The Church, La Iglesia, The ecclesia, 
Literalmente: los-llamados-afuera; the out-called-ones

La iglesia la ecclesia...; ... es una palabra usada 109 veces en el nuevo testamento. Jesús dijo,
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos; y es interesante, la mayoría
de las veces, la iglesia primitiva se reunieron en casas. En el Evangelio, Mateo sólo registra Jesús usando la
palabra 3 veces.
Primero en Mateo 16:18 Jesús dijo: edificaré mi iglesia... y las puertas del Hades no la dominarán.
Luego, dos vecen en Mateo 18:15-17 Jesús también dijo: 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprendelo
estando tú y él solos: si te oye, tú has ganado a tu hermano. 16 Pero si no te oye, toma aun contigo a uno o dos, para
que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia [...la iglesia que
Jesús dijeron que estaba construyendo: aviso, sus discípulos no estaban confundidos sobre dónde encontrar Su
iglesia]: y si no oye a la iglesia [...la única iglesia que Jesús está construyendo], tenlo por gentil y publicano.
La próxima vez leemos acerca de la ecclesia,  en las escrituras es: Hechos 2:47… Y el Señor
añadiá a la iglesia [que Él está construyendo] cada dia los que habían de ser salvos.

 es usado 17 veces más en el libro de hechos.
En Romanos 16, Pablo a los romanos usa las palabra 5 veces: hablando de la ecclesia... el  [...que
Jesús está construyendo] reunión en su casa; Pablo llama: la iglesia de los gentiles; y La iglesia de Cristo.
También se observa en el verso 23: Pablo utiliza un adjetivo holos ': significado todo... entero el
describiendo la iglesia [...que Jesus dijo que estaba construyendo]. En 1 Corintios 5:6, Pablo usa la misma
palabra cuando escribe: un poco de fermento leaveneth el bulto entero. Así que no es una palabra que significa:
universal o católica... menos que haya una universal o católica montón de levadura.
Entonces Pablo utiliza la palabra ecclesia... la palabra Jesús utilizada para su iglesia estaba construyendo;
Pablo utiliza en:
1 Corintios 22 veces; 2 Corintios 9 veces; Tiempos de Gálatas 3 ; Tiempos de Efesios 9 ; Tiempos de Filipenses
2 ; Tiempos de Colosenses 4 ; 1 Tesalonicenses 2 veces; 2 Tesalonicenses 2 veces; 1 Timoteo 3 veces; 2
Timoteo 1 hora; Tiempo de Tito 1 ; y Filemón 1 hora. Pablo sabía la palabra.
Ecclesia se utiliza en: Hebreos 2 veces, 3 Juan 3 veces y en la Apocalipsis—también escrito por Juan, 19
veces, identificación de la iglesia en 7 ciudades (...nada siendo Roma, o Londres o Chicago o incluso L.A.!),
y 7 veces Juan escribe: oír lo que el Espíritu [...la Defensor, otro Consolador prometido por Jesús, quien
vendría a instruir a la iglesia que está construyendo] oír lo que dice el Espíritu a la iglesia [...el único Jesús está
construyendo].
Una última vez la palabra  se utiliza en el nuevo testamento: por Jacobo, quien se considera un
medio hermano de Jesús... sin embargo, alguien que nunca siguió a Jesús durante su ministerio terrenal. Y ¿no
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es interesante? Pedro nunca utilizó la palabra una vez; Sin embargo, traductores interpretan el significado
previsto de un verso mediante de Pedro: un iglesia que está en Babilonia! ¿Eh!?
¿Qué pasa? ¿No te imaginas que el Espíritu del Señor inspiraría a Pedro a usar la palabra... al menos una vez?
O tal vez, Pedro, que habla de gente de Dios siendo movido por el Espíritu Santo, sabía no debía usar la
palabra — al menos en sus cartas a la iglesia de Jesús está construyendo.
Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Jesús, el único buen Pastor dijo a
Pedro: Alimenta mis ovejas; Apacienta mis corderos; Alimenta mis ovejas. Las ovejas pertenecen a Jesús; Él
pagó por ellos. Las ovejas no pertenecen a nadie otros! Ahora, ¿no es eso un mensaje perdido en la iglesia?
¿Pero luego, las tradiciones no mueren, no?
Entonces, ¿cómo lo hizo hacemos? Puede leer las siguiente 18 páginas o saltar a la última página!
De Wikipedia: Iglesia Católica http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
Leemos: El iglesia católica, también conocida como el iglesia católica,
El término "católico" se deriva de la palabra griega καθολικός (katholikos) significa "universal" y fue el primero utilizado para describir a la iglesia a comienzos del siglo
II. El término katholikos es equivalente a καθόλου (katholou), una contracción de la frase καθ' ὅλου (kath' holou) significa "según el conjunto". La combinación de "la
iglesia católica" (katholike ekklesia) se registra por primera vez en la carta de San Ignacio a los fieles de Esmirna, escrito unos 110 anuncio En los discursos
catequéticos de San Cirilo de Jerusalén, el nombre de "Iglesia católica" se utiliza para distinguirlo de otros grupos que también se hacen llaman la iglesia. Desde el
Cisma de Oriente – Poniente de 1054, la Iglesia Oriental ha llamado el "iglesia ortodoxa" y en comunión con la iglesia de Occidente el Santa Sede la "iglesia católica",
un nombre que guardó después del siglo XVI reforma, cuando aquellos que dejaron de estar en comunión pasó a denominarse protestantes.

Organización y Demografía
La iglesia católica está liderada por clérigos que han recibido el Sacramento de la Ordenes sagradas . Hay tres niveles del clero, el episcopado (obispos), cuyos miembros se dan
generalmente una zona geográfica para conducir llama diócesis o Eparquía; el presbiterio (sacerdotes), que suelen servir los obispos por los principales parroquias locales; y el
diaconado (diáconos), que sirven a los obispos y sacerdotes en una variedad de funciones ministeriales. En última instancia conduce a toda la iglesia católica es el obispo de Roma,
llamado el Papa. En paralelo a la estructura diocesana sujetas a una variedad de órdenes religiosas y las instituciones que la función autónoma, a menudo sujeto sólo a la autoridad
del Papa, aunque a veces el obispo local. Órdenes religiosas más sólo tienen miembros masculinos o femeninos, pero algunos tienen ambos. Además, los miembros laicos ayudan
muchas funciones litúrgicas durante cultos.

Derecho canónico (iglesia católica)
La derecho canónico de la iglesia católica es el sistema de leyes y principios legales hechas y aplicadas por el autoridades jerárquicas de la iglesia para regular su organización
externa y el gobierno y para ordenar y dirigir las actividades de los católicos hacia la misión de la iglesia. En la iglesia católica, las leyes eclesiásticas positivas universales, basado
en cualquier divino inmutable y ley natural, o cambiable circunstancial y simplemente derecho positivo, derivar autoridad formal y la promulgación de la oficina del Papa, quien como
Sumo Pontífice posee la totalidad del poder legislativo, ejecutivo y judicial en su persona. El material sujeto real de los cánones no es doctrinal o moral en la naturaleza, pero que
todo lo abarca de la condición humana.
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Tiene todos los elementos comunes de un sistema legal maduro: leyes, tribunales, abogados, jueces, un código legal completamente articulado, principios de interpretación jurídica,
y multas coercitivas. Carece de fuerza vinculante civilmente en jurisdicciones más seculares. Los grados académicos en derecho canónico están el J.C.B. (Juris Canonici
Baccalaureatus, Licenciatura de derecho canónico, normalmente tomados como un título de postgrado), canónico (Juris Canonici Licentiatus, licenciatura de derecho canónico) y el
J.C.D. (Juris Canonici Doctor, Doctor de derecho canónico), y aquellos con un canónico o superior se llaman generalmente "canonistas" o "canonistas". Debido a su naturaleza
especializada, títulos avanzados en derecho civil o teología son requisitos normales para el estudio del derecho canónico. Derecho canónico como un campo se llama canonistics.

Jerarquía de la iglesia católica
La Iglesia católica describe como su jerarquía su obispos, sacerdotes y diáconos. En el sentido eclesiástico del término, "jerarquía" significa comúnmente el cuerpo de las personas
que ejercen autoridad dentro de una iglesia cristiana. En la iglesia católica, autoridad recae principalmente en los obispos,[4] mientras que los sacerdotes y diáconos sirven como sus
asistentes, compañeros de trabajo o ayudantes. En consecuencia, "la jerarquía de la iglesia católica" también se utiliza para referirse a los obispos solamente. La iglesia católica se
compone, a partir del 31 de diciembre de 2011, 2.834 diócesis, cada uno supervisado por un obispo. Las diócesis se dividen en comunidades individuales llamados parroquias,
cada uno con personal por uno o más los sacerdotes. Los sacerdotes pueden ser ayudados por diáconos. Todos los religiosos, incluyendo diáconos, sacerdotes y obispos, pueden
predicar, enseñar, bautizar, testigo de matrimonios y realizar las liturgias del funeral. Sólo los sacerdotes y los obispos pueden celebrar los sacramentos de la Eucaristía (aunque
otros pueden ser ministros de comunión), reconciliación (penitencia), confirmación (sacerdotes pueden administrar este Sacramento con aprobación eclesiástica) y unción de los
enfermos. Sólo los obispos pueden administrar el Sacramento de la las ordenes sagradas, que ordena alguien en el clero.

 1 obispo
o 1.1 el Papa
o 1,2 patriarcas
o 1,3 arzobispos mayores
o 1,4 Cardenales
o 1,5 primates
o 1,6 metropolitans
o 1,7 arzobispos
o 1,8 obispos diocesanos
o 1.8.1 equivalentes de obispos diocesanos en ley
o 1,9 otros obispos

 2 ordinarios y locales ordinarios
 Presbiterio 3
o 3.1 en general
o 3,2 sacerdotes en servicio fuera de su diócesis
o 3,3 posiciones dentro de una diócesis a nivel Diocesano
o 3,4 Vicars Forane o decanos
o 3.5 parroquia cura/pastor
o 3,6 vicarios parroquiales a sacerdotes/asistente
o 3,7 títulos honoríficos
 4 diaconado
 5 laicos

De Wikipedia: leemos Comunión Anglicana http://en.wikipedia.org/wiki/Anglican_Communion
El Comunión Anglicana es una Asociación Internacional de iglesias consiste en el Iglesia de Inglaterra nacional y regional anglicano iglesias en plena comunión con lo El estado
de plena comunión significa, lo ideal sería que hay acuerdo mutuo sobre las doctrinas esenciales y que la plena participación en la vida sacramental de cada iglesia está disponible
para todos comunicante anglicanos. La Arzobispo de Canterbury, Primado de toda Inglaterra, tiene una precedencia de honor sobre los otros arzobispos de la Comunión
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Anglicana. Es reconocido como primus inter pela, o primero entre iguales. El arzobispo no ejerce autoridad directa en las provincias fuera de Inglaterra, pero en cambio actúa como
un foco de la unidad.
La Comunión Anglicana se considera parte de la Una, Iglesia Santa, católica y apostólica y que ambos católico y reformado. Para algunos adherentes representa un non -papal
Catholicism, para otros una forma de protestantismo sin guía como figura dominante Luther, Knox, Calvin, Zwingli o Wesley. Para otros, su identidad representa una combinación
de los dos. La comunión abarca un amplio espectro de creencias y prácticas, incluyendo evangélico, liberal, y católica. Con una membresía se estima actualmente en unos 80
millones de miembros en todo el mundo, la Comunión Anglicana es la tercera mayor comunión cristiana en el mundo, después de la iglesia católica y el Iglesia Ortodoxa Oriental.
Algunas de estas iglesias son conocidos como Anglicana, tales como el Iglesia Anglicana de Canada, debido a su vínculo histórico de Inglaterra (Anglicana Ecclesia significa
"Iglesia inglesa"). Algunos, por ejemplo el Iglesia de Irlanda, el escocés y América iglesias Episcopales y algunas otras iglesias asociadas tienen un nombre separado. Cada iglesia
tiene su propia doctrina y liturgia, con sede en la mayoría de los casos en que la iglesia de Inglaterra; y cada iglesia tiene su propio legislativo proceso y total episcopal polity, bajo el
liderazgo de un primate local.
La iglesia de Inglaterra es el establecido oficialmente Cristiano iglesia en Inglaterra y la iglesia madre de todo el mundo Comunión Anglicana . La iglesia se
considera dentro de la tradición de Cristianismo occidental y las fechas de su establecimiento formal principalmente a la misión a Inglaterra por Saint San Agustín de
Canterbury en AD 597.
Como resultado de la misión de San Agustín, la iglesia de Inglaterra vino bajo la autoridad de la Papa . Inicialmente motivada por una disputa sobre la anulación del
matrimonio de Rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, la iglesia de Inglaterra separados de la iglesia católica en 1534 y se convirtió en la iglesia establecida por una
ley del Parlamento en el Acta de supremacía, iniciando una serie de acontecimientos conocidos como la Reforma inglesa. Durante el reinado de Queen Mary y El rey
Felipe, la iglesia fue totalmente restaurada bajo Roma en 1555. La autoridad del Papa fue rechazada explícitamente otra vez después de la adhesión de Reina
Elizabeth me cuando la se

aprobó el

Acta de supremacía de 1558 . Las facciones católicas y reformadas compitieron para la determinación de las doctrinas

y adoración de la iglesia. Esto terminó con el 1558 Establecimiento Elizabethanque desarrolló el entendimiento de que la iglesia debía ser católica y reformada :

 Católica en eso ve a sí mismo como una parte de la Iglesia universal del Jesús Cristo en continuidad ininterrumpida con el temprano apostólica

Iglesia de

. Esto se expresa en su énfasis en las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia, formalizado en el los apóstoles, credo, y Athanasian credos.

 Reformado en eso ha sido formada por algunos de los principios doctrinales del siglo XVI Reforma protestante , en particular en el Treinta y nueve artículos y el
Libro de oración común .
Desde la reforma, la iglesia de Inglaterra ha utilizado un inglés liturgia . Durante el siglo XVII, los conflictos políticos y religiosos levantó el puritano y Presbiteriana facción al
control de la iglesia, pero esto terminó con el restauración. La iglesia de Inglaterra contemporánea sigue contienen varios filamentos doctrinales, ahora generalmente conocidos
como Anglo-católica y evangélica. Esto refleja las divisiones tempranas. En los últimos tiempos, las tensiones entre teológicos conservadores y progresistas encuentran expresión
en los debates sobre la actual ordenación de mujeres y la homosexualidad dentro de la iglesia. La iglesia de Inglaterra se divide en parroquias, agrupadas en las diócesis presidida
por un obispo. El Arzobispo de Canterbury es el Primado de toda Inglaterra, líder de la iglesia de Inglaterra y actuando como un foco de la unidad de la Comunión Anglicana más
amplia. El Sínodo General es el órgano legislativo de la iglesia y se compone de los obispos, clero y laicos. Sus medidas deben ser aprobadas por dos Houses of Parliament .
Anglicanismo es una tradición dentro de cristianismo que comprende el iglesia de Inglaterra iglesias que históricamente están ligadas a ella o que tienen creencias
similares, las prácticas de adoración y estructuras de la iglesia y. La palabra anglicano se origina en ecclesia anglicana, una frase del Latín Medieval datan por lo menos
1246 que significa el Iglesia de Inglaterra. Los adherentes del anglicanismo son llamados anglicanos. La gran mayoría de los anglicanos es miembros de iglesias que
forman parte de la Internacional Comunión Anglicana. Sin embargo, hay un número de iglesias fuera de la Comunión Anglicana, que también se consideran ser
anglicano, en particular aquellos referidos a como Continua anglicano iglesias, y aquellos que forman parte de la anglicano realineación movimiento.
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Anglicanos encontraron su fe en la Biblia , las tradiciones de la iglesia apostólica, sucesión apostólica ("episcopado histórico") y las escrituras de la padres de la iglesia.
Anglicanismo constituye una de las ramas de la Cristianismo occidental; definitivamente haber declarado su independencia de la Papa en el momento de la
Establecimiento religioso Elizabethan. Muchos de los nuevos formularios anglicanos del siglo de mid-16th correspondieron estrechamente a los de contemporáneo
Reformada del protestantismo. Estas reformas en la iglesia de Inglaterra eran entendidas por uno de los más responsables de ellos, el entonces Arzobispo de
CanterburyThomas Cranmer, como navegando por una vía intermedia entre dos de las tradiciones protestantes emergentes, a saber luteranismo y el Calvinismo. Al
final del siglo, la retención en el anglicanismo de muchas formas litúrgicas tradicionales y del episcopado fue ya vista como inaceptable por los que promueven los
principios protestantes más desarrollados.
En la primera mitad del siglo XVII la iglesia de Inglaterra y las iglesias Episcopales asociadas en Irlanda (Iglesia de Irlanda) y en Inglaterra de las colonias americanas
eran presentadas por algunos divines Anglicana como compuesto por una tradición cristiana distinta, con las teologías, estructuras y formas de adoración que
representa un tipo diferente de manera media, o vía los medios de comunicación, entre reformada del protestantismo y el catolicismo romano — una perspectiva que
llegó a ser muy influyente en las teorías posteriores de identidad Anglicanay se expresó en la descripción "Católicos y reformados".
Tras la Revolución americana , Congregaciones anglicanas en Estados Unidos y Canadá cada uno fueron reconstituidos en iglesias autónomas con sus propios obispos y
estructuras autónomas; que, a través de la expansión de la imperio británico y la actividad de las misiones cristianas, fue adoptado como el modelo para muchas iglesias recién
formados, especialmente en África, Australasia y las regiones de la Pacific. En el siglo XIX el término anglicanismo fue acuñado para describir la tradición religiosa común de estas
iglesias; como también el de la Iglesia Episcopal Escocesa, que, aunque se origina de principios dentro de la iglesia de Escocia, había llegado a ser reconocido como compartir esta
identidad común. El grado de distinción entre las tendencias católicas reformadas y occidentales dentro de la tradición anglicana rutinariamente es un tema de debate dentro de las
iglesias anglicanas específicas y a lo largo de la Comunión Anglicana. Unique al anglicanismo es la libro de oración común, la colección de servicios que los fieles en las iglesias
anglicanas más utilizados durante siglos. Mientras que desde entonces ha sufrido numerosas revisiones y anglicana iglesias en diferentes países han desarrollado otros libros de
servicio, el libro de oración común todavía es reconocido como uno de los lazos que unen a la Comunión Anglicana.
Allí no es sola iglesia anglicana con autoridad jurídica universal, puesto que cada iglesia nacional o regional tiene completa autonomía. Como su nombre indica, las iglesias de la
Comunión Anglicana están ligadas por afecto y lealtad común. Están en plena comunión con el Ver de Canterbury y por lo tanto el arzobispo de Canterbury, en su persona, es un enfoque
único de la unidad Anglicana. Llama a la vez década Conferencia de Lambeth, preside la reunión de los primates y es Presidente del Consejo Consultivo Anglicano. Con una membresía
estimada en unos 80 millones de miembros la Comunión Anglicana es la tercera mayor comunión cristiana en el mundo, después de la iglesia católica y las Iglesias ortodoxas orientales .

La doctrina y la práctica
El derecho canónico de la iglesia de Inglaterra identifica el Escrituras cristianas como la fuente de su doctrina. Además, la doctrina también se deriva de las
enseñanzas de la padres de la iglesia y los concilios ecuménicos (así como el credos ecuménicos) en la medida en que estas de acuerdo con las escrituras. Esta
doctrina se expresa en el 30-nueve artículos de religiónel libro de oración comúny el Ordinal que contiene los ritos para la ordenación de diáconos, los sacerdotesy la
consagración del obispos. Desemejante de otras tradiciones, la iglesia de Inglaterra no tiene solo teólogo que puede mirar a como fundador. Sin embargo, Richard
Hookerapelación a las escrituras, la tradición de la iglesia, y razón como fuentes de autoridad continúan informar identidad Anglicana.
Catedral de Canterbury casas de la Cátedra o silla episcopal de la Arzobispo de Canterbury y es la Catedral de la Diócesis de Canterbury y el iglesia de la madre de la iglesia
de Inglaterra, así como un enfoque para la Comunión Anglicana . Carácter doctrinal de la iglesia de Inglaterra hoy es en gran medida el resultado del establecimiento Elizabethan,
que intentó establecer una amplia vía intermedia entre el catolicismo y el protestantismo. La iglesia de Inglaterra reafirma el principio de la reforma Protestante que la escritura
contiene todo lo necesario para la salvación y el árbitro final en materia doctrinal. Los treinta - nueve artículos son sólo comunicado confesionario de la iglesia. Aunque no es un
sistema completo de la doctrina, los artículos resaltar las áreas de acuerdo con Luterana y reformada posiciones, mientras que distinguir anglicanismo del catolicismo romano y
Anabaptismo .
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Historia temprana
El fundador del cristianismo en Gran Bretaña se atribuye comúnmente a José de Arimatea según la leyenda Anglicana y se conmemora en Abadía de Glastonbury . Muchos de
los primeros padres de la iglesia escribió acerca de la presencia del cristianismo en Gran Bretaña romana, con Tertuliano indicando "aquellas partes de Gran Bretaña en el cual
nunca habían penetrado las armas romanas se queda sujeto a Christ. Saint Alban quien fue ejecutado en 209 AD, es el primero Mártir cristiano en las islas británicas. Historiador
Heinrich Zimmer escribe que "al igual que Gran Bretaña era parte del Imperio Romano, así que la iglesia británica formada (durante el siglo IV) una rama de la iglesia católica de
Occidente; y durante todo ese siglo, desde el Consejo de Arles (316), participó en todas las actuaciones relativas a la iglesia. "
Después de Se retiraron las tropas romanas de Gran Bretaña , sin embargo, la "ausencia de Roman militar y gubernamental influyen y disminución general de la política romana
imperial energía habilitado Gran Bretaña y las islas circundantes para desarrollar claramente del resto de Occidente. Una nueva cultura surgido en torno al mar de Irlanda entre los
pueblos celtas con el cristianismo celta en su núcleo. El resultado fue una forma de cristianismo distinto de Roma en muchas tradiciones y prácticas. Historiador Charles Thomas,
además Celticist Heinrich Zimmer, escribe que la distinción entre romano secundario y post romano cristianismo Insular, también conocido como cristianismo celta, comenzó a
evidente alrededor de 475 AD, con la celtas iglesias permitiendo que los clérigos casados, observación de Cuaresma y Pascua según su propio calendario y teniendo un diferente
tonsura; por otra parte, las iglesias celtas funcionan independientemente de la Papaautoridad, a saber el resultado de su desarrollo aislado en las islas británicas.
En lo que se conoce como el Misión Gregoriana la Católica Romana, Papa Gregorio I enviado Agustín de Canterbury a islas británicas 596 d.c., con el propósito de
evangelizando los paganos allí (que eran en gran parte anglosajones), así como conciliar el Celtic iglesias en las islas británicas a la Ver de Roma . En Kent, Augustine persuadió
al rey anglosajón"Ethelberto y su pueblo a aceptar el cristianismo". San Agustín, en dos ocasiones, "se reunió en conferencia con los miembros del episcopado celta, pero no se
llegó a ningún entendimiento entre ellos". Finalmente, la "Christian Church del Reino anglosajón de Northumbria convocó el Sínodo de Whitby en 663/664 para decidir si seguir
usos celta o romano." Esta reunión, con Oswiu rey como el creador de la decisión final, "condujo a la aceptación de uso romano en otras partes de Inglaterra y trajo a la iglesia de
Inglaterra en estrecho contacto con el continente". Como resultado de asumir usos romanos, la iglesia celta se rindió su independencia y a partir de este momento, la iglesia de
Inglaterra "ya no era puramente celta, pero se convirtió en Anglo-Roman-celtas cortos". Teólogo Christopher L. Webber escribe que aunque "la forma romana del cristianismo se
convirtió en la influencia dominante en Gran Bretaña como en toda Europa occidental, cristianismo anglicano ha continuado tener un distintivo de calidad debido a su herencia
céltica."
La iglesia de Inglaterra se mantuvo unida con Roma hasta el Parlamento inglés, a través de la Acto de la supremacía declaró El rey Henry VIII ser el Jefe Supremo de la iglesia
de Inglaterra con el fin de cumplir con el "inglés desean ser independientes de Europa continental, religioso y político." Aunque ahora separada de Roma, la iglesia de Inglaterra, en
este momento en la historia, continuaron manteniendo la teología católica romana en muchas cosas, tales como el sacramentos. Bajo Rey Eduardo VI, sin embargo, la iglesia de
Inglaterra sufrió lo que se conoce como el Reforma inglesa, en el curso que adquirió una serie de características que posteriormente podría ser reconocidas como constituyendo
una identidad distinta, Anglicana,.
5 organización de la Comunión Anglicana

 5.1 principios de gobernanza
 5.2 arzobispo de Canterbury
 5.3 conferencias
 5.4 ministerio ordenado
o 5.4.1 episcopado
o 5.4.2 sacerdocio
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o 5.4.3 diaconado
 5.5 laicos
 5.6 las órdenes religiosas de

Leemos de Wikipedia:
Consejo Mundial de iglesias http://en.wikipedia.org/wiki/World_Council_of_Churches
El Consejo Mundial de iglesias (CMI) es una organización Inter iglesia fundada en 1948. Sus miembros incluyen hoy más corriente Protestante cristiana iglesias, pero no la
Ortodoxa católica ni católica romana iglesias, que envía observadores acreditados a las reuniones de.

[1]

Se presentó fuera de la movimiento ecuménico y tiene como fundamento

la siguiente declaración: "el Consejo Mundial de iglesias es una comunión de iglesias que confesar al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según las escrituras y por lo tanto,
buscan cumplir juntos su vocación común a la gloria del único Dios: padre, hijo y Espíritu Santo."
El CMI se autodefine como "una comunidad mundial de 349 iglesias globales, regionales y subregionales, nacionales y locales, buscando la unidad, un testimonio común y servicio
cristiano". Se basa en la Centro ecuménico en Geneva, Suiza. Los miembros de la organización incluyen denominaciones, que pretenden representar colectivamente algunas
personas 590 millones, en todo el mundo en aprox. 150 países, incluyendo 520.000 congregaciones locales servidos por 493.000 pastores y sacerdotes, además a los ancianos,
maestros, miembros del concejo parroquial y otros.
El centro ecuménico de Geneva , Suiza se encuentra en la vecindad de la Organización Internacional del trabajo , Internacional de la Cruz Roja y media luna roja y el
Organización Mundial de la salud y sirve como la base de las siguientes organizaciones de la iglesia:

 Acción de iglesias juntas
 Conferencia de iglesias europeas
 Fondo de préstamos iglesia ecuménica
 Noticias Ecuménica Internacional
 Federación Luterana Mundial
 Federación Mundial estudiante cristiano
 Consejo Mundial de iglesias
 Comunión mundial de iglesias reformadas asiento desde 2014 en Hannover , Alemania

Nota : Esto no es una lista completa, pero tiene como objetivo proporcionar una visión comprensible de la
diversidad entre las denominaciones del cristianismo. Como allí se informó que aproximadamente 41.000
denominaciones cristianas (figura incluye superposición entre países), muchos de los cuales no pueden ser
verificadas significativos, se listarán sólo esas denominaciones con artículos de Wikipedia para asegurar que
todas las entradas de esta lista son notables y comprobable.
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La iglesia católica está compuesta por 23 iglesias: el occidental o Iglesia
latina y el 22 Iglesias católicas orientales .
La Iglesia latina (no debe confundirse con la Rito romano, que es uno de los
latinos ritos litúrgicos, no es una iglesia particular) es el mayor y más
conocida de los 23 sui iuris iglesias que componen el Iglesia católica .
Iglesias católicas orientales: Todas las siguientes son Iglesias particulares
de la iglesia católica. Están todos en comunión con el Obispo de Roma y
reconocer su afirmación de la autoridad y jurisdicción universal. Tienen un
menores énfasis teológicos distintas y expresiones (por ejemplo, en el caso
de aquellos que son de tradición griega/bizantina, con respecto a algunos
aspectos no doctrinal de la visión Latina del Purgatorio). Las Iglesias
orientales católicas y la Iglesia Latina (que juntos componen la iglesia católica
en todo el mundo) comparten la misma doctrina y sacramentos y por lo tanto
la misma fe.
 Iglesia Católica bizantina albanesa

 Iglesia católica armenia
 Iglesia Católica bielorrusa
 Iglesia greco-católica búlgara
 Iglesia Católica caldea
 Iglesia Católica Copta
 Byzantine iglesia de Croacia, Serbia y Montenegro
 Iglesia Católica etíope
 Iglesia Católica bizantina griega
 Iglesia Católica bizantina húngara
 Iglesia católica Italo-albanesa a.k.a. Italo-griego iglesia católica
 Iglesia Católica macedónica
 Iglesia Católica maronita
 Iglesia Católica melquita
 Iglesia católica rumana
 Iglesia Católica rusa
 Iglesia católica rutena generalmente se llama la "iglesia católica bizantina"
en los Estados Unidos

 Iglesia greco-católica Eslovaca
 Iglesia Católica siriaca
 Iglesia católica siro-malabar
 Iglesia católica siro-Malankara
 Iglesia greco-católica ucraniana

Otras iglesias y movimientos: Esta es una lista de organizaciones que se
consideran parte de la Iglesia católica romana o como versiones reformadas
de la iglesia católica, pero que el Vaticano no tiene en cuenta que en su
totalidad comunión con sí mismo.
Iglesias nacionales
 Asociación católica patriótica China , la iglesia nacional de la República
Popular de China
 Iglesia filipina independiente , también llamada la iglesia de Aglipayan, una
iglesia nacional en el Filipinas
 Iglesia católica nacional polaca un Polaco Nacional de la iglesia en el
Estados Unidos y Canadá
Otras iglesias
 Iglesia Católica norteamericana en los Estados Unidos

 Iglesia apostólica católica brasileña
 Iglesia Católica eucarística
 Iglesia Católica libre
 Iglesia Católica reformada
 Iglesia católica verdadera

Otros grupos
 Católicos para la opción

 Comunidad de la dama de todas las Naciones (Ejército de María)
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 Sacerdotes casados ahora!
 Movimiento para la restauración de los diez mandamientos de Dios
 Reformó la sociedad de Jesús una organización dentro de la iglesia
católica reformada

 Roman Catholic Womenpriests
 Red de acción católica

Independiente (autodefinido como católico)
 Iglesia Católica norteamericana en los Estados Unidos

 Iglesia bosnio (ya no está en existencia)
 Iglesia apostólica católica brasileña
 Iglesia Carismática Católica de Canadá
 Iglesia Católica celta
 Asociación Católica patriótica China
 Comunión de Cristo Redentor
 Comunidad de la dama de todas las Naciones
 Iglesia Católica libre
 Iglesia católica liberal
 Mariavite iglesia
 Iglesia Católica antigua
 Iglesia Católica antigua de América
 Iglesia Católica antigua en Europa
 Antigua iglesia católica en América
 Iglesia católica palmariana
 Iglesia filipina independiente
 Iglesia Católica nacional polaca
 Iglesia católica verdadera

Iglesia Ortodoxa Oriental: Este es el cuerpo principal de la ortodoxia
oriental, consistiendo en las jurisdicciones en comunión con los demás.
Algunos de ellos tienen un estatus administrativo disputado (es decir, su
autonomía o su autocefalía es sólo parcialmente reconocido), todos
permanecen en comunión con los demás como una iglesia. Esta lista se
proporciona en el orden de precedencia oficial. Muesca indica autonomía en
lugar de autocefalía.
 Patriarcado Ecuménico de Constantinopla

 Iglesia ortodoxa de Finlandia
 Iglesia ortodoxa apostólica de Estonia (autonomía no universalmente
reconocido)

 Exarcado patriarcal para las parroquias ortodoxas de tradición rusa en
Europa occidental (autonomía no universalmente reconocido)

 Iglesia ortodoxa ucraniana de los E.e.u.u.
 Iglesia ortodoxa griega de Alejandría
 Iglesia ortodoxa de Antioquía
 Arquidiócesis de Christian ortodoxa antioquena de América del norte
 Iglesia ortodoxa de Jerusalén
 Monasterio de Santa Catalina (considera Autocéfala por algunos)
 Iglesia ortodoxa rusa
 Iglesia ortodoxa letona (semi autónoma)
 Iglesia ortodoxa de Moldavia (autonomía no universalmente reconocido)
 Iglesia ortodoxa ucraniana (patriarcado de Moscú)
 Iglesia ortodoxa japonesa (autonomía no universalmente reconocido)
 Iglesia ortodoxa China
 Iglesia ortodoxa rusa fuera de Rusia (semiautónomo; esto es no
universalmente reconocido)

 Estonia iglesia ortodoxa del patriarcado de Moscú (semiautónomo; esto es
no universalmente reconocido)
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 Iglesia Ortodoxa Serbia
 Iglesia ortodoxa de Macedonia (autonomía no universalmente reconocido)
 Arzobispado Ortodoxo de Ohrid
 Iglesia ortodoxa Rumana
 Metrópolis de Besarabia
 Iglesia ortodoxa búlgara
 Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana
 Iglesia ortodoxa chipriota
 Iglesia de Grecia
 Iglesia ortodoxa polaca
 Iglesia ortodoxa autocéfala de Albania (Iglesia ortodoxa albanesa)
 Checa y Eslovaca iglesia ortodoxa
 Iglesia ortodoxa en América (autocefalía no universalmente reconocido)
Otras iglesias: Son las iglesias que se consideran ortodoxas orientales,
pero están en comunión con el cuerpo principal de la ortodoxia Oriental no.
 Griegos antiguos Calendarists

 Iglesia ortodoxa montenegrina
 Iglesia ortodoxa de Macedonia
 Rusos viejos creyentes
 Iglesia ortodoxa rusa en América
 Iglesia Ortodoxa Ucraniana Autocéfala
 Iglesia ortodoxa ucraniana del patriarcado Kyivan
 Patriarcado ortodoxo Turco Autocéfala
 Iglesia bosnio (ya no está en existencia)
 Sínodo alternativo búlgaro

Ortodoxia oriental se compone de aquellos cristianos que no aceptaron la
Concilio de calcedonia (451 D.C.). Otras denominaciones a menudo
erróneamente la etiqueta estas iglesias "Monophysite"; Sin embargo, como
los ortodoxos orientales no se adhieren a las enseñanzas de Eutiques, que
ellos mismos rechazan esta etiqueta, prefiriendo el término Miaphysite.
 Iglesia Apostólica Armenia

 Madre sede de Santa Etchmiadzin
 Santa Sede de Cilicia
 Patriarcado armenio de Jerusalén
 Patriarcado armenio de Constantinopla
 Iglesia de Albania caucásica (extinto)
 Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría
 Iglesia ortodoxa británica
 Iglesia Ortodoxa Copta francesa
 Iglesia ortodoxa etíope
 Iglesia copto ortodoxo etíope del norte y América del sur (se considera
Autocéfala pero considerado cismático por la iglesia en Etiopía)

 Iglesia ortodoxa Eritrea
 Iglesia ortodoxa Siria
 Jacobita Siria iglesia cristiana (ubicado en Kerala, India)
 Knanaya Jacobites (ubicado en Kerala, India)
 Iglesia de la misión de Honavar (ubicado en Karnataka, India)
 Iglesia ortodoxa de indio (Malankara) (ubicado en Kerala, India)
 Iglesia ortodoxa Brahmavar (Goa) (ubicado enKarnataka, India)
 Iglesia a Siria de Malabar independiente (ubicado en Kerala, India)

Históricamente, muchas de las iglesias ortodoxas orientales consideran
colectivamente la una Santa católica y apostólica Iglesia que Cristo fundó.
Algunos han considerado la comunión Ortodoxa Oriental de ser parte de la
una Santa católica y apostólica Iglesia, una visión que está ganando cada vez
mayor aceptación en la estela de los diálogos ecuménicos.
Otras iglesias
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Las iglesias siguientes afirman una posición cristológica Miaphysite pero no
están en comunión con cualquiera de las antiguas iglesias de la Ortodoxa
Oriental por varias razones:
 Antioquía Iglesia Católica en América

 Iglesia ortodoxa celta
Ortodoxia oriental se compone de aquellos cristianos que no aceptaron la
Concilio de calcedonia (451 D.C.). Otras denominaciones a menudo
erróneamente la etiqueta estas iglesias "Monophysite"; Sin embargo, como
los ortodoxos orientales no se adhieren a las enseñanzas de Eutiques, que
ellos mismos rechazan esta etiqueta, prefiriendo el término Miaphysite.
 Iglesia Apostólica Armenia
 Madre sede de Santa Etchmiadzin
 Santa Sede de Cilicia
 Patriarcado armenio de Jerusalén
 Patriarcado armenio de Constantinopla
 Iglesia de Albania caucásica (extinto)
 Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría
 Iglesia ortodoxa británica
 Iglesia Ortodoxa Copta francesa
 Iglesia ortodoxa etíope
 Iglesia copto ortodoxo etíope del norte y América del sur (se considera
Autocéfala pero considerado cismático por la iglesia en Etiopía)

 Iglesia ortodoxa Eritrea
 Iglesia ortodoxa Siria
 Jacobita Siria iglesia cristiana (ubicado en Kerala, India)
 Knanaya Jacobites (ubicado en Kerala, India)
 Iglesia de la misión de Honavar (ubicado en Karnataka, India)
 Iglesia ortodoxa de indio (Malankara) (ubicado en Kerala, India)
 Iglesia ortodoxa Brahmavar (Goa) (ubicado enKarnataka, India)
 Iglesia a Siria de Malabar independiente (ubicado en Kerala, India)

Históricamente, muchas de las iglesias ortodoxas orientales consideran
colectivamente la una Santa católica y apostólica Iglesia que Cristo fundó.
Algunos han considerado la comunión Ortodoxa Oriental de ser parte de la
una Santa católica y apostólica Iglesia, una visión que está ganando cada vez
mayor aceptación en la estela de los diálogos ecuménicos.
Otras iglesias: Las iglesias siguientes afirmar una posición cristológica
Miaphysite pero no están en comunión con cualquiera de las antiguas iglesias
de la Ortodoxa Oriental por varias razones:
 Antioquía Iglesia Católica en América

 Iglesia ortodoxa celta
Luteranismo
 Apostólica de la Iglesia Luterana de América
 Asociación de congregaciones gratis
 Iglesia de los hermanos luteranos de América
 Iglesia de la confesión luterana
 Conferencia Luterana Concordia
 Conferencia Luterana Evangélica Confesional
 Iglesia Evangélica Luterana "Concordia" (Rusia)
 Iglesia Evangélica Luterana de libre (Alemania)
 Sínodo evangélico luterano (Estados Unidos)
 Iglesia Luterana de Malawi Conferencia de África Central
 Iglesia Luterana de África Central Zambia Conferencia
 Iglesia Luterana ucraniana
 Wisconsin Evangélica Luterana Sínodo (Estados Unidos)
 Iglesia Católica evangélica
 Iglesia evangélica protestante de Kosovo
 Iglesia de la comunidad evangélica luterana
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 Diócesis Evangélica Luterana de América del norte
 Consejo Luterano Internacional
 Asociación Americana de iglesias luteranas
 Iglesia Evangélica Luterana - Sínodo de Francia y Bélgica
 Iglesia Evangélica Luterana de Brasil
 Iglesia Evangélica Luterana de Inglaterra
 Iglesia Luterana Gutnius
 Independiente del Evangélico-Lutheran
 Iglesia Luterana de Japón
 Lanka Lutheran Church
 Iglesia Luterana – Canadá
 Iglesia Luterana — Hong Kong Synod
 Iglesia Luterana — Sínodo de Missouri (Estados Unidos)
 Iglesia Luterana de Australia (miembro asociado)
 Iglesia Luterana laestediana
 Letón Iglesia Evangélica Luterana en América
 Iglesia Luterana de China (ya no está en existencia)
 Lutheran Church-Internacional
 Congregaciones en la misión de Cristo (Estados Unidos)
 Iglesia luterana evangélica protestante (Estados Unidos)
 Ministerium luterana y Sínodo - USA
 Federación Luterana Mundial
 Iglesia Evangélica Luterana de Andhra
 Iglesia Luterana Arcot
 Batak cristiano Iglesia protestante
 Iglesia de Dinamarca
 Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia
 Iglesia de Islandia
 Iglesia de Noruega
 Iglesia de Suecia
 Iglesia de las Islas Feroe
 Iglesia Evangélica Luterana de Estonia
 Iglesia Evangélica de la confesión de Augsburgo en Eslovaquia
 Iglesia Evangélica Luterana en América
 Iglesia Evangélica Luterana en Canadá
 Iglesia Evangélica Luterana de Papua Nueva Guinea
 Iglesia Evangélica Luterana en África meridional
 Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia
 Iglesia Evangélica Luterana de Letonia
 Iglesia Evangélica Luterana en Tanzania
 Iglesia Evangélica Luterana en Madhya Pradesh
 Iglesia Evangélica Luterana en los Estados del Himalaya
 Iglesia Luterana Evangélica libre de Noruega (miembro asociado)
 Gossner Iglesia Evangélica Luterana en Chotanagpur y Assam
 Iglesia Evangélica Luterana de indio
 Iglesia Evangélica Luterana de Jeypore
 Iglesia Luterana de Australia (miembro asociado)
 Iglesia Luterana malgache
 Iglesia Luterana Evangélica de norte
 Iglesia de Christian protestante Simalungun
 Iglesia Luterana de South Andhra
 Iglesia Evangélica Luterana de Tamil
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Anglicanismo / Comunión Anglicana: Anglicanismo se ha referido a sí
mismo como el medios de comunicación vía entre el catolicismo y el
protestantismo. Ambos se considera católica y reformada. Aunque el uso del
término "Protestante" para referirse a anglicanos fue una vez común, es
controversial hoy en día, con algunos rechazan la etiqueta y otros aceptando
lo
 Iglesia Anglicana en Aotearoa, Nueva Zelanda y Polinesia

 Iglesia Anglicana en América Central
 Iglesia Anglicana de Australia
 Iglesia Anglicana de Burundi
 Iglesia Anglicana de Canadá
 Iglesia Anglicana de Kenia
 Iglesia Anglicana de Corea
 Iglesia Anglicana de Melanesia
 Iglesia Anglicana de México
 Iglesia Anglicana de Papua Nueva Guinea
 Iglesia Anglicana de África meridional
 Iglesia Anglicana de Tanzania
 Iglesia Anglicana del cono sur de América
 Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil
 Iglesia en la provincia de las Antillas
 Iglesia en Gales
 Iglesia de Inglaterra
 Iglesia de Irlanda
 Iglesia de Nigeria
 Iglesia de Uganda
 Iglesia de la provincia de África Central
 Iglesia de la provincia de Myanmar
 Iglesia de la provincia de Rwanda
 Iglesia de la provincia de Asia Sur-Oriental
 Iglesia de la provincia del océano Índico
 Iglesia de la provincia de África occidental
 Iglesia Episcopal (en los Estados Unidos y en otros lugares)
 Iglesia Episcopal en Jerusalén y el Oriente Medio
 Iglesia Episcopal en Filipinas
 Iglesia Episcopal de Cuba
 Iglesia Episcopal de Sudán
 Hong Kong Sheng Kung Hui
 Iglesia Filipina Independiente (en Filipinas)
 Iglesia evangélica apostólica católica lusitano (en Portugal)
 Nippon Sei Ko Kai (Japón)
 Provincia de l ' Eglise Anglicane Du Congo
 Iglesia Episcopal Escocesa
 Español reformado Iglesia Episcopal

La Comunión Anglicana también incluye los siguientes Iglesias Unidas :
 Iglesia de Bangladesh

 Iglesia de la India del norte
 Iglesia de la India del sur
 Iglesia del Pakistán
 Iglesia de Siria Malankara Marthoma

Otras iglesias anglicanas: Como las iglesias secesionistas, estas iglesias
no están en plena comunión con el Comunión Anglicana . Una selección de
algunas de estas iglesias son, sin embargo, reconocidos por algunas
provincias individuales de la Comunión Anglicana.
 Iglesia ortodoxa africana
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 Iglesia católica anglicana
 Iglesia Anglicana en América
 Iglesia Anglicana en América del norte
 Iglesia Anglicana de la India
 Iglesia Episcopal Anglicana (EEUU)
 Misión Anglicana en las Américas
 Iglesia ortodoxa Anglicana
 Provincia Anglicana de América
 Provincia Anglicana de Cristo Rey
 Iglesia Episcopal cristiana
 Iglesia de Inglaterra (continuación)
 Iglesia de Inglaterra en Sudáfrica
 Comunión de iglesias evangélicas Episcopal
 Diócesis de los grandes lagos
 Diócesis de la Cruz Santa
 Iglesia Episcopal misionero
 Connexion evangélica de la iglesia de Inglaterra gratis
 Iglesia de Inglaterra gratis
 Gratis Iglesia Protestante Episcopal
 Iglesia Católica--rito occidental
 Iglesia Anglicana independiente Canadá Sínodo
 Iglesia Anglicana ortodoxa
 Iglesia reformada Episcopal
 Iglesia Episcopal del sur
 Iglesia Episcopal unida de América del norte

El Calvinismo / continentales reformada iglesias
 Iglesia protestante Afrikaans

 Canadienses y estadounidenses de las iglesias reformadas
 Cristiano Iglesia reformada en América del norte
 Iglesias cristianas reformadas
 Iglesias cristianas reformadas de Australia
 Cristiano Iglesia reformada en Sierra Leona
 Cristiano Iglesia reformada en Sudáfrica
 Continuaron las iglesias reformadas en los Países Bajos
 Comunión de iglesias evangélicas reformadas
 Iglesia cristiana reformada de Nigeria
 Iglesia en Sudáfrica - NG iglesia reformada holandesa
 Holandés iglesia reformaron en Botswana
 Iglesia reformada holandesa
 Iglesia Evangélica y reformada en Honduras
 Evangélica iglesia reformada en Baviera y Alemania del noroeste
 Iglesia Evangélica reformada de Cristo
 Federación de iglesias protestantes de Suiza
 Iglesias reformadas libres de América del norte
 Iglesias reformadas libres de Sudáfrica
 Iglesias reformadas libres de Australia
 Herencia reformada congregaciones
 Huguenot
 Iglesia reformada evangélica Lituano
 Unión Nacional de independiente reformada iglesias evangélicas de
Francia

 Países Bajos reformaron iglesias
 Países Bajos reformaron congregaciones
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 Iglesia reformada de Nigeria
 Iglesia reformada polaca
 Iglesia protestante en los Países Bajos
 Iglesia reformada cristiana ortodoxa
 Protestante reformada Iglesia cristiana en Croacia
 Iglesias protestantes reformadas en América
 Protestante reformada Iglesia de Luxemburgo
 Iglesia reformada en América
 Iglesia reformada en Austria
 Iglesia reformada cristiana en Croacia
 Iglesia reformada de África oriental
 Iglesia reformada de Francia
 Iglesia reformada en Hungría
 Iglesia reformada en Letonia
 Iglesia reformada en Rumania
 Iglesia reformada cristiana en Serbia
 Iglesia reformada en Óblast de Transcarpatia
 Iglesia reformada en los Estados Unidos
 Iglesias reformadas en los Países Bajos
 Iglesias reformadas en los Países Bajos (liberado)
 Iglesias reformadas de Nueva Zelandia
 Sínodo reformado de Dinamarca
 Iglesias reformadas de Nueva Zelandia
 Iglesia reformada de Cristo en Nigeria
 Iglesia Evangélica reformada en Myanmar
 Iglesia reformada restaurada
 Iglesia Unida de Cristo
 Iglesia reformada unida
 Iglesia reformada unida en Congo
 Iglesias reformadas Unidas en América del norte
 Uniendo la iglesia reformada en África meridional

Presbiterianismo
 Iglesia Presbiteriana evangélica de África

 Iglesia reformada Presbiteriana asociada
 Asociar la Iglesia Presbiteriana Reformada de México
 Iglesia Presbiteriana Bíblica
 Iglesia de África Central Presbiteriana
 Iglesia de Escocia
 Comunión de iglesias evangélicas reformadas
 Iglesia Presbiteriana conservadora en Brasil
 Costa Rican evangélica Iglesia Presbiteriana
 Iglesia Presbiteriana Pacto
 Iglesia Presbiteriana Cumberland
 Iglesia Presbiteriana Cumberland en América
 Orden de la Alianza evangélica de presbiterianos
 Iglesia Evangélica Presbiteriana (Estados Unidos)
 Iglesia Evangélica Presbiteriana en Inglaterra y Gales
 Iglesia Evangélica Presbiteriana (Australia)
 Iglesia Evangélica Presbiteriana de Malawi
 Iglesia Evangélica Presbiteriana de Ucrania
 Iglesia Presbiteriana Reformada evangélica
 Iglesia libre de Escocia

www.ilibros.net

The Church, La Iglesia, The ecclesia, 
Literalmente: los-llamados-afuera; the out-called-ones
 Iglesia libre de Escocia (continuación)
 Iglesia Presbiteriana libre (Australia)
 Iglesia Presbiteriana libre de América del norte
 Iglesia libre Presbiteriana de Escocia
 Iglesia Presbiteriana libre de Ulster
 Iglesia Presbiteriana fundamentalista en Brasil
 Iglesia Presbiteriana gracia de Nueva Zelandia
 Iglesia Evangélica griego
 Iglesia Nacional Presbiteriana en Chile
 Iglesia Nacional Presbiteriana de México
 Nacional Evangélica Iglesia Presbiteriana de Guatemala
 Iglesia Presbiteriana Ortodoxa
 Iglesia Presbiteriana de África
 Iglesia Presbiteriana de África oriental
 Iglesia Presbiteriana de Aotearoa Nueva Zelanda
 Iglesia Presbiteriana de Australia
 Iglesia Presbiteriana de Australia oriental
 Iglesia Presbiteriana de Belice
 Iglesia Presbiteriana de Brasil
 Iglesia Presbiteriana de Ghana
 Iglesia Presbiteriana de la India
 Iglesia Presbiteriana de Mozambique
 Iglesia Presbiteriana de Nigeria
 Iglesia Presbiteriana de Pakistán
 Iglesia Presbiteriana de América
 Iglesia Presbiteriana de Canada
 Iglesia Presbiteriana en Chile
 Iglesia Presbiteriana en Honduras
 Iglesia Presbiteriana de Irlanda
 Iglesia Presbiteriana en Liberia
 Iglesia Presbiteriana en Malasia
 Iglesia Presbiteriana en Singapur
 Iglesia Presbiteriana en Taiwán
 Iglesia Presbiteriana en Sudán
 Iglesia Presbiteriana en Uganda
 Iglesia Presbiteriana de Corea (Koshin)
 Iglesia Presbiteriana de Corea (HapDong)
 Iglesia Presbiteriana de Corea (TongHap)
 Iglesia Presbiteriana de Gales (también una Iglesia Metodista)
 Iglesia Presbiteriana (USA)
 Presbiteriana reformada Iglesia (Australia)
 Presbiteriana reformada Iglesia (Norteamérica)
 Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana Reformada
 Iglesia reformada Presbiteriana – Hannover presbiterio
 Iglesia reformada Presbiteriana de Australia
 Iglesia reformada Presbiteriana de Irlanda
 Iglesia reformada Presbiteriana de Malawi
 Iglesia Presbiteriana Reformada de América del norte
 Iglesia reformada Presbiteriana de Escocia
 Iglesia reformada Presbiteriana en los Estados Unidos
 Iglesia Presbiteriana renovada en Brasil
 Iglesia Presbiteriana del sur (Australia)
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 Iglesia Presbiteriana evangélica de Sudán
 Unidos iglesia libre de Escocia
 Uniendo la Iglesia Presbiteriana de África meridional
 Iglesia Presbiteriana unida de América del norte
 Iglesia Presbiteriana unida de Pakistán
 Iglesia Presbiteriana Cumberland superior
 Iglesia Presbiteriana Westminster de Australia
 Iglesia Presbiteriana Westminster en los Estados Unidos

Las iglesias Congregacionalistas
 Federación congregacional (Reino Unido)

 Evangelical Fellowship de iglesias congregacionales (Reino Unido)
 Unión congregacional de Irlanda
 Unión de iglesias evangélicas congregacionales en Bulgaria
 Las iglesias cristianas congregacionales en Canadá
 Asociación Nacional de iglesias a cristianas congregacionales (América)
 Conservador Conferencia a cristiana congregacional (América)
 Unión de iglesias evangélicas congregacionales en Brasil
 Federación congregacional de Australia
 Comunión de iglesias congregacionales (Australia)
 Unión congregacional de Nueva Zelandia
 Iglesia congregacional cristiana en Samoa
 Iglesia congregacional cristiana en Samoa Americana
 Islas Cook Christian Church
 Iglesia de Niue
 Iglesia de Tuvalu
 Iglesia protestante de Kiribati
 Iglesia congregacional de Nauru
 Iglesias reformadas congregacionales (Islas Marshall)
 Iglesia Evangélica congregacional en Angola
 Iglesia congregacional unida del sur de África
 Inglés independientes
 Hugonotes (prácticamente extinto como un grupo distinto y moderno)
 Confraternidad de iglesias evangélicas independientes
 Iglesia Unida de Cristo
 Iglesia unida en las Islas Salomón
 Unidos iglesia de Cristo-congregacional en las Islas Marshall

Anabaptistas y Schwarzenau hermanos
 Abecedarians (extinto)

 Amish
 Beachy Amish
 Nebraska Amish
 Vieja orden Amish
 Swartzentruber Amish
 Iglesia apostólica de Christian
 Iglesia de los hermanos Unidos en Cristo
 Huteritas
 Comunidades Bruderhof
 Menonitas
 Alianza de congregaciones evangélicas menonitas
 Conferencia Menonita Chortitzer
 Iglesia de Dios en Cristo, Menonita (Holdeman menonitas)
 Conferencia de las iglesias Menonitas de hermanos en la India
 Conferencia Menonita conservadora
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 Iglesia Evangelica Menonita
 Conferencia evangélica Menonita
 Conferencia misión evangélica Menonita
 Iglesia misionera evangélica
 Confraternidad de iglesias evangélicas Biblia (Anteriormente evangélica
Menonita hermanos)

 Conferencia Menonita Markham-Waterloo
 Iglesias Hermanos Menonitas
 Conferencia canadiense de iglesias Hermanos Menonitas
 Japón Menonita hermanos Conferencia
 Conferencia de iglesias de Hermanos Menonitas
 Iglesia Menonita Canadá
 Iglesia Menonita en los Países Bajos
 Iglesia Menonita USA
 Iglesia misionera
 Viejo orden menonitas
 Reformado Menonita
 Conferencia Menonita suizo
 Río hermanos
 Hermanos en la iglesia de Cristo
 Río la vieja orden hermanos
 Iglesia Unida de Zion
 Wengerites
 Hermanos Schwarzenau
 La iglesia hermanos (Hermanos de Ashland)
 Iglesia de los hermanos
 Conservador gracia hermanos Iglesias, International
 Hermanos Dunkard
 Claustro Ephrata
 Beca de gracia hermanos Iglesias
 Viejos hermanos Bautista alemana, nueva Conferencia
 Hermanos Bautista alemán antiguo
 Viejos hermanos
 Viejo orden alemana Bautista hermanos
 Viejos hermanos Bautista alemán
 Hermanos sociales

Hermanos de Plymouth y las iglesias evangélicas libres]
 Las iglesias evangélicas libres

 Hermanos de Plymouth
 Hermanos exclusivos
 Hermanos indios
 Hermanos de Kerala
 Hermanos abiertos

Metodistas
 Iglesia Episcopal Metodista Africana

 Iglesia Episcopal Metodista Africana Sión
 Iglesia Episcopal Metodista británica
 Christian Methodist Episcopal Church
 Iglesia congregacional Metodista
 Iglesia Evangélica de la República Dominicana
 Iglesia Evangélica Metodista
 Primera Iglesia Metodista congregacional
 Iglesia Metodista libre
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 Iglesia Metodista del sur
 Iglesia Metodista de Fiji y de Rotuma
 Iglesia Metodista de Gran Bretaña
 Iglesia Metodista de Malasia
 Iglesia Metodista de Nueva Zelandia
 Iglesia Metodista del sur de África
 Iglesia Metodista primitiva
 Iglesia Metodista Unida

Pietists y las iglesias de santidad
 El ejército de salvación

 La iglesia wesleyana
 La iglesia del Nazareno
 Iglesia de Dios (Anderson)
 Alianza cristiana y misionera
 Bible Fellowship Church
 Iglesia cristiana Bautista de Dios
 La iglesia de Cristo santificado Santo
 Iglesia de Cristo (santidad) Estados Unidos
 Iglesia de Dios (santidad)
 Iglesia de Dios (restauración)
 Profunda vida Bible Church
 Iglesia Metodista libre
 Iglesia misionera
 Iglesia Unida de Christian

Bautistas: Nota: todas las asociaciones Bautista son Congregacionalistas
afiliaciones con el propósito de cooperación, en el que cada iglesia local es
gubernamental independiente.
 Alianza de los bautistas

 Asociación Americana del Bautista
 American Baptist Churches USA
 Asociación de Iglesias Bautistas en Irlanda
 Asociación de Iglesias Bautistas reformados de América
 Asociación de Iglesias Bautistas regulares
 Bautista Biblia Fellowship International
 Conferencia Bautista de Filipinas
 Convención Bautista de Ontario y Quebec
 Convención Bautista de Cuba occidental
 Conferencia a General Bautista (Suecia)
 Conferencia General Bautista de Canadá
 Convención General Bautista de Texas
 Asociación Misionera Bautista de América
 Unión Bautista de Australia
 Unión Bautista de Gran Bretaña
 Baptist Union of New Zealand
 Unión Bautista de Escocia
 Unión Bautista de Canadá occidental
 Alianza Mundial Bautista
 Los ministerios Bautista canadiense
 Canadiense Convención de Bautistas del sur
 Asociación Bautista Central
 Canadá central Baptist Conference
 Asociación Bautista de Christian Unity
 Asociación Bautista conservador
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 Asociación Bautista conservador de América
 Iglesias Bautistas continental
 Convención Nacional Bautista de México
 Convención de Iglesias Bautistas Atlántico
 Convención de Iglesias Bautistas del norte Circars
 Consejo de Iglesias Bautistas en el noreste de la India
 Consejo de Iglesias Bautistas en el norte de la India
 Cooperative Baptist Fellowship
 Convención Bautista Europea
 Federación Bautista Europea
 Misión Evangélica Bautista del sur de Haití
 Iglesia Bautista libre evangélica
 Confraternidad de Iglesias Bautistas evangélico en Canadá
 Free Will Baptist Church
 Beca Bautista fundamental de América
 Asociación General de Bautistas
 Asociación General de Bautistas generales
 Asociación General de las Iglesias Bautistas regulares
 Conferencia General de la Evangélica Bautista iglesia, Inc.
 6 - principio general Bautistas
 Bautista Independiente
 Iglesia Bautista Independiente de América
 Bautista Independiente Fellowship International
 Beca Bautista Independiente de América del norte
 Asociación Misionera Bautista Landmark interestatal y extranjero
 Landmark Baptist Church
 Liberty Baptist Fellowship
 Manipur Baptist Convention
 Myanmar Baptist Convention
 Consejo de Nagaland Baptist Church
 Asociación Nacional de los bautistas de libre albedrío
 Convención Nacional Bautista de América, Inc.
 National Baptist Convention, USA, Inc.
 Vida Evangélica Bautista nacional y alma ahorro Asamblea de los Estados
Unidos

 Convención Nacional Bautista Misionera de América
 Convención Nacional Bautista primitiva de los EE.
 Nueva Inglaterra Evangélica Bautista Fellowship
 Convención Bautista nigeriano
 North American Baptist Conference
 Banco del norte Baptist Christian Association
 Noruego Baptist Union
 Antigua Unión Bautista
 Viejo Bautista Regular
 Viejo tiempo misionero Bautista
 Bautista primitiva
 Bautista primitiva universalismo
 Bautista progresiva
 Convención Bautista nacional progresiva
 Bautista reformada
 Las Iglesias Bautistas regulares, Asociación General de
 Bautista regular
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 Samavesam de las Iglesias Bautistas Telugu
 Separar Bautista
 Separar los bautistas en Cristo
 Séptimo día Bautista
 Bautista conservador sureste
 Convención Bautista del sur
 Bautistas del sur de Texas
 Bautistas de gracia soberana
 Bautistas estrictos
 Bautistas Predestinarian dos-semilla-en-el-espíritu
 Unión d'Églises baptistes françaises au Canada
 Iglesia Bautista americano libre albedrío unida
 Conferencia de Bautista americano libre albedrío Unidas
 Bautista unida
 Convención Bautista unida de las provincias atlánticas
 Bautista unida libre albedrío
 Mundo Baptist Fellowship

Bautistas espirituales: Nota: el Bautista espiritual Arquidiócesis de Nueva
York , Inc tiene acaso afiliaciones con el propósito de cooperación, en el que
cada iglesia local es gubernamental independiente.
 Bautista espiritual
Iglesias Apostólicas – Irvingites
 Iglesia Católica Apostólica

 Nueva iglesia apostólica
 Iglesia apostólica unida
 Vieja iglesia apostólica
 Restaurada iglesia misión apostólica
Pentecostalismo
 Iglesia Apostólica (denominación)

 Iglesia apostólica de la fe
 Misión de fe apostólica de Sudáfrica
 Asambleas de Dios
 Asambleas de Dios beca internacional
 Iglesia de los creyentes
 C3 Iglesia Global
 Iglesia celestial de Cristo
 Carisma Christian Church
 Iglesias del Evangelio de Cristo Internacional
 Iglesia cristiana de América del norte
 Iglesias cristianas de la ciudad
 Christian congregación en los Estados Unidos
 Centro de difusión de Christian
 Cruzada cristiana avivamiento
 Iglesia de Dios por la fe
 Iglesia de Dios (Charleston, Tennessee)
 Iglesia de Dios (Chattanooga)
 Iglesia de Dios (Cleveland, Tennessee)
 Iglesia de Dios (Evangelio completo) en la India
 Iglesia de Dios (Huntsville, Alabama)
 Iglesia de Dios en Cristo
 Iglesia de Dios montaña Asamblea
 Iglesia de Dios de la profecía
 Iglesia de Dios de la montaña Original Asamblea
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 Iglesia de Dios de la Asamblea de la Unión
 Iglesia de Dios con señales siguiendo
 Iglesia de Dios, casa de oración
 Iglesia del Evangelio cuadrangular
 La iglesia de Dios para todas las Naciones
 La iglesia de Dios (Jerusalén Acres)
 Iglesia de los niños de nuestro Señor Jesucristo
 Iglesia congregacional de santidad
 Iglesias CRC internacional
 Profunda vida Bible Church
 Iglesia de destino
 Iglesia Pentecostal Elim
 Iglesia Pentecostal evangélico de Besançon
 Fuego bautizado iglesia de santidad de Dios de las Américas
 Iglesia apostólica libre de Pentecostés
 Dios es amor Pentecostal iglesia
 Iglesia de Hillsong
 Asociación Bautista de santidad
 Independientes asambleas de Dios internacional
 Independientes asambleas de Dios, internacional
 Iglesia de Dios Pentecostal de indio
 Asambleas internacionales de la comunión de Dios
 Círculo Internacional de fe
 Beca Internacional de cristiano asambleas
 Iglesia Pentecostal Internacional de Cristo
 Iglesia de santidad Pentecostal internacional
 Misión del evangelio completo - Christian abra la puerta
 Las iglesias nuevas de vida
 Abierto Biblia estándar iglesias
 Asambleas pentecostales de Canada
 Asambleas pentecostales de Canada
 Iglesia de Dios Pentecostal
 Pentecostal Free Will Baptist Church
 La misión Pentecostal
 Iglesia Pentecostal de misionero de Cristo (ver 4)
 Casa Christian Fellowship alfarero
 Iglesia redimidos de Dios
 Renacimiento centros internacionales
 La beca de avivamiento
 Evangelio Unidos tabernáculos
 Iglesia Unida de América
 Iglesia Pentecostal unida internacional

Carismáticos
 Capilla del Calvario

 Asociación de iglesias Viña
 Cada nación
 Iglesia Episcopal carismática
 Iglesia de cosecha de la ciudad
 Fe cristiana confraternidad internacional
 Evangelio completo
 Jesús Army
 Ministerios de su gloria
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 Ministerios sin fronteras
 Ministerios gracia soberana

Iglesias Neo-carismático
 Asociación de iglesias Viña

 Iglesias Viña Reino Unido e Irlanda
 Biblia Christian Mission
 Iglesia en la roca-internacional
 Iglesia de destino Groningen
 Nacido de nuevo movimiento
 Newfrontiers
 Nueva Asociación de comunión de vida
Iglesias africanas iniciadas
 Apóstoles de Johane Marauke

 Iglesia celestial de Cristo
 Iglesia apostólica de Cristo
 Iglesia del Señor (Aladura)
 Eterno orden sagrada de los querubines y serafines
 Kimbanguist iglesia
 La Iglesia africana
 Zion Christian Church

Judaísmo mesiánico / judíos cristianos
 Casa de Aaron

 Los ministerios de la gente elegida
 Judíos para Jesús
 Alianza Israel mesiánico
 Alianza mesiánica judía de América
 Unión de congregaciones judías mesiánicas
 Unión de congregaciones nazarenas Yisraelite
 Alianza Internacional de judío mesiánico

Unidos y unir a las iglesias: Iglesias que son el resultado de una fusión
entre distintas iglesias denominacionales. Iglesias se enumeran aquí cuando
su patrimonio dispar marca como inapropiadamente enumeradas en las
categorías particulares arriba.
 China Christian Council

 Iglesia de Bangladesh
 Iglesia del Pakistán
 Iglesia de la India del norte
 Iglesia de la India del sur
 Iglesia Evangélica en Alemania
 Hermanos de la iglesia evangélica de Checa
 Iglesia de mar Thoma
 Iglesia protestante en los Países Bajos
 Iglesia Evangélica de St. Thomas
 Iglesia Unida de Canadá
 Iglesia Unida de Cristo
 Iglesia unida en Jamaica y las Islas Caimán
 Iglesia unida en Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón
 Iglesia Unida de Cristo en las Filipinas
 Uniendo la iglesia en Australia

Sociedad religiosa de amigos (Quakers)
La sociedad religiosa de los amigos (Quakers), se considera históricamente
una denominación cristiana protestante. Se ha ido a través de un pequeño
número de doctrinal cismas en su historia como una iglesia cristiana.
 Amigos Unidos reunión

 Amigos evangélicos internacional
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 Central junta anual de amigos
 Amigos conservadores
 Conferencia General de amigos
 Cuaquerismo Beanite
 Reunión anual de Gran Bretaña
 Reunión anual de Irlanda
 Nueva beca de la Fundación
 Shakers (Sociedad de los creyentes en la aparición de Cristo segunda

 Asamblea de Yahweh

 Iglesias de Cristo
 Iglesias de Cristo (no institucionales)
 Iglesias de Cristo en Australia
 Iglesia a Cristiana Evangélica en Canadá (Christian discípulos)
 Las iglesias cristianas independientes/iglesias de Cristo
 Internacional Christian Church
 Internacional de iglesias de Cristo

encima de)
 Iglesia Evangélica de África occidental

unida)
Movimiento de restauración de piedra-Campbell
 Christian Church (discípulos de Cristo)

Southcottites
 Iglesia israelita cristiana

 Casa de David (Comuna)
 Panacea sociedad

Milleritas y grupos comparables
Adventista (domingo observando)
 Advent Christian Church
Adventista (el séptimo día sábado/sábado observando)
 Iglesia Adventista de la promesa

 Davidianos
 Creación séptimo día Iglesia Adventista
 Davidian Seventh-day Adventists
 Iglesia Adventista del séptimo día
 Séptimo día Adventista movimiento de reforma
 Sábado descanso Adviento iglesia

Movimientos de la iglesia de Dios (domingo observando)
 Iglesia de la Conferencia a General de Dios (Fe de Abraham)

 Iglesia de la esperanza bienaventurada (También conocido como iglesia
de Dios de la fe de Abraham)
Movimientos de la iglesia de Dios (séptimo día sábado/sábado
observando)
 Iglesia de Dios (séptimo día) (o iglesia de Dios 7mo día)

 Iglesia de Dios Internacional (USA)
 Iglesia de Dios, una asociación mundial
 La iglesia de Dios Intercontinental
 Séptimo día cristianos - Noruega (Syvende dags Kristne)
 Iglesia del Dios viviente
 Iglesia de Dios de Philadelphia
 Iglesia Unida de Dios
 Séptimo día hermanos Unidos
 Iglesia de Dios mundial misión sociedad

Movimientos de la observancia del sábado, separados de los
adventistas
 Evangelista iglesia del séptimo día
Grupos de nombre sagrados
 Asambleas de Yahweh

 Casa de Yahweh
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Movimientos que no se relaciona los milleritas pero comparable a ellos
Movimientos de la observancia del sábado, antecediendo a los milleritas
 Séptimo día Bautistas

 Asamblea del Cristo

Otros
 Asociados a las iglesias del Evangelio de Canadá (AGC)

 Iglesia de los creyentes en la India
 Iglesia a cristiana de Brunstad (a.k.a. amigos de Smith)
 Iglesia de Cristo, Instrumental (Kelleyites)
 Cooneyites (no debe confundirse con las Convenciones de Christian, por
 Iglesia Alianza evangélica de América ("Sueca Evangélica misión Alianza")
 Iglesia Evangélica libre de Canadá
 Iglesia Evangélica libre de América
 Familia internacional también conocido como "la familia internacional",
"familia de amor", "la familia"
 Comunión de iglesias Biblia Fundamental

 Confraternidad de iglesias evangélicas independientes
 Comunidad de Christian Gloriavale
 Movimiento de gracia Iglesias
 Asociación de la gran Comisión
 Coctelera indio
 Movimiento de Jesús
 Iglesia local
 Methernitha
 Metropolitan comunidad iglesias
 Schwenkfelder iglesia
 Centros de avivamiento juvenil Shiloh
 Strigólniki
 La comunidad cristiana
 Vida universal
 Yehowists (también conocido como Yehowists-Ilyinites, Ruso Jehovists)

Grupos nontrinitarian
Los cristianos que no creen en la doctrina tradicional de la Trinidad ("un Dios
en tres personas iguales")
Santos del último día
Más último día Saint denominaciones se derivan de la Iglesia de Cristo
establecido por José Smith en 1830. La denominación más grande en todo
el mundo y públicamente reconocidas como el mormonismoes la iglesia de
Jesucristo de los Santos. Algunas sectas, conocidos como los "Santos de la
pradera", se rompieron lejos porque no reconocía Brigham Young como jefe
de la iglesia y no le siguió oeste a mediados de los 1800s. Otras sectas
abandonaron practicando matrimonio plural después de la 1890 manifiesto.
Otherns se definen por cualquier creencia en Joseph Smith como un Profeta
o aceptación de la Libro de Mormón como escritura .
Denominación original
 Iglesia de Cristo (Santos del último día) -nombre cambiado en 1838 por
José Smith a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
los
Denominaciones "prairie Santo"
 Comunidad de Cristo -antiguamente llamada la iglesia de Jesús Cristo de
los Santos reorganizado (RLDS)
 Iglesia de Cristo (templo Lot) (Hedrickites)

 Iglesia de Cristo con el mensaje de Elías
 Iglesia de Jesucristo (Bickertonite)
 Iglesia de Jesucristo (Cutlerite)
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 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Strangita)
 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días remanente
 RLDS independiente / ramas de restauración
 Restauración Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
 Restaurada iglesia de Jesús Cristo (Eugene O. Walton)
Denominaciones "Montañas rocosas"
 El iglesia de Jesús Cristo de los Santos (Iglesia mormona)

 Hermanos unidos apostólicos
 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a fundamentalista
(FLDS)
 Último día iglesia de Cristo (Clan Kingston)

 El verdadero y viviente iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos
días
Otras denominaciones
 Restauración iglesia de Jesucristo
Unicidad pentecostalismo
 Afirmación de la iglesia Pentecostal internacional

 Asambleas apostólicas de Cristo
 Asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús
 Iglesia apostólica Evangelio de Jesucristo
 Superar la Santa Iglesia de Dios apostólica
 Asambleas del Señor Jesucristo
 Biblia camino iglesia de nuestro Señor Jesucristo
 Iglesias de Jesucristo internacional
 Iglesia de nuestro Señor Jesucristo de la fe apostólica
 Asambleas pentecostales del mundo
 Iglesia Pentecostal unida internacional
Unitarismo y universalismo
 Conferencia unitaria americana

 Christian Universalist Association
 Consejo Internacional de unitarios y universalistas
 Australia y Nueva Zelanda Unitarian Universalist Association
 Consejo unitario canadiense
 Deutsche Unitarier Religionsgemeinschaft
 Universalistas unitarios europeos
 Asamblea de iglesias cristianas unitaria y libre
 Asociación Unitaria Universalista
 Sociedad Unitaria Universalista de España
 Unitarisk Kirkesamfund
 Socinianismo (extinto como un grupo distinto y moderno)
 Hermanos polacos (extinto como un grupo distinto y moderno)
 Unitario cristiano iglesia emergente
Grupos de estudiantes de la Biblia
 Compañerismo cristiano milenario

 Asociación de estudiantes de la Biblia de Alba
 Amigos del hombre
 Testigos de Jehová
 Inicio movimiento misionero de los laicos
 Instituto bíblico pastoral
Swedenborgianism
 Iglesia general de la nueva Jerusalén

 Nueva iglesia del Señor que es Nova Jerusalén
 Iglesia Swedenborgian de América del norte
Ciencia cristiana
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 Iglesia de Cristo, científico
Otros no-Trinitarios
 Iglesia Católica Arian

 Arrianismo
 Cristadelfianos
 Iglesia de Dios (séptimo día)
 Iglesia de Dios (séptimo día)
 Iglesia de la esperanza bienaventurada
 Iglesia ni Cristo (Iglesia de Cristo)
 Testigos de Jehová
 Keraitas (split con iglesia nestoriana durante el reinado de Gregory
(patriarca nestoriano) )
 Makuya

 Molokans (comenzó con los protestantes del siglo XI parcial Keraitas
reunión con iglesia a nestoriana del siglo XVI)

 Los miembros de iglesia de Dios internacional
 Santa Iglesia de Dios en Cristo Jesús
 Algunos Cuáqueros
 Cristianismo espiritual (Incluyendo grupos como olokans,
dukhobores,Jlystý, Skoptsyy Ikonobortsy)

 Subbotniks (partido de fe Molokan)
 Dos por dos ("Convenciones cristiano")
 Iglesia de la unificación
 Alianza universal
 Iglesia Unida de Dios
 El camino internacional

Nuevo pensamiento
Es la relación del nuevo pensamiento al cristianismo: algunos de sus
adherentes se consideran practicando una forma de cristianismo, mientras
que los seguidores de Ciencia religiosa dice: "Sí y no" a la pregunta de si se
consideran ser cristiano en creencia y práctica, dejando en manos del
individuo definirse espiritualmente.
 Iglesia de la divina ciencia

 Iglesia de la verdad
 El camino infinito
 Casa de la verdad
 Ciencia religiosa
 Seicho-no-Ie
 Iglesia de la unidad
 Fundación universal para vivir mejor

Cristianismo esotérico
 Sociedad Antroposófica de Rudolf Steiner

 Sociedad Archeosophical de Tommaso Palamidessi
 Behmenism de Jakob Böhme
 Francmasonería
 Lectorium Rosicrucianum de Jan van Rijckenborgh /Catharose de Petri
 Martinismo de Louis Claude de Saint-Martin et al.
 Societas Rosicruciana por Masones
 Iglesia espiritualista
 La Fraternidad Rosacruz de Max Heindel
 Teosofía
 Hermandad blanca universal de Peter Deunov
Grupos racialista
 Israelismo británico

 Armstrongism
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 Federación Británica-Israel-mundial
 Renacimiento centros internacionales
 La beca de avivamiento
 Christian identidad
 Iglesia de Jesús Cristo-Christian ()Las Naciones Arias )
 Unido identidad ministerios
 Iglesia de Cristo de LaPorte
 El Pacto, la espada y el brazo del señor
 Israelitas hebreos negros
 Iglesia de Dios y los Santos de Cristo
 Iglesia israelita de Dios en Cristo Jesús

Religiones sincretistas incorporando elementos del cristianismo
Sincretismo Vea también: Religión afroamericana
La relación de estos movimientos a otras ideas cristianas puede ser
accionado a distancia. Se enumeran aquí porque incluyen algunos elementos
de práctica cristiana o creencias, dentro de contextos religiosos que pueden
caracterizarse solamente libremente como cristiano.
 Candomblé

 Crislam
 Culto de Santa Muerte
 Vudú
 Iglesia nativa americana
 Peregrinos de Arès
 Movimiento Rastafari
 Santería
 Santo Daime
 Umbanda

Movimientos cristianos
 British nuevo movimiento de la iglesia

 Ateísmo cristiano
 Comunismo cristiano
 Democracia cristiana
 Existencialismo cristiano
 Movimiento familiar cristiano
 Feminismo cristiano
 Izquierda cristiana
 Naturismo cristiano
 Pacifism cristiano
 Derecha cristiana
 Socialismo cristiano
 Christian Torá-presentación
 Vegetarianismo cristiano
 Christian Zionism
 Confesando movimiento
 Oración continua
 Movimiento de convergencia
 Creacionismo
 Iglesia emergente
 Cristianismo verde
 Iglesia de la casa (o iglesia Simple )
 Neo-Ortodoxia
 Cristianismo posmoderno
 Cristianismo progresista
 RESTAURACION
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 Movimiento de pastoreo

Iglesias de Internet
 LifeChurch.tv
Denominaciones cristianas afirmando la LGBT
 Afirmación de la iglesia Pentecostal internacional

 Asociación de bienvenida y afirmando los bautistas
 Iglesia de Dinamarca
 Iglesia de Islandia
 Iglesia de Noruega
 Iglesia de Suecia
 Alianza Mundial de afirmar los pentecostales apostólicos
 Iglesia comunidad metropolitana
 Iglesia protestante en los Países Bajos
 United Church of Christ [9]
 Iglesia protestante unida en Bélgica

Las organizaciones e Iglesias Interdenominacional (ecuménica)
 Acción de iglesias juntas en Escocia

 Comunidad monástica Bose
 Bizantinos Carmelitas Descalzas
 Cruzada estudiantil para Cristo
 Consejo Canadiense de iglesias
 Iglesias a cristianas juntos en los E.e.u.u.
 Iglesias juntas en Gran Bretaña e Irlanda
 Iglesias juntas en Inglaterra
 Iglesias uniendo en Cristo
 Conferencia de iglesias europeas
 Instituto Ecuménico para el estudio y diálogo
 Edimburgo iglesias juntos
 Beca de Saint Alban y de San Sergio
 Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial
 (HSA-CMU /Iglesia de la unificaciónmovimiento /Unification)
 Círculo Internacional de fe
 Iona Community
 Consejo Nacional de las iglesias de Cristo en los Estados Unidos.
 Monasticism nuevo comunidades relacionadas
 Fraternidad Pentecostal carismático paz
 Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de Christian
 Sociedad de científicos ordenados
 Comunidad de Taizé
 Alianza Mundial de iglesias reformadas
 Consejo Mundial de iglesias
 Federación Mundial estudiante cristiano
Non-denominational iglesias y organizaciones
 Pan de vida Ministerios Internacionales

 Brunstad Christian Church
 La capilla (Ohio)
 La iglesia de cruce
 Cosecha Biblia capilla
 El camino internacional
 Iglesia misionera evangélica
 La iglesia proceso del Juicio Final (El proceso)
 Unidos casa de oración para todas las personas

www.ilibros.net

The Church, La Iglesia, The ecclesia, 
Literalmente: los-llamados-afuera; the out-called-ones

La respuesta: Supongo, no muy bueno! Os preguntaréis: ¿Cuál es el punto de toda esta información en las
iglesias? Bueno, comparar todos a lo que estaba escrito:

La única iglesia... mencionado en el nuevo testamento, comienza con Jesús quien dijo:
edificaré mi iglesia!
Entonces, déjenos diagrama esta palabra:  y su significado, así que hasta un niño puede entender,
¿de acuerdo? Recuerda, porque creo que es muy fácil de olvidar: Jesús le dijo: edificaré mi iglesia. Pablo dijo
que la iglesia en Éfeso, cuando Dios el Padre resucitó Jesucristo de los muertos, entonces nuestro Padre en el
cielo le dio como cabeza sobre todo a la iglesia que es Su cuerpo, ahora en la tierra. Pablo era lo
suficientemente inteligente para saber sólo uno cabeza era necesario!)
Jerarquía organizacional: Jesucristo, la cabeza
Su cuerpo: todos los demás... trabajando juntos en el amor. Parece que todo el mundo en Su cuerpo tiene algo
que ver!

El derecho canónico: 1. el amor de Dios nuestro Padre por sobre cualquier otras cosas; y 2. Amarnos otros
como Jesús nos amó.
Su doctrina y la práctica: Haber mantenido las palabras del Padre, 12 veces la noche que fue traicionado,
Jesús dijo:: mantener mis palabras! Guarda mis palabras con tu vida. Y guarda mis palabras... no desde la gente,
pero para la gente. Si Me amáis, guardaréis mis palabras. A la iglesia de Filadelfia, dijo Jesús, por cuanto has
guardado la palabra de mi resistencia, yo también te guardare de la hora de la prueba que ha de venir sobre el
mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. ¿HM? Es muy fácil, ¿no? No complicada, al menos en la
iglesia que Jesús es construyendo!
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