
Sesión 3 – Una Iglesia Reformada y 
Confesional



Las Metas de Sesión 3

Entender qué significa ser reformado
Entender qué es ser confesional

¿Cómo todo esto hace parte del Reino?



¿Qué significa ser 
reformado?

¿Qué significa ser 
confesional?



1. Somos una Iglesia Reformada
¿Qué significa?



1.1 Damos la gloria a Dios. 



1.2. Exaltamos a Jesucristo como nuestro único
Mediador



1.3. Biblia, tradición y razón



1.4. Somos ortodoxos y católicos (Universales)

Fourth Presbyterian Church, Chicago



1.5. La teología reformada respira 
un espíritu de piedad práctica.



1.6.
5 solas y 5 puntos

Solus Christus, 
Sola Scriptura, 
Sola Fide, 
Sola Gratia, 
Soli Deo Gloria

Depravación 
total.
Elección 
incondicional.
Expiación 
limitada.
Gracia 
irresistible.
Perseverancia de 
los santos.



1.7. La teología reformada es 
histórica y confesional.



Somos una Iglesia confesional
¿Qué significa?



Ser confesional significa que como
iglesia heredamos un cuerpo 

doctrinal público en 
forma de confesiones y 
catecismos históricos 

los cuales tienen un uso didáctico,
eclesiástico y pastoral



Ser confesional significa…

En primer lugar, estas confesiones 
no son de autoría de alguna iglesia 
local o de un pastor moderno, sino 
que estas han sido heredadas por 
siglos y escritas, en nuestro caso, por 
más de 100 teólogos.  



Ser confesional significa…

En segundo lugar, estas confesiones de fe 
son públicas y abiertas a análisis y 
escrutinio. Por lo tanto, cualquier 
persona puede saber qué creemos y por 
qué lo creemos incluso antes de venir a la 
iglesia por primera vez. 



Ser confesional significa…

Que estas confesiones no solo funcionan para dejar claras 
nuestras posturas teológicas, sino que también tienen un uso 
eclesiástico (Por ejemplo: los candidatos al ministerio deben 
aceptar la totalidad de la confesión y comprometerse con esta 
para ser aceptados como ministros ordenados), un uso 
didáctico (por cuanto la Iglesia puede ser instruida usando 
estos documentos, nuestro cuerpo confesional incluye 
catecismos para este cometido) y por último un uso pastoral, 
de este último punto se hablará más adelante. 



Ahora que ya sabemos qué significa
Ser confesional, vale la pena

Preguntarse…
¿Por qué somos confesionales? ¿Cuál

es la importancia de ser confesional?



Somos confesionales porque…



Somos confesionales porque…

1. Es inevitable ¿nunca se han 
preguntado por qué unas 

iglesias son confesionales y 
otras no? 



Somos confesionales porque…

2. Tenemos tres suposiciones clave:



Suposiciones clave
1. La historia y pasado es valioso 

y tienen mucho
que enseñarnos. 

(Tradición
2 Tesalonicenses 2:15 Παραδόσεις)



Suposiciones clave
2. debe existir un lenguaje

apropiado para
transmitir doctrinas tan 

importantes
para la iglesia a través del 

espacio y el tiempo



Suposición clave
3. La doctrina sí importa



Motivos pastorales

• proteger a la iglesia
• guiar a la iglesia
• educar a la iglesia
• Unificar a la iglesia



¿Qué confesión usamos?

Estándares de Westminster
• Confesión de fe
• Catecismo Mayor
• Catecismo Menor
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