¿PRESBITERIANO O NO PRESBITERIANO?
Un Repaso Teológico para Líderes de la Iglesia Presbiteriana El Redentor (Revisado 9/24/08)
1. El Bautismo es solamente para aquellas personas que confiesan sus pecados y creen en Jesucristo.
2. Soy salvo porque decidí aceptar a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal.
3. Básicamente, pienso que las personas son buenas; lo que pasa es que a veces toman malas decisiones.
4. Ciertamente, puedes ir a la iglesia a adorar y alabar a Dios, pero también es importante que la iglesia satisfaga tus
necesidades. La iglesia debe hacer algo por ti. Si no obtienes algo a cambio, ¿para que ir?
5. Solamente aquellas personas que se sienten dignas deben participar de la Santa Cena, porque “sin santidad nadie verá
al Señor.”
6. El Libro de Confesiones de la Iglesia Presbiteriana (EUA) incluye 11 credos, catecismos y confesiones como
“sumarios” de la fe Reformada, los cuales fueron escritos durante ciertas épocas históricas de la Iglesia—
comenzando en la época temprana de la Iglesia (Credo Niceno) hasta el tiempo actual (Una Breve Declaración de Fe
del 1991).
7. El Libro de Orden es la segunda parte de la Constitución de la Iglesia Presbiteriana (EUA) y da instrucciones acerca
del orden, el gobierno, la adoración y la disciplina de un pueblo conectado el uno con el otro.
8. No veo como el ser cristiano tenga que ver con lo que hace el gobierno y la política. Hay que separar a la iglesia de
las cosas del mundo.
9. Aunque la Cena del Señor se practica regularmente (como la nutrición espiritual en el camino cristiano), el Bautismo
con Agua ha de ser administrado una sola vez (como la iniciación a la vida cristiana).
10. He salvado a cuatro personas—guiándolas a que declaren su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador.
11. La Biblia manda a dedicar (o presentar) a los infantes, así como Jesús fue presentado en el Templo.
12. Según el Nuevo Testamento, el ser humano es pecador y está bajo condenación. Nadie que se encuentre en esta
condición puede hacer nada para salvarse a sí mismo. La salvación depende totalmente de Dios y se recibe
solamente por medio del regalo divino de la fe.
13. Necesitas confiar en el Espíritu Santo en lugar de tratar de estudiarlo y analizarlo todo. Tu problema es que tratas de
pensar a Dios, en vez de sentir a Dios.
14. Los Presbiterianos son conocidos como “Reformados” y “Calvinistas” porque siguen las propuestas teológicas del
reformador del siglo 16, Juan Calvino.
15. La palabra “presbiteriana” viene del griego del Nuevo Testamento que significa ser “gobernado por obispos.”
16. La fe es el único requisito para recibir todo lo que yo pida a Dios.
17. La salvación es un regalo eterno de Dios que Dios mismo no permite que se pierda, sino que los verdaderos creyentes
en Cristo perseveran hasta el fin. La salvación no se puede perder, pues, está asegurada por Jesucristo.
18. Mi salvación depende de que yo siga todas las reglas y estipulaciones que enseña la Biblia.
19. Voy a la iglesia para ver que Dios tiene para mí. Si no recibo nada, el Espíritu Santo no estuvo allí.
20. La mayoría de las profecías en la Biblia tendrá su cumplimiento en estos últimos días.
21. El propósito de la Biblia es presentar el plan de salvación para la humanidad, y no es un manual que abarca con
exactitud los asuntos de la historia, geografía y ciencia moderna.
22. Los cuerpos gobernantes de la Iglesia Presbiteriana (EUA) son la Congregación, el Consistorio, el Diaconado, el
Presbiterio y la Asamblea General.
23. Hay tres Sacramentos que reconocemos en nuestra Iglesia: el Bautismo, la Cena del Señor y el Matrimonio.

24. Tanto las mujeres como los hombres serán elegibles para ejercer cualquier cargo o ministerio en la Iglesia,
incluyendo la ordenación al pastorado, ancianidad y diaconado.
25. Los niños/as que han sido bautizados pueden participar en la Santa Cena.
26. Mi salvación depende últimamente en que yo sea obediente hasta mi muerte.
27. Todas las decisiones mayores en una Iglesia Presbiteriana deben ser tomadas por la congregación entera.
28. La “justificación por gracia mediante la fe” significa que nosotros podemos ganarnos la salvación si tenemos
suficiente fe en Cristo y si vivimos en santidad conforme a la Biblia.
29. El “sacerdocio de todos los creyentes” significa que todo cristiano/a, en virtud de su bautismo, está llamado a servir y
ministrar—sin importar cuál sea su carrera o estación en la vida.
30. La responsabilidad de evangelizar a la comunidad recae mayormente sobre el pastor/a, pues es quien ha recibido el
llamado específico de Dios y quien le dará cuenta a Dios por las almas.
31. Como la autoridad o cabeza de la iglesia, el pastor/a tiene la última palabra en los asuntos administrativos y
espirituales de la congregación.
32. Si peco, pierdo mi salvación.
33. En la Iglesia Presbiteriana (EUA), las decisiones del Consistorio deben ser hechas por unanimidad.
34. La Iglesia Presbiteriana es una “iglesia confesional” donde los credos y las confesiones funcionan como “mapas”
para la jornada, pero están sujetas a Jesucristo, la Palabra viviente de Dios, según es revelado en la Biblia.
35. Aunque la Iglesia Presbiteriana considera la sana doctrina de gran importancia, reconoce que entre los cristianos/as
genuinos existe la realidad de desacuerdos referentes a cuestiones secundarias a la fe común cristiana.
36. Las “buenas obras” son los frutos producidos en la vida de aquella persona que ya ha sido salvada por Cristo.
37. La Escritura es el registro humano de la auto-revelación del carácter de Dios, a través de la cual el Espíritu Santo
habla para dar testimonio de Jesucristo.
38. Tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo, merecen igual honra y adoración.
39. Un bebé bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene que ser re-bautizado cuando sea joven o adulto
y tenga conocimiento de pecado.
40. La humanidad, por su pecado, es totalmente incapaz de experimentar por sí sola esa comunión para la cual fue
creada.
41. El Dios soberano (por ninguna otra razón que por su propia iniciativa, gracia y amor) ha predestinado y escogido a
pecadores de cada nación para redimirlos por medio del poder del Espíritu Santo y la muerte y resurrección de su
Hijo, Jesucristo.
42. En las creencias esenciales, buscamos la unidad. En las creencias no esenciales, afirmamos la libertad de
conciencia. En todas nuestras creencias, demostramos caridad.
43. Los resultados de la salvación gratuita de Dios en la vida del creyente son santidad, buenas obras y servicio para la
gloria de Dios.
44. Voy a unirme a una iglesia donde realmente se manifieste el poder del Espíritu Santo y el predicador/a tenga el don
de sanidad.
45. La predestinación o elección significa que Dios escoge el salvar a personas que le servirán y buscaran seguir Sus
propósitos en el mundo a través de vidas de obediencia a Jesucristo.
46. Dios me habló y me dijo que le diga al pastor que me ponga a predicar porque tengo un mensaje profético para la
congregación.

47. El machismo (o la superioridad del varón sobre la mujer) es rechazado en el Nuevo Testamento.
48. Yo creo y practico el diezmo porque es una enseñanza bíblica encontrada en el Antiguo y Nuevo Testamentos.
49. El pacto significa que Dios entra en una relación especial con su pueblo: Israel en el Antiguo Testamento y la Iglesia
en el Nuevo Testamento. Este es el pueblo de Dios que proclama y busca el ordenar su vida siguiendo la Palabra de
Dios. El pacto que Dios hizo con Israel y que hoy hace con los creyentes es irrevocable.
50. La mayordomía implica que el pueblo de Dios maneja los regalos de Dios responsablemente y busca hacer uso
apropiado de los buenos dones de la creación de Dios.
51. El pecado significa que el ser humano está inclinado hacia la idolatría (que es adorar a cualquier cosa que no sea
Dios) y a la tiranía—cosas por las cuales lo esencial de la vida humana y las relaciones se rompen.
52. La obediencia conlleva que el pueblo de Dios trabaje por la justicia y por la transformación social como expresiones
de su gratitud a Dios.
53. En el culto dominical, durante la Declaración del Perdón, no se debe decir: “Siéntanse perdonados.”
54. ¿Cuán seguros podemos estar de nuestra salvación? ¿Se recibe la salvación por la fe y se mantiene por las buenas
obras? La salvación es totalmente un acto de la gracia del Dios. Nadie tiene ningún derecho al cielo por algo que
haya hecho, ni antes ni después de conocer a Cristo. Todos recibimos la salvación porque a Dios, en su gracia, “le ha
placido darnos el reino” (Lucas 12:32).
55. Los creyentes no pueden tener diferencias en cuanto a interpretar la Biblia porque solamente existe una interpretación
correcta del significado de un pasaje o libro bíblico.
56. En una célula o clase de Escuela Bíblica, es apropiado permitir que otros hablen negativamente de otras
denominaciones o religiones—después que sea la verdad.
57. Como parte de tu testimonio personal, puedes mencionar los nombres y hablar de otras personas aunque no estén
presentes en el grupo.
58. En una célula o clase de Escuela Bíblica, se debe evitar hablar de doctrinas controversiales que le pertenecen al
pastor/a, como por ejemplo, los roles de esposo y esposa; la evolución; la sexualidad; el hablar en lenguas; las
profecías; la demonología; el infierno; la política; los trastornos mentales; etc.
59. Creemos que la denominación Presbiteriana es una expresión del Cristianismo, que está organizada bajo el concepto
de una democracia representativa y está gobernada por los presbíteros (ancianos/as docentes y ancianos/as
gobernantes), los cuales son elegidos por sus propios miembros para tomar las decisiones en su lugar.
60. Aunque hay más de 20 diferentes iglesias Presbiterianas o Reformadas en los Estados Unidos y más de 75 millones
en 106 países del mundo, la Iglesia Presbiteriana (EUA) es la más grande e histórica en los Estados Unidos con más
de 10,000 congregaciones y casi 2 millones de miembros.
61. Aunque es imperfecta y falible como todas las instituciones, la Iglesia Presbiteriana (EUA) es una denominación
histórica que se ha conocido por su profundidad bíblica, su educación teológica, su misión mundial y su activismo
social.
62. No todos que hacen buenas obras son salvos, pero todos los salvos hacen buenas obras.
63. Creemos que los Sacramentos del Bautismo y la Santa Cena son señales visibles del pacto de Dios con los creyentes
y sus niños/as. Son sellos que dramatizan el Evangelio y confirman nuestra unión espiritual con Cristo.
64. Junto a 3/4 partes del Cristianismo, no afirmamos la reciente enseñanza del siglo 19 que dice que Cristo se llevará a
la Iglesia en el Rapto, donde gozará de las Bodas del Cordero—mientras que el mundo experimentará los juicios
terribles de Dios en la tierra durante la Gran Tribulación con un Anticristo y la marca del 666—hasta que Cristo
regrese de nuevo para ganar la guerra del Armagedón y establecer un Reino Milenial (por literalmente mil años).
65. No todos los cristianos son presbiterianos, pero todos los presbiterianos son cristianos.
66. El diablo está en todas partes, lee nuestro pensamiento y nos lleva a pecar; por eso es que tenemos que “velar y orar.”

