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Prefacio a la edición revisada

Este libro se publicó en el 2003, seguido de Más preguntas pres-
biterianas, más respuestas presbiterianas en el 2011. Agradezco 
que ambos libros se han usado ampliamente en las iglesias presbi-
terianas y que la gente ha encontrado que este acercamiento es útil 
para entender la teología presbiteriana. 

Los cambios recientes al Libro de Confesiones y el Libro 
de Orden de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos de 
América [PC(E.U.A.)] significan que es conveniente actualizar 
los libros para que reflejen la adición de la Confesión de Belhar 
al Libro de Confesiones y los entendimientos y la terminología 
actuales del Libro de Orden. Algunos otros cambios se han hecho 
por el camino, incluyendo la añadidura de unas cuantas preguntas 
y respuestas adicionales. Por su ayuda y sugerencias magníficas 
sobre lo que se debía modificar, quiero agradecer a David Maxwell 
de Westminster John Knox Press. Sus comentarios han sido muy 
valiosos. Muchas gracias también a David Dobson y Julie Tonini 
de la publicadora por su apoyo y espléndido trabajo. 

La necesidad de estas modificaciones destaca que el cambio es 
un rasgo de nuestra fe cristiana y que las concepciones y expre-
siones presbiterianas, particularmente en la IP(EUA), en verdad 
se producen—por la guía del Espíritu de Dios, según nuestra 
creencia. Una manera teológica de entender el cambio es viéndolo 
como que es Dios quien nos mueve de donde estamos a donde 
Dios quiere que estemos. Incluso cuando los cambios parecen 
relativamente pequeños, aun así representan la acción de la pro-
videncia orientadora de Dios. Del mismo modo que sucede en la 
vida de la iglesia, sucede en la nuestra. Los cambios en mi vida en 
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estos últimos años ocasionado que mi amada esposa LindaJo y yo 
demos la bienvenida a nueras, nietos y nietas en nuestra familia. 
Ahora nos regocijamos por compartir la vida con Stephen y Caro-
line y sus hijas e hijo, Maddie, Annie y Jack; así como con Karl 
y Lauren. Estos benditos miembros de la familia que Dios nos ha 
dado me ocasionan alabanza, agradecimiento y gratitud. 

Los cambios llegan, dentro de la iglesia y en nuestra propia 
experiencia. A medida que avanzamos, mi anhelo es que estos 
libros sigan beneficiando a la iglesia. Ojalá sean una bendición 
para quienes procuran un mayor conocimiento y formación para 
su vida de fe. Ojalá que todos y todas procuremos crecer “en la 
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 
(2 Pe. 3:18).

Donald K. McKim 
Germantown, Tennessee 

Adviento 2016
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Prefacio

Las preguntas y las respuestas son parte de la vida. Las enfrenta-
mos cada día. Son un rasgo de todas las áreas de nuestra existencia. 
Hacemos una pregunta; se nos da una respuesta. Nos preguntan 
algo y respondemos.

Lo mismo sucede con la fe cristiana. Una definición clásica de 
la teología es que es “la fe en busca de entendimiento”. Creemos en 
la fe cristiana y, por tanto, nuestra fe nos impulsa inevitablemente 
a buscar un mayor entendimiento—a hallar respuestas a nuestras 
preguntas. Esa es la naturaleza de nuestra fe. El pueblo cristiano 
jamás se siente satisfecho con simplemente decir, “yo creo” y 
cerrar su mente. Somos un pueblo de fe que procura un mayor 
entendimiento para que nuestro conocimiento de quién es Dios y 
lo que Dios ha hecho en Jesucristo pueda crecer. Una fe estancada 
equivale a ninguna fe. Una fe vital se caracteriza por hacer pregun-
tas y buscar respuestas.

Este es un libro de preguntas y respuestas. Trata particularmente 
con preguntas que surgen en el contexto de esa corriente de teo-
logía y creencias cristianas que llamamos “presbiteriana”. Yo soy 
presbiteriano. Ha sido un placer escuchar, durante casi treinta años 
como teólogo en el pastorado y en la educación teológica, las pre-
guntas de personas presbiterianas sobre lo que nuestra iglesia cree. 
Muchas de estas preguntas también las hacen personas de otras 
tradiciones teológicas. Son básicas para la fe cristiana misma. Pero 
la gente presbiteriana, como cristianos enérgicos, procura realzar 
su fe con un mayor entendimiento.

Este libro fue escrito para personas laicas y estudiantes. Trata de 
dar respuestas breves a estas “preguntas presbiterianas” de manera 
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sucinta. He escrito otros libros que abordan con mayores detalles 
los asuntos teológicos que son de interés para la familia presbi-
teriana. Aparecen listados en la sección “Lecturas complementa-
rias”, al final del libro. Aquí he tratado, sin embargo, de comenzar 
con las preguntas que surgen en las mentes presbiterianas y que he 
oído por décadas, una y otra vez.

Mis respuestas a estas preguntas pretenden abrir puertas para 
profundizar el pensamiento, la reflexión, la discusión y el estudio. 
Una vez oí un sermón titulado “El peligro de la respuesta fácil”. La 
idea central era que a veces es fácil conformarnos con “las respues-
tas fáciles” y evitar—para nuestro perjuicio—una reflexión más 
compleja. Espero que mis respuestas no se consideren “fáciles” 
por ser cortas, o en cierto modo, simplistas. Traté de escribir aquí 
de la forma menos técnica posible de manera que las respuestas 
estén accesibles a quienes tienen poco o ningún conocimiento 
previo de las creencias presbiterianas.

La familia presbiteriana forma parte de la iglesia ecuménica y 
de toda la amplia corriente de la teología cristiana. Pero tenemos 
una tradición teológica presbiteriana, que suele llamarse “la teolo-
gía reformada”. Tengo conocimiento pleno de las variedades que 
existen bajo el término “teología presbiteriana” y reconozco que 
tenemos un buen número de denominaciones hoy día que se llaman 
“presbiterianas”. En algunas instancias ha sido necesario decir que 
algunos presbiterianos y presbiterianas creemos esto, mientras que 
otros y otras creen aquello sobre algún tema. Mi propia denomi-
nación es la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.). Este libro seguramente 
hallará un mayor número de lectores y lectoras dentro de esta familia 
eclesial. Pero espero que las personas afiliadas a otras denominacio-
nes presbiterianas también lo hallen útil y fidedigno. Confío en que 
este libro pueda servir como un vistazo de las creencias presbiteria-
nas para cualquier persona en cualquier iglesia que esté interesada 
en este tema. Quiero abrir puertas para el entendimiento de las 
creencias presbiterianas por medio de preguntas teológicas que son 
parte de la experiencia cristiana y que la gente presbiteriana se hace. 

Podrían añadirse muchas más preguntas a cada tema incluido 
aquí. Los capítulos presentan las doctrinas tradicionales de la 
teología. He incluido un capítulo sobre “Historia y herencia 
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presbiterianas”, así como uno sobre “La forma de gobierno” para 
comentar algo sobre este aspecto de la práctica teológica presbite-
riana. He incluido algunas citas de varios documentos confesiona-
les. Por razones de conveniencia, se usa el Libro de Confesiones 
de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.) como fuente de referencia y se 
abrevia como LC en el texto.

Quiero agradecer a quienes me asistieron en este proyecto al 
proveer sus preguntas para consideración en este libro. Yo me he 
beneficiado con su amabilidad. Una gran ayuda de mis ex alum-
nos, ex alumnas y amistades en las iglesias ayudó a convertirlas 
en “preguntas reales” en vez de simples interrogantes de mi propia 
concepción.

Mi gratitud hacia mi maravillosa familia, LindaJo, Stephen y 
Karl McKim, es profunda e inagotable. Su amor y apoyo convier-
ten todas mis labores en un gozo.

Este libro está dedicado a nuestras amistades Rebecca y Ron 
ColeTurner y Rachel y Lyle Vander Broek. Su cuidado y amor a 
través de los años han sido un aspecto bendecido de nuestras vidas. 
También está dedicado a mi hermana Thelma, su esposo, Dave, y 
sus hijos, Mark y Matthew Snyder, en gratitud por nuestro amor 
familiar.

Donald K. McKim 
Germantown, Tennessee 

Epifanía del Señor 
6 de enero de 2003
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Maneras de usar este libro

Este libro puede usarse de diferentes maneras.
Estudio grupal. Este libro tiene trece capítulos, diseñados de 

forma tal que los grupos en las iglesias pueden estudiar un capítulo 
por semana durante un trimestre del año eclesiástico. Las pregun-
tas de cada capítulo pueden ser leídas por quienes participen del 
grupo durante la semana. Espero que este método de “fácil dosifi-
cación” aliente a quienes integran el grupo a leer cada capítulo y 
luego discutirlo antes de la reunión semanal. Me imagino que cada 
pregunta y respuesta evocarán preguntas y perspectivas adiciona-
les, las cuales el grupo en su totalidad puede discutir. ¡Eso espero! 
Desde luego, el período de tiempo del estudio grupal puede abar-
car virtualmente cualquier formato. Los grupos de iglesia tales 
como los consistorios, las clases de nuevos miembros, la escuela 
dominical o los grupos de estudio de adultos son contextos en los 
cuales confío este libro será útil.

Estudio individual. Este libro también está diseñado para el 
estudio individual. Lo escribí para las personas interesadas en 
conocer las creencias presbiterianas. Puede que se trate de personas 
que tienen un interés general, aquellas que están considerando la 
membresía en una iglesia presbiteriana, las que se unen a las con-
gregaciones presbiterianas procedentes de otras denominaciones, 
estudiantes de seminario o gente presbiteriana de mucho tiempo 
que desea examinar cuidadosamente nuestros entendimientos teo-
lógicos. Se puede usar este libro prácticamente como usted lo 
desee. Espero que algunas personas se animen a examinar más a 
fondo los muchos recursos disponibles para que su fe cristiana se 
refuerce con un mayor entendimiento.



 1

 1 ¿De dónde vienen las iglesias 
presbiterianas?

¡Hay gente presbiteriana por todo el planeta! Cada congregación 
presbiteriana en particular tiene su propia historia. Las iglesias 
presbiterianas de cada región o país tienen también cada cual his-
torias diferentes.

Nuestro “árbol familiar” como gente presbiteriana se remonta 
a Europa en el siglo dieciséis. La familia presbiteriana en sus 
diversas formas puede rastrear se ascendencia teológica hasta la 
Reforma Suiza. En aquel entonces los líderes de la emergente fe 
protestante estaban dando testimonio de su fe cristiana y criticaban 
las creencias y las prácticas de la Iglesia Católica Romana contem-
poránea. La Reforma Protestante que comenzó con Martín Lutero 
(1483–1546) en Alemania se movió a Suiza. Allí, sin embargo, se 
levantaron otros líderes que criticaban el catolicismo romano pero 
no estaban en completo acuerdo teológico con Lutero. Estos líde-
res fueron denominados “reformados”. Las figuras más importan-
tes fueron Ulrico Zuinglio (1484–1531), Juan Calvino (1509–64) 
y Heinrich Bullinger (1504–75). Calvino se convirtió en la figura 
más reconocida de estos líderes.

Las creencias de estos teólogos se esparcieron y junto con su 
teología surgió una forma de gobernar las iglesias basada en la 
centralidad de los “presbiterios”. Por tanto, el nombre “presbite-
riano” o “presbiteriana” se volvió descriptivo. El presbiterianismo 
se esparció hacia Gran Bretaña y luego hacia la región que llegó 
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a ser Estados Unidos y Canadá. Quienes se identificaron con la 
teología presbiteriana también se abrieron camino en otros países, 
de modo que el día de hoy encontramos iglesias presbiterianas en 
todas partes del mundo.

Las iglesias de la tradición presbiteriana se caracterizan por 
creencias teológicas similares y por una forma “presbiteriana” de 
gobierno eclesiástico. Los estándares teológicos o las confesio-
nes de fe que una denominación presbiteriana adopte varían en 
diferentes países y lugares. Las iglesias presbiterianas siempre 
han elaborado confesiones de fe en sus variadas localidades. De 
modo que no hay un solo documento “presbiteriano” que sea la 
“confesión” oficial de las iglesias presbiterianas. Al contrario, nos 
apoyamos en los recursos de una rica tradición. Aunque miramos 
hacia atrás a nuestras raíces europeas en el siglo dieciséis, también 
miramos hacia delante anticipando nuevos avances en la tradición 
presbiteriana y al futuro al cual Dios nos llama.

 2 ¿Cuáles son los orígenes de las iglesias 
presbiterianas en los Estados Unidos?

La mayoría de las iglesias presbiterianas en los Estados Unidos 
pueden trazar sus antepasados hasta las olas de inmigrantes euro-
peos que vinieron a este país a comienzos del siglo diecisiete. Un 
gran número de personas cristianas que creían en la “teología pres-
biteriana” emigró hacia los Estados Unidos desde Gran Bretaña y 
el continente europeo. 

Hoy en día hay varias denominaciones presbiterianas dife-
rentes en los Estados Unidos. Tienen en común un compromiso 
con la forma “presbiteriana” de gobierno eclesial. Difieren en 
su énfasis y, con frecuencia, también en torno a los estándares 
confesionales particulares o las confesiones de fe que conside-
ran autoritativos. La denominación presbiteriana más grande, 
la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.), tiene un Libro de Confesiones 
compuesto por doce declaraciones de creencias cristianas, que 
van desde el período de la iglesia primitiva hasta finales del siglo 
veinte, y que son sus estándares sobre las creencias teológicas. 
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Las otras denominaciones presbiterianas a menudo consideran 
la Confesión de Westminster (1647) como su único estándar 
confesional.

Ha habido una cantidad de denominaciones presbiterianas a lo 
largo de la historia de los Estados Unidos. Estas se han fusionado y 
dividido entre sí, a menudo debido a aspectos teológicos particula-
res y a veces por causa de prácticas sociales. Las denominaciones 
presbiterianas más grandes de los Estados Unidos se dividieron 
durante la época de la Guerra Civil estadounidense (1861–65), 
primordialmente a causa de la esclavitud, y no se reunieron hasta 
1983 para formar la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos 
de América (IP[EUA]). Uno de los asuntos principales del último 
cuarto de siglo ha sido la ordenación de las mujeres y de las per-
sonas homosexuales.

Las disputas teológicas anteriores todavía persisten. Hay cuer-
pos presbiterianos en los Estados Unidos hoy día que no cantan 
himnos sino solo salmos que se hallen en el salterio. La familia 
presbiteriana en los Estados Unidos también se ha dividido en 
diferentes cuerpos debido al tema de la elección y la predestina-
ción, los estándares educativos del clero, el consumo del alcohol 
y los puntos de vista sobre el fin del mundo. Aunque estos temas 
sugieren que la gente presbiteriana toma en serio la teología—
lo cual es bueno—también testifican del hecho de que la gran 
“familia presbiteriana” está dividida entre sí, del mismo modo 
que los presbiterianos están divididos de otros cristianos y que la 
totalidad de la familia cristiana está también dividida en muchos 
miembros. Necesitamos oír la oración de Jesús en la que pide 
“que todos sean uno” (Juan 17:20–21).

 3 ¿Qué se entiende por iglesia “reformada” 
o teología “reformada”?

“Reformada” es un término que surgió durante la época de la 
Reforma Protestante en Europa en el siglo dieciséis. Antes de la 
Reforma, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Orien-
tal (después del 1054) eran los principales organismos cristianos. 
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En 1517, un monje llamado Martín Lutero comenzó un movi-
miento que cuestionó la teología y las creencias de la Iglesia Cató-
lica, alegando que no estaban basadas correctamente en la Biblia y 
que incorporaban prácticas que no eran bíblicas. Esto ocasionó el 
movimiento llamado la Reforma. Los “protestantes” fueron quie-
nes daban testimonio de su fe cristiana según la entendían en base a 
la Biblia. El movimiento se esparció por Europa. A los seguidores 
de Lutero se les conoció como luteranos.

Otros reformadores estuvieron de acuerdo con las críticas de 
Lutero a la Iglesia Romana, pero también comenzaron a tener dife-
rencias con él sobre algunos asuntos de la interpretación bíblica. Esto 
hizo que se llegaran a reconocer como otro movimiento “protes-
tante”. Teólogos tales como Ulrico Zwinglio, Juan Calvino y Hein-
rich Bullinger se convirtieron en líderes de este movimiento, que 
llegó a conocerse como la tradición reformada. El término “refor-
mada” surgió de un comentario de la reina Isabel I en Inglaterra, 
quien dijo que los seguidores de Zwinglio y Calvino en Inglaterra 
eran más “reformados” que los luteranos pues querían una reforma 
más exhaustiva de las prácticas de adoración basadas en su entendi-
miento de la Biblia.

“La teología reformada” se refiere a las creencias teológicas que 
enseñaron estos primeros teólogos reformados y la tradición de sus 
seguidores que comenzó después de sus muertes y que continúa 
hasta el día presente. A veces la teología reformada se llama teo-
logía “calvinista” y en la tradición de las iglesias presbiterianas se 
identifica como “teología presbiteriana”. La teología reformada se 
caracteriza por el reconocimiento de que la fe cristiana necesita ser 
constantemente articulada y confesada. La teología de la tradición 
reformada reconoce que todas nuestras declaraciones teológicas 
son, en el mejor de los casos, “aproximaciones”. Nunca podemos 
absolutizar una manera particular de enunciar la verdad cristiana 
porque Dios está siempre conduciéndonos y dándonos nuevas 
revelaciones de las Escrituras. Sin embargo, la teología reformada 
procura un acercamiento cuidadoso a la teología, de modo que las 
iglesias reformadas tengan maneras de entender y proclamar la 
fe cristiana que hablen de manera significativa y apremiante a la 
gente contemporánea de varias culturas. 
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