
 

EL SENTIDO PRESBITERIANO DE LA VIDA. 
* Apuntes preparados por Luis Pino Moyano para la primera conversación del 
Summer Theology de la Iglesia Puente de Vida, realizado el 9 de enero de 2019.  

¿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 -se les llama también pastores). 

• Significa que somos confesionales. En nuestro caso, como IPCH 
suscribimos a la Confesión de Fe de Westminster, sus Catecismos 
Mayor y Menor, junto con el Catecismo de Heidelberg. Sus oficiales 
suscriben estos documentos como norma normada. 

El corazón del sentido presbiteriano de la vida. 
• “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). 

• “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 
profética. Si el mundo es verdaderamente ‘el teatro de la gloria de Dios’, 
entonces la vida humana en todos sus aspectos deberá mirarse e 
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interpretarse a la luz misma de Dios” (Juan A. Mackay, El sentido 
presbiteriano de la vida). 

El Señorío de Cristo y el sentido presbiteriano de la vida. 
• 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. Es antídoto a todo tipo de 
idolatría y tiranía.  

El sentido de la iglesia para el presbiterianismo.  
• “La Iglesia consiste en aquellos que son participantes de Cristo y de las 

bendiciones de la salvación que hay en Él. El concepto Reformado es 
que Cristo, mediante la operación del Espíritu Santo, une a los hombres 
con Él, los capacita con la fe verdadera y constituye de esta manera a la 
Iglesia como su cuerpo, la comunión fiel y santa” (Louis Berkhof, 
Teología Sistemática). 

• “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” (Juan Calvino, Institución de la Religión 
Cristiana, IV, 1, 7). 

• Las marcas de la iglesia verdadera: a) La predicación recta y fiel de la 
Palabra de Dios; b) la administración correcta de los sacramentos; y c) 
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. 

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 
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autoridad del pueblo. 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).  

El sentido presbiteriano de la misión.  
• El presbiterianismo entiende que el actor clave de la misión es el Trino 

Dios. Dios está en misión: el Padre envía a su Hijo, el Hijo reconcilia a su 
pueblo con el Padre en la cruz, el Espíritu dota de poder a los suyos 
para ser testigos.  

• La tarea de la misión es proclamar el evangelio y extender el Reino de 
Dios en todas las esferas de la vida. El lugar en el que uno vive y trabaja 
es campo de misión.  

El sentido presbiteriano de la espiritualidad.  
• La espiritualidad presbiteriana es eminentemente comunitaria.  
• “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” (Timothy Keller, Iglesia centrada).  

• El tema del culto es primordial para el presbiterianismo (principio 
regulador del culto / diferenciación entre elemento y circunstancia). 

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. 

El sentido presbiteriano del conocimiento.  
• Se debe adorar a Dios, también con la mente.  
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• Amplio interés por la verdad, por aprender, por comprender 
intelectualmente el significado y sentido de la fe. “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).  

• Se procura que el conocimiento sea aterrizado a la vida. El 
conocimiento que adora es el que se cree y se vive.  

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, Conferencias sobre el calvinismo. “El 
calvinismo como sistema de vida”). 

• “Servir a Cristo es reformar la sociedad, es consolar al afligido, es instruir 
al ignorante y es conducir al arrepentimiento a los que están alejados de 
Dios” (David Trumbull).  

El sentido presbiteriano del trabajo.  
• No existe separación entre trabajo sagrado y secular. Todo trabajo 

puede ser llevado a cabo para la gloria de Dios.  
• La vocación debe ser entendida como un llamado de Dios para servir al 

mundo, con nociones de misericordia y justicia. No existe, entonces, 
trabajo menos importante a los ojos de Dios.  

• Nuestro trabajo tiene como finalidad secundaria suplir las necesidades 
del prójimo. Por eso, debe ser realizado con distintivo cristiano, 
responsabilidad y excelencia (en ese orden). 

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).
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