, atestiguados por los primeros testigos de Cristo (Hechos de los Apóstoles capítulo 2). [25] Todas las corrientes del Evangelio consideran que el Espíritu Santo presenta y obra en las historias personales de cada creyente, así como en el futuro de la Iglesia universal. Como parte interesada en la
conversión del individuo, también se considera el origen de diferentes dones, que varían mucho de los escritos del Nuevo Testamento, pero es común en el movimiento carismático enfatiza un don del Espíritu Los dones del Espíritu Santo son 9; dones creativos (escritura y arte), dones pastorales (guía y guía comunitaria), dones apostólicos (predicación, enseñanza), dones
proféticos (profecía en sus diversas formas), dones prodigiosos (maravillas y milagros). [27] El cristianismo evangélico, particularmente en las corrientes del pentecostalismo, un movimiento carismático, enfatiza el Espíritu y su acción en la vida humana y en la Iglesia. [28] La adoración de Dios sólo evangélicos desmiente a aquellos que han sido nombrados santos por las iglesias
católicas y ortodoxas porque asimilan la veneración de los santos, que da estas iglesias a los santos así llamados, y en particular la adoración de María, la nigromía y la idolatría. [29] Se basan en: Deuteronomio 18:10-12 (Ninguno entre sus ... práctica de adivinación, brujería o brujería; o hacer hechizos, servir como un medio espiritista o consultar a los muertos. Quien practique
estas costumbres se volverá abominable para el Señor, y gracias a ellos vuestro Dios sacará a esas naciones de vuestra presencia.) y el hecho de que las personas consideradas santas en sus vidas son, como resultado de su muerte, también espiritualmente dormidas o espiritualmente inaccesibles. Eclesiastés 9:5, Los vivos, de hecho, saben que morirán; pero los muertos no
saben nada y no hay más salario para ellos, ya que su memoria se olvida. La adoración y alabanza de Dios, a través de la música cristiana, es una parte importante de un culto. Además, para los evangélicos utiliza el evangelio de Marcos 12:27 (Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos) y el evangelio de Juan 11:26 (Yo soy la resurrección y la vida. Aquellos que creen en
mí vivirán, incluso si él muere, y todos aquellos que viven y creen en mí nunca morirán) para adherirse al culto de los logros de los santos. extrapolación incorrecta y abusiva de la posibilidad de la resurrección prometida por Cristo, pero que ocurrirá en los últimos tiempos. La Virgen María es llamada así porque era virgen antes de que Jesús naciera, pero los evangélicos
reconocen a los otros hijos, hermanos y hermanas de Jesús y nacieron después de él, mencionados en los Evangelios (Marcos 6:3). Es reconocida como María Christotokos (Madre de Cristo) y es considerada un modelo de fe, humildad y obediencia a Dios. Algunos evangélicos refutan el nombre Teotokos (Madre de Dios) del Concilio de Efeso (431) para evitar cualquier
confusión con la devoción mariana que se encuentra en la Iglesia Católica, pero la mayoría de los teólogos evangélicos aceptan esta formulación desde un punto de vista teórico basado en el principio de la comunicación de modismos y considerando que rechazarla equivaldría a negar la singularidad de la persona; Por lo general, lo complementan con cautela con un naturaleza
humana. [31] Los evangélicos rechazan la idea de que María está co-redimindo o mediando, así como la inmaculada concepción, el sueño y la suposición, considerándolos bíblicamente injustificados, así como cualquier forma de piedad mariana. Satanás y sus demonios son responsables de la maldición y las tentaciones de los pecados. [32] Nuevo nacimiento El nombre
evangélico proviene del término del Evangelio: del griego (eu-aggelon, literalmente buen mensaje, por extensión buenas noticias). Para los evangélicos, la buena noticia es que todo hombre pecador por naturaleza debe soportar el castigo eterno en el infierno, pero que con fe en Jesús y no con obras, puede obtener la salvación e ir al cielo. En el cristianismo evangélico, el
creyente obtiene la salvación sólo a través de la fe y la gracia (Efesios 2:8). La salvación es la condición para el acceso al paraíso. [34] La salvación con fe es una decisión y un compromiso personales. [36] El creyente es salvo de la imputación de la justicia de Cristo; Todos los méritos de Cristo son imputados al creyente por la fe. [37] El nuevo nacimiento, este encuentro
personal con Jesucristo que tiene lugar en la conversión del creyente, se considera una verdadera transición de la muerte espiritual a la vida espiritual. [38] Este concepto se basa en Juan 3: 3 Os aseguro que los que no nacieron de nuevo no pueden ver el reino de Dios, dijo Jesús. y Juan 10:10. Luego hablamos de cristianos nacidos de nuevo (véanse 2 Corintios 5:17 y Gálatas
6:15). De hecho, es una de las formas más precisas de designar a los cristianos de obediencia evangélica desde el punto de vista de la conversión personal. El encuentro del creyente con Jesús y la decisión de darle vida fueron un cambio importante en la vida. [39] Significa arrepentimiento, que es reconocimiento, confesión y renuncia al pecado. [40] Para la mayoría de los
cristianos evangélicos, el nuevo nacimiento tiene lugar antes del bautismo del creyente, por inmersión en el agua. [41] Para algunas iglesias, como las Iglesias Bautistas, es sinónimo de bautismo en el Espíritu Santo. [42] Para otras iglesias, el pentecostal actual, el bautismo en el Espíritu Santo es un evento separado que está necesariamente acompañado por glosolalia y
permite la experimentación de los dones del Espíritu Santo. [43] En el movimiento carismático, el bautismo en el Espíritu Santo es también una segunda experiencia. Sin embargo, hablar en idiomas (glossolalia) no es la única prueba de este acontecimiento espiritual. El creyente puede haber recibido los otros 8 dones del Espíritu Santo establecidos en 1 Corintios 12-14. [45]
Santificación La santificación del creyente es el proceso por el cual una persona es liberada del pecado y se vuelve pura y santa después Nacimiento. [46] Hay dos posiciones evangélicas sobre santificación, santificación progresiva y santificación posicional. [47] La santificación progresiva la santificación progresiva es el trabajo de santificación del creyente a través de la gracia y
las decisiones del creyente después del nuevo nacimiento. Esta es la posición de algunas denominaciones evangélicas, como las iglesias bautistas y las asambleas de Dios. [50] La santificación posicional la santificación posicional es el trabajo de santificación del creyente que se completa enteramente en el nuevo nacimiento. Esta es la posición de algunas denominaciones
pentecostales, como la Iglesia Internacional de santidad pentecostal, la Iglesia de Dios (Cleveland), la Alianza Cristiana y Misionera, y la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular. [52] Buenas obras Según la teología evangélica, las buenas obras son la consecuencia de la salvación y no su justificación. [53] Son un signo de fe sincera y reconocida. Incluyen acciones para
la Gran Comisión, a saber, la evangelización, el servicio eclesiástico y la caridad. [54] Serán recompensados con la gracia de Dios en el juicio final. Iglesia La Iglesia Evangélica local es la organización que representa a la Iglesia universal y es vista por los evangélicos como el cuerpo de Jesucristo. Es responsable de la enseñanza y de las ordenanzas, es decir, del bautismo del
creyente y de la comunión. Muchas iglesias son miembros de denominaciones cristianas evangélicas y se adhieren a una confesión de fe y regulaciones comunes, a pesar de la autonomía de la Iglesia. [58] Algunas denominaciones son miembros de una alianza nacional de la Alianza Evangélica Global. [59] Ministerios La gestión de la Iglesia está asegurada por los ministerios
evangélicos que son principalmente el diaccono, el jefe de alabanza, el evangelista y el pastor. [60] Otros ministerios también pueden estar presentes, como el anciano con funciones similares a las del pastor. [61] El ministerio del obispo con un papel de supervisión de las iglesias a nivel regional o nacional está presente en todas las denominaciones cristianas evangélicas,
aunque los títulos de presidente de la junta o supervisor general se utilizan principalmente para esta función. [63] El término obispo se utiliza explícitamente en algunas denominaciones. [64] La adoración de la adoración en las iglesias evangélicas es vista como un acto de adoración de Dios en la vida de la Iglesia. El culto contiene dos partes principales, la alabanza (música
cristiana) y el sermón, acompañados de comunión periódica. [67] La Cruz Latina es uno de los únicos símbolos espirituales que generalmente se pueden ver en la construcción de una iglesia evangélica y que identifica el lugar. [69] Debido a interpretación del segundo de los Diez Mandamientos, los evangélicos no tienen representaciones de material religioso como estatuas,
iconos o pinturas en sus lugares de culto. [71] Las principales fiestas cristianas celebradas por los evangélicos son la Navidad, Pentecostés (para la mayoría de las denominaciones evangélicas) y la Pascua para todos los creyentes. [74] Misión para los evangélicos, la misión se basa en la gran Comisión dada por Jesús, para compartir la Buena Nueva, para formar discípulos y
bautizar a los creyentes. Es particularmente importante en las iglesias, con programas de evangelización locales e internacionales. [75] La mayoría de los evangélicos creen que la conversión de los corazones es la única obra de Dios, por medio de su Espíritu Santo (Juan 16:8), pero también saben que compartir la fe con los no creyentes es una acción de reconocimiento por lo
que Dios ha hecho por ellos (Mateo 10:32). [76] Toma forma en la distribución de panfletos y biblias, en la formación de discípulos, en apoyo de iglesias y en la ayuda humanitaria cristiana. [77] Varias organizaciones misioneras evangélicas se han especializado en la evangelización a lo largo de la historia. La caridad, esta preocupación por ayudar a los necesitados, es una de las
tres principales virtudes cristianas y un concepto claramente establecido por el Antiguo Testamento. [78] Este valor está en el origen de la ayuda humanitaria cristiana moderna. A principios del siglo XX, el pastor bautista estadounidense Walter Rauschenbusch, líder del movimiento social evangélico, desarrolló la importancia de la justicia social y las acciones humanitarias en las
iglesias evangélicas. [80] La mayoría de las organizaciones humanitarias evangélicas cristianas fueron fundadas en la segunda mitad del siglo XX. Entre los más importantes se encuentran La Misión de Justicia Internacional, Prison Fellowship International, Samaritan's Purse, Mercy Ships, World Vision. [82] La mayoría de las ONG cristianas ayudan a todos, independientemente
de su religión. [83] El fin del último juicio es una creencia en el cristianismo en general y otras religiones monoteístas que, al final de los tiempos, habrá un juicio final para Jesucristo. [84] Jesucristo regresará personalmente, corporal y visiblemente. Mientras que otras religiones y ramas del cristianismo concebirán que serán juzgados sobre la base de sus acciones, un punto
importante del cristianismo evangélico es creer que los seres humanos serán juzgados por su fe, a saber, si aceptan o no a Jesucristo como salvador y señor cuando han escuchado el Evangelio cristiano en sus vidas. Las buenas acciones son la consecuencia de la salvación y serán recompensadas con la gracia de Dios en el juicio final. [85] Las siete dispensaciones Algunos
evangélicos son dispensarios. historia en siete períodos principales (dispensaciones). Estos 7 períodos son: [87] Inocencia: Adán y Eva antes de su caída Conciencia: el hombre se convierte en un pecador y debe responder a Dios gobierno humano: Desde el diluvio, Dios da una organización política a la humanidad. El reino de los patriarcas (o la promesa): Abraham, Dios
promete bendición a aquellos que creen en él La Ley: Dios hace una alianza con Israel para su bien y la bendición de las naciones. La Iglesia: Dios perdona completamente a los que creen en el Milenio de Jesús: Jesús regresará y reinará durante 1000 años de paz en la tierra Por lo tanto, la mayoría de ellos creen en la segunda venida de Cristo, o, para algunos, en su
inminencia que luego procederá al arrepentimiento de la Iglesia. Según ellos, y al principio, la Iglesia será eliminada (1 Asalonia 4.16-18) y luego las oraciones que afectarán al mundo (Apocalipsis 3:10) serán preservadas durante 7 años, y luego se unirán al Mesías (Apocalipsis 19:7-8) antes de venir a establecer el milenio (Apocalipsis 20:1-6) en la tierra. Después de eso
vendrá el Juicio Final (Apocalipsis 20:11-15), el fin de los tiempos, y la entrada en un nuevo mundo (Apocalipsis 21:1). Los evangélicos sionistas son dispensarios y sionistas porque creen que están al final de la sexta dispensación. En efecto, para ellos, la creación del estado moderno de Israel (1948) corresponde a la restauración bíblica y profética de Israel, la restauración del
pueblo elegido, el prólogo de la séptima dispensación y el regreso de Cristo. [88] Por lo tanto, ayudar y apoyar la creación plena de Israel es seguir el plan y la voluntad de Dios. Evangélicos no sionistas: Aunque tienen la intención de estar en la sexta dispensación, dudan o incluso perciben que todo Israel moderno como el reino de Israel debe ser restaurado por la voluntad
divina. [89] Para ellos, el estado moderno es el resultado de los hombres y no de Dios; en este sentido, se unen a la posición del judaísmo ultraortodoxo. Apoyando a este Israel no divino y no profético, entonces podría ir en contra de la voluntad divina; su actitud, por lo tanto, va desde la neutralidad y la hostilidad hasta el estado de Israel. Evangélicos no dispensacionales: para
ellos, el dispensacionalismo es una doctrina desarrollada específicamente por Ciro Scofield, humano, ni siquiera mencionado en la Biblia y por lo tanto sin ninguna inspiración o fundamento divino. Sin embargo, esto no les impide estimar la segunda venida de Cristo con el tiempo. Por lo tanto, su actitud hacia el Estado de Israel es variable pero generalmente neutral.
Controversia Una doctrina particularmente controvertida en las iglesias evangélicas es la de la teología de la prosperidad, que se extendió en las décadas de 1970 y 1980 en el Unidos, un través del televangelismo. [90] Esta doctrina se centra en la ense-anza de la fe cristiana como un medio para enriquecerse financiera y materialmente, a través de una confesiàn positiva y una
contribuciàn a los ministerios cristianos. [91] Promesas de sanidad divina y prosperidad està garantizada a cambio de ciertas cantidades de donaciones. [92] [93] La fidelidad en el diezmo permitir'a evitar las maldiciones de Dios, los ataques del diablo y la pobreza. [96] [97] Las ofrendas y el diezmo ocupan mucho tiempo en los cultos. [98] Un menudo asociado con el diezmo
obligatorio, esta doctrina a veces se compara con un negocio religioso. [99] [100] [101] [102] Es criticada por pastores y sindicatos de iglesias, como el Consejo Nacional de Evangélicos de Francia, en Francia. [103] [104] Referencias ↑ Earle E. Cairns, Cristianesimo attraverso i secoli: Una storia della Chiesa cristiana, zondervan, Stati Uniti, 2009, p. 484 ↑ Religioscope et
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