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Ninguna instituciÃ³n ha cubierto mÃ¡s siglos y mÃ¡s continentes que la iglesia cristiana. Su historia
dramÃ¡tica es de derramamiento de sangre y paz, corrupciÃ³n y pobreza. AquÃ el doctor Hurlbut
vuelve a contar esta historia con un estilo objetivo, conciso y claro, haciendo Ã©nfasis en el
espÃritu de la iglesia, su crecimiento y maduraciÃ³n, y las causas que condujeron a los
acontecimientos histÃ³ricos y su influencia resultante. Preciso, al dÃa, y presentado en forma
vÃvida, Historia de la Iglesia Cristiana, de Hurlbut, cubre los seis perÃodos generales de la
historia de la iglesia desde el aÃ±o 30 d. C. hasta el dÃa de hoy. En esta ediciÃ³n revisada
despuÃ©s de la muerte del doctor Hurlbut, se ha aÃ±adido una secciÃ³n de conclusiÃ³n que
abarca el perÃodo desde el fallecimiento del autor hasta la actualidad para darnos un vistazo
completo y fÃ¡cil de entender acerca de la iglesia cristiana. DiseÃ±ado para dos pÃºblicos, este
libro contiene bosquejos y referencias en los mÃ¡rgenes para ayudar al estudiante y al maestro,
junto con una narraciÃ³n continua y numerosas ilustraciones para el lector general. Es ideal para
utilizarlo en la Escuela Dominical, ya que al final del libro se incluyen bosquejos sugeridos y
preguntas de repaso para cada capÃtulo.
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Mi pastor que es de origen Estadounidense me prestÃ³ una copia de Historia de la Iglesia Cristiana
de Jesse Lyman Hurlbut en inglÃ©s, la ediciÃ³n era de los 70â€²s y podÃas notarlo por la
condiciÃ³n fÃsica del libro. Revisando rÃ¡pidamente el contenido me di cuenta de que estaba

bastante organizado en periodos y secciones bastante sencillos ademÃ¡s de tener una guÃa al
margen de cada pÃ¡gina con tÃtulos y fechas que facilitaban la lectura para una mejor
comprensiÃ³n.DecidÃ buscar la ediciÃ³n en espaÃ±ol ya que para mis fines era mÃ¡s prÃ¡ctica.
DespuÃ©s de pasar los primeros capÃtulos me di cuenta que estaba redactada de manera
bastante clara y sencilla, es un libro de 206 pÃ¡ginas asÃ que no se puede esperar una
explicaciÃ³n tan detallada o profunda de los periodos incluidos en el libro. La historia comienza con
la iglesia apostÃ³lica y pasa por otros periodos como el de persecuciÃ³n, medieval, hasta llegar al
periodo moderno donde describe diferentes grupos o denominaciones mas
contemporÃ¡neos.DespuÃ©s de haber leÃdo Historia de la Iglesia Cristiana me di cuenta que
muchas veces como cristianos desconocemos este tipo de informaciÃ³n pensando que lo
importante es el aquÃ y ahora de la iglesia y sin embargo ese pensamiento solo nos hace
indiferentes ante esa historia que se sigue escribiendo, nos hace indiferentes a esos personajes
que han sacrificado su vida a Dios transformando su entorno. Si eres cristiano (a) o si te interesa
ver la instituciÃ³n de la iglesia desde una perspectiva histÃ³rica recomiendo ampliamente este libro.

Wow! Esperaba un tratado aburrido de teologÃa, pero es todo lo contrario; con tan solo leer el
Ãndice ya ha captado mi atenciÃ³n. Al inicio del primer capÃtulo se da una semblanza breve pero
concisa de lo que ha de venir, siento que esta lectura harÃ¡ reencontrarme; para asÃ poder
eliminar mis prejuicios sobre el curso que a tenido la iglesia cristiana a travÃ©s de los siglos.
Realmente quiero llegar a comprenderla mejor y reconciliarme con el propÃ³sito y concepto inicial,
desde un enfoque mÃ¡s espiritual que practico.

Me gustÃ³ el libro por ser conciso y rÃ¡pido, ciertamente ahondar en la historia llevarÃa varios
volÃºmenes. Las preguntas de repaso ayudaran a repasar los temas y se te queden mas en la
memoria.Hay algunos temas que son solo mencionados o tocados muy ligeramente. Por ejemplo
detalles de los primeros concilios de la iglesia. Si quieres mas informaciÃ³n tendrÃ¡s que recurrir a
fuentes externas.

Un interesante recorrido historico aunque un poco dificil de enlazar la secuencia, la parte mas
interesante y con mayor evidencia es la de Constantino sobre el aÃ±o 300 y la epoca de la reforma
hacia 1600, adicionalmente la inclusion de varios tipos de grupos religiosos y su clara decadencia
atravez de los siglos. Es un buen resumen para aquellos que no quieren demasiado detalle de
cada epoca.

Lo he leido un poco lento por que es demasiada la informaciÃ³n que en Ã©l se encuentra, sobre
todo la parte historico-cultural, he entendido mucho de los sucesos que han convertido a la iglesia
en lo que ahora es, es muy importante poner atenciÃ³n en los primeros siglos pues ahi esta la clave
del cambio tan radical en la doctrina que ahora impera en la mayoria de las iglesias cristianas,
catolicas, etc. Lo recomiendo a todos los maestros dominicales, y en general a cristianos que
quieran entender las raices de nuestras organizaciÃ³n eclesiastica.

Este libro es maravilloso, explica muchos de la Biblia y le ilustra mÃ¡s claro lo que la iglesia
cristiana a pasado. Lo recomiendo para todos los que estÃ¡n estudiando la Biblia. Los capÃtulos
son respaldado por la Biblia.

De manera sencilla y clara introduce objetivamente al lector en el panorama de la historia de la
iglesia, para edificaciÃ³n de los creyentes.

I chose this book as a recommended by as a student. Love the fact that it is in hard cover form,
which allows me to have it for a longer time opposed to soft cover. The history of the christian
church is well explained with biblical facts and people involed in those times. Great for individual or
group study.
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