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La Iglesia Pentecostal Santidad 

Esta es la traducción al castellano de: http://pctii.org/arc/synan.html 

La Santidad Pentecostal, se organizó como una denominación de santidad muchos años antes 

de que el movimiento pentecostal se iniciara en los Estados Unidos. Sus raíces se encuentran 

en la Asociación Nacional de Santidad el movimiento que comenzó en Vineland, Nueva 

Jersey, en 1867, justo después del final de la Guerra Civil. La iglesia actual representa la 

fusión de tres cuerpos que fueron productos de ese movimiento. 

Fundada por Abner Blackman Crumpler, un predicador metodista Santidad de Carolina del 

Norte, la iglesia se organizó en 1896 como el de Carolina del Norte Santidad Asociación. El 

nombre fue cambiado a la Iglesia de Santidad Pentecostal, cuando la primera congregación se 

formó en Goldsboro, Carolina del Norte, en 1898. 

El otro gran grupo que fluyó en la actual denominación fue el de Bomberos-Bautizado 

Santidad Iglesia fundada en Iowa en 1895 por Benjamin H. Irwin, un ex predicador bautista. 

Este grupo enseña una tercera bendición después de santificación pidió el bautismo en el 

Espíritu Santo y fuego. En 1898, este grupo ha organizado una denominación nacional con 

las iglesias en ocho estados y dos provincias canadienses. 

El fuego-Bautizado movimiento casi desapareció en 1900 después de Irwin backslid y 

abandonado la iglesia. Antes de esto había enseñado varios bautismos incluidos los bautizos 

de "dinamita", "liddite", y "oxidite". 

Las iglesias pentecostales convertirse en 1906 La conferencia anual de la Iglesia Santidad 

Pentecostal de Carolina del Norte se caracterizó por la ausencia de Gastón B. Cashwell, uno 

de los principales pastores y evangelistas en la nueva denominación desde que dejó 

Metodismo a unirse a la nueva iglesia en 1903. Crumpler, el líder de la conferencia, leyó una 

carta de Cashwell que en gran medida a los delegados interesados. En ella pidió el perdón de 

cualquier persona que ha ofendido y anunció que iba a Los Ángeles "a buscar el bautismo del 

Espíritu Santo." 

Durante varios meses ha habido gran interés en la Calle Azusa reactivación en todo el Sur, 

debido a la brillante testimonios de Frank Bartleman en el Camino de la Fe, una revista 

regional Santidad. Cashwell fue el único ministro venturesome suficiente para tomar 

medidas. Él decidió hacer el largo viaje a Los Ángeles para averiguar por sí mismo si este es 

efectivamente el nuevo Pentecostés que se ha de rezar y esperar durante años. Confiando en 

Dios para abastecer sus necesidades, compró un billete de tren de camino a Los Angeles y 

viajó en el único traje que poseía. 

Una vez en Los Angeles, Cashwell se dirigía directamente a la Misión de Azusa Street. Fue 

consternados por lo que vio. El pastor, William J. Seymour, era un hombre negro, al igual 

que la mayoría de sus fieles. Cuando los negros sentado las manos sobre él para recibir el 
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bautismo, abruptamente dejó la reunión 

confundida y decepcionada. Esa noche, sin embargo, Dios trató con sus prejuicios raciales y 

le dio un amor por los negros y un renovado hambre para ser bautizado en el Espíritu Santo. 

La noche siguiente, a solicitud del Cashwell, Seymour y varios jóvenes negros establecido de 

nuevo en manos de este el sur de colegas, que fue bautizado en el Espíritu y, de acuerdo a su 

propia cuenta, habla perfecto alemán.. Antes de Cashwell regresó a Carolina del Norte, 

Seymour y los fieles Azusa asumió una ofrenda y le hizo entrega de un nuevo traje y 

suficiente dinero para el viaje de ida y vuelta. 

La llama se extiende 

Al llegar a su ciudad natal en Dunn, Carolina del Norte, en diciembre de 1906, 

inmediatamente Cashwell Pentecostés predicó en la iglesia local Santidad. El interés fue tan 

grande que en la primera semana de enero de 1907 alquila un período de tres pisos tabaco 

almacén cerca de las vías férreas a Dunn por un mes de duración Pentecostés cruzada, que se 

convirtió para la costa este otro Azusa Street. 

La mayoría de los ministros en los tres mayores movimientos Santidad en la zona vinieron las 

puntuaciones de hambre para recibir su propio "Pentecostés personal". Estas iglesias incluyen 

la Iglesia de Santidad Pentecostal, el fuego-Bautizado Santidad y la Iglesia Santidad Freewill 

Iglesias Bautistas de la zona. La noche a la mañana la mayoría de los ministros e iglesias en 

estos grupos fueron barridos "de bloqueo, existencias y barril" en el movimiento pentecostal. 

Un mes más tarde, los Bomberos-Bautizado Iglesia Santidad el supervisor general Joseph H. 

King Cashwell invitó a predicar en su iglesia en Toccoa, Georgia. Aunque el Rey había 

escuchado del nuevo bautismo acompañado de glossolalia, no estaba plenamente convencido 

de su validez. Al oír un mensaje de Cashwell, arrodilló en el altar y recibió el bautismo "en 

una zona tranquila pero poderosa manifestación de lenguas." 

En los próximos seis meses Cashwell completado un torbellino de gira predicando los estados 

del sur que se estableció como el "apóstol de Pentecostés para el Sur." En un viaje a 

Birmingham, Alabama, en el verano de 1907, trajo el mensaje de Pentecostés a AJ 

Tomlinson, supervisor general de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, y HG Rodgers 

y MM Pinson, más tarde fundadores de las Asambleas de Dios. 

La Iglesia Pentecostal se convierte oficialmente 

A pesar de que la experiencia pentecostal fue barrido de su iglesia, Crumpler fue uno de los 

pocos que se negaron a consienten la teoría de la "primera prueba". Aunque aceptó la validez 

de las lenguas, no cree que todo el mundo tenía que hablar en lenguas a experimentar un 

verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Durante varios meses Crumpler y el pentecostal 

dirigida por Cashwell y convierte su luchó por la cuestión. 

La cuestión vino a la cabeza en la conferencia anual que se reunió en Dunn, Carolina del 

Norte, en noviembre de 1908. Sobre el noventa por ciento de los ministros y laicos habían 

sufrido las lenguas de este momento. El primer día de la convención, los delegados reelegido 

como presidente Crumpler, pero la "primera prueba" la batalla ha llegado a un punto crítico. 

Al día siguiente se fue para siempre la convención y la iglesia había fundado. Los 

pentecostales han ganado. 
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La convención de inmediato añadió un artículo 

pentecostal a la declaración de fe que acepta la lengua que la primera prueba. Por lo que se 

sabe, este fue el primer órgano de la iglesia a adoptar una declaración pentecostal como la 

doctrina oficial de la denominación. 

Los delegados también seleccionado el novio de la Messenger, una revista publicada por 

Cashwell, como el periódico oficial de la iglesia. Una última acción fue tomada en 1909 

cuando la palabra pentecostal, una vez más, se añadirá al nombre de la iglesia. Se había caído 

en 1903 en un intento de identificar la iglesia con la mayor circulación Santidad. 

Otra ciudadela a aceptar pentecostalismo es la Biblia la universidad en Greenville, Carolina 

del Sur, fundada en 1898 por Nickles J. Holmes como una escuela de santidad. En 1907, 

Holmes y la mayor parte de su facultad había recibido la experiencia pentecostal y había 

hablado en lenguas bajo la influencia de Cashwell. En 1909, Holmes aceptó pentecostalismo 

y, posteriormente, su escuela se convirtió en una pronta teológica y centro educativo para el 

movimiento. Una vez en relación con la Iglesia Santidad Pentecostal, Holmes Colegio de la 

Biblia se mantiene como la más antigua continua Pentecostal institución educativa en el 

mundo. 

Fusiones 

A finales de 1908, gran parte del sur de Santidad el movimiento había entrado en la 

pentecostal veces. En los meses siguientes, surgió un sentimiento que los de "similar fe" 

deberían unirse para promover el mensaje de Pentecostés de manera más eficaz. Esto dio 

lugar a una fusión de la Iglesia Pentecostal Santidad con el fuego-Iglesia Santidad Bautizado 

en 1911 en el campamento reunión pueblo de Falcón, Carolina del Norte. El mismo 

sentimiento ecuménico llevado a la fusión de las iglesias afiliadas a la universidad en 1915. 

Estas congregaciones están situadas principalmente en Carolina del Sur y tenían raíces en la 

Iglesia Presbiteriana. 

La Teología de la Iglesia 

Santidad Pentecostal doctrina tiene sus raíces en las enseñanzas originales de la Calle Azusa 

reactivación.¿Ya eres Santidad iglesia antes de 1906, se enseña la teología de la Wesleyan 

instantánea de segunda bendición santificación. Después de Azusa Street, la iglesia 

simplemente añade el bautismo en el Espíritu Santo pone de manifiesto por la lengua como 

una tercera bendición. Esto fue en armonía con las enseñanzas de Irwin y los incendios 

Bautizado rama de la iglesia. 

Desde 1908, la Iglesia Pentecostal Santidad ha enseñado lo que se conoce como cinco 

doctrinas cardinales: la justificación por la fe, toda la santificación, el bautismo en el Espíritu 

Santo pone de manifiesto de hablar en lenguas, la expiación de Cristo para proporcionar la 

curación divina, y la inminente, premillennial segunda venida de Cristo. 

Libros influyentes en la formación de esta teología se GF Taylor libro del 1907, El Espíritu y 

la Novia,JH y King's volumen de 1911, a partir de la Pascua de Pentecostés. 

Durante años la iglesia ha ganado una reputación por su defensa de lo que sus dirigentes 

consideran el mensaje original pentecostal. En la "obra terminada" controversia sobre la 

santificación después de 1910, la iglesia defendió rotundamente el segundo trabajo de toda la 
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santificación en contra de las enseñanzas de 

William Durham. Los que aceptan las enseñanzas de Durham eventualmente formaron las 

Asambleas de Dios en 1914. 

El único cisma en la historia de la iglesia llegó en 1920 cuando vino una división más divino 

de curación y el uso de la medicina. Algunos pastores Georgia defendió el derecho de los 

cristianos a utilizar la medicina y los médicos, mientras que la mayoría de los líderes de la 

iglesia enseña que uno debe confiar en Dios para la curación sin recurrir a la medicina. Los 

que abogó por el uso de la medicina se retiró de la denominación para formar la Iglesia 

Congregacional Santidad en 1921. 

Crecimiento 

En la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia de Santidad Pentecostal, junto 

con otros organismos de América Pentecostal experimentado un enorme crecimiento. Gran 

parte de este vino durante la era de la "curación divina" cruzadas de los fines del decenio de 

1940 y principios de 1950. La dirección de este movimiento fue Oral Roberts, un evangelista 

Santidad Pentecostal de Oklahoma. En un primer momento inmensamente popular entre los 

laicos más pentecostal y los líderes de la iglesia, Roberts' ministerio se convirtió cada vez 

más polémico después de 1953. 

Durante un decenio, la iglesia fue desgarrado por la pro-y anti-Roberts con algunas facciones 

anti-Roberts ministros pidiendo un cisma en la iglesia. Al final, prevaleció el refrigerador los 

jefes y la amenaza de división aprobada. Con el tiempo, dando lugar eclesiásticos como RO 

CORVIN, y el obispo Oscar Moore trabajó con Roberts a su asociación evangelística y su 

nueva universidad. 

A mediados de los años 1960 Roberts ha ganado el apoyo de la mayor parte de su 

denominación, incluidos el obispo Joseph A. Synan. Synan, una pronta Roberts oponente, se 

unió a la dedicación de Oral Roberts University en 1967. A pesar de su aceptación, Roberts 

se unió a la Iglesia Metodista en 1968 a la consternación y perplejidad de sus muchos amigos 

en todas las denominaciones pentecostales. 

La historia de Roberts ilustra un hecho significativo sobre la denominación: La Iglesia 

Pentecostal Santidad es tan famoso por los ministros que han abandonado la iglesia como 

para aquellos que se han mantenido. Además de Roberts, por ejemplo, dirigentes como 

Charles Stanley, ex presidente de la Convención Bautista del Sur, y CM Ward, ex Asambleas 

de Dios de radio predicador, nació y se formó espiritualmente en la Iglesia de Santidad 

Pentecostal. Otros en esta categoría son TL Lowery de la Iglesia de Dios y Dan Sheaffer de 

las Asambleas de Dios. 

Pentecostal Ecumenismo 

Durante muchos decenios hubo poco contacto entre los diversos órganos creados en virtud de 

pentecostales en América, excepto por los ministros que transferirse de una denominación a 

otra. Sin embargo, hay casos de proselitismo y "robar ovejas" que causó sensación 

desagradable entre los distintos grupos. Esto comenzó a cambiar durante los oscuros días de 

la Segunda Guerra Mundial cuando se dieron los primeros pasos para poner en pentecostales 

de becas con los demás. 



                                                                     

  
Página 5 

 
  

RECURSOS HISTORICOS DE LA IPHC 

Tema: LA IGLESIA PENTECOSTAL SANTIDAD 

Vinson Synan 

Los primeros contactos se realizaron en 1943 

en los grupos de presión de la recién formada Asociación Nacional de Evangélicos. Varios 

órganos creados en virtud de pentecostal sirvió como carta de los miembros de este grupo que 

fueron unidos por la situación de emergencia provocada por la guerra. La Iglesia Pentecostal 

Santidad era uno de esos grupos. 

En 1948, varios grupos pentecostales constituyen la Pentecostal de Becas de América del 

Norte en Des Moines, Iowa. Anteproyecto para esta organización fue un mitin en 

Washington, DC, donde los planes para una constitución fueron formuladas. Principales 

cifras de esta reunión fueron el Obispo JA Synan, que ayudó a formular la constitución, Oral 

Roberts y que predicó en el último mitin público. Desde los primeros días, la Iglesia 

Pentecostal Santidad ha tenido un papel destacado en la PFNA reuniones, así como el Mundo 

Pentecostal Conferencias que se han reunido cada tres años desde 1947. 

La Iglesia hoy 

En el decenio de 1960 la Iglesia Pentecostal Santidad comenzó a ramificarse fuera de los 

Estados Unidos de afiliación con la hermana pentecostal órganos en el Tercer Mundo. Esto se 

hizo además de sus tradicionales misiones de los esfuerzos mundo. En 1967 una afiliación se 

formó con la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, uno de los mayores nacionales de 

iglesias pentecostales en el mundo. En ese momento, el Jotabeche congregación Metodista 

Pentecostal fue la mayor iglesia del mundo, con más de 60000 miembros. Hoy, con más de 

150000 miembros, que ocupa la segunda posición al Evangelio Completo Iglesia Central en 

Souel, Corea. La denominación reclamaciones no menos de 1,7 millones de adherentes. 

Algo similar afiliación se forjó en 1985 con la Wesleyan Iglesia Metodista de Brasil. Un neo-

pentecostal cuerpo con raíces en la Iglesia Metodista de Brasil, la Iglesia Wesleyan números 

de aproximadamente 50000 miembros y adherentes en 1995. 

Con 151500 miembros adultos bautizados en los Estados Unidos y Canadá y el ministerio en 

74 naciones, la Iglesia de Santidad Pentecostal en 1995 los números de 2,3 millones de 

personas en todo el mundo. 

Líder de la iglesia desde 1989 es obispo Bernard E. Underwood. Underwood es un visionario 

cuyo liderazgo progresista ha influido en gran medida no sólo su propia denominación, pero 

todo el mundo pentecostal. 

El mayor Santidad iglesias pentecostales en los Estados Unidos incluyen la Catedral de la 

Alabanza Mundo Centro de Extensión de Oklahoma City, pastoreada por Ron Dryden; 

Northwood Templo en Fayetteville, Carolina del Norte, pastoreada por John Hedgepeth; 

templo evangelista en Tulsa, Oklahoma, pastored por Dan Beller; Christian Life Center en 

Oklahoma City, pastorea por Dwight Burchett; Patrimonio Iglesia cristiana en Tallahassee, 

Florida, pastoreada por Bob Shelley; Mundo Agape coreano Iglesia en Los Angeles, 

pastoreada por Jon Kim. 

En 1993 y 1994, la iglesia se produjo el mayor crecimiento de su historia. En 1985 un 

programa conocido como Meta 2000 se puso en marcha. El objetivo de este programa es para 

la iglesia para poder reclamar una décima parte del uno por ciento de la población mundial de 

Jesucristo de finales de siglo. Esto significaría una iglesia de 6,5 millones de miembros para 
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el año 2000. Para lograr este objetivo, las 

nuevas iglesias se están abriendo en todo el mundo las ciudades en los Estados Unidos y otras 

naciones cada año. 

Durante muchos decenios la Iglesia Pentecostal Santidad fue una iglesia que habla con un 

acento del Sur y fue en gran medida una denominación ministerio rural en el Sur y el Medio 

Oeste. Ahora la iglesia ministros en 35 estados y decenas de lenguas y acentos del mundo 
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