
Forma de 
gobierno 

Presbiteriano. 



Teorías sobre el 
gobierno 

eclesiástico. 



Cuáqueros y Darbystas. 

•  Cuáqueros: Sociedad de 
los Amigos, fundada por 
George Fox en 1668. 
Reciben ese nombre por 
la idea de temblar ante 
Dios (to quake). Estas 
ideas fueron llevadas a 
Estados Unidos por 
William Penn, quien fundó 
Pennsylvania con los 
principios cuáqueros de 
negociación y consenso. 



•  Darvystas: o hermanos exclusivistas. 
Grupo escindido de los “Hermanos de 
Playmouth”, que tuvieron entre sus 
líderes principales a John Nelson 
Darby. 



•  Rechazo de todo gobierno eclesiástico.
•  Toda forma externa de la iglesia 
degenera y resulta ser contrario al 
espíritu del cristianismo.

•  Señalan que el oficio sustituye los 
carismas dados por Dios. Conocimiento 
humano por sobre el Espíritu. En otras 
palabras, el gobierno eclesiástico no sólo 
es innecesario, es pecaminoso.

•  En la adoración cada uno sigue los 
impulsos del Espíritu. La “luz interior”, es 
una de sus ideas místicas.



El sistema erastiano. 
•  Reciben su nombre por Thomas 

Erastus, teólogo suizo, (1524-1583).
•  Consideran que la iglesia como 

sociedad debe su existencia y 
forma a los reglamentos dictados 
por el estado.

•  Los oficiales son instructores o 
predicadores, y sólo pueden 
gobernar en aquellas áreas en que 
los magis t rados c iv i les han 
derivado su poder para ello.

•  El estado gobierna la iglesia, ejerce 
la disciplina y la excomunión.



•  Las censuras de la iglesia son castigos 
civiles, aunque su aplicación puede ser 
confiada a los oficiales de la iglesia.

•  Este sistema se ha aplicado de diversas 
maneras en Inglaterra, Escocia y 
Alemania (entre iglesias luteranas).

•  “Entra en conflicto con el principio de 
que Cristo es el Jefe de su Iglesia, y no 
reconoce el hecho de que la iglesia y el 
estado son distintos e independientes en 
su origen, en sus objetos principales, en 
e l p od e r q u e e j e r c e n y e n l a 
administración de ese poder” (pp. 692, 
693).



El sistema episcopal.  
•  Sostienen que Cristo ha entregado el gobierno 
de la iglesia directa y exclusivamente a un 
orden de obispos, considerados como los 
sucesores de los apóstoles.

•  Los obispos constituyen un orden separado, 
independiente y que se perpetúa por sí mismo.

•  La comunidad de creyentes no tiene 
participación alguna en el gobierno de la 
iglesia.

•  Fue el sistema inicial del catolicismo romano. 
La Iglesia Anglicana lo combina con el sistema 
erastiano (el parlamento inglés gobierna la 
iglesia).



“La Biblia no autoriza la existencia de tal clase 
separada de oficiales superiores, que tengan el 
derecho inherente de ordenación y jurisdicción, 
y por tanto no representan al pueblo. La Biblia 
enseña con claridad que el oficio apostólico no 
fue de naturaleza permanente. Los apóstoles 
formaron una clase del todo distinta e 
independiente, pero no era su tarea especial 
gobernar y administrar los asuntos de las 
iglesias. Era su deber llevar el evangelio a los 
distritos  no evangelizados, fundar iglesias y 
luego designar otros de entre el pueblo para la 
tarea de gobernar esas iglesias. Antes de que 
terminara el primer siglo el apostolado había 
desaparecido por completo” (p. 693).





El sistema católico romano. 

•  Es el sistema episcopal llevado a su 
consecuencia lógica. No sólo declara la 
sucesión apostólica, sino a un sucesor 
para Pedro, que según dicen tiene la 
primacía entre los apóstoles. Ese sucesor 
está reconocido como el representante 
especial de Cristo (su vicario, quien viene 
en nombre de él. Eso es lo que los 
reformadores consideraron para llamar al 
Papa, sin ambages, “anticristo”).



•  La iglesia de Roma es monárquica, cuyo 
líder cuando habla ex cathedra es 
infalible, que tiene el derecho de 
determinar y regular la doctrina, la 
adoración y el gobierno de la iglesia..

•  Bajo el Papa hay clases y órdenes 
diferentes. Se les concede gracia especial 
y gobiernan la iglesia en estricto acuerdo 
con sus superiores y el sumo pontífice.

•  El pueblo no tiene voz en este sistema.
•  Pretensión de ser la línea directa con la 
iglesia de Jerusalén, que es insostenible 
bíblica, teológica e históricamente.







El sistema congregacional. 

•  R e c i b e t amb i é n e l n omb r e d e 
independiente.

•  El gobierno descansa en los miembros 
de la iglesia, los que ordenan sus 
asuntos.

•  Los oficiales son funcionarios de la 
iglesia local, designados para enseñar y 
administrar los asuntos de la iglesia. No 
tienen poder para gobernar más allá del 
que poseen como miembros de la iglesia.



•  En algunas ocasiones, se genera comunión 
con otras iglesias, mediante concilios 
eclesiásticos, o conferencias locales o 
provinciales. Estas asociaciones nunca 
comprometen los intereses de una iglesia 
local.

•  “Esta teoría de gobierno popular, que hace 
del oficio del ministro algo completamente 
dependiente de la acción del pueblo, en 
verdad no está en armonía con lo que 
enseña la Palabra de Dios. Además, la teoría 
de que cada iglesia es independiente de 
cualquiera otra, no explica la unidad de la 
iglesia de Cristo, tiene un efecto desintegrante 
y abre la puer ta a toda c lase de 
arbitrariedades en el gobierno eclesiástico. No 
hay a donde apelar respecto a las decisiones 
de la iglesia” (p. 694).



El sistema de iglesia nacional.  

•  Sistema colegial , desarrol lado en 
Alemania y los Países Bajos . 

•  La iglesia es una asociación voluntaria 
igual al estado.

•  Las congregaciones son subdivisiones de 
una iglesia nacional. 

•  El poder reside en una organización 
nacional, y ésta tiene jurisdicción sobre 
las iglesias locales. 

•  Diferencia con el presbiterianismo, en el 
cual el poder tiene su asiento en el 
consistorio. 





FORMA DE 
GOBIERNO 

PRESBITERIANO. 





Los principios 
fundamentales del 

sistema reformado o 
presbiteriano. 



Principios. 

•  El s is tema de gobierno 
e c l e s i á s t i c o n o e s t á 
determinado en cada detalle 
por la Palabra de Dios.

•  P e r o s u s p r i n c i p i o s 
fundamentales se derivan de 
la Biblia en forma directa.

•  Mucho s de t a l l e s e s t á n 
d e t e r m i n a d o s p o r l a 
conveniencia y la sabiduría 
humana.



Cristo es la cabeza de la iglesia y 
la fuente de toda autoridad. 

•  Ni el Papa, ni el estado ni el rey. 
Cristo es la cabeza de la iglesia 
invisible y, por ende, de la visible.

•  Mateo 28:18; Efesios 1:20-22; 
Filipenses 2:10,11; Apocalipsis 
17:14; 19:16.

•  Cristo es la cabeza de la iglesia 
porque está unido espiritualmente 
a su pueblo y porque es su rey 
y legislador. Tiene autoridad 
sobre ella. 



•  Cristo instituyó la iglesia del Nuevo 
Testamento (Mateo 16:18).

•  Instituyó los medios de gracia que la 
iglesia debe practicar (Mateo 28:19,20; 
Lucas 22:17-20; 1ª Corintios 11:23-29).

•  Dio a la iglesia su constitución y 
oficiales, y les confirmó autoridad divina, 
de manera que pueden hablar y actuar 
en su nombre (Mateo 10:1; 16:19; Juan 
20:21-23; Efesios 4:11,12).

•  Está siempre presente en la iglesia 
cuando ésta se reúne para la adoración, 
y habla y actúa por medio de sus 
oficiales (Mateo 10:40; 2ª Corintios 13:3).



Cristo ejercita su autoridad por 
medio de su Palabra. 

•  E l Seño r gob i e r na sob r e l a i g l e s i a 
subjetivamente, por medio de su Espíritu; y 
objetivamente, por medio de su Palabra, que es 
norma de la norma.

•  Los creyentes somos llamados a obedecer. Su 
Palabra es la única ley en sentido absoluto.

•  “Él mismo gobierna a la iglesia a través de 
todas las edades, pero al hacerlo usa a los 
oficiales de la iglesia como sus órganos. No 
tienen poder ministerial o independiente, sino 
únicamente un poder derivado de su Señor” (p. 
697).





Cristo como rey ha dotado  la 
iglesia con poder. 

“La autoridad eclesiástica fue concedida 
por Cristo a la Iglesia, como un todo, es 
decir, a los miembros ordinarios lo mismo 
que a los oficiales; pero además los 
oficiales reciben una medida adicional de 
poder tal como se requiere para el 
cumplimiento de sus deberes respectivos en 
la iglesia de Cristo. Participan en el poder 
original concedido a la iglesia, y reciben su 
autor idad y poder como of ic iales , 
directamente de Cristo. Son representativos, 
pero no meros diputados o delegados del 
pueblo” (p. 697).



Cristo proveyó que el ejercicio 
específico de este poder se ejerciera 

mediante órganos representativos.  
 “Los oficiales de la iglesia son los 
representativos del pueblo, elegidos por el voto 
popular. Sin embargo, esto no quiere decir que 
reciban su autoridad del pueblo, porque el 
llamamiento de éste no es sino la confirmación 
del llamamiento interno hecho por el Señor 
mismo; y de Él reciben su autoridad y a Él son 
r e s p o n s a b l e s . C u a n d o s e l e s l l ama 
representativos, esto no es nada más indicación 
del hecho de que fueron elegidos para su oficio 
por el pueblo, y no implica que deriven su 
autoridad del pueblo. (continúa…).



De aquí que no se les considere diputados o 
instrumentos que nada más sirven para cumplir 
con los deseos del pueblo, sino gobernantes 
cuyo deber es aprehender y aplicar con 
inteligencia las leyes de Cristo. Al mismo tiempo 
están obligados a reconocer el poder que ha 
sido concedido a la iglesia como un todo, 
procurando su asentimiento o consentimiento 
en los asuntos importantes” (p. 698).



El poder de la iglesia reside principalmente 
en el cuerpo gobernante de la iglesia local. 

Principio fundamental del sistema de 
gobierno reformado o presbiteriano. 

•   “El poder o autoridad de la iglesia no reside, 
primero que todo, en la asamblea más 
general de ninguna iglesia, y que sólo en 
forma secundaria y por derivación de aquella 
asamblea se depos i te en e l cuerpo 
gobernante de la iglesia local; sino que tiene 
su asiento original en el consistorio de la 
iglesia local, y por medio de este se transfiere 
a las asambleas mayores, por ejemplo, los 
p r e s b i t e r i o s , s í n o do s o a s amb l e a s 
generales” (p. 698).



•  La iglesia local tiene el más completo derecho a 
manejar sus asuntos internos por medio de sus 
oficiales.

•  Sujeta a las limitaciones que puedan recaer sobre 
e l l a como re su l t ado de su asoc i a c i ón 
denominacional. Es un derecho y un deber de la 
iglesia formar una organización más amplia: 
Comunidad en doctrina, administración y disciplina, 
con obligaciones y derechos mutuos.

•  “Una organización semejante y más amplia, 
indudablemente impondrá ciertas limitaciones en la 
autonomía de las iglesias locales, pero también 
promoverá el crecimiento y el bienestar de ellas, 
garantizará los derechos de sus miembros y servirá 
para dar más completa expresión a la unidad de la 
iglesia” (p. 698).





Oficiales de la 
iglesia.  



Presbíteros. 

•  Presbíteros y obispos. Los dos 
términos se usan indistintamente. 

•  Hechos 20:17,28; 1ª Timoteo 3:1; 4:14; 
5:17-19; Tito 1:5,7,9; 1ª Pedro 5:1,2.

•  “Estos oficiales tenían el encargo de 
velar sobre el rebaño que había sido 
confiado a su cuidado. Tenían que 
proveerlo, gobernarlo y protegerlo 
considerándolo como la familia de 
Dios” (p. 700).



•  Nota de la Biblia de Jerusalén en Tito 
1.



Maestros. 

•  Los ancianos no fueron 
maestros originalmente.

•  No había necesidad de 
separar maestros, pues 
había apóstoles, profetas y 
e v a n g e l i s t a s ( o f i c i o s 
extraordinarios).

•  Pastores y maestros: Efesios 
4:11; 1ª Timoteo 5:17; 2ª 
Timoteo 2:2; Hebreos 13:7.



Dos circunstancias llevaron a distinguir entre 
presbíteros (gobierno de la iglesia) y pastores 
(enseñanza): 

“(1) cuando los apóstoles murieron las herejías 
surgieron y aumentaron; la tarea de aquellos que 
estaban designados para enseñar se hizo mucho más 
precisa y demandó preparación especial […]; y (2) en 
atención al hecho de que el trabajador es digno de 
su salario, aquellos que estuvieron encargados del 
ministerio de la Palabra, una tarea muy laboriosa que 
requería todo su tiempo, quedaron libres de otros 
trabajos, para que se dedicaran más exclusivamente 
al trabajo de enseñanza. […] En círculos Reformados 
los ministros ahora gobiernan las iglesias junto con 
los ancianos, pero en adición a eso administran la 
Palabra y los sacramentos. Juntos hacen las 
necesarias reglamentaciones para el gobierno de la 
iglesia” (pp. 700, 701).



Diáconos. 

•  Comprometidos para el trabajo de la 
misericordia y la caridad.

•  El ministerio se describe con la palabra 
diakonia (Hechos 11:29; Romanos 12:7; 
2ª Corintios 8:4; 9:1,12,13; Apocalipsis 
2:19).

•  Requerimientos para la labor: Hechos 
6:2-4; 1ª Timoteo 3:8-13.



El llamamiento de los oficiales y su 
introducción al oficio. 

•  Llamamiento interno: Consiste en 
indicaciones providenciales y ordinarias 
dadas por Dios . Incluye: “ (a) la 
conciencia de ser impelido a alguna 
tarea especial el reino de Dios, por amor 
a Dios y a su causa; (b) la convicción de 
que uno está en una medida intelectual y 
espiritual capacitado para el oficio 
requerido; y (c) la experiencia de que 
D i o s c o n t o d a c l a r i d a d e s t á 
pavimentando el camino hacia la 
meta” (p. 702).



•  Llamamiento externo: Viene a uno por medio 
de la instrumentalidad de la iglesia. Oficiales 
tienen la mano directora, pero no se excluye al 
pueblo. La iglesia es la que llama. Es Dios quien 
hace la elección final (Dios se manifiesta con su 
providencia en las asambleas).

•   
•  La ordenación: “Es la expresión solemne del 

juicio de la iglesia, mediante aquellos que están 
señalados para expresar tal juicio, que el 
candidato está llamado verdaderamente por Dios 
para tomar parte en este ministerio, y por 
consiguiente se hace auténtico delante del pueblo 
el llamamiento divino” (Charles Hodge, en Church 
Polity, citado por Berkhof, p. 702).

•  Reconocimiento público y confirmación del 
llamamiento del candidato al oficio.





Las asambleas eclesiásticas. 
“El gobierno de la iglesia Reformada se caracteriza por un 
sistema de asambleas eclesiásticas en escala ascendente o 
descendente, según el punto de vista desde el cual se le 
considere. Existe el consistorio, el presbiterio, los sínodos, y en 
algunos casos, la asamblea general. El consistorio se integra 
con el ministerio (o ministros) y los ancianos de la iglesia local. 
El presbiterio se compone de un ministro y de un anciano por 
cada iglesia local dentro de un distrito determinado. Sin 
embargo, en el gobierno presbiteriano hay una pequeña 
diferencia en que este incluye a todos los ministros de un 
presbiterio dentro de sus límites y a un anciano por cada una 
de sus congregaciones. Una vez más, el sínodo consiste de un 
número igual de ministros y ancianos de cada presbiterio. Y por 
último, la asamblea general en el caso de los presbiterianos se 
compone de una delegación igual de ministros y ancianos por 
cada uno de los presbiterios y no como debía esperarse, por 
cada sínodo en particular” (p. 703).



* Tomado del sitio web de la Iglesia Presbiteriana Nacional de México 



* Imagen diseñada 
por Danilo Vergara. 


