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Una de las primeras publicadas por los protestantes fue la Biblia de Ginebra (1560). Estaba en inglés, en Ginebra. El calvinismo, también conocido como cristianismo reformado, fe reformada o iglesia reformada, es un sistema teológico protestante basado en las tradiciones teológicas y culturales establecidas por Juan Calvino y otros teólogos de la época. El calvinismo se originó
en Suiza y enfatiza el poder de Dios sobre todas las cosas. La tradición reformada fue desarrollada por teólogos como Martin Busero, Enrique Bullinger, Pedro Murthir Vermigli, Ulrico Sunglio, Theodore de Beza y Guillaume Farel e influyó en reformistas británicos como Thomas Cranmer y John Knox. Sin embargo, debido a la gran influencia y papel de John Calvin en los debates
religiosos y eclesiásticos del siglo XVI, la tradición se conoció como calvinismo. Hoy en día, el término también se refiere a las doctrinas y prácticas de las Iglesias reformadas. El histórico von Calvin tuvo una influencia significativa en el desarrollo de las doctrinas de la Reforma Protestante. A la edad de 25 años, en 1534, comenzó la primera edición de su obra el Instituto de
Religión Cristiana, que fue publicado en 1536. Esta obra, que ha sido revisada varias veces a lo largo de su vida, además de una gran colección de cartas pastorales y comentarios bíblicos, es una fuente de influencia que ha tenido en todas las denominaciones del protestantismo a lo largo de su historia. Es por eso que se llama Calvinismo El Crecimiento de la Reforma o Iglesias
Calvinistas pertenece a la segunda etapa de la Reforma Protestante. Después de la excomunión de Martín Lutero de la Iglesia Católica, Calvin se refugió en Firmó el reconocimiento de Augsburgo en 1540, pero su influencia fue más notable en la Reforma Suiza, que no era luterana, sino que se basó en las enseñanzas de Ulrico zunglio. La doctrina y la doctrina protestantes se
desarrollaron independientemente de Martín Lutero bajo la influencia de muchos escritores y reformistas, incluido Calvino. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones vecinas de Alemania, a través de Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a América del Norte llevó el calvinismo al Atlántico Medio de los Estados
Unidos y a Nueva Inglaterra, donde la mayoría de los colonos eran calvinistas. Entre ellos estaban los puritanos ingleses, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de Nueva Amsterdam y los escoceses irlandeses presbiterianos de las montañas de los Apalaches. Los colonos holandeses calvinistas fueron los primeros europeos en colonizar Sudáfrica. Más tarde fueron
conocidos como Boeres o afrikaers. En el siglo XXI, todas las iglesias calvinistas tienen una membresía combinada de alrededor de 75 millones de personas. Una revisión de numerosos teólogos, no necesariamente asociados con iglesias reformadas, Cosmovisión calvinista, como sabemos hoy. Estos incluyen al teólogo holandés de origen flamenco Francis Gomarus; John
Knox, fundador de la Iglesia Presbiteriana; John Bunyan, un predicador bautista y autor del bestseller cristiano Progreso del Peregrino, y el teólogo estadounidense Jonathan Edwards, uno de los personajes principales de un renacimiento espiritual llamado El primer gran despertar a mediados del siglo XVIII en los Estados Unidos. La doctrina calvinista Se descubrieron varios
problemas en este artículo. Por favor, edítelo para mejorarlo: No tiene una redacción neutra. Por favor, discuta este tema durante el debate. No hay fuentes ni enlaces que aparezcan en una fuente acreditada. Este aviso fue publicado el 1 de septiembre de 2012. La gracia soberana del calvinismo enfatiza la depravación de la naturaleza moral humana hacia la necesidad de la
gracia soberana de Dios en la salvación. Según su interpretación, Romanos 3:10-12 enseña que las personas son completamente incapaces de seguir a Dios o evitar la condenación ante él, y que es sólo a través de una aguda intervención divina en la que Dios cambia la naturaleza misma del creyente (nuevo nacimiento), quitando el corazón de la piedra y poniendo una de la
carne, que las personas pueden transformarse de la rebelión en obediencia voluntaria. Todo el sistema teológico y las teorías prácticas de la iglesia, la familia y la vida política son el crecimiento de una conciencia religiosa fundamental centrada en la soberanía de Dios. Las enseñanzas de Dios tienen un lugar excepcional en cada categoría teológica, incluyendo una comprensión
calvinista de cómo una persona debe vivir. El calvinismo asume que la bondad y el poder de Dios tienen un alcance libre e ilimitado de actividad y que trabaja con la creencia de que Dios obra en todos los aspectos de la existencia, incluidos los aspectos espirituales, físicos e intelectuales, ya sean seculares o sagrados, públicos o privados, en la tierra o en el cielo. Según este
punto de vista, el plan de Dios debe ser elaborado en cada evento. Dios es visto como el creador, protector de la naturaleza y gobernador de todo. Esto crea una actitud de dependencia absoluta de Dios que se identifica no sólo con actos temporales de piedad (por ejemplo, la oración), sino que también es un amplio modelo de vida que se aplica de cada obra trivial a la más
importante. Para los cristianos calvinistas, toda vida es una religión cristiana. Esta es, por así decirlo, la radicalización del luteranismo. Los cinco puntos de la teología calvinista calvinista de la teología calvinista se definen en la conciencia popular como los cinco puntos del calvinismo, que son un resumen de las sentencias (o cánones) presentadas por el Sínodo Dort y que han
sido publicadas como una respuesta detallada (punto por párrafo) a los cinco puntos de la protesta de Armin. El propio Calvin nunca ha usado un modelo así y nunca ha luchado directamente con el Ejército. Por lo tanto, estos puntos funcionan como diferencias entre el calvinismo y el arminianismo, pero no como la suma completa de los escritos de Calvino o la teología de las
iglesias reformadas en general. La afirmación central de estas acusaciones es que Dios es capaz de salvar a toda persona para quien tiene misericordia, y que sus esfuerzos no se ven frustrados por la injusticia o la incapacidad del hombre. Cinco puntos del calvinismo: Desbauchismo total El punto fundamental en la cuestión de la salvación es comenzar a evaluar
adecuadamente el estado de la persona que será salvada, y no subestimar el pecado. A la luz de las Escrituras, el estado natural del hombre es libertinaje total y, por lo tanto, la incapacidad completa del hombre para derrotar o contribuir a su salvación. El catecismo de Heidelberg en cuestión dice: ¿No somos corruptos, que somos completamente incapaces de hacer el bien y
propensos a todo mal? RESPUESTA: Sin embargo, si no hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios cuando hablamos de libertinaje total, no significa que cada persona sea tan malvada como puede ser, y que el hombre no pueda reconocer la voluntad de Dios; y que no es capaz de hacer nada bueno por su prójimo o incluso dar lealtad externa a Dios adorar. Se significa
que cuando un hombre cayó en el Jardín del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa de la persona ha sufrido de la caída, y el pecado se extiende a todas las habilidades, voluntad, comprensión, apego y todo lo demás. Elección incondicional La actitud de los hombres hacia el libertinaje total, como una declaración bíblica del estado natural del hombre, determina la
actitud hacia la doctrina de la elección incondicional. Sigue la doctrina del libertinaje total. Si una persona está realmente muerta, encarcelada y ciega, etc., entonces el remedio para todas estas condiciones debe descansar fuera del hombre mismo (es decir, en Dios). Si el hombre muerto puede levantarse, la respuesta debe ser inevitablemente: por supuesto que no. Sin
embargo, los hombres y las mujeres se levantan de su muerte espiritual para nacer de nuevo, como lo proclama el Evangelio según Juan; y como no pueden hacer esta obra por sí mismos, se puede concluir que fue Dios quien los crió. Por otro lado, dado que muchos hombres y mujeres no han cobrado vida, también se puede concluir que esto se debe a que Dios no los crió. Si
el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, con la caída de Adán es una caída completa, y si sólo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha decidido salvar a todos. Expiación limitada Este tercer punto es el centro de los cinco, así como la verdad central del Evangelio, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Esto no es
una coincidencia, porque las enseñanzas de la Biblia ponen a un hombre bajo el nombre común incapacidad general o total. En segundo lugar, dado que algunos hombres y mujeres son, sin duda, salvados, debe haber sido Dios mismo quien los salvó, a diferencia del resto de la humanidad. Es una elección: El propósito de la elección de Dios puede permanecer... (Rom 9:11).
Sin embargo, esta elección sólo marcó la casa en la que la salvación debe viajar, y los pecados del elegido aún requerían una redención completa, perfecta y perfecta, para que Dios no sólo fuera el Salvador, sino también un Dios y Salvador justos. Esta redención fue hecha por la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz, donde sufrió bajo la justicia de este Dios justo,
y buscó la salvación que él, como el Salvador, pretendía. En la cruz, entonces, y ciertamente todos lo aceptamos, Cristo sobrevivió al castigo y buscó la salvación. Ahora surge la pregunta: ¿por quién pierdes el castigo y por quién buscabas la salvación? Hay tres maneras en que uno puede viajar sobre este tema: 1. Cristo murió para salvar a todo ser humano, sin distinción. 2.
Cristo murió para salvar a alguien en particular. 3. Cristo murió para salvar un cierto número. El primer punto de vista es el que tienen los universalistas, a saber: Cristo murió para salvar a todas las personas, y por lo tanto, muy lógicamente, asumen que todos los hombres serán salvos. Si Cristo pagó la deuda del pecado, salvó, salvó, dio su vida, por todos los hombres; entonces
toda la gente será salvada. El segundo punto de vista implica que Cristo buscó la salvación potencial para todas las personas. Cristo murió en la cruz, pero aunque pagó la deuda de nuestros pecados, su obra en la cruz no es efectiva mientras el hombre decida por Cristo y de la misma manera persista. La tercera sumisión dice que Cristo murió positiva y eficazmente para salvar
a una serie de pecadores que merecían el infierno en el que el Padre colocó su amor libre. El hijo paga la deuda por estos escogidos, les da satisfacción la justicia del Padre y les imputa su justicia para que sean completos en El. La irresistible gracia de la gracia insuperable, también llamada gracia efectiva, confirma que la gracia salvadora de Dios se refiere efectivamente a
aquellos que ha escogido salvar (es decir, los escogidos) y vence su resistencia a la obediencia al llamado del Evangelio, llevándolos a la fe salvadora. Esto significa que cuando Dios está decidido soberanamente a salvar a alguien, esa persona seguramente será salvada. La doctrina dice que esta influencia deliberada del Espíritu Santo de Dios no puede resistirse, pero el
Espíritu Santo hace que el pecador elegido crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. La persistencia de los santos Si el hombre no puede salvarse a sí mismo, entonces Dios debe salvarlo. Si no todos son salvos, Dios no ha salvado a todos. Si Cristo lo hiciera por los pecados, es a través de El que somos salvos. Si Dios trata de revelar la salvación en Cristo a
los corazones de aquellos que ha elegido para salvar, Dios proporcionará los medios para hacerlo eficazmente. Si, así, después de consagrar la salvación, murió para salvar, y pidió la salvación de aquellos que nunca podrían salvarse a sí mismo, él también salvará a los salvados para la vida eterna para la gloria de Su Nombre. Cinco Solas Artículo principal: Cinco solas
Teología reformada enmarcadas 5 solas, cinco frases en latín que describen la limitación teológica del entendimiento, comenzando con la palabra latina uno (o su correspondiente declive en la gramática). No fueron formulados en su estado actual desde el principio, sino que describen con precisión conceptos teológicos que guiaron la Reforma Protestante. Una escritura es la
única y última fuente de poder de la cual se originan toda doctrina, teología y práctica religiosa que son aceptables para Dios. Absolutamente inerte en los documentos originales, infalibles, exhalados por Dios, y la única fuente de fe y comportamiento para el verdadero creyente. (Gálatas 1:6-10; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:3). Sólo las confianzas de salvación se proporcionan sólo a
través de la fe. Esto contrasta con las enseñanzas que enseñan que la salvación puede ser ganada por la fe que funciona por amor. (Gálatas 5:6). Una salvación es gratia por la gracia de Dios. La salvación es un don de Dios, por lo que el pecador lo recibe por los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección (Efesios 2:8). Sola Cristo / Solus Cristo
Salvación se recibe sólo a través, y a través de la obra de sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, excluyendo cualquier otra manera de llegar a Dios (Hechos 4:12). Un Deo es la gloria de la salvación, y que todo lo que sucede en la creación es todo sólo para la gloria de Dios. Es una enseñanza, a diferencia de cualquier enseñanza que enseñe o permita que un ser que no sea
Dios obtenga gloria en la obra de salvación. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios; enfatizar la superioridad o dignidad de su carácter (efeso 1:4-6; 1 Pedro 2:9). Iglesias protestantes calvinistas Las iglesias o asociaciones eclesiásticas están entre las que están vinculadas en doctrina o historia al calvinismo: Iglesias presbiterianas Iglesias Bautistas
Reformadas Hugonotes Influencia Social y Económica de Usura y Preparación Ideológica del Capitalismo para el último desarrollo del capitalismo en el norte de Europa a menudo se atribuyen al calvinismo. Así, varios elementos del calvinismo representaron una rebelión contra la condena medieval de la usura y, indirectamente, el beneficio en general. Esta conexión aparece en
las obras de R. H. Tawny (1880-1962) y Max Weber (1864-1920), como la ética protestante y el espíritu del capitalismo. El calvinismo se refiere una estrategia creada por el capitalismo a principios del siglo XX en la que un trabajador desempleado puede culparse a sí mismo en lugar de ir en contra del sistema establecido. Calvin, en una carta a su amigo Claude de Sachin en
1545, critica algunas de las Escrituras a las que hacen referencia las personas que se oponen a la carga de intereses de los préstamos. Reinterpreta algunos de estos pasajes y sugiere que otros ya no son relevantes a medida que cambian las condiciones. También cuestiona el argumento (basado en los escritos de Aristóteles), que dice que está equivocado al cobrar intereses
sobre el dinero, ya que el dinero en sí es estéril. Calvin dice que las paredes y el techo de la casa también son estériles, pero es permisible que alguien pague para que puedan usarlo. En el mismo sentido, el dinero puede ser fructífero. Califica su punto de vista al exponer que el dinero debe ser prestado a personas de urgente necesidad sin esperanza de intereses; sin embargo,
se debe permitir una tasa de interés modesta del 5% en comparación con otros prestatarios. Cm. también Neokalvinism Predestination Dialectical Theology Notes and References by Jean-Daniel Benoit, Calvin, Director d'Ames: Contribution' l'histoire de la Piete Reform, Estrasburgo, Oberlin, 1947, p. 68. Olivier Fatio, Le calvinisme, en Dictionnaire Historique de la Suisse, Berna,
Suiza Copia del archivo. Archivo del original el 20 de abril de 2010. Recibido el 12 de enero de 2011. Recibido el 12 de enero de 2011. John Patrick Donnelly, Calvinismo y escolástico en la Doctrina Vermigli del Hombre y la Gracia, Volumen 18 Estudios en Medieval y Reforma del Pensamiento, Brill Archive, 1976, pág. 1-2, ISBN 978-90-04-04482-1 Ulrico Cinglio, Andre Gunelle,
La Foie-Ruforme, Volumen 15 Petite bibliotheque protestante, Oditions Olivetan, 2000, página 5-6 ISBN 978-2-85304-157-7 .2) recibió el 12 de enero de 2011. Benjamin B. Warfield, Calvinism: The Meaning and Use of the Term Archivado el 26 de enero de 2011 en Wayback Machine., Works by Benjamin B. Warfield, MI: Baker Book House, Grand Rapids, 1991, págs. 353-366,
recibido el 12 de enero de 2011. Las principales ramas de las religiones se clasifican por el número de adherentes. Adherents.com. recibido el 12 de enero de 2011. Génesis 8:21, 6:5; Obra 14:4, 15:14,16,35; Juan 3:6 Isaías 53:6; Juan 3:3,5; 1 Corintios 12:3; Segundo Corintios 3-5 Julio Anguita. Disrzo antiquinista. La carta se cita en Le Van Baumer, Franklin, editor (1978). Las
principales corrientes del pensamiento occidental: lecturas en Europa occidental de la historia intelectual desde la Edad Media hasta la actualidad. New Haven: Oficina de Prensa de la Universidad de Yale. ISBN 0-300-02233-6. Véase Haas, Gunther H. (1997). El concepto de justicia en la ética de Calvin. Waterloo, Ont., Canadá: Wilfrid Laurier University Press. 117 s. ISBN 0-
88920-285-0. Biografía de Pyrenne, Henri: Les villes du Moyen Ege, essai Conomics and Social History (Ciudades de la Edad Media, ensayos sobre historia económica y social), Bruselas, Lamertin, 1927. Los enlaces externos de Wikcionario tienen definiciones y otra información sobre el calvinismo. La biblioteca desde la que se puede descargar la obra del Instituto John Calvin
de Religión Cristiana. Este trabajo contiene una traducción parcial de Calvinisme de la Wikipedia francesa publicada por sus editores bajo la licencia GNU Free Documentation License y Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. Datos: Multimedia No101849: El calvinismo derivado de
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