¿QUIÉN FUNDÓ TU IGLESIA?
.
• Si eres luterano, tu iglesia la fundó Martín Lutero, un ex-monje católico en el
año 1524.
.
• Si eres anglicano, tu iglesia la fundó Enrique VIII en 1534 porque el Papa no le
concedió el divorcio para poder casarse con Ana Bolena.
.
• Si eres presbiteriano, tu iglesia la fundó Juan Knox en Escocia en el año de
1560.
.
• Si perteneces a la Iglesia Episcopaliana, esta es una rama de la iglesia de
Inglaterra fundada por Samuel Seabury en las colonias de Estados Unidos en 1785.
.
• Si perteneces al grupo de los Testigos de Jehová, Carlos Taze Russell inició este
grupo religioso (no cristiano) en Pensilvania en 1879.
.
• Si eres metodista, tu religión fue organizada por J & C Wesley en Inglaterra en
1739, cuando decidió separarse de los anglicanos.
.
• Si eres mormón (Santos de los Últimos Días), José Smith inició este grupo en
Palmyra, N.Y. en 1830.
.• Si eres bautista, los orígenes de tu iglesia se remontan al año 1609 cuando a John
Smith se leocurrió fundar esta religión.
.• Si eres unitario, Teófilo Lindley fundó tu iglesia en Londres en 1774.
.
• Si eres adventista del Séptimo día, este movimiento lo inició Guillermo Miller,
un granjero americano bautista. La iglesia se organizó posteriormente hacia 1860.
.• Si perteneces al Ejército de Salvación, tu grupo lo comenzó Guillermo Booth en
Londres en1865.
.
• Si te afilias con los de Ciencia Cristiana, tu religión se remonta a 1879 cuando
María Baker Eddydecidió que necesitábamos una nueva religión.
.
• Si perteneces a la Iglesia Pentecostal o Asambleas de Dios, estas iglesias
cristianas comenzaron alrededor de 1914 en Hot Springs, Arkansas.
.
• Si perteneces a cualquier otro grupo religioso del tipo "Evangélicos", "Iglesias
de Dios", "Iglesiaapostólica" o "Iglesia de Cristo", esos grupos se fundaron no hace más
de cincuenta años.
.
• Si eres católico, debes saber que tu Iglesia la fundó la Santísima Trinidad
cuando Cristo murió en la cruz. Porque del costado abierto del Redentor (como nuevo
Adán) Dios Padre engendró, "por el agua y la Sangre" de su Hijo, la Iglesia y Ella misma
fue confirmada en Pente-costés, por el Espíritu Santo, en el año 33. Lee Juan19; Mateo
16, 18-19 y Hechos 2.
Nosotros nos sentimos unidos a todos los que se honran con el nombre de cristianos.
Lee: Catecismo de la Iglesia Católica = CIC 817 ss. Precisamente porque todos los
cristianos queremos la unidad, debemos cuidarnos de los que nos cortan y dividen, "los
sectarios". A éstos, con la Biblia en la mano, puedes responder lo siguiente: ¡HAY UNA
SOLA IGLESIA! La Iglesia Católica.
Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de
Cristo, para pasaos a otro evangelio - no que sea otro, sino que hay algunos que os están
turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo --. Pero aun cuando nosotros mismos

o un ángel del cielo os anunciará un evangelio distinto del que os hemos anunciado, ¡sea
maldito! Gal 1 6 - 9
Jesucristo es la Verdad: Juan 14,6. Su Espíritu es el Espíritu de la Verdad: Juan
16,13. Su Iglesia, la columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3,15.

