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CURSO DE FORMACIÓN DE ANCIANOS Y DIÁCONOS 
 

 Antes de entrar propiamente en materia de lo que son estos cargos y sus 
funciones, queremos tratar el para qué. Este es un curso de preparación 
específicamente para ancianos y diáconos de una Iglesia Presbiteriana 
Ortodoxa, aunque puede ser adaptado para iglesias presbiterianas y reformadas 
en general. 
 
Definiciones  
 
 Iglesia – un cuerpo de creyentes en Cristo y sus hijos que se reúnen 
en una lugar determinado para adorar y servir al Señor bajo una organización 
básica de ancianos y diáconos (Filipenses 1:1). 
 Presbiteriana – término que deriva de “presbítero” o “presbiterio”.  
Entiéndase como una alusión a la forma de gobierno de las iglesias bíblicas 
por ancianos ordenados en una  iglesia local  para  “velar sobre” el rebaño del 
Señor. 
 Existen otras formas de gobierno eclesiástico diferentes al 
presbiterianismo.  Estas son el gobierno congregacional en el que la autoridad 
reside siempre, en primera y última instancia en la asamblea reunida.  Están los 
gobiernos jerárquicos en el que hay ciertos órdenes de autoridad ostentados 
por personas individuales. Y está el gobierno presbiteriano que es uno 
delegado por Dios a una pluralidad de ancianos en cuerpos menores (las 
iglesias locales) llamados Sesión o Consistorio, y en cuerpos mayores que son 
los presbiterios compuestos por los ancianos de iglesias regionales, y la 
Asamblea General que es la reunión de los delegados de cada presbiterio en el 
ámbito nacional.  El Consistorio o Sesión está integrado por él o los ministros 
(anciano-maestro) y los ancianos gobernantes. La diferencia está en su 
función y no en autoridad o jerarquía. En la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa los 
oficios de ancianos y diáconos pueden ser ocupados por hombres que reúnan 
las calificaciones bíblicas. 
 Ortodoxa – tiene que ver con la rectitud doctrinal.  Los orígenes de la 
OPC (Orthodox Presbyterian Church) están justificados por su compromiso con 
la fidelidad a la enseñanza bíblica en contraposición a la teología liberal de que 
azotaba al presbiterianismo norteamericano entre 1926-1936.  Desde su 
separación de la PCUSA (Presbyterian Church in the United States of America, 
la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa ha sido una abanderada, conservadora y 
defensora de “la fe que una vez por todas fue dada los santos”. 
 El presbiterianismo de la OPC como parte de la familia reformada tiene 
unas características muy definidas, además de su gobierno.  Es reformada en su 
teología por lo que somos firmes creyentes en las cinco solas de la Reforma 
Protestante: Sola Escritura, Sola Gracia, Sola Fe, Solo Cristo y Solo a Dios 
Gloria. Otra marca distintiva es la doctrina de la Gracia según la enseñan las 
Sagradas Escrituras y las expusieron los reformadores del siglo XVI, 
especialmente Juan Calvino; y un fuerte énfasis en la Soberanía de Dios y en el 
Pacto de Gracia.  Sin embargo, nos diferenciamos de los demás evangélicos, 
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inclusive de los llamados conservadores y fundamentalistas, en que no somos 
dispensacionalistas, ni arminianos, ni carismáticos.  Además, tenemos serias 
diferencias con el movimiento de iglecrecimiento, y de la culturización de la 
iglesia. 
 En la OPC creemos que Cristo es la Cabeza de la Iglesia y que nos 
gobierna por su Palabra y Espíritu a través de la autoridad  ministerial y 
declarativa concedida a los ancianos. Aceptamos las Sagradas Escrituras la 
suprema autoridad de fe y conducta, y como expresión fiel de sus enseñanzas 
La Confesión de fe de Westminster y sus Catecismos Mayor y Menor.  Y en 
consonancia con éstos nos regimos por el Libro de Orden (Edición 2015), el cual 
contiene los estándares de Gobierno, Disciplina y Servicio.  Evidentemente que 
en la OPC no hay lugar para la improvisación cristiana ni para andar a la deriva 
llevados por los últimos gritos de la moda eclesiástica, teológica, evangelística, 
psicológica, de la prosperidad, de la súper fe, profética, etc...  
 
ORÍGENES DE LA IGLESIA PRESBITERIANA ORTODOXA 
 Para poder entender mejor lo que es la OPC y su razón ser hace falta 
conocer algo de sus orígenes, particularmente en lo que toca a su figura 
predominante, John Gresham Machen (1881-1937). A continuación 
reproducimos algunos segmentos del Nuevo Diccionario de Teología.   
 John Gresham Machen, el último defensor principal de la teología de 
Princeton.  Era un erudito en el estudio del NT, apologista y teólogo popular. Por 
su preparación y disposición estaba destinado para una vida de estudio e 
investigación, pero como resultado de un tumultuoso conflicto eclesiástico llegó 
a ser creador de nuevos instituciones, para llevar adelante el calvinismo 
presbiteriano conservador en Estados Unidos. 
 Desde 1906 hasta 1929 enseñó NT en Princeton Theological Seminary.  
Cuando le negaron el nombramiento a una cátedra de teología, al mismo tiempo 
que se cambió la estructura gobernante del seminario a favor de un 
presbiterianismo “inclusivo”, Machen dejo Princeton para fundar Westminster 
Theological Seminary en Filadelfia.  Un poco después tratando de certificar la 
ortodoxia de los misioneros, ayudó a establecer una junta de misiones 
independientes de la Asamblea General Presbiteriana.  Este paso llevó a la 
expulsión  de Machen y varios otros lideres conservadores a formar la Iglesia 
Presbiteriana Ortodoxa en 1936, para mantener un testimonio “verdaderamente 
presbiteriano” en los Estados Unidos.  Machen, quien nunca se casó, fue un 
erudito cuidadoso, incansable organizador y, más que todo, una inspiración 
personal para otros muchos, especialmente ministros jóvenes, quienes se 
preocupaban por el rumbo teológico del presbiterianismo norteamericano.  
 Con la muerte prematura de Machen el 1 de enero de 1937, los 
presbiterianos conservadores norteamericanos perdieron más que solamente un 
líder importante.  Había sido al mismo tiempo un modelo de erudición y punto de 
unión para los eclesiásticos consecuentes reformados.  Críticos amigables han 
sugerido que quizá su pensamiento estaba vinculado estrechamente a los 
convencionalismos intelectuales del siglo XIX y que era demasiado propenso a 
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la independencia.  Pero tanto sus críticos como sus defensores han reconocido 
la integridad de su obra y la influencia de su vida. 
 Además de la información que precede, tomada del Diccionario 
Teológico, parece bien añadir, que luego que la Asamblea General de 1934 
cuando Machen fue depuesto de su oficio, en respuesta 34 ministros, 17 
ancianos gobernantes y 79 laicos  se reunieron en Filadelfia el 11 de junio de 
1936 para constituir la Iglesia Presbiteriana de América, nombre que a causa de 
una demanda legal finalmente fue cambiado a Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en 
1939.   
 
ESTRUCTURA Y MINISTERIO DE LA OPC 
Presbiterianos en Carácter y Enseñanzas  

Nuestra iglesia no es nueva.  Trazamos nuestras raíces al Siglo 16 en 
que tuvo lugar la Reforma Protestante y la declaración doctrinal del Siglo 17 
conocida como La Confesión de Westminster y sus Catecismos Mayor y Menor. 
La Iglesia Presbiteriana Ortodoxa entiende la importancia de defender y 
mantener la verdad de la Palabra de Dios de hecho, en 1936 la Iglesia 
Presbiteriana Ortodoxa fue establecida como un testimonio de la Biblia cuando 
su autoridad fue negada.  Sus Ministros, Ancianos y Diáconos sinceramente 
recibieron y adoptaron los estándares de Westminster como que contienen el 
sistema doctrinal  que enseña las Sagradas Escrituras y la Fe Reformada. 
Gobierno.  

Desde los tiempos de Abraham en el Antiguo Testamento, la iglesia de 
Dios ha sido dirigida por Ancianos sabios, hombres dotados por Dios y llamados 
a gobernar la iglesia.  La Palabra “presbiteriana” proviene de la palabra del 
Nuevo Testamento Griego “presbíteros”, que significa “anciano”.  La Iglesia 
Presbiteriana Ortodoxa ha seguido este patrón  bíblico para su gobierno 
eclesiástico.  Los ancianos de la iglesia local, juntamente con el Pastor(es) 
forman una Sesión o Consistorio para cuidar del buen estado espiritual de 
nuestros miembros.  Los asuntos que atañen a las iglesias de una región, tales 
como el establecimiento de nuevas congregaciones y ordenación de ministros 
son regulados por un cuerpo de ministros y ancianos de la zona a la que 
pertenecen, el cual se denomina “Presbiterio”.  Anualmente, representantes de 
nuestros 16 presbiterios forman una “Asamblea General” para dar a la iglesia 
completa dirección y consejo. 
Alcanzando al mundo 

Cuando visitas una de nuestras iglesias, encuentras entusiasmo en la 
propagación de las buenas nuevas de salvación localmente y alrededor del 
mundo.  La Iglesia Presbiteriana Ortodoxa esta integrada por gente de todos los 
trasfondos, y usted recibe una cálida bienvenida entre nosotros. Cada iglesia 
local tiene un rol importante que desempeñar en alcanzar a su propio vecindario, 
y en unirse a otras para alcanzar el mundo entero. 

Como denominación, la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa realiza su servicio 
a este mundo por medio de tres comités de ministerio: Comité de Educación 
Cristiana, Comité de Misiones Domésticas y Extensión de la Iglesia, y el Comité 
de Misiones Foráneas. Cada tarea tiene el propósito de darle la Gloria a Dios y 
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proclamar a Cristo en América del Norte y el mundo, enseñándoles a obedecer 
lo que El ha ordenado.  

A través del Comité de Educación Cristiana nosotros ayudamos a 
nuestras iglesias a enseñar efectivamente las preciosas verdades de la Fe 
Reformada.  Producimos materiales de Escuela Bíblica Dominical, la revista New 
Horizons, material de entrenamiento, un himnario y ayudas para el culto. Nuestro 
Programa de Entrenamiento Ministerial ayuda en la preparación de hombres 
para el ministerio durante el verano y durante el año entero bajo el cuidado 
pastoral. El Instituto de Entrenamiento Ministerial de la Iglesia Presbiteriana 
Ortodoxa para suplir la preparación del seminario con cursos especialmente 
diseñados para la preparación ministerial de ellos. 

A través del Comité de Misiones Domésticas y Extensión de la Iglesia, 
nosotros plantamos nuevas iglesias, en América del Norte.  También ayudamos 
a los Presbiterios en el sostenimiento de misioneros locales para identificar y 
desarrollar nuevos lugares donde plantar iglesias a través de América del Norte. 
De igual manera ayudamos a las nuevas iglesias a conseguir sus pastores.  
Tenemos especial interés por las áreas urbanas del país.  Realizamos 
seminarios de entrenamiento para nuevas iglesias. También ayudamos a que las 
iglesias ya establecidas alcancen sus comunidades en el evangelio, y 
proveemos un Fondo de Préstamos (OPC Loan Fund) que ayuda a las 
congregaciones que tienen necesidad de nuevos edificios. 

 
PREGUNTAS DE REPASO 
 
1. ¿Quiénes son los miembros en una iglesia OPC? 
 Los creyentes bautizados y sus hijos no comulgantes. 
 
2. ¿A qué se refiere la palabra “presbiteriana”? 
 A la forma de gobierno bíblico constituida por la pluralidad de ancianos. 
 
3. ¿Cómo se llama el cuerpo de ancianos debidamente elegido, ordenado e 

instalado? 
 Consistorio o Sesión. 
 
4.  ¿Qué distinciones hay entre los ancianos y por qué? 

Ancianos maestros(ministros) y ancianos gobernantes. La diferencia 
mayor está en sus requisitos y funciones 

 
5. ¿De qué denominación salió la OPC? 
 De la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de América. (PCUSA) 
 
6. ¿Quién fue el líder fundador de la OPC y en qué año nació la nueva 

denominación? 
John Gresham Machen / 1936 

 
7. ¿Qué otra institución fundó Machen? 
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 El Seminario Westminster de Filadelfia. 
 
8. ¿En qué documentos consiste la Constitución de la OPC? 

La Confesión de Fe de Westminster con sus Catecismos Mayor y Menor, 
El Libro de Orden. 

 
9. Cuáles son los tres asuntos de que trata El Libro de Orden? 

Forma de Gobierno, Libro de Disciplina y Principios Regulativos del 
Servicio Público. 

 
10. ¿Cuáles son las ramas administrativas de la OPC? 

Misiones Domesticas y Extensión de la Iglesia, Misiones Foráneas, 
Educación Cristiana, y Fondo de Préstamos. 

 
11. ¿Cómo se llama la revista oficial de la OPC para las iglesias? 
 New Horizons 
 
12. ¿Cuáles son los tres cuerpos de gobierno de la OPC? 

La Sesión o Consistorio en la iglesia local, el Presbiterio en las iglesias 
regionales, y la Asamblea General a nivel nacional.. 

 
13. Mencione tres diferencias fundamentales de la OPC con otras iglesias 

fundamentales, conservadoras y evangélicas. 
1. No somos arminianos  2.  No somos dispensacionalistas  3. No 
somos carismáticos. 

 
LA DESIGNACIÓN DIVINA DE LOS ANCIANOS 

 
El autor del oficio de ancianos en la iglesia es Dios, por lo que su 

autoridad viene de Dios y de su Palabra.  Pablo les advierte a los ancianos de 
Éfeso  del cuidado que debían de tener de sí mismos y de todo el rebaño sobre 
el cual el Espíritu Santo los había puesto como obispos para pastorear  la iglesia 
de Dios, que él adquirió con su propia sangre (Hechos 20:28).  
 
Dios instituye el cargo  
 El apóstol Pablo y la iglesia solo sirvieron de medios usados por Dios 
para cumplir sus fines.  Por lo tanto la iglesia debe verse como un instrumento 
usado por Dios para reconocer o elegir a aquellos que Dios ha designado para 
este oficio.  Pero, su autoridad no viene de la congregación sino de Dios y su 
Palabra. 
 
Dios lo requiere y lo llena 
 En el orden de Dios, ellos constituyen la Junta de Directores de Dios para 
la iglesia local.  Evadir la constitución de ancianos es obviar la dirección y forma 
de gobierno de  Dios para su iglesia. Una congregación que todavía no tiene un 
cuerpo de ancianos ordenados e instalados está en el proceso de convertirse en 
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una iglesia organizada o particular.  Mientras tanto, deberá estar bajo la 
supervisión de algún cuerpo de ancianos regionales hasta alcanzar su gobierno 
propio. La congregación debe buscar seriamente la dirección de Dios en la 
nominación de esos hombres, y sobre quienes recaiga el reconocimiento de la 
iglesia deben tomarlo como parte de la voluntad de Dios para sus vidas. 
 La salud y efectividad de la iglesia en el mundo dependerá en gran 
manera de la dedicación, valor y perseverancia de los ancianos. 
 
Dios establece las calificaciones (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9) 
 

1. Un hombre – 1 Timoteo 2:12-14; 3:2 – contrario a quienes 
recurren a interpretaciones culturales para combatir que este oficio 
esté limitado a hombres, los argumentos de Pablo van desde el 
orden de la creación (1Cor.11:8-9; 1 Timoteo 2:13); la caída (1 
Timoteo 2:14) y de la relación de Cristo con su Iglesia (Efesios 
5:22-24).  Pedro sostiene la misma posición paulina aludiendo al 
ejemplo de Sara (1 Pedro 3:6) 

2. Intachable / Irreprochable – 1 Timoteo 3:2, Tito 1:6,7 
a. Que no tenga base para ser acusado  b. No sin pecado  c. Pero 

que cuando peque sepa arrepentirse y enmendarse. 
3. Marido de una sola mujer (1 Timoteo 3:2; Tito 1:6) – La idea aquí 

es que no sea un mujeriego, fornicario o adúltero, sino que tengo 
una relación estable sólida y proba en el área matrimonial. No 
excluye a los solteros, divorciados y vueltos a casar, sobre bases 
bíblicas.  Y en última instancia, ni aquellos que en el peor de los 
casos, han sido restaurados luego de un proceso disciplinario. 

4. Sobrio o Moderado (1 Timoteo 3:2) – No dado a los excesos, bien 
balanceado, calmado, cuidadoso, cuerdo, estable, que no pierda la 
tabla. No fantasioso ni que viva en un mundo irreal.  

5. Dueño de sí mismo o disciplinado - No uno que se deje controlar 
por sus emociones ni que sea explosivo. Que sabe escuchar 
ambos lados antes de emitir un juicio. Que no se mueve por 
impulsos repentinos. Que no tiene conducta adictiva ni 
compulsiones. 

6. Respetable, de conducta decorosa – Buen comportamiento, 
ordenado, que maneje bien sus relaciones,  que maneje bien sus 
emociones. 

7. Hospitalario, hospedador – que inspira la confianza de acercase 
a él, que tiene buenas relaciones con los extraños, que no 
mantiene círculos cerrados, abierto, casa abierta. 

8. No dado a las bebidas alcohólicas, ni borracho – No adicto a 
ninguna cosa, ni siquiera  a las comidas, bebidas, drogas, ni a 
ningún apetito. 

9. No pendenciero, amenazador, intimidador o violento – ni 
mental, ni verbalmente, ni físicamente.  Que no tenga mal “genio o 
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carácter”.  Que no sea una persona de trato duro o áspero.  Capaz 
de ceder y ser gentil. 

10. No contencioso o problemático – que impone su punto de vista a 
la “cañona”.  No uno de esos que “no está a favor, ni en contra sino 
todo lo contrario”. 

11. No avaricioso, ni amador del dinero – “amigo es un peso en el 
bolsillo”.   No de los aman más las cosas y el éxito que a las 
personas. 

12. Apto para enseñar – No tiene que ser un orador público sino uno 
que sabe como aplicar la Palabra de Dios a la vida diaria y ayudar 
a otros a hacerlo. Que sea un estudioso de la Palabra de Dios, 
sepa la “sana doctrina” y la adorne con su conducta ejemplar.  Que 
su enseñanza tenga credibilidad porque su vida es un punto de 
referencia. 

13. Que gobierne bien su casa – uno que gobierne por su 
enseñanza, y enseñe en su gobierno. Que el mismo se maneje 
bien en su casa. Que su firmeza sea suficiente para persuadir a 
sus hijos a obedecer, que sabiduría haga natural su obediencia y 
que su amor haga la obediencia placentera. 

14. No un novato o recién convertido – no un “recién plantado”, “que 
no sea propenso a envanecerse o tornarse arrogante con el cargo, 
en vez de verlo como un servicio que debe ser hecho 
humildemente. 

15. Que tenga buen testimonio, reputación o estima de los de 
afuera de la iglesia.  Que de lo contrario, sea por la defensa del 
Evangelio y no por ser su peor ejemplo. 

  
 

LA TAREA DE LOS ANCIANOS 
 

 Hay cuatro responsabilidades ligadas a la tarea de los ancianos: “Tengan 
cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo 
los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él 
adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en 
medio de ustedes lobos rapaces que procurarán acabar con el rebaño.” -
Hechos 20:28  “Que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.” –1 Timoteo 4:12   
“Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos 
confiaron siempre en Dios.  Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo.”  
“Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso, y 
saben que son responsables ante Dios  de lo que a ustedes les pase.” –
Hebreos 13:7 y 17(TLA) 
 
I. Tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismo – Su andar diario con 
 Dios 

a. Su vida de oración 
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b. Su lectura y estudio de la Palabra de Dios 
c. Su testimonio 
d. Su confianza en el Señor dentro y fuera de la iglesia 
e. Del oficio y cuerpo al que pertenece 
f. Cumpliendo con sus responsabilidades hacia el presbiterio y la 

denominación. 
 
II. Tienen que cuidar del rebaño 

a. Evaluando lo que se le está enseñando a la iglesia – para esto 
tiene que conocer la Palabra de Dios y el sistema de doctrina de la 
iglesia. 

b. Promoviendo y manteniendo la santidad y pureza de la vida de los 
miembros de la iglesia.  Cuando surja alguna conducta, enseñanza 
o práctica que pueda ser nociva a la iglesia, deben actuar 
preventiva o remediativamente, recurriendo a la medida 
disciplinaria que corresponda. 

c. Cuidando de la actividad en que se ve envuelta el rebaño – 
 
III. Pastorear la iglesia de Dios –  

a. Proveyendo un liderazgo espiritual 
b. Proporcionando la dieta adecuada 
c. Proporcionando la atención personal y familiar que sea necesaria. 

(Visitación, consejería, oración, etc.) 
 
IV. Ser un ejemplo a seguir 

a. En el hablar 
b. En el comportamiento 
c. En el amor 
d. En la fe 
e. En la pureza 

 
 
 

OFICIO, ELECCIÓN Y ORDENACIÓN E INSTALACIÓN 
DE ANCIANOS GOBERNANTES Y DIÁCONOS 

 
 Estos asuntos son tratados en el Libro de Orden de la OPC, en la primera 
sección que corresponde a la Forma de Gobierno, en los capítulos  X, XI y XXV. 
 
X.  ANCIANOS GOBERNANTES 
 
 1. Describe el oficio de un anciano 
  
 2. ¿Qué clase de carácter debe poseer? 
 
 3. ¿Cuál es su tarea? 
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XI. DIÁCONOS 
 
 1. ¿Qué es lo que está llamado a ser un diácono? 
 
 2. ¿Qué clase de carácter debe poseer? 
 
 3. ¿Cómo es que los diáconos deben ser organizados? 
 

4. ¿En qué consiste la responsabilidad de la junta de diáconos?  
 ( Art. 4 y 5) 

 
 5. ¿Cómo se relaciona la junta de diáconos con la sesión? 
 
XXV.   ELECCIÓN, ORDENACIÓN E INSTALACIÓN DE ANCIANOS    
GOBERNANTES Y DIÁCONOS 
 

1. ¿Quiénes pueden ser elegidos para estos oficios? 
 

2. ¿Qué provisiones deben de ser hechas para los términos limitados 
o de por vida de estos oficios? 

 
3. ¿Cuáles condiciones tiene requerir la iglesia a sus oficiales? 

 
4. ¿Cuál es el procedimiento completo para que un candidato pueda 

ser presentado a la congregación para su elección? 
 

5.        ¿Qué procede hacer con un candidato una vez haya sido elegido     
por  la  congregación? 

 
6. Describe el servicio de ordenación, instalación y los votos. 

 
 

REFINANDO LA PERSPECTIVA 
Libro de Orden  

Cap. 1    Cristo el Rey y Cabeza de la Iglesia 
1. Cristo es el _____ y ___________ de la Iglesia.  El gobierna su Iglesia 
por la ___________ y por el ___________, usando el ministerio de hombres 
que de parte suya la _________ y _____________ por su Palabra y su 
Espíritu. 
2. Para gobernar su Iglesia Cristo ha establecido un patrón que incluye 
oficiales, ___________, gobierno y _____________.  

Cap. 2    La Iglesia 
3. La iglesia ________ universal consiste en todas aquellas personas, 
en toda nación, juntamente con sus ________, quienes profesan su fe 
salvadora en Cristo y prometen sumisión a sus __________________. 
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4. La iglesia universal se organiza en iglesias __________ y __________ 
5. La tarea de la iglesia el _______ a Dios, la _________mutua y 
testificar el ___________. 

Cap. 3    Naturaleza y Ejercicio del Poder de la Iglesia 
6. El __________ de la Iglesia no recae sobre ninguna __________ u 
oficial en particular sino sobre la ___________ completa. 
7. Mediante el ___________ la congregación llama a sus oficiales para 
su gobierno o supervisión. 
8. Los oficiales que están encargados de gobernar la iglesia se 
denominan ______________.  Los que son ordenados al ministerio de la 
Palabra se denominan ancianos _______________.  Los que no lo han sido 
se conocen como ____________ gobernantes. 
9. Cuando los ancianos son elegidos y ordenados se constituyen en la 
____________ o Consistorio de la iglesia ___________. Cuando se juntan 
en la reunión regional constituyen un _______________ y cuando los 
delegados de este lo  hacen a  nivel nacional constituyen la _____________ 
Cada uno de ellos en ese mismo orden constituye una corte o  jurisdicción 
___________. 
10. Todo el poder de la iglesia es ____________ y _______________ , ya 
que el poder natural descansa en la _______________ de Dios, la cual 
constituye la única regla de _________ y ___________ del cristiano. 
11.  La jurisdicción de la iglesia es solamente __________ o espiritual 
pero de ninguna manera ________________. 

Capítulo 4    La Unidad de la Iglesia 
12. La Iglesia debe mantener diligentemente mantener su  _________ en 
el vinculo de la _________. 
13. Es correcto y propio para aquellos que gobiernan la iglesia mantener 
el buen __________ y ejercitar la _____________ para preservar su unidad 
pureza y paz. 
14. La mayor pureza de la verdadera iglesia del Señor se hace evidente 
mediante la __________, la administración de los ______________  y el 
ejercicio de la _________________, todo de acuerdo a la Palabra de Dios. 
 

Capítulo 5    Oficios en la Iglesia 
15. Una vez los fundamentos de la iglesia fueron echados por medio de 
sus apóstoles y profetas, estos quedaron registrados en las ____________ 
_______________.     
16. Los oficios permanente de la iglesia se designan con varios 
nombres:  e_____________, p______________, m________________, 
a___________, o____________, a____________ y d_______________. 
17. De entre estos los que se dedican al ministerio de la ____________ 
pueden llamarse ministros o __________ maestros, los ancianos que no 
están ordenados al ministerio de la Palabra se llaman _____________, y los 
oficiales que se dedican a las obras de misericordia son  los ____________ 

Capítulo 6    Ministros o Ancianos Maestros 
16. Todo ministro es miembro del ______________, no de la iglesia local. 
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Bajo ciertas circunstancias el presbiterio puede pedirle a una _________ 
que asuma cuidado de uno de sus ministros.  La Sesión con la 
concurrencia del _____________ puede concederle el derecho a voto en la 
__________ local. 

Capítulo 7    Evangelistas 
17. En circunstancias normales el evangelista predicará la Palabra sin 
asumir el cargo __________ de ninguna iglesia local, pero podrá predicar y 
administrar los sacramentos en una congregación emergente hasta que 
esta se organice en una particular. 

Capítulo 8    Pastores 
18. Un pastor es un ministro ordenado que se une a un ___________ 
local para junto con ellos velar sobre todos los ordenes de la vida de la 
iglesia.  Pero, recae sobre el en particular la tarea de estar frente al 
___________, la _______________ y la administración de los ____________, 
y otras tareas propias de la Sesión pero insoslayablemente suyas. 

Capítulo 9    Maestros 
19. Un ministro puede ser maestro de una iglesia si por lo menos hay 
otro ministro que sirva como ___________.  Además puede ejercer en otras 
instituciones en el campo de la ______________ cristiana. 

Capítulo 10    Ancianos Gobernantes 
20. Los ancianos gobernantes, individualmente y unido con el ________ 
en la Sesión, dirigirán a la iglesia en el servicio de Cristo.  Además de velar 
y compartir responsabilidades con el pastor, tienen la responsabilidad 
especial de velar por la ___________ y _____________ del ministro y 
ayudarle en sus _____________. 

Capítulo 11    Diáconos 
21. Las Escrituras designan a los diáconos como un oficio distinto y 
___________ de la iglesia.  Al igual que los ancianos, deben reunir los 
_________ bíblicos. 
22. Para facilitar el mejor desempeño de su labor deben constituirse en 
una ______ de Diáconos, y escoger entre ellos mismos sus _____________. 
23. Los diáconos _________ y ____________ los fondos para aliviar a los 
necesitados.   
24. En el desempeño de su labor de misericordia, estarán bajo la 
___________ y ____________ de la Sesión.  Mantendrán un registro de sus 
_________ y ___________ que será presentado a la Sesión cada ___ meses 
o cuando le sea requerido por esta. 
25. Los diáconos deben _______ regularmente para dilucidar y planificar 
su tarea. 
26. En una iglesia que no tiene __________, la Sesión es responsable por 
implementar su _______. 
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DIÁCONOS: 

EL MINISTERIO OFICIAL DE MISERICORDIA DE LA IGLESIA 
 

A. El Oficio de Diácono 
1. Los diáconos están asociados a los ancianos pero como oficios 

distintos en la iglesia.  Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:1-13 

 Los ancianos enseñan y gobiernan 

 Los diáconos son para servir las necesidades 
2.   Origen y procedencia – La función de los diáconos se origina en  
      Hechos 6:1-7 y representan un aspecto físico o material del ministerio 
      de Cristo a su Iglesia. (Sin que este deje de estar regido por una  
      espiritualidad menor que la de Cristo. 
3. Relación entre diáconos y ancianos 

a.   En Filipenses 1:1 ambos representan la iglesia 
b. En 1 Timoteo 3:1-13 ambos oficios son los únicos en la 

Escritura que requieren calificaciones específicas, y similares, 
excepto la de enseñanza. 

c. En Hechos 6:1-7 los diáconos se convierten en ayuda de los 
apóstoles, cuyo lugar en la iglesia local lo tomarán los ancianos 
(1 Pedro5:1) 

d. En 1 Timoteo 3:4 –5 y 12 se les requiere que gobiernen bien su 
casa, denotando la autoridad y responsabilidad que descansa 
de parte de Cristo y su iglesia en ellos. 

Algunas conclusiones oportunas: 

 Debido a los hechos de que ambos oficios representan 
autoridad y responsabilidad, investido con la 
ordenación, mediante la imposición de manos, estos 
cargos no deben ser conferidos a mujeres. (1 Timoteo 
2:12) 

 Los diáconos desempeñarán su labor bajo la 
supervisión de los ancianos. 

 Los diáconos deben entender su tarea como una de 
asistencia a los ancianos en la responsabilidad de los 
asuntos materiales de la iglesia en general. 

 
B. La Labor de los Diáconos 

1.   Dirigiendo y coordinando el ministerio de misericordia en la  
      iglesia. 

a.    Compartiendo mediante la enseñanza los principios bíblicos de  
       ayuda, compasión, dar y cuidar a aquellos en necesidad.  
       (1  Tesalonicenses 4:11,12; Efesios 4:28). 
b. Dando ejemplo mediante el envolvimiento personal. 
c. Dando a conocer a la congregación las necesidades existentes 

y mostrándole a la iglesia como van a suplirlas. 
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d. Reconociendo y usando las habilidades de otros miembros de 
la congregación para suplir necesidades específicas. 

C . Algunos principios guías 
 1.    La prioridad de los domésticos de la fe – Gálatas 6:10 
 2.    Pero no limitada a ellos  

3. Siempre debe hacerse en nombre del Señor, y en armonía con la gran  
Comisión, es decir nunca divorciado de buscar la salvación de ellos. 

4. La labor diaconal nunca debe sustituir ni relevar la responsabilidad de 
sobre sus familiares que tienen los creyentes.  1 Timoteo 5:8 

5. No se debe promover o premiar la vagancia, la ociosidad  o la 
dependencia.  2 Tesalonicenses 3:10 

6. No se debe limitar a los aspectos económicos.  Hay otras necesidades 
y formas de mostrar misericordia. 

Si la iglesia en sí misma no cuenta con los recursos para ayudar, 
¿quiere decir, necesariamente, que no puede hacer absolutamente nada?  
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LOS CINCO PUNTOS DEL CALVINISMO 
 

“Negar el Calvinismo es negar el Evangelio.” – C.H. Spurgeon 
“El Calvinismo proclama a un Dios que salva; el Arminianismo habla de un 

Dios que habilita al hombre para que se salve el mismo.” –J.I. Packer 
 

1.  DEPRAVACIÓN TOTAL 
Sí__ No__ 1)  Depravación total significa que el hombre es tan malo como puede ser. 
   __      __ 2)  Depravación total significa s refiere a que el pecado ha afectado cada aspecto 
                       de todo nuestro ser.  
   __      __ 3)  R.C. Sproul prefiere llamarle corrupción radical porque el mal viene desde las 
                       raíces. 
   __     __ 4)  Nosotros no somos pecadores porque pecamos; pecamos porque somos  
                      pecadores. 
   __     __ 5)  En Romanos 3:9-18 hay un buen resumen de condición universal del hombre. 
   __     __ 6)  Estar bajo el pecado tiene que ver con la ley pero no con nuestra naturaleza 
                      pecaminosa. 
   __     __ 7)  El ser humano por naturaleza puede hacer “buenas obras” aceptables para 
                      Dios. 
   __     __ 8)  El término “pecado original” se refiere únicamente al primer pecado de Adán. 
   __     __ 9)  Según Pelagio el pecado de Adán en nada afectó su naturaleza esencial ni la de 

           su descendencia. 
   __    __10)  Pelagio enseñó que el hombre necesita la gracia habilitadora de Dios para 
                      cumplir con sus requerimientos. 
   __    __11)  La controversia entre Agustín y Pelagio se centraba en sus concepciones 
                      acerca del libre albedrío. 
   __    __12)  Agustín no estaba de acuerdo con Pelagio en que el hombre nace sin ninguna 
                      naturaleza o  predisposición hereditaria hacia pecado. 
   __    __13)  La Confesión de Fe de Westminster dice que como resultado de la caída el  
                      hombre ha perdido toda habilidad de su voluntad para hacer cualquier bien  
                      espiritual que acompañe  a su salvación. 
  __     __14)  Las posiciones de Agustín acerca del pecado original fueron seguidas 
                      esencialmente por Lutero y Calvino. 
  __     __15)  Las posiciones de Pelagio derivaron en el semi-pelagianismo, el arminianismo y  
                      los “remonstrantes”. 
  __     __16)  El hombre sigue actuando libremente de acuerdo a su naturaleza moral, deseos 
                      y preferencias. 
  __     __17)  El hombre puede cooperar con la gracia de Dios en su salvación. 
  __     __18)  Efesios 2:1-5 no deja lugar a ninguna acción humana que conduzca a su 
                      conversión sin antes haber sido resucitado a una nueva (regeneración o nuevo  
                      nacimiento) vida por Dios. 
 
LEER Y DISCUTIR 
 Juan 6:63-68 
 Confesión de Fe de Westminster Capítulo 9:4-5 
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Resumen y Repaso 
 
DENOMINACIONAL –  

Nombre:  Iglesia Presbiteriana Ortodoxa 
Inicio:   11 de junio de 1936 
Lugar:   Filadelfia 
Fundadores:   John Gresham Machen / 34 ministros / 17 ancianos gobernantes 
   Y 79 laicos.  
Ortodoxa:  rectitud doctrinal 
Constitución  La Biblia 

Confesión de Fe de Westminster y sus Catecismos Mayor y Menor 
   Libro de Orden: 
    Forma de Gobierno 
    Libro de Disciplina 

Directorio para el Culto Público de Dios 
 
Estructura y Gobierno 

Iglesia Organizada o Particular  
Miembros comulgantes y sus hijos bautizados no 
comulgantes  
Sesión - (ministro(s) y ancianos gobernantes  

Iglesia Regional –  
Todas las iglesias de una región delimitada  
Presbiterio – Ministros y ancianos gobernantes 
comisionados    

Asamblea General –  
Reunión anual de comisionados de todos los presbiterios. 

 
   Comités: 
    Misiones Domésticas y Extensión de la Iglesia  
    Misiones Mundiales 
    Educación Cristiana 
     Revistas: 
      New Horizons / Ordained Servant 
 
Reformada en Doctrina: 

Suscripción total a la Confesión de Fe de Westminster y sus  
              Catecismos Mayor y Menor  

   Doctrina de la Gracia:  (5 puntos del calvinismo) 
1. Depravación Total o Corrupción Radical 
2. Elección Incondicional 
3. Expiación Limitada o Particular 
4. Gracia Irresistible o Llamamiento Eficaz 
5. Perseverancia de los Santos 
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Orden de la Salvación (“Ordo Salutis”)  
Elección < Predestinación  
Según John Murray – (Redención Consumada y Aplicada): 
<Llamamiento <Regeneración <Arrepentimiento y Fe 
<Justificación <Adopción <Santificación <Perseverancia 
<Glorificación 
Nota: Es importante que la regeneración precede a la 
conversión, es decir, al arrepentimiento y fe. 

   Distintivos 
    Aunque somos conservadores y fundamentalistas,  

No somos: Arminianos, Dispensacionalistas, Carismáticos 
 
Presbiteriana en Gobierno – Pluralidad de Ancianos 
     Sesión  < Presbiterio < Asamblea General 
Ancianos (hombres) 
 Base Bíblica: Hechos 14:23; 20:28 

Calificaciones: 1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:5-9 
Tarea de los ancianos: 
 “Los ancianos gobernantes, individual y colectivamente con el pastor en la 

Sesión, deben dirigir la iglesia en el servicio de Cristo.  Ellos deben cuidar (velar) 
diligentemente sobre el pueblo encomendado su cargo para prevenir la corrupción de la 
doctrina o de la moral.  Los males que no pueden corregir por la amonestación privada 
deben traerlos a la consideración de la Sesión.  Deben visitar al pueblo, especialmente 
a los enfermos, instruir a los ignorantes, confortar a los que están en luto, y nutrir y 
proteger a los niños del pacto.  Deben orar con y por el pueblo.  Deben tener 
preocupación por la doctrina y conducta del ministro de la Palabra y ayudarle en sus 
trabajos.” – Libro de Orden (Forma de Gobierno Cap. X Art. 3) 
 
Diáconos (hombres) 
 Base Bíblica: Hechos 6:1-7; 1 Timoteo 3:8-13; Filipenses 1:1 
 Calificaciones:  1 Timoteo 3:8-13 
 Tarea de los diáconos:  
  “Los diáconos son llamados a mostrar la compasión de Cristo en un 
ministerio de múltiples formas de misericordia hacia los santos y a los de afuera de 
parte de la iglesia.  A este fin ejercitan, un ministerio reconocido de cuidado y de 
ofrendas a aquellos que están en necesidad o afligidos.  Formarán una Junta de 
Diáconos con sus propios miembros y oficiales. Colectarán y distribuirán fondos para 
los necesitados.  Estarán bajo la autoridad y supervisión de la Sesión.” (Resumen del 
Libro de Orden: Forma de Gobierno Cap. XI) 

 
DOCTRINA 
 ¿Ha leído la Confesión de Westminster y los Catecismos Mayor y Menor? 
  

¿Tiene alguna objeción o inconformidad con sus enseñanzas? 
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Capítulo I – De las Sagradas Escrituras 
 

1. ¿En qué dos formas se nos ha revelado Dios, y por qué una sola de ellas 
es suficiente para la salvación? 

 Revelación Natural (General) y Revelación Especial (La Biblia) 

 Solo la Biblia nos revela el plan de salvación 
2. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos en el Nuevo 

Testamento? 
 A.T. – 39  N.T. – 27 
3. ¿Tienen alguna utilidad los libros “Apócrifos”? 

Como literatura humana pero no como Palabra de Dios 
4. ¿Sobre qué descansa la autoridad de la Escritura y sobre qué no 

depende? 
Depende enteramente del testimonio de Dios y no de ningún ser humano 
ni de la iglesia. 

5. En vista de las excelencias de las Sagradas Escrituras y de su autoridad, 
¿qué es necesario para nuestra completa persuasión y seguridad? 
El testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones mediante y con la 
Palabra. 

6. ¿Qué significa “buenas y necesarias consecuencias”? 
Que la Biblia debe interpretarse a la luz de sí misma aún en aquellas 
cosas que no sean expuestas claramente como otras. 

7. ¿Cuán fácil es comprender la Biblia? 
Son claras (“perspicuas”)  en todo lo que es necesario obedecer, creer y 
observar para nuestra salvación. 

8. ¿Cuáles fueron los idiomas originales en que la Biblia fue escrita, y por 
qué debe ser traducida al nuestro? 
En hebreo (AT) y griego (NT). Para hacerla conocer a todos en su propio 
idioma. 

9. ¿Cuál es el intérprete infalible de la Biblia? 
La Biblia misma. 

10. ¿Quién es el “juez supremo” en toda controversia religiosa? 
El Espíritu Santo que habla en la Biblia. 
 

 Explicar: 
a. La necesidad de la Escritura  - para revelar el plan de salvación, lo 

cual no podía hacer la revelación natural, y para su mejor 
preservación y propagación  

b. La autoridad de la Escritura – Es la Palabra de Dios 
c. La suficiencia de la Escritura – Está completa 
d. La claridad de la Escritura – son claras en su mensaje de salvación 

 

Discutir: 
 ¿Qué quiere decir la Confesión con “puesto que ahora han cesado ya 
aquellas maneras por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo?  

Que no debemos creer en ni esperar ninguna revelación adicional a la de 
la Biblia. 
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Capítulo 2 – De Dios y la Santa Trinidad 
 
 1. ¿Qué son los atributos de Dios? 

Son sus cualidades o perfecciones de su ser. 
 

2. ¿Qué quiere decir que algunos atributos son incomunicables y otros son 
comunicables?  Que algunos de sus atributos son compartidos con sus 
criaturas, y otros no, enfatizando la distinción entre el Creador y sus 
criaturas. 

 
3. ¿Cuáles son algunos incomunicables y algunos comunicables? 

Incomunicables:   
La independencia o existencia propia de Dios – El es el gran YO SOY –
hace que todas las cosas dependan de él, pero el de ninguna. 
La inmutabilidad de Dios – es siempre el mismo y nunca cambia 
La infinidad de Dios – perfecto, eterno e inmenso 
La simplicidad de Dios – es uno e indivisible en todo su ser 

  Comunicables: 
Su sabiduría, bondad, amor, santidad, justicia, veracidad, soberanía 
  

4.      ¿Qué diferencia hay entre la Trascendencia  y la Inmanencia de Dios? 
Trascendencia – que él está por encima o más allá de todas las cosas 
Inmanencia – Está cerca de la experiencia humana: se nos revela, se nos 
da a conocer, está con nosotros,  
 

5. ¿Cuántas personas hay en la Divinidad? 
 Tres personas:  Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  
 
6. ¿Qué significa la “eterna generación del Hijo”?   

Que él es el Hijo Eterno del Padre. 
 
 7. Pruebe con la Biblia la Divinidad de Cristo y el Espíritu Santo. 

“Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo; y estos tres son uno.” –1 Juan 1:7 

 
 
Capítulo 3: Del Decreto Eterno de Dios 
 
 1. ¿Qué son los decretos de Dios? 

Respuesta:  Los decretos de Dios son su propósito eterno, 
según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha 
preordenado, para su propia gloria, todo lo que sucede. –
(Catecismo Menor #7)  
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Luis Berkhof en su Sumario de la Doctrina Cristiana lo pone así:  
“El decreto de Dios es su eterno plan o propósito, por el cual ha 
predestinado todas las cosas que suceden.” 

 
 2. ¿Cuál es la base de los decretos de Dios? 
  El consejo libre e inmutable de Su propia voluntad. 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina de los decretos según la 
Confesión, y la que está basada en la “presciencia” de Dios? 
Que la elección ya no sería libre y soberana sino que estaría 
condicionada a los acontecimientos previstos. 

 
4. Cite algunos textos que demuestren que la elección es soberana: un acto 

libre de Dios y totalmente incondicional. 

 “Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo..., 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo..., En el 
asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforma 
al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su  
voluntad” – Efesios 1:4, 9, 11 

 “Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran, o hicieran algo 
bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, en 
base a las obras sino al llamamiento de Dios, se le dijo a ella: “El 
mayor servirá al menor.” Y así está escrito: “Amé a Jacob, pero 
aborrecí a Esaú”.  –Romanos 9:11 y 13 

 
5. ¿Por qué está doctrina es importante para la seguridad de nuestra 

salvación?  
Porque hace que nuestra salvación dependa completamente de la gracia 
soberana de Dios, y no que descanse en ninguna obra ni mérito humano. 

 
6. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos?  Cat. Menor. P&R #8 

.     Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia.  
 

 
Capítulo 4: De la Creación 
 
 1. ¿En qué consiste la obra de creación de Dios?  Cat. Menor. P&R #9 

En haber hecho Dios todas las cosas de la nada, por su poderosa 
palabra, en el espacio de seis días, y todas muy buenas. 

 
 2. ¿Qué quiere decir que Dios hizo al hombre a su imagen? 

En que Dios dotó al ser humano de conocimiento, justicia, verdadera 
santidad, capaz de tener comunión con él y dominio sobre otras criaturas. 
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3. ¿Cómo era el hombre en su estado original? 
Bueno   

 
4. ¿Cree usted que las teorías evolutivas están de acuerdo con la doctrina 

bíblica? 
NO. 

 
Capítulo 5: De la Providencia 
 
 1. ¿Qué es la  providencia de Dios?   

“Es la forma en que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las 
criaturas, acciones y cosas.” 

 
 2. ¿Cuál  es la relación entre la “providencia” y las “segundas causas”? 

Que las causas secundarias como “los poderes de la naturaleza” y la 
voluntad humana no actúan independientemente de Dios sino 
concurrentemente con él. 

 
3. Mencione algunos pasajes bíblicos que sustentan la doctrina de la 

providencia de Dios. 
“quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” – Heb.1:3 
“conforme al propósito el que hace todas las cosas según el designio de 
su voluntad.” – Efesios 1:11 
“sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman” – Romanos 8:28          Ver además Génesis 50:20 y Hechos 2:23 

 
Capítulo 6: De la Caída del Hombre, del Pecado y su Castigo 
 

1. ¿Hay alguna contradicción entre los decretos de Dios y la caída del 
hombre? 

 No. Dios permitió la entrada del pecado, habiéndose propuesto ordenarlo 
para su gloria. 

 
2. ¿Qué es el pecado original? 
 Es la culpa, contaminación y naturaleza pecaminosa que por el pecado de 

Adán son transmitidas a toda su descendencia. 
 
3. ¿Cuáles son los efectos de la caída? 

La pérdida de la rectitud original, comunión, y la muerte y depravación 
total en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. 

 
4. ¿Qué es imputación? 

Es la acreditación del pecado de Adán y sus consecuencias a toda la 
humanidad representada por él. 

  
5. ¿Cuál  son los efectos de la caída sobre la voluntad? 
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La esclaviza en tal forma que el hombre por naturaleza ni quiere ni puede 
agradar a Dios.  

  
6. ¿Qué significa “depravación total”? 

Que el pecado a alcanzado todas las áreas de la vida humana, aunque no 
todos seamos tan malos como podemos ser. 

 
7. ¿Qué diferencia hay entre el “pecado original” y los “pecados actuales”? 

El pecado original es la naturaleza pecaminosa y la culpa con que todos 
nacemos; el pecado original son los actos pecaminosos que cometemos.  

 
8. ¿Por qué pecamos? 

Porque somos pecadores 
 

9. ¿Pecamos los cristianos? ¿Por qué? 
Sí, porque todavía no ha sido erradicado el pecado de nuestras vidas. 

 
Capítulo 7: Del Pacto de Dios con el Hombre 
 
 1. ¿Qué es un pacto (en términos de la relación de Dios con el hombre)? 

Es una forma de condescendencia voluntaria de Dios para relacionarse 
con el hombre. 

 
 2. ¿En qué consistió el pacto de obras (o de vida) y con quien fue hecho? 

En la promesa de vida a Adán, y a su posteridad en él, bajo la condición 
de obediencia personal y perfecta. 

 
3. ¿En qué consiste el “pacto de gracia”? 

Luego de la caída, Dios  por  medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la 
vida y la salvación, requiriendo la fe en él, y prometiendo dar su Espíritu 
Santo a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de 
hacerlos dispuestos y capaces para creer. 

 
4. ¿Cómo fue administrado el “pacto de gracia” bajo la Ley? 

Bajo la Ley fue administrado mediante promesas, profecías, sacrificios, la 
circuncisión, el cordero pascual, y otros tipos y  ordenanzas que 
señalaban de antemano al Cristo que había de venir, los cuales eran 
suficientes y eficaces para los verdaderos hijos de Abraham. 

 
 

5. ¿Cómo se administra el pacto de gracia en el Nuevo Testamento? 
Habiendo venido Cristo, y dado cumplimiento a todas las profecías, 
figuras y tipos que apuntaban hacia él en el Antiguo Testamento, ahora el 
pacto de gracia se dispensa por la predicación de la Palabra, y la 
administración de los sacramentos. 
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6. ¿Cuáles eran los sacramentos (signos y sellos) en el Antiguo Testamento 
y cuáles son ahora en el Nuevo Testamento? 
En el Antiguo Testamento: la Circuncisión y la Pascua 
En el Nuevo Testamento: El Bautismo y la Cena del Señor. 

 
7. ¿En la teología pactual hay unidad y desarrollo histórico de la revelación 

en ambos Testamentos o un divorcio entre ellos? 
Unidad y desarrollo histórico; un pueblo de Dios, un pacto de gracia, una 
sólo y mismo salvador para todos, y una sola y misma forma de ser 
salvos por la fe Cristo. 

 
Capítulo 8: De Cristo el Mediador 
  

1. ¿Por qué el oficio de Cristo como Mediador es necesario para la salvación 
de los elegidos de Dios? 
Porque Cristo fue designado por el Padre para ese oficio desde la 
eternidad, ya que por causa de nuestro pecado, ni nosotros, ni nadie más 
fuera de Jesucristo podía salvarnos. 

 
 2. ¿Qué logró Cristo con su oficio de mediación? 
  Nuestra reconciliación con Dios. 
 

3. ¿Cuáles tres oficios tiene Cristo como mediador? 
Profeta, Sacerdote y Rey. 

 
4. ¿Cuál es la relación entre la Deidad de Cristo y su humanidad? 

En su encarnación Cristo tomó una naturaleza ciento por ciento humana, 
sin dejar de ser ciento por ciento Dios, ambas unidas en una sola 
persona.  Entre ambas naturalezas hubo  unión pero sin conversión, 
composición o confusión. 

 
5. ¿Por qué fue necesaria la unión de su completa Divinidad con su 

completa humanidad? 
Para mediar nuestra reconciliación en representación de Dios y del ser 
humano, pero sin pecado. 

 
6. ¿Satisfizo Cristo con su muerte la justicia de Dios? 

Sí.  “El herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, 
castigo de nuestra paz fue sobre él” – Isaías 53 
“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 
pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios.” –2 Corintios 
5:21 

 
7. Pruebe bíblicamente que Cristo murió para salvar solamente a los 

elegidos? 
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“Porque a los que de antemano conoció , también los predestino..., A los 
que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y 
a los que justificó, también los glorificó.” Romanos 8:29-30  Ver  32-33 
Ver Juan 17:1-5 

 
8. ¿Cree usted en la libre oferta del Evangelio? 

Sí, porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. 
 

9. Describa el estado de humillación y de exaltación de Cristo. 
Humillación – desde su encarnación hasta su muerte y sepultura 
Exaltación – su resurrección, ascensión, toda autoridad y juicio, y se 
segunda venida 

 
10. Distinga entre la obediencia activa y pasiva de Cristo. 

Activa -obediencia perfecta a la ley, sin cometer pecado.  
Pasiva – sus sufrimientos, pasión y muerte en la cruz. 

 
 
Capítulo 9: Del Libre Albedrío 
 
 1. Describa la libertad natural que Dios le ha dado al ser humano. 

La voluntad humana está dotada por Dios de una libertad natural que no 
está forzado ni determinado por nada fuera de si mismo.   

 
 2. ¿De que libertad disfrutaban Adán y Eva en el jardín del Edén? 

Libertad para desear y hacer lo bueno y agradable a Dios, capaz de pecar 
o no pecar. 

 
3. Describe la libertad humana después de la caída. 

Sigue siendo un agente libre que no desea ni puede hacer ningún bien 
conducente a la salvación.  “No quiere ni puede sujetarse a la voluntad de 
Dios.”  Ni puede convertirse o prepararse por sí mismo para convertirse. 

 
4. Describe la doctrina de la inhabilidad total y la necesidad de la 

regeneración 
Como todas las áreas de la vida humana han sido alcanzadas y 
corrompidas por el pecado, y esta incapacitado para convertirse o 
prepararse para convertirse, se hace necesario el nuevo nacimiento o la 
regeneración que le hace hábil para convertirse, o sea responder al 
llamado del Evangelio con arrepentimiento y fe. 

 
5. ¿Cuál es la libertad que nosotros tenemos en Cristo? 

Hemos sido liberados del dominio del pecado, pero a causa de que el 
pecado no ha sido erradicado de nuestras vidas, todavía cometemos 
pecados pero no como la norma de nuestra vida sino la excepción. 
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6. ¿Cómo será nuestra libertad en el estado de gloria? 
Erradicada nuestra naturaleza pecaminosa estaremos libres completa y 
absolutamente para no pecar. 

 
Capítulo 10: Del Llamamiento Eficaz 
  
 1. ¿A quiénes Dios llama eficazmente? 
  A los elegidos en Cristo para salvación 
 
 2. ¿En qué consiste el llamamiento eficaz? 

En aquel llamamiento y obra interna del Espíritu por la Palabra que 
implanta una nueva naturaleza y disposición espiritual hacia Dios en los 
elegidos.  

 
3. ¿En qué sentido el hombre es pasivo y que en sentido es activo en el 

llamamiento eficaz? 
En hombre es pasivo en aquella obra de la gracia en la que es vivificado y 
renovado por el Espíritu Santo. 
El hombre es activo cuando por la obra del Espíritu es capacitado para 
responder a este llamamiento con arrepentimiento y fe.   

 
4. ¿Qué pasa con los niños elegidos que mueren en su infancia y con 

aquellas personas que no son capaces de ser llamados externamente? 
Son regenerados y salvados por Cristo mediante su Espíritu. 

 
5. ¿Qué diferencia hay entre el llamamiento eficaz (interior) y el llamamiento 

general (externo)? 
El llamamiento general es para todo el mundo por medio de la predicación 
de la Palabra y es resistible. 
El llamamiento eficaz es para los elegidos y es irresistible total o 
permanentemente. 

 
Capítulo 11: De La Justificación 
 

1. ¿Tiene algún pasaje de la Escritura que defina adecuadamente la 
justificación? 
“Mas al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como 
deuda; mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe 
le es contada por justicia...” – Romanos 4:5-8 

 
2. ¿Qué diferencia hay entre “la imputación de la justicia” y la “infusión de la 

justicia”? 
Bíblicamente, la imputación es un acto legal mediante el cual una persona 
es declarada justa por la acreditación de la justicia de Cristo a su cuenta. 
Para los católicos la justicia se infunde en el bautismo, limpiando a la 
persona del pecado original, y es mantenida por la buena conducta del 
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recipiente como un mérito personal ante Dios.  Los sacramentos de la 
confesión y la penitencia restauran la justicia cuando se comete algún 
pecado. 

 
3. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? 

Es la perfecta justicia de Cristo.  
 

4. ¿Cómo se relaciona la fe con el acto de la justificación? 
La fe es el único medio o instrumento para recibir la justificación. 
Pero esta fe es un don de Dios y no tiene ningún mérito en sí misma. 
“por medio de la fe; y esto no de vosotros pues es don de Dios; no por 
obras para que nadie se gloríe”. –Efesios 2:8 

 
5. ¿Qué diferencia hay entre la justificación y la santificación? 

La justificación es un acto y declaración legal que ocurre una sola vez en 
la vida.  La santificación es un proceso durante toda la vida. 

 
6. ¿Qué debemos hacer con nuestros pecados actuales? 

Deplorarlos y confesarlos, y apartarnos de ellos dependiendo en la gracia 
de Dios. 

 
7: ¿Cómo compara la justificación de los creyentes del Antiguo y los del 

Nuevo Testamento? 
 Ambos son justificados mediante la fe en Cristo bajo dos distintas 

administraciones del mismo pacto de gracia. 
 
Capítulo 12: De la Adopción 
 
 1. ¿Qué es la adopción? 

“Es un acto de la libre gracia de Dios, mediante el cual somos recibidos 
en el número de los hijos de Dios, y tenemos derecho a todos los 
privilegios de ellos.” –Catecismo Menor #34 

 
 2. ¿Qué pruebas bíblicas tenemos de la adopción? 

“”Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
el derecho de llegar a ser hijos de Dios” –Juan 1:12 
“a fin de que fuéramos adoptados como hijos (de Dios)”  -Gálatas 4:4-5 

 
3. ¿Qué papel desempeña Cristo en nuestra adopción? 

El es el Hijo Unigénito de Dios, y nosotros somos recibidos por la fe como 
hijos adoptivos en él. 
 

4. ¿Qué beneficios obtenemos en la adopción? 
a) recibimos el sello del nombre de Cristo y su Santo Espíritu – 

Gálatas 4:5-6 / Efesios 1:13-14 
b) nos convertimos en  herederos de Dios – Romanos 8:17 
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c) somos coherederos con Cristo – Romanos 8:17 
d) tenemos el cuidado del Padre – Mateo 6:30,32 / 1 Pedro 5:7 
e) y la disciplina del Señor – Hebreos 12:6 

  
Capítulo 13: De la Santificación 
 
 1. ¿Qué presupone la santificación para ser posible? 
  La Regeneración o Nuevo Nacimiento. 
 
 2. ¿Qué medios usa Dios en la santificación? 
  a) La muerte y resurrección de Cristo 
  b) La  Su Palabra 
  c) Su Espíritu que mora en nosotros 
 

3. ¿Será completada la santificación en esta vida? 
“La santificación... es incompleta en esta vida.” –Art. 2   La razón es que 
el  pecado no ha sido erradicado totalmente de nuestras vidas. 

 
4. ¿Es la santificación una obra de gracia o una obra humana? 

“La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por medio de 
la cual somos completamente renovados según la imagen de Dios.” -Cat. 
Menor #35 

 
5. ¿En qué se diferencia la santificación de la justificación? 

“Se diferencian en que en la justificación Dios imputa la justicia de 
Cristo, y en la santificación el Espíritu infunde gracia y capacidad 
para el ejercicio de ella.” Cat. Mayor #77 En que la justificación es un acto 
o declaración legal irrepetible, mientras que la santificación es un proceso 
de por vida.   

 
6. ¿Qué relación tiene la ley de Dios con la santificación? 

Que siendo la ley de Dios una expresión de su ser y voluntad debemos 
obedecerlos para vivir en la manera que a él le agrada por el poder de su 
Espíritu. 

 
7. ¿Quién el autor único de la santificación? 

Dios el Espíritu Santo. 
 

8. ¿Puede ser Cristo nuestro Salvador sin ser nuestro Señor? 
No. El tiene que ser nuestro Señor para ser nuestro Salvador. 
No hay como separar ambas cosas de la persona de Cristo. 
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Capítulo 14: De la fe salvadora 
 
 1. ¿Qué es la fe salvadora? 

Es una gracia por medio de la cual los elegidos son capacitados para 
creer para la salvación de sus almas. –Efesios 2:8 

  
 2. ¿Cómo se recibe la fe salvadora? 

Ordinariamente por el ministerio de la Palabra – “así que la fe es por el 
oír, y el oír por la palabra de Dios.” – Romanos 10:17 

 
3. ¿Cuáles son los principales actos de la fe? 

Aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo. 
 

4. ¿Cuáles son los principales elementos de la fe? 
Conocimiento, Convicción y Confianza.. 

 
5. ¿Es posible la seguridad de la fe para los creyentes en Cristo? 

Si, es posible. 
 

6. ¿Es la seguridad la esencia de la fe salvadora? 
No.  La esencia de la fe es Cristo, el autor y consumador de la fe. 
Hebreos 12:2 

 
7. ¿Cómo se incrementa y fortalece la gracia de la fe? 

Mediante el ministerio de la Palabra, la participación de los sacramentos y 
la oración. 

“No es la fe la que salva sino la fe en Jesucristo; estrictamente hablando, ni 
siquiera es la fe en Cristo la que salva sino que Cristo salva por medio de la fe.” 

 
Capítulo 15: Del Arrepentimiento para Vida Eterna 
 
 1. ¿Es necesario el arrepentimiento para todos? 

Sí. Debe ser predicado y requerido a todos. –“Si no se arrepienten todos 
perecerán igualmente” – Lucas. 13:3 

 
2. ¿Qué sentimientos incluye el arrepentimiento? 

  a) sentimiento de peligro 
  b) de inmundicia 
  c) de odiosidad al pecado 
  d) renunciamiento al pecado 
  e) volverse a Dios en busca de perdón 
  Producidos por el Espíritu Santo y la Palabra de Dios 
 
 3. ¿Qué tres elementos entran en el arrepentimiento genuino? 

Un cambio radical a nivel de la mente, las emociones y la voluntad en 
relación al pecado. 
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4. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento y el remordimiento? 

El arrepentimiento según Dios produce un sentimiento de culpa que nos 
guía a Dios en busca de perdón.  (Es para salvación) 
El remordimiento es un sentimiento de culpa que se origina en nosotros y 
procura la expiación en nosotros mismos. (produce muerte) 
Ver 2 Corintios 7:10 

 
5. ¿Es el arrepentimiento sinónimo de conversión? 

No.  El arrepentimiento es uno de los dos elementos esenciales de la 
conversión.  El otro es la fe en Cristo.  Además la conversión ocurre una 
sola vez en la vida.  El arrepentimiento debe ser una experiencia diaria a 
relación a los pecados actuales. 

 
6. ¿Tiene algún mérito el arrepentimiento en sí mismo? 

No.   
 

7. ¿Qué diferencia hay entre el arrepentimiento bíblico y la penitencia 
sacramental? 
Que mientras el arrepentimiento no tiene ningún mérito en sí mismo, ni 
nos es contado por obra; la penitencia en sí misma es una satisfacción 
por el pecado ajena a la obra expiatoria de Jesucristo. 

 
Capítulo 16: De las Buenas Obras 
 
 1. ¿Qué condiciones debe reunir una obra para ser “beuna obra? 

Tienen que ser sólo aquellas que el Señor ha mandado en su palabra y 
que sean fruto y evidencia de una fe verdadera. 

 
 2. ¿Pueden las buenas obras salvar? 

No.  Porque no tienen méritos para salvación.  La única obra con méritos 
para salvarnos es la de Cristo. 

 
3. ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? 

Manifestar nuestra gratitud a Dios, adornar la profesión del Evangelio, 
tapar la boca de los adversarios y glorificar a Dios. 

 
4. ¿Puede alguien fuera de Jesucristo hacer una buena obra en el sentido 

bíblico de la palabra? 
No.  Porque sólo los creyentes, han sido creados en Cristo y habilitados 
por el Espíritu para buenas obras.  Delante de Dios nuestras mejores 
obras fuera de Cristo son como trapos de inmundicia. 

 
5. ¿Es posible hacer más buenas obras de las necesarias? 

Nunca. 
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Capítulo 17: De La Perseverancia de los Santos 
“La perseverancia puede ser definida como la operación continua del 
Espíritu Santo en el creyente por medio de la cual la obra de la gracia 

divina una vez empezada en el corazón es continua y hecha completa.”  
 Berkhof 

 
 1. ¿Qué relación hay entre la perseverancia y la elección? 

Que la perseverancia depende de la inmutabilidad del decreto de la 
elección y de todas sus provisiones para hacerlo eficaz. 

 
 2. ¿Puede un cristiano caer total y finalmente de la gracia? 

No.  Sería un fracaso del decreto inmutable de la elección, y de todas sus 
provisiones para hacerlo eficaz. 

 
3. ¿Qué cosas pueden hacer que el cristiano caiga en pecados graves? 

a) las tentaciones de Satanás  
b) la seducción del mundo 
c) la corrupción de su propia naturaleza pecaminosa 
d) el descuido de los medios de gracia 

 
4. ¿Qué pruebas bíblicas tenemos de esta doctrina? 

 “el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y 
vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida.” – 
Juan 5:24 

 “convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la 
irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.” –Filipenses 1:6 

 
5. ¿Cómo se explica la deserción permanente de algunos? 

“Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros; 
si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros.  Su salida sirvió 
para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros.” –1 Juan 2:19 

 
Capítulo 18: De La Seguridad de la Gracia y Salvación 
 
 1. ¿Es posible llegar a estar seguros de la salvación en esta vida? 
  Sí. 
 
 2 ¿Quiénes pueden llegar a estar seguros de su salvación? 

Los verdaderos creyentes en Cristo, que le aman sinceramente y 
procuran andar en buena conciencia delante de él. 

 
3. ¿Sobre que se fundamenta la seguridad de la salvación? 

En las promesas divinas de salvación que se encuentra en la Palabra de 
Dios, en las evidencias internas de la salvación y en el testimonio del 
Espíritu Santo a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. 
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4. ¿Puede darse el caso de que un verdadero creyente no esté seguro de su 
salvación?  Explique 
Sí.  Porque la seguridad no es esencial a la fe salvadora.  La salvación no 
depende de que estemos seguros de ella, sino de Cristo que hace 
nuestra salvación segura. 

 
5. ¿Induce esta seguridad de la salvación a la negligencia en la vida 

cristiana? 
De ninguna manera, sino más bien a ocuparnos en ella con temor y 
temblor. 

 
6. ¿Puede ser sacudida, disminuida e interrumpida esta seguridad de 

salvación en un verdadera cristiano? 
Sí, debido a la negligencia temporal, a algún pecado específico o 
tentación repentina y vehemente. 

 
Capítulo 19: DE LA LEY DE DIOS 
 
 1. ¿Qué condiciones de obediencia le impuso Dios al hombre en el Edén? 
  Le impuso una obediencia personal, perfecta y perpetua. 
 
 2. ¿Lo liberó de esa obligación luego de la caída? 
  No. 
 
 3. ¿Dónde queda reiterado el reclamo absoluto de obediencia divina? 
  En la promulgación de la ley mosaica. 
 

5. ¿Cuáles son las tres categorías de la ley? 
La Ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. 

 
6. ¿Qué parte de la ley corresponde a la ley moral? 

Los diez mandamientos. 
7. ¿En qué dos grandes renglones se dividen los 10  mandamientos? 

1ro al 4to mandamientos concernientes a los deberes del hombre para 
con Dios. 
5to al 10mo – los deberes del ser humano para con su prójimo. 

 
8. ¿A qué partes de la ley no están obligados los cristianos y las naciones? 

A las leyes ceremoniales que fueron abrogadas en el Nuevo Testamento, 
Ni a las leyes judiciales que expiraron junto con el estado de aquel 
pueblo. 

 
9. ¿Qué relación tienen los creyentes con la ley moral? 

No estamos bajo ella como un pacto de obras, pero nos sirven como un 
punto de referencia acerca de la voluntad de Dios y de nuestro deber,  
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nos hace convictos del pecado y nos muestra la necesidad que tenemos 
de la gracia de Jesucristo.  

 
Capítulo 20: DE LA LIBERTAD CRISTIANA Y LIBERTAD DE CONCIENCIA 
 
 1. ¿En qué consiste la libertad cristiana? 

En la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes que están bajo 
el Evangelio? 

 
 2. ¿En qué consiste la libertad de conciencia? 

En que habiendo sido liberados por Cristo, él es el único Señor de la 
conciencia del creyente, por lo que nos deja libres de doctrinas y 
mandamientos humanos que sean contrarios o añadidos a la Palabra de 
Dios en materia de fe y adoración.  Someternos a ellos sería una traición 
a la verdadera libertad de conciencia. 

 
3. ¿Es la libertad cristiana una luz verde para pecar? 

No.  Eso sería libertinaje y contrario a la libertad con que Cristo nos hizo 
libres. 

 
4. ¿Da derecho la libertad cristiana a oponernos al legítimo poder civil o 

eclesiástico? 
No.  Porque han sido establecidos por Dios y la Palabra nos manda a 
someternos a ellos. 

 
5. ¿Cuándo un cristiano está llamado a la desobediencia a las autoridades 

civiles o eclesiásticas? 
Cuando se le está pidiendo creer u obedecer algo que está contrario al 
Señor y a su Palabra, ya que Cristo es el Señor de su conciencia. 

 
Capítulo 21: DE LA ADORCIÓN RELIGIOSA Y EL DÍA DE REPOSO 
 

1. ¿Quién y dónde se establece la forma aceptable de adoración al Dios 
verdadero? 

 Lo establece Dios mismo en su Palabra. 
 
2. ¿Conforme a qué cosas no nos está permitido la adoración a Dios? 
 “No debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los 

seres humanos, o las sugerencias de Satanás, bajo ninguna 
representación visible o en alguna otra forma que no esté prescrita en la 
Biblia.”  

 
3. ¿Qué elementos son legítimamente bíblicos de la adoración a Dios? 

La oración, la lectura de la Biblia, la sana predicación, cantar salmos, la 
administración y digna recepción de los sacramentos; los juramentos 
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religiosos, los votos, ayunos solemnes y acciones de gracias en 
ocasiones especiales. 

4. ¿Está circunscrita la adoración a Dios a algún lugar en particular? 
No la adoración a Dios es en Espíritu y en verdad.  Dios puede y debe ser 
adorado diariamente en todo lugar tanto privacidad del hogar como en las 
reuniones públicas. 

 
5. ¿Es el cuarto mandamiento una parte perpetua del orden de la creación y   

la ley moral establecida por Dios? 
Sí, de ambos que son anteriores y distintos a la ley ceremonial. 

 
6. ¿Cuáles son los principios básicos de la Confesión en cuanto a la 

observancia del día de reposos? 
a) Que Dios ha establecido específicamente un día de cada siete que 

debe ser guardado santo para Él. 
b) Que desde la creación hasta la resurrección de Cristo, este día era 

el último de la semana. 
c) Qué desde la resurrección  de Cristo ese día fue cambiado al 

primero de la semana . 
d) Que el día del Señor debe seguirse observando hasta el fin del 

mundo como el Sábado (reposo) cristiano. 
 

7. ¿Cuál es la forma apropiada de observar el día del Señor? 
Con una previa preparación para eso debemos dedicar todo el día al culto 
a Dios público y privado, al descanso y a las obras de necesidad y 
misericordia que sean necesarias. 

 
8. ¿Qué cosas no son apropias en el día de reposo? 

Ocuparnos en labores, palabras y pensamientos pertinentes a nuestros 
empleos y recreaciones seculares.  

 
Capítulo 22: DE LOS JURAMENTOS Y VOTOS LÍCITOS 
 

1. ¿Qué es un juramento legítimo? 
Es la invocación solemnemente Dios como testigo de lo que afirma o 
promete; y para que le juzgue según la verdad o falsedad de lo que jura.   

 
2. ¿En qué sentido deben tomar las palabras del Señor: “No juréis” (Mateo 

5:33-39)? 
 Como una prohibición de invocar el nombre santo de Dios en la 

conversación ordinaria y en circunstancias triviales, así como jurar por lo 
que no es Dios. 

 
3. ¿En qué circunstancias cesa la obligación de un juramento? 

Si el juramento nos obliga a pecar. 
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4. ¿Cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? 
El voto es hecho a Dios, el juramento a los hombres con Dios como 
testigo. 

 
Capítulo 23: DEL  MAGISTRADO CIVIL 
 
 1. ¿De quién deriva su autoridad el magistrado civil? 
  De Dios mismo.  Romanos 13:1-4 
 
 2. ¿Cuál es el propósito del magistrado civil? 

Para estar bajo Él y sobre el pueblo;  para su propia gloria y para el bien 
público. 

 
3. ¿Es lícito para un cristiano ocupar un cargo de autoridad civil? 

Sí, pero manteniendo intacta la piedad, la justicia y la paz de acuerdo a 
las leyes del Estado. 

 
4. ¿Sobre qué base al magistrado le es lícito la guerra? 

Cuando las causas son justas y necesarias. 
 

5. ¿Cuándo es lícita la desobediencia civil? 
Cuando el Estado requiere algo que es contrario a la autoridad superior 
de Dios.  En tal caso “es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres.” 

 
Capítulo 24: DEL  MATRIMONIO Y DEL DIVORCIO 
 
 1. ¿Quién instituyó el matrimonio y cómo lo hizo? 

Dios creó a un  hombre y luego a una mujer, y sancionó que se unieran y 
formaran una sola carne (matrimonio). 

 
 2. ¿Cuáles son los propósitos del matrimonio? 

El compañerismo, la ayuda mutua, la procreación, evitar la inmoralidad 
sexual y el crecimiento numérico de la simiente santa. 

 
3. ¿Hay alguna justificación para la poligamia en la vida de los patriarcas? 

No.  Nunca ha sido abalada por Dios. 
 

4. ¿Debe un creyente casarse con alguien que no lo es? 
No.  “No se una en yugo desigual” – 2 Corintios 6:14 

 
5. ¿Debe un ministro casar a quienes están en desobediencia a 2 Corintios 

6:14? 
No. Sería añadir a una desobediencia (pecado) otra desobediencia. 
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6. ¿Cuáles son las bases bíblicas para un divorcio? 
El adulterio y la deserción obstinada e irremediable. 

 
7. ¿En qué casos una persona divorciada queda libre para volverse a casar? 

En los mismos casos en que haya bases bíblicas para el divorcio. 
 
Capítulo 25: DE LA IGLESIA 
 
 1. ¿Qué es la Iglesia? 

La iglesia es la suma total de todos los elegidos que han sido, son y serán 
reunidos en Cristo.   La iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es su cabeza. 

 
 2. ¿Qué distinción hay entre la “iglesia visible” y la “iglesia invisible”? 

La iglesia visible son todos aquellos que en todos los tiempos y en todo 
lugar profesan la fe verdadera con sus hijos. Cat. Mayor #62 
La iglesia invisible es la suma total de todos los elegidos. Cat. Mayor #64 
Podemos decir que Dios tiene su iglesia universal invisible en iglesias 
locales visibles.   

 
3. ¿Cuándo tuvo comienzo la Iglesia? 

En la eternidad con la elección, en el tiempo a partir de Génesis 3:15. 
 

4. ¿Son los hijos infantes de creyentes miembros de la Iglesia? 
Sí, son miembros (no comulgantes) de la Iglesia de Cristo del Nuevo 
Testamento, como lo eran en la Iglesia durante el Antiguo Testamento. 
Pero esta membresía no es sinónimo de elección. 

 
5. ¿Cuáles son las marcas de la verdadera Iglesia? 

Las marcas de la verdadera Iglesia de Cristo son: La fiel predicación de la 
Palabra de Dios; la correcta administración de los sacramentos y la fiel 
aplicación de disciplina eclesiástica.  

 
6. Explique lo mejor posible los siguientes atributos de la iglesia sin 

confundirlos con las marcas de la verdadera iglesia. 
Unidad – todos los elegidos estamos unidos por el Espíritu Santo a Cristo 
en un solo cuerpo. 
Catolicidad – la universalidad de la iglesia de Cristo que no se limita a una 
raza, pueblo o nación. 
Apostolicidad – que la iglesia se remonta a y se fundamenta en la 
enseñanza que de una vez por todos fue dada por los apóstoles. 
Santidad – que la iglesia ha sido redimida por Cristo, lavada por su 
sangre y separada para servirle a El. 

 
7. ¿Cuán pura es la iglesia visible? 

A veces en mayor, a veces en menor grado; pero siempre Dios se ha 
reservado un remanente fiel que le da continuidad a la misma. 
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8. ¿Quién es la única cabeza de la Iglesia? 

Jesucristo. 
 
Capítulo 26: DE LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS 
 

1. ¿Qué clase de unión tenemos los creyentes en Cristo y los unos con los 
otros? 

 Todos los creyentes estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo 
y la fe,  y por tanto también lo estamos los unos a los otros en un solo 
cuerpo. 

2. ¿Cuál es nuestro deber en relación a la comunión de los santos? 
 Compartir nuestros dones y gracias para la mutua edificación espiritual y 

socorrernos los unos a los otros en nuestras necesidades. 
 
3. ¿Qué no significa la comunión de los santos? 

Que de ninguna manera somos partícipes de su substancia divina, ni 
somos iguales a El, ni perdemos ni el título de propiedad ni el derecho 
que tenemos sobre nuestra propiedad particular. 

 
Capítulo 27: DE LOS SACRAMENTOS 
 
 1. ¿Cuál  es la relación entre los sacramentos y el Pacto de Gracia? 

Son signos y sellos del Pacto de Gracia, y representan a Cristo y sus 
beneficios. 

 
 2. ¿Cómo se relacionan el signo y lo significado? 

Hay una relación espiritual o unión sacramental entre el signo y lo 
significado. 

 
3. ¿De que depende la gracia del sacramento, y de qué no depende? 

Depende de la obra del Espíritu Santo y la palabra de la institución 
  con los beneficios prometidos a todos los que lo reciben dignamente. 
 

4. ¿Cuáles son los sacramentos ordenados por Cristo? 
El bautismo con agua y la Cena del Señor. 

 
5. ¿Cómo se relacionan los sacramentos del Antiguo Testamento con los del 

Nuevo Testamento? 
El Bautismo toma el lugar de la Circuncisión, y la Cena del Señor toma el 
lugar de la Pascua. 

 
Capítulo 28: DEL BAUTISMO 
 
 1. ¿Con qué propósito ordenó Cristo el Bautismo? 
  Como forma solemne de admisión a la iglesia visible. 
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2. ¿Qué significa y sella el Bautismo? 
Como un signo y sello del Pacto de Gracia  y de nuestra unión a Cristo, 
de nuestra admisión en la iglesia visible,  de nuestra entrega a Dios y de 
nuestro andar en vida nueva. 

 
3. ¿Cómo debe ser administrado el bautismo? 

Por un ministro ordenado, con agua, en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. 

 
4. ¿A quiénes debe de ser administrado el bautismo? 

A los que realmente profesan su fe en, y obediencia a Jesucristo; y a los 
infantes de uno o ambos padres creyentes. 

 
5. ¿Están la gracia y la salvación inseparablemente unidos al bautismo? 

No. Ninguna persona es salva o regenerada por el acto mismo del 
bautismo. 

 
6. ¿Es esta una buen razón para ser negligentes con el bautismo? 

No.  Porque él ha mandado a poner este signo sobre nosotros e hijos. 
 

7. ¿Cuántas veces debe bautizarse una persona en su vida? 
Una sola vez.  

 
Capítulo 29: DE LA CENA DEL SEÑOR 
 
 1. ¿Qué es la Cena del Señor y cuál es su significado? 

Es una institución hecha por Cristo en la cual se significa y sella los 
beneficios de la salvación obrada por Cristo en su muerte sacrificial. 1 
Corintios 11:23-26; Mateo 26:17-28. 

 
 2. ¿Qué relación hay entre la Santa Cena y la Pascua? 

La Cena del Señor vino a sustituir la Pascual.  La Pascua apuntaba hacia 
el futuro sacrificio de Cristo.;  la Cena del Señor apunta hacia el pasado 
sacrificio de Cristo en la cruz. 

 
3. ¿Qué diferencia hay entre la doctrina Católico Romana de la Misa y la 

enseñanza bíblica de la Cena del Señor? 
En la misa los Católicos Romanos suponen un sacrificio renovado de 
Cristo mediante la transubstanciación o conversión de los elementos en el 
verdadero cuerpo y sangre de Cristo en el momento de su consagración. 
 

4. ¿Cuál es enseñanza Luterana de la Cena del Señor, y cuál es su 
problema Cristológico? 
La enseñanza Luterana es que la sustancia física o material del cuerpo y 
de la sangre de Cristo están literalmente presentes en, con y bajo el pan y 
el vino (consubstanciación).  El problema Cristológico es la ubicuidad, es 
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decir, que el cuerpo humano de Cristo, que actualmente está ubicado en 
el cielo, adquiere atributos divinos como para estar presente en más de 
un lugar a la misma vez. 
 

5. ¿Cómo está Cristo presente en la Santa Cena? 
Cristo está presente en la Cena del Señor realmente por medio del 
Espíritu Santo. 

 
6. ¿En qué forma somos nutridos de los beneficios del sacrificio de Cristo 

significados y sellados en la Cena del Señor? 
Somos beneficiados espiritualmente por medio de la fe. 
 

7. ¿Quiénes pueden y deben participar de la Cena del Señor y quiénes no? 
Los creyentes bautizados.  Los niños bautizados que no pueden discernir 
todavía el significado del cuerpo de Cristo,  ni los inconversos, ni los que 
no están en plena comunión con el cuerpo de Cristo. 

 
8. ¿Por qué nos debemos examinar a nosotros mismos antes de participar 

de la Cena del Señor? 
Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del 
Señor, juicio come y bebe para sí.  

 
9. ¿Cuántas veces debemos tener la Cena del Señor y hasta cuándo? 

Frecuentemente y hasta que Él venga. 
 

Capítulo 30: DE LAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS 
 

1. ¿Por quién es establecido el gobierno de la iglesia, y a quienes ha sido 
confiado?  

  Por Cristo a los oficiales de la iglesia distintos al magistrado civil. 
 

2. ¿Qué significa “las llaves del reino de los cielos” en relación al gobierno 
de la iglesia? 
Es la autoridad y responsabilidad delegada por Cristo a los  oficiales 
(ancianos) de la iglesia para que mediante la Palabra de Dios y la 
disciplina eclesiástica abran y cierren a los hombres las puertas del Reino 
de Dios. 
 

3. ¿Cuál es el propósito de las censuras? 
Restaurar al ofensor, la disuasión a no cometer ofensas, la pureza de la 
iglesia, y para la gloria de Dios. 
 

4. ¿Cómo pueden los oficiales de la iglesia lograr estos propósitos? 
Siguiendo los procedimientos bíblicos de amonestación, suspensión de la 
participación en la Cena del Señor, y la excomunión de la iglesia. 
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Capítulo 31: DE LOS SÍNODOS Y LOS CONCILIOS 
 
 1. ¿Por quién y con qué propósito son convocados los sínodos y concilios? 

Por los presbíteros y otros oficiales gobernantes para la edificación y 
bienestar de la iglesia. 

 
2. ¿Cómo cumplen más específicamente con estos propósitos, y como 

deben ser tomadas sus decisiones? 
 Tomando determinaciones en asuntos de fe, y casos de conciencia, 

estableciendo reglas e instrucciones para el mejor orden del culto y 
gobierno de la iglesia, y atender reclamaciones en casos de mala 
administración.  Sus decisiones, siempre y cuando que sean conforme a 
la Palabra de Dios, deben ser tomadas con reverencia y sujeción. 

 
3. ¿Cuál es la relación de los sínodos y concilios con nuestra fe y práctica? 

No deben ser tomados como regla de fe y conducta, porque pueden errar, 
sino como una ayuda. 

 
4. ¿Cuál es la relación de los sínodos y concilios con el magistrado civil? 

No deben entremeterse en los asuntos civiles que corresponden al 
estado,  aunque en casos especiales, cuando les sea solicitado por el 
estado pueden brindar su consejo. 

 
Capítulo 32: DEL ESTADO DE LOS HOMBRES DESPUÉS DE LA MUERTE, Y DE 

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 
  

1. ¿Qué le sucede a los cuerpos de los hombres de los seres humanos 
después de la muerte? 

 Vuelven al polvo y experimentan corrupción hasta el día de la 
resurrección. 

 
 2. ¿Qué sucede con las almas de los muertos? 

Los espíritus de los justos van a la presencia del Señor (no mueren, ni 
duermen), y son hechos perfectos en santidad.  
Las de los injustos (no mueren ni duermen) permanecen separadas del 
Señor en un estado de tormento hasta el día del juicio final. 
 

 3. ¿Qué pasará en el día final? 
Habrá una resurrección corporal para todos.  

 
 4. ¿Qué pasará con los cuerpos de los justos e injustos en la resurrección? 

Habrá una transformación de sus cuerpos mortales en inmortales. Los de 
los justos para honra a la imagen de Cristo, y los de los injustos para 
deshonra. 
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Capítulo 33: DEL JUICIO FINAL 

 
1. En el juicio final, ¿quién será el juez?, ¿quiénes serán juzgados?, y ¿cuál 

será el resultado? 
 El Juez será Jesucristo.  Serán juzgados todos los seres humanos y los 

ángeles. Recibirán conforme a lo que hayan hecho, bueno o malo. 
 
2. ¿Cuál es el propósito del juicio final, y que pasará con los justos e 

injustos? 
 Mostrar la gloria  de su misericordia a sus elegidos, y la de justicia en los 

malvados y desobedientes. 
 
3. ¿Qué importancia tiene saber que habrá un juicio final, pero no saber 

exactamente cuándo será? 
La disuasión para que no pequemos, acabar con toda seguridad carnal, y 
mantenernos en vela y a la espera de la segunda  venida de nuestro 
Señor Jesucristo. 

 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
   


