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1. PROTESTANTISMO.

¿Qué es el Protestantismo?
• Es un movimiento que surge dentro del cristianismo en el

siglo XVI, como una reacción a) contra el lujo desmesurado
de la iglesia, b) la corrupción generalizada de la jerarquía
eclesiástica, c) la injerencia de la iglesia en asuntos de
estado, y d) el cobro de indulgencias.
• Hito clave fundacional: Las 95 tesis de Lutero (31 de octubre

de 1517).

• Tesis 1: Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo:

"Haced penitencia...", ha querido que toda la vida de los
creyentes fuera penitencia.
•

Tesis 27: Mera doctrina humana predican aquellos que
aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la
caja, el alma sale volando.

• Tesis 37: Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o

muerto, tiene participación en todos lo bienes de Cristo y de
la Iglesia; esta participación le ha sido concedida por Dios,
aun sin cartas de indulgencias.

• Tesis 62: El verdadero tesoro de la iglesia es el

sacro- santo evangelio de la gloria y de la gracia de
Dios.
• “Si no se me convence mediante testimonios de la

Escritura y claros argumentos de la razón - porque
no le creo ni al papa ni a los concilios ya que está
demostrado que a menudo han errado,
contradiciéndose a si mismos -, por los textos de la
Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a
mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso
no puedo ni quiero retractarme de nada, porque
hacer algo en contra de la conciencia no es seguro
ni saludable” (Lutero en la “Dieta de Worms”, abril
de 1521).

Juan Calvino.
• 1509-1564.
• El “teólogo de la Reforma”.
• Más que un teólogo sistemático fue un

eminente intérprete bíblico.
• Rechazó el método alegórico y enfatizó
la interpretación literal de la Escritura por
medio del método exegético.
• Propició el método de “analogía de la
fe”: la Escritura se interpreta por sí
misma.

Principales postulados de Calvino.
• La elección se determina sólo por la voluntad divina.
• Cristo murió sólo por los electos.
• Toda la naturaleza humana fue afectada por la caída de Adán, y

por tanto, no tiene mérito alguno para obtener la salvación.
• Todos los electos serán salvos, porque la gracia de Dios es
irresistible.
• Los electos de Dios están eternamente seguros.
• “Para Calvino, Dios es libre y lo que él prevé no se
confunde con lo que desea de toda la eternidad” (Roland
Mousnier).

“El calvinismo empieza, se centra y termina
con la visión de Dios en su gloria, y coloca
como su deber principal, anterior a todas las
cosas, el rendir a Dios sus derechos en cada
esfera de la vida… El que cree en Dios sin
reservas y está decidido a que Dios sea
realmente Dios para él, en todo su
pensamiento, sentimientos y voluntad, en la
totalidad de su vida y actividades (sean
estas intelectuales, morales, espirituales), y
en todas sus relaciones (sean estas
personales, sociales, o religiosas), el tal…
es un calvinista”.
Benjamin Warfield.

2. PRESBITERIANISMO.

¿Qué significa ser presbiteriano?
• Significa que creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, y

como tal nuestra única y suficiente regla de fe y práctica.
Creemos en un Dios único, trino, creador y sustentador de
todo lo que existe, soberano absoluto sobre todo el
universo. Creemos en Jesucristo como único Señor y
Salvador, y único mediador entre Dios y el humano.

• Significa que somos herederos de la Reforma Protestante,

de Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zuinglio y John Knox.
Como calvinistas, defendemos la elección que Dios hace de
sus escogidos, la cual es incondicional e irresistible. Esto,
porque creemos que la salvación es por pura gracia, no por
obras, resultado de la misericordia de Dios que es Señor de
todo.

• Reporta una forma de entender la iglesia la que es

gobernada por “presbíteros”, elegidos democráticamente por
las comunidades locales. Estas comunidades son
gobernadas por un “consistorio” de presbíteros. Estos
oficiales también integran los concilios de la iglesia, que son
los Presbiterios, y el conjunto de Presbiterios forman el
Sínodo. Los presbíteros pueden ser regentes (que
gobiernan) y docentes (que enseñan), es decir, los pastores.

• Significa que somos una iglesia confesional, que sustenta la Confesión

de Fe de Westminster, sus Catecismos Mayor y Menor, y el Catecismo de
Heidelberg (sus oficiales los suscriben como “norma normada”).
• El esquema tiene ideas de Carl Trueman:
Permiten distinguir
apropiadamente a
oficiales de miembros.

Enfatizan lo
que es
importante.
Relativizan el
presente y nos
conectan con
el pasado.

Ofrecen
breves
resúmenes
de la fe.

Limitan el
poder de la
iglesia.

UTILIDAD
DE LAS
CONFESIONES
DE FE

Reflejan la
sustancia de
nuestro culto.

3. IGLESIA PRESBITERIANA DE CHILE.

Orígenes de la IPCH.
• En 1845, en el marco de la “Unión Evangélica Extranjera”,

David Trumbull (pastor congregacionalista), hace un llamado
para fundar misiones en Sudamérica, comenzando por
Chile.

• En diciembre de 1845, desembarca en Valparaíso, con un

grupo de congregacionalistas y anglicanos no-conformistas.

• La primera iglesia fue organizada el 7 de junio de 1868 (en

Santiago), con cuatro chilenos entre sus miembros. El
primer culto en castellano se realizó en septiembre de dicho
año.

• La

segunda iglesia fue
organizada en octubre de 1869,
en Valparaíso.

• En el año 1872, la Unión

Evangélica Extranjera pasó a
ser dirigida por la “Board of
Foreign Mission” de la Iglesia
Presbiteriana de Estados
Unidos. La obra misionera de
Trumbull pasó a ser formar parte
de esa denominación.

José Manuel Ibáñez Guzmán.

• Primer pastor protestante chileno y sudamericano de habla

hispana. Hizo estudios de Teología en Sacramento, EEUU, los
que completó en Valparaíso al alero de David Trumbull.

• Redactor del primer proyecto de ley de matrimonio civil.
• Escritor, colportor de la Sociedad Bíblica de Valparaíso y

fundador de la misma en Santiago. Uno de los principales
redactores del periódico “La piedra viva, verdadera y divina”.

• Ordenado pastor el 1 de noviembre de 1871, en la Iglesia

Santísima Trinidad de Nataniel Cox. Fue examinado el 31 de
octubre de dicho año, sobre su fe, piedad personal, lectura de la
Biblia en hebreo y griego, historia bíblica y eclesiástica, teología
dogmática, sacramentos y ministerio pastoral por seis horas. Fue
aprobado por unanimidad.

Palabras dichas por Trumbull en la ordenación de Ibáñez:
“Desde ahora tu obra de vida ha de ser la predicación; en
discursos públicos –por la palabra pronunciada viva voce-; en
explicaciones particulares; -en la administración de los
Sagrados Sacramentos; en amonestaciones y el ejercicio de la
disciplina de la casa del Señor; -en actos caritativos y buenas
obras; - tendrás el insigne privilegio de presentar continuamente
al Hijo y Cordero de Dios ante la atención de tus semejantes.
[…]
Tienes que trabajar como un representante de la Iglesia libre en
país libre, y a la misma vez inculcar todos los santos deberes de
la religión; oponiéndose al indiferentismo irreligioso y a la tiranía
eclesiástica; luchando tenazmente con los que prohíben la
lectura de los Santos Evangelios, y con los incrédulos […]

Predica, pues, la palabra aquí en el centro de la vida
intelectual de Chile; insta a tiempo y fuera de tiempo;
reprende, ruega, amonesta con toda paciencia y doctrina.
Pon tu confianza en el mensaje porque es divino, del cielo
[…]
Con nada menos debemos contentarnos; nada más podemos
apetecer. De tales obreros evangélicos la nación chilena tiene
necesidad; de tales predicadores la Iglesia chilena tiene
necesidad. A ti te cabe, mi hermano, el honor de ser el
primero, bendiga Dios lo que hoy se hace para que no seas el
último, sino que cien veces más esta grata ceremonia sea
repetida hasta que el pueblo del Señor tenga pastores
verdaderos según su corazón que lo apacentarán con la
divina ciencia y doctrina”.

• Fundador del Colegio Evangélico de

Santiago.

• 1872: epidemia de viruela en

Santiago, visitó todos los hogares de
hermanos contagiados con la
enfermedad (un ejemplo de su
abnegación.

• Su ministerio de alta incidencia

pública fue interrumpido por su
muerte, el 13 de septiembre de 1875,
a los 34 años de edad, dejando una
viuda y un hijo pequeño.

Corporación Unión Evangélica.
• Primera institución evangélica en obtener personalidad

jurídica. Otorgada por el Presidente José Manuel
Balmaceda, el 5 de noviembre de 1888.

• El decreto decía en su primer artículo: “Se establece en la

República de Chile una corporación bajo el nombre de ‘LA
UNIÓN EVANGÉLICA’ con el objeto de que los que profesan
la religión cristiana reformada, según la doctrina de las
Santas Escrituras, puedan fomentar la instrucción elemental
y superior según métodos modernos y ejercer y promover el
culto de su creencia, sujetándose a las leyes del país”.

Proyecto misionero combativo.
• 1869: Fundación de la Escuela Popular, por Trumbull.
• La primera iglesia en lanzarse a las misiones autóctonas.
• Febrero de 1927: La Maternidad Madre e Hijo.
• 1939: Compra de los terrenos de El Tabo, que serían la

Granja Presbiteriana.
• La publicación de la revista “El Heraldo Evangélico”, en sus
mejores momentos, alcanzó un tiraje de 1600 ejemplares.

Independencia de la iglesia de EEUU.
• Las iglesias presbiterianas por definición son iglesias

nacionales.
• Se buscaba responder a la idiosincrasia chilena, generando
una iglesia autóctona. Esto trajo también la idea de no
depender de recursos humanos y materiales foráneos.
• “La iglesia no puede continuar siendo un niño por 100
años” (Rev. Silas Kessler). La Iglesia Presbiteriana Unida d
Estados Unidos respaldó la decisión del Presbiterio de Chile
de convertirse en una “iglesia independiente de
autogobierno”.

El Sínodo de la IPCH.
• El Sínodo de Chile se organiza el 14 de

enero de 1964.
• Fue conformado por tres presbiterios:

Norte, Centro y Sur.

Moderadores del Sínodo.
• Rev. Horacio González (1964-1974).
• Rev. Rodolfo Vergara (1974-1983).
• Rev. Manuel Covarrubias (1983-2009).
• Rev. Daniel Vásquez (2009 a la actualidad)

Divisiones.
• 1944. Iglesia Presbiteriana Nacional.
• 1972. Iglesia Evangélica Presbiteriana.

Situación actual.
• Cuenta con cinco presbiterios: Norte, V Región,

Centro, Centro-Sur y Sur.
• Tiene un Seminario Teológico propio. E
• Entusiasmada por el Espíritu Santo, se encuentra

en un activo proceso de plantación de iglesias.

* Imagen diseñada
por Danilo Vergara.

Iglesia Refugio de Gracia.
• En el año 2010, la 5ª Iglesia Presbiteriana de Santiago alienta el

comienzo del trabajo de un grupo de hermanos de la comuna de
Maipú y de miembros de la comunidad, con miras a plantar una iglesia
allí.

• En enero de 2011 se dio inicio a esta obra, con un culto semanal

vespertino, en el formato de multilocal de Jesús el buen pastor.

• Desde el año 2012 deja ese formato, comenzando a realizar cultos en

las mañanas, siguiendo series y dinámicas propias.

• Se tiene como finalidad que el año 2020, luego de un proceso de

crecimiento y de fortalecimiento de la vida en comunidad, se produzca
su organización como una nueva iglesia del Presbiterio Centro de la
IPCH.

SER MIEMBRO DE LA IGLESIA.

Miembros comulgantes y no
comulgantes.
• Comulgantes, los que hacen su pública profesión o

confirmación de fe ante la iglesia y los que hayan venido de
otra iglesia, previo examen del H. Consistorio.
• No Comulgantes, los menores de 18 años, que habiendo

sido bautizados en la infancia, no hayan hecho su
confirmación de fe.

Derechos de los miembros.
• Pueden ser elegidos en para las organizaciones de la iglesia

(mínimo 6 meses), como oficiales (mínimo 1 año).
• Presentar a sus hijos al bautismo cristiano.
• Ser pastoreado por el Consistorio de la Iglesia.

Deberes de los miembros.
• Vivir de acuerdo a la doctrina y práctica de la teología

reformada.
• Anunciar el evangelio: mensaje y testimonio.
• Contribuir en forma efectiva y sistemática al financiamiento
de la iglesia.
• Obedecer a las autoridades de la iglesia, mientras éstas se
mantengan fieles a la doctrina de la IPCH.
• Participar de los trabajos, reuniones y asambleas de la
iglesia.

