Si eres Luterano tu
religión fue fundada por
Martín Lutero un ex monje
de la Iglesia Católica, en el
año 1517.
Si perteneces a la
Iglesia de Inglaterra, tu
religión fue fundada por el
rey Enrique VII el año 1534
porque el Papa no le
permitió el divorcio con el
derecho
de
volver
a
casarse.
Si eres Presbiterano
tu religión fue fundada en
Escocia por Hohn Knox el
año 1560.
Si eres Congregacio
nista
tu
religión
fue
originada por Brown en
Holanda el año 1582.
Si eres Bautista debes
el contenido de tu religión a
John Smith que la comenzó
en Amsterdam en 1606.
Si
eres
Holandés
Reformista reconoce a
Michael
Jones
como
fundador de tu Iglesia
porque dio orígen a tu
religión en Nueva York en
1628.
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¿Qué edad tiene
tu Iglesia ?
Servir a la unidad de la
Iglesia, ser defensores amantes de la verdad,
sin odios para nadie y con el amor esclarecido
que la Madre Iglesia espera de sus hijos

Si eres Protestante
Anglicano tu religión es
una rama de la iglesia de
Inglaterra
fundada
por
Samuel Scabury en las
colonias americanas en el
siglo XVII.
Si eres Metodista tu
religión comenzó por medio
de John y Charles Wesley
en Inglaterra en 1744.
Si eres Unitario Teófilo
Laridley fundó tu Iglesia en
Londres en 1774.
Si eres Mormón (los
santos de los últimos días)
Joseph Smith comenzó tu
religión en Palmyra (Nueva
York) en 1829.

Si eres Adventista
debes reonocer a G. Miller
como fundador de tu secta
en 1831 y que de ella se
separó en 1845 el grupo de
los Adventistas del séptimo
día, formado por José
Sages, Santiago White y
Elena G. White.
Si formas parte del
llamado
Ejército
de
Salvación
tu
secta
comenzó en Londres con
Guillermo Booth en 1865.
Si perteneces a los
Testigos de Jehová
tu
secta fue fundada por
Carlos Taza Russel en 1870
y modificada por su discípu
lo Butherford en 1918

Si eres un Científico
Cristiano el 1879 fue el año
en que nació tu religión
fundada por la señora Mary
Baker Eddy.
Si
eres
Católico
Apostólico Romano tu
sabes que a tu Religión la
fundó Jesucristo, el Hijo de
Dios, en el año 33 de la era
cristiana, y que no ha
cambiado desde entonces.
Así cumplió su promesa :
“Tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi
Iglesia, y el poder del
maligno no prevalecerá
sobre ella… Yo estaré con
ustedes todos los días
hasta el fin del mundo”
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