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DEFINICIÓN.

¿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.



¿QUÉ SIGNIFICA SER PRESBITERIANO?

▸ 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.



¿QUÉ SIGNIFICA SER PRESBITERIANO?

▸ 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.



¿QUÉ SIGNIFICA SER PRESBITERIANO?

▸ S i g n i fi c a q u e s o m o s 
confesionales. En nuestro 
caso como IPCH suscribimos 
a la Confesión de Fe de 
W e s t m i n s t e r y s u s 
Catecismos Mayor y Menor, 
junto con el Catecismo de 
Heidelberg. 

▸ Sus oficiales suscriben estos 
documentos como norma 
normada).



IGLESIA CONFESIONAL. CARL TRUEMAN.

UTILIDAD  
DE LAS 

CONFESIONES 
DE FE 

Limitan el 
poder de la 

iglesia.

Ofrecen 
breves 

resúmenes 
de la fe.

Permiten distinguir 
apropiadamente a 

oficiales de miembros.

Enfatizan lo 
que es 

importante.

Relativizan el 
presente y nos 
conectan con 
el pasado.

Reflejan la 
sustancia de 
nuestro culto.



EL FUNDADOR.

John Knox.

▸ 1515-1572. 

▸ Reformador escocés, educado en la 
Universidad de San Andrés, ordenado 
sacerdote en 1540. 

▸ Educado bajo ideas luteranas y calvinistas. 

▸ Fue guardaespaldas del predicador 
protestante George Wishart (asesinado en 
ausencia de Knox).



EL FUNDADOR. JOHN KNOX.

▸ Knox, entre 1547 y 1549, fue deportado y estuvo 
trabajando forzosamente en las galeras.  

▸ 6 de julio de 1553 muere Enrique VIII. A finales de ese mes 
asume como reina María Tudor (“la sanguinaria”). 

▸ Desarrolló de manera itinerante su ministerio en Inglaterra 
y Escocia, con los riesgos inminentes de muerte.  

▸ En 1554 viaja a Ginebra donde se forma entre otros bajo la 
enseñanza de Calvino. 

▸ En 1555 se casó con Marjory Bowes, con quien tuvo dos 
hijos.



EL FUNDADOR. JOHN KNOX.

▸ 1558: Triunfo del protestantismo en Escocia. Abdicación 
de María Tudor. Asume su hermana Isabel I (protestante). 
Knox vuelve a Escocia en 1559. 

▸ Agosto de 1560: El parlamento vota a favor de que el 
protestantismo sea la religión oficial de Escocia. 

▸ En 1561 llega a Escocia, María Estuardo (“la segunda 
sanguinaria”), la esperanza del catolicismo. Gobernó hasta 
1567, cuando fue arrestada. Fue decapitada en 1587. 

▸ 24 de noviembre de 1572, Knox murió.





EL FUNDADOR. JOHN KNOX.

▸ “Señor da fieles pastores, hombres que prediquen y 
enseñen a tiempo y fuera de tiempo. Señor, danos hombres 
que deseen predicar alegremente su próximo sermón, 
aunque esto signifique que los manden a la hoguera. 
Señor, danos hombres que odien toda falsedad y mentira, 
ya sea en la iglesia o fuera de ella. Señor, dale a tu iglesia, 
que lucha, hombres que te teman a ti por sobre 
todo” (John Knox, en una de sus últimas oraciones).



EL PRINCIPIO PREPONDERANTE.

El corazón del sentido de la vida presbiteriano.

▸ “P. 1. ¿Cuál es el fin principal y más alto del hombre? 

▸ R. El fin principal y más alto del hombre es el de glorificar a 
Dios y gozar de Él para siempre”. 

Catecismo Mayor de Westminster.



EL CORAZÓN DEL SENTIDO DE LA VIDA PRESBITERIANO.

▸ “Los presbiterianos y las iglesias 
presbiterianas, debido a su profunda 
convicción acerca de la intervención 
de Dios en la historia, proclaman la 
necesidad de considerar los asuntos 
humanos desde una perspectiva 
p r o f é t i c a . S i e l m u n d o e s 
verdaderamente ‘el teatro de la gloria 
de Dios’, entonces la vida humana en 
todos sus aspectos deberá mirarse e 
interpretarse a la luz misma de Dios”. 

Juan A. Mackay, El sentido 
presbiteriano de la vida.



LA BASE DE TODO.

El señorío del sentido de la vida presbiteriano.
▸ Cristo es el Señor sobre todo. 

Colosenses 1:15-20. 

▸ El señorío de Cristo es universal y 
absoluto, es la base de nuestro 
discipulado, nos conduce a guardar 
los mandamientos de Dios y es 
posible por la presencia misma del 
Señor mismo con nosotros. 

▸ El señorío de Cristo es antídoto a 
todo tipo de idolatría.



CRISTO ES SEÑOR SOBRE TODO.

▸ “El ‘Sentido Presbiteriano’, así como el ‘sentido’ de todos 
aquellos que quieren tomar seriamente lo santo de su fe 
cristiana, es ‘gozarse en el Señor y esperar pacientemente 
en él’ recordando entretanto que: ‘Aunque parezca que el 
mal / a menudo parece dominar, / Dios aún es el Señor”. 

Juan A. Mackay, El sentido presbiteriano de la vida.



LA COMUNIDAD.

El sentido de la iglesia para el presbiterianismo.



LA IGLESIA PARA EL PRESBITERIANISMO.

▸ La iglesia para Juan Calvino: “La multitud de hombres 
dispersos por el mundo, que profesan la adoración de un 
solo Dios en Cristo; que están iniciados en esta fe por 
medio del bautismo; que testifican su unidad en doctrina y 
caridad por medio de la participación en la Santa Cena; 
que están de acuerdo con la Palabra de Dios, y que para la 
predicación de esa Palabra sostienen el ministerio 
ordenado por Cristo” (Institución, IV, 1, 7).



LA IGLESIA PARA EL PRESBITERIANISMO.



MARCAS DE LA IGLESIA VERDADERA.

El sentido presbiteriano de las marcas de la iglesia.

▸ La predicación recta y fiel de la Palabra de Dios. 

▸ La administración correcta de los sacramentos. 

▸ El ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. 

Estas marcas de la iglesia tienen siempre en mente a la 
comunidad, su cuidado amoroso y pastoral, su 
crecimiento espiritual y  por supuesto el rendirse cuentas.



PRESBÍTEROS.

El sentido presbiteriano del gobierno eclesiástico.
▸ Ni el Papa, ni el estado ni el rey. Cristo es la cabeza de la 

iglesia invisible y, por ende, de la visible. 

▸ “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 responsables. Cuando se les 
llama 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…)



EL SENTIDO PRESBITERIANO DEL GOBIERNO ECLESIÁSTICO.

▸ … 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”. Louis Berkhof. Teología sistemática.



LA MISIÓN. 

El sentido presbiteriano de la misión.
▸ “La autorrevelación de Dios como 

e l q u e a m a a l m u n d o ; e l 
compromiso mismo de Dios en 
este mundo y con este mundo; la 
naturaleza y la actividad de Dios 
que abarca a la Iglesia y al mundo, 
y en la cual la Iglesia tiene el 
privilegio de participar”. 

David Bosch. Misión en 
transformación. 



LA PIEDAD. 

El sentido presbiteriano de la espiritualidad.
▸ “Debemos decir con claridad que no estamos hablando 

meramente de relaciones informales e individuales entre cristianos, 
sino también de membresía y participación en la iglesia 
institucional, reunida bajo sus líderes para la predicación de la 
Palabra y la administración de los sacramentos del bautismo y la 
Cena del Señor. La predicación de la Palabra por aquellos dotados, 
preparados y autorizados por la iglesia para hacerlo, y la 
participación de la Cena del Señor –con todo el autoexamen y la 
rendición corporativa de cuentas que lleva consigo- son maneras 
irremplazables en que la comunidad cristiana provee testimonio, 
formación espiritual y comunión con Dios”. 

Timothy Keller, Iglesia centrada.



EL SENTIDO PRESBITERIANO DE LA ESPIRITUALIDAD.

▸ “La piedad de la iglesia pone el énfasis en los 
procesos corporativos: el bautismo, la sumisión a los 
ancianos y pastores, la catequesis en las confesiones 
históricas de la iglesia, la admisión en la membresía, 
los votos públicos y la profesión de fe, la adoración 
reunida, el sentarse bajo la predicación de la Palabra, 
la participación continua en la Cena del Señor, y la 
involucración en las misiones mediante las agencias 
denominacionales de la iglesia. Hoy, sin embargo, la 
mayoría de las iglesias evangélicas recalcan la piedad 
individual que hace énfasis en las devociones privadas 
y las disciplinas espirituales, el compañerismo en 
grupos pequeños (con escasa o ninguna supervisión 
de los ancianos), el testimonio y servicio personales, y 
la participación en muchos esfuerzos evangélicos 
ampliamente cooperativos” (Ibídem).



SER MIEMBRO DE UNA IGLESIA.

El sentido presbiteriano de la membresía eclesial.

▸ La necesidad de recuperar el catecumenado: catequesis, 
instrucción y discipulado, adoración pública y la vida de la 
iglesia (mucho más que un set de clases). 

▸ La necesidad de examinar a los miembros: lograr 
entender cómo el evangelio ha producido efectos en la 
vida toda.  

▸ La necesidad de no disociar derechos de deberes: la 
comunidad trae beneficios y trabajo. Más que relaciones 
de consumo.





“CREER ES TAMBIÉN PENSAR”.

El sentido presbiteriano del conocimiento.



EL SENTIDO PRESBITERIANO DEL CONOCIMIENTO.

▸ “Por lo tanto, cuando al leer los escritores paganos veamos en ellos esta 
admirable luz de la verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe 
servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya 
caído y degenerado de su integridad y perfección, sin embargo no deja de 
estar aún adornado y enriquecido con excelentes dones de Dios. Si 
reconocemos al Espíritu de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no 
desecharemos ni menospreciaremos la verdad donde quiera que la 
halláremos; a no ser que queramos hacer una injuria al Espíritu de Dios, 
porque los dones del Espíritu no pueden ser menospreciados sin que Él mismo 
sea menospreciado y rebajado. […] Dios no cesa de llenar, vivificar y mover 
con la virtud de ese mismo Espíritu a todas sus criaturas; y ello conforme a la 
naturaleza que a cada una de ellas le dio al crearlas. Si, pues, Dios ha querido 
que los infieles nos sirviesen para entender la física, la dialéctica, las 
matemáticas y otras ciencias, sirvámonos de ellos en esto, temiendo que 
nuestra negligencia sea castigada si despreciamos los dones de Dios doquiera 
nos fueren ofrecidos”.  

Juan Calvino, Institución, II, 1, 15-16



EL SENTIDO PRESBITERIANO DEL CONOCIMIENTO.

▸ “El Presbiterianismo, tal vez más que 
cualquier otra confesión protestante, ha dado 
énfasis a la importancia de amar a Dios con la 
mente. La tradición reformada a la cual 
pertenece el Presbiterianismo ha manifestado 
a través de su historia, una pasión por la 
objetividad, es decir, un gran interés para 
aprender y experimentar en términos 
intelectuales el significado e implicaciones de 
su fe. En otras palabras, el ‘sentido 
presbiteriano de la vida’ se ha caracterizado 
por un interés apasionado por la verdad”. 

Juan A. Mackay, El sentido presbiteriano de la 
vida.



ORTODOXIA Y ORTOPRAXIS.

El sentido presbiteriano de la doctrina que es vida.
“La entrega o sujeción cristiana es mucho más que una admiración a Jesucristo, 
va mucho más allá del hecho de tener ideas ortodoxas acerca de Él. Es posible 
vociferar las grandes doctrinas acerca de Cristo y sin embargo, no tener alguna 
relación personal con Él. Los cristianos entregados son fieles a la iglesia, asisten 
a sus cultos, apoyan la causa y viven de acuerdo a sus normas. 

Sin embargo, ellos no confunden el ser miembros formales de la iglesia con su 
entrega a Jesucristo. Ellos le pertenecen a Cristo y le deben todo y a quien están 
dispuestos a entregarle todo. Para ellos la vida no es mera búsqueda de la 
felicidad ni un esfuerzo desesperado por alcanzar el éxito, ni una vehemente 
búsqueda de paz interior. Además, estos cristianos, no usan su religión como un 
medio que les brinde una respetable condición social ni confunden su religión 
con aquella actitud de contribuir para causas honorables o de beneficiencia”. 

Juan A. Mackay, El sentido presbiteriano de la vida.



IGLESIA Y MUNDO.

El sentido presbiteriano de la relación con el mundo.
▸ “De ahora en adelante, la maldición ya no 

deberá descansar en el mundo mismo, sino 
sobre aquello que es pecaminoso en él, y en 
vez de la huida monástica del mundo, el 
deber enfatizado ahora es servir a Dios en el 
mundo en cada posición de la vida. Alabar a 
Dios en la Iglesia y servirle en el mundo llegó 
a ser el impulso inspirador, y en la Iglesia se 
obtenía la fortaleza para resistir la tentación y 
el pecado en el mundo”. 

Abraham Kuyper, “El calvinismo como sistema 
de vida”. 





ÉTICA.

El sentido presbiteriano de la ética.
▸ “El evangelismo no se preocupó por el 

mejoramiento efectivo de las vidas individuales; 
sólo se preocupó de alcanzar grandes cantidades 
de personas, y para lograr esto muchos 
evangelistas empleaban métodos más bien 
expectaculares [sic] que espirituales. La extensión 
evangelística consumió grandes sumas de dinero y 
rebajó valores éticos, dando en muchos casos la 
importancia a los valores monetarios, y llegó a 
relegar a último término la noción de la justicia 
social en favor de conseguir fondos para la 
expansión eclesiástica”.  

Carlos Núñez y Horacio González, Nuestra situación 
presbiteriana.



TRABAJO.

El sentido presbiteriano del trabajo.

“La verdadera vida cristiana”.



TRABAJO Y MISERICORDIA-JUSTICIA,

Comentario a Efesios 4:28.



RESUMIENDO…

Todo lo que conlleva el sentido presbiteriano de la vida.
▸ “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.


