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PROTESTANTISMO



El Protestantismo es un término que procede de la protesta de los
estados luteranos del Sacro Imperio, en la dieta de la Spira de 1529,
contra la decisión de Carlos V de restringir la libertad religiosa.

Hoy en día, cerca de 700 millones de personas se declaran protestantes

Engloba a los distintos grupos que se separaron de la Iglesia católica
mediante la Reforma Protestante del siglo XVI y se presenta como una
Iglesia de aspectos múltiples. 



Jan Hus, Juan Wiclef (precursores)
Martín Lutero
Juan Calvino
Ulrico Zuinglio
Thomas Cranmer
John Knox
William Tyndale
Thomas Müntzer (iniciadores)

FUNDADOR(ES)

La Santísima Trinidad: Dios Padre, Jesucristo y
Espíritu Santo.

DEIDAD  O DEIDADES PRINCIPALES

Obispos, pastores, ministros (los títulos varían
según la rama)

CLERO



DISTINTOS TIPOS DE MOVIMIENTOS O CONGREGACIONES

Ramificación del protestantismo a lo largo de los siglos



LUTERANOS

ORIGEN

Siglo XVI en Alemania, con la
ruptura con el papa por parte de
Martín Lutero (1483-1546 un
reformador doctrinario, teólogo y
fraile alemán) en lo que se conoce
como Reforma Protestante.

DOCTRINAS DESTACADAS

Sola scriptura, sola fide, y
sacerdocio universal.

IMPLANTACIÒN

75 millones de seguidores,
principalmente en Alemania y
Escandinavia.

La Rosa de Lutero, símbolo del luteranismo.



DOCTRINA LUTERANA

A diferencia de los sacerdotes católicos, los sacerdotes o pastores luteranos pueden contraer 
matrimonio y tener familia.

      
Vestimentas y costumbres: 
Los ministros pueden contraer matrimonio y pueden ejercer actividades económicas lucrativas
en favor propio o de la Iglesia. Una característica que se conserva del catolicismo es la vestimenta 
que emplean los sacerdotes, tales como albas, estolas, casullas, sotanas, etc. 

Imágenes: 
Los luteranos permiten las imágenes como medio de enseñanza y no tienen ningún problema con ella, 
pero no les rinden culto alguno.



CALVINISTAS

ORIGEN

Siglo XVI, con Juan Calvino en Suiza y
Francia (instituyéndose la Iglesia
Reformada, que se extiende a los
Países Bajos), llegando a Escocia
(donde, a través de John Knox, se
institucionaliza como Iglesia
Presbiteriana) e Inglaterra (dando
origen a la Iglesia Congregacional).

DOCTRINAS DESTACADAS

Predestinación.

IMPLANTACIÒN

85 millones (50 millones de
presbiterianos, 30 millones de
congregacionales y 5 millones
de reformados), principalmente
en Reino Unido, Países Bajos,
Estados Unidos, Corea del Sur,
Latinoamérica y África
subsahariana.

La Biblia de Ginebra (1560) fue una de las
primeras publicadas por protestantes.



DOCTRINA CALVINISTA

El calvinismo, también conocido como cristianismo reformado, fe reformada o iglesia reformada, es 
un sistema teológico protestante basado en la tradición teológica y cultural establecida por Juan Calvino 
y otros teólogos de la época.

 El Calvinismo enfatizó la soberanía de Dios, La Biblia como única regla de fe. La doctrina de la
predestinación y la justificación solo por la fe. Calvino, destaca que “todo lo bueno que poseemos, Dios 
nos los ha dado en custodia a condición de que sea repartido ventajosamente para los demás”.

Iglesias protestantes calvinistas
Las Iglesias presbiterianas
Las Iglesias congregacionales
Las Iglesias Reformadas
Los Bautistas Reformados



5 puntos del calvinismo

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



Muchas gracias
Ignacio Kodjaian y Mercedes Linares


