
Cuestionario sobre la Confesión de Fe de Westminster 
 
Los líderes deberían conocer la doctrina de su iglesia y estar de acuerdo con ella. Por supuesto, puede 
haber diferencias de opinión en doctrinas secundarias, pero para ser un líder en una congregación local, 
no conviene que esté enseñando doctrinas contrarias al credo o confesión de su iglesia. 
 
Para los reformados, ofrecemos un estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Si su iglesia tiene otro 
credo o confesión, tomen el tiempo para estudiarla juntos. 
 
Vea el siguiente sitio de CLIR para una copia de la Confesión de Fe de Westminster: 
http://www.clir.net/pdf/westminster.pdf 
 
Introducción 
  
Decimos  "reformada" para identificar a las iglesias que aceptan el enfoque doctrinal de Juan Calvino. 
"La Iglesia Reformada" de Holanda, "La Iglesia Cristiana y Reformada" de EE.UU., y las iglesias 
"Presbiterianas," por ejemplo, aceptan la doctrina calvinista. La Iglesia Presbiteriana fue fundada en 
Escocia por Juan Knox en 1560, adoptando la teología calvinista y el sistema de gobierno presbiteriano. 
 
Los reformados, y los demás protestantes, compartimos muchas doctrinas con los católicos, como la 
inspiración de la Biblia, la Trinidad, y la muerte y resurrección de Jesús para nuestra salvación. 
Confesamos el Credo de los Apóstoles: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único 
hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la virgen 
María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a 
los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en 
el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 
Los reformados también compartimos muchas doctrinas con los otros protestantes, donde se difiere de 
los católicos, especialmente los tres "solos": sólo la Escritura es nuestra autoridad, sólo Jesús es nuestro 
mediador entre el hombre y Dios, y la salvación se recibe sólo por fe. La reforma nació en un contexto 
católico en Europa, objetando la enseñanza católica en estas tres áreas.  
 
La reforma también nació en el contexto del humanismo del renacimiento, y así trató de corregir un 
sobre-énfasis en el hombre, dando énfasis a la soberanía y la gloria de Dios. Esto es lo que destaca Juan 
Calvino en sus Instituciones, y que llega a ser lo distintivo de las iglesias "reformadas." 
 
Una de las divisiones principales entre los protestantes es la división entre los reformados y los 
arminianos. Arminio fue un profesor holandés que manifestó su desacuerdo con la doctrina de Calvino. 
Después de su muerte en 1610, sus discípulos redactaron cinco puntos en contra de Calvino. Los 
calvinistas reaccionaron, convocando lo que ha sido llamado el "Sínodo de Dort." Ellos revisaron estos 
puntos, los rechazaron, y redactaron cinco puntos para contestar a los arminianos, terminando su 
trabajo en 1619. Estos han sido llamados "Los Cinco Puntos del Calvinismo."  

http://www.clir.net/pdf/westminster.pdf


 
El credo de las iglesias presbiterianas y reformadas es La Confesión de Fe de Westminster. En Inglaterra, 
el rey Carlos I convocó al Parlamento en el año 1643 para pedirles que formularan una declaración de fe. 
El Parlamento invitó a 121 teólogos y 30 laicos para confeccionar el documento, la mayoría de 
Inglaterra, pero también de otros países como Escocia y Holanda. Eran mayormente calvinistas. Como se 
reunían en la Abadía de Westminster en Londres, la confesión lleva el nombre "Westminster." 
Terminaron la confesión en el año 1646, la cual fue aprobada en el año 1648, junto con el Catecismo 
Mayor y el Catecismo Menor. 
 
Una parte esencial de la preparación de los Oficiales de las iglesias presbiterianas es un estudio del 
credo oficial de su iglesia.  
 
Este cuestionario pretende sacar la esencia de la doctrina de la Confesión, sin entrar en detalles. Hay 
tres pasos en el estudio. 1. Se debe leer un párrafo de la Confesión. 2. Después de leer el párrafo, 
conteste las preguntas de repaso. 3. Finalmente, después de cada capítulo, hay un resumen que destaca 
la enseñanza más importante en él.  
 
El tercer paso debe ser una evaluación de lo que el estudiante cree. No es suficiente entender lo que 
enseña la Confesión. Hay que preguntarse, "¿Yo creo esto?" Tomen el tiempo para conversar acerca de 
las dudas y reservas.  
 
Al final de las lecciones hay un apéndice con lecturas adicionales y textos bíblicos para estudiar o 
memorizar.  
 
(Las preguntas están organizadas por capítulo y por párrafo.) 
 
Capítulo 1: Las Santas Escrituras 
 
Párrafo 
 
A.  ¿Por qué es necesaria la Biblia? 
 
B.  ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 
 
     ¿En el Nuevo Testamento? 
 
C.  Hay algunos libros incluidos en las Biblias católicas pero no en las Biblias  protestantes. 
¿Cómo se llaman? 
 
D.  ¿Por qué debemos creer las Escrituras? 
 
E.  ¿De dónde proviene nuestra completa persuasión y seguridad de que la Biblia es  
 autoritativa e infalible? 
 
F.  Si hay algo que necesitamos saber, pero la Biblia no dice nada específico con  respecto al 
tema, ¿cómo podemos discernirlo? 
 
G.  ¿Cuáles son las cosas de la Biblia que son claras para todos, aún para los no  



 eruditos? 
 
H.  ¿A qué versiones de la Biblia se debe apelar finalmente para resolver una  
 controversia? 
 
I.  ¿Cuál es la regla infalible para interpretar la Biblia? 
 
J.  ¿Quién es el Juez Supremo por el cual deben decidirse todas las controversias  
 religiosas? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
La Biblia está inspirada por Dios, infalible y autoritativa en todo, sin errores. 
 
Capítulo 2: Dios y la Santísima Trinidad 
 
A.  Mencione algunos atributos de Dios. 
 
B.  ¿En qué sentido Dios es "suficiente?" 
 
C.  ¿Cómo se puede describir la trinidad? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 

 
Dios es uno solo, pero tres personas a la vez. 
 
Capítulo 3: El Decreto Eterno de Dios 
 
A.  ¿Cuántas cosas ha pre-ordenado Dios? 
 
     Entonces, ¿Dios es autor del pecado? 
 
 B.  ¿Dios decretó las cosas porque las preveía? 
 
C.  ¿Incluye el decreto eterno de Dios la vida eterna y la muerte eterna de los  
 hombres? 
 
D.  ¿El número de los que son predestinados a la vida eterna se puede cambiar? 
 
E.  ¿Esta predestinación depende de algo en el hombre? 
 
F.  Además de designar a los que serán salvos, ¿qué más ha pre-ordenado Dios para  
 la salvación de los elegidos? 
 
G.  ¿Qué ha permitido Dios con los que no son elegidos para la vida eterna? 
 
H.  ¿Cómo debemos tratar esta doctrina de la predestinación? 
 



     ¿Qué beneficio hay en creer esta doctrina? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Dios ha decretado de antemano todo lo que sucede, incluyendo la salvación y la perdición de las 
personas. 
 
Capítulo 4: La Creación 
 
A.  ¿Cómo llegó a existir el universo? 
 
      ¿Con qué fin Dios creó todo? 
 
B.   Mencione algunos atributos del hombre. 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Dios creó todo de la nada para Su propia gloria. 
 
Capítulo 5: La Providencia 
 
A.  ¿Qué significa la "providencia"? Explique la diferencia entre el "decreto de Dios "  
 y la "providencia." 
 
B.   Dios ordenó que todo sucediera de acuerdo con qué? 
 
C.   ¿Dios siempre usa medios (causas secundarias)? 
 
D.   ¿La providencia de Dios incluye la caída y el pecado? 
 
       Entonces, ¿Dios es el autor del pecado? 
 
E.   ¿Por qué Dios permite las tentaciones a veces? 
 
F.   ¿Qué ha hecho Dios con los hombres malvados e impuros que han sido cegados y  
      endurecidos por causa de sus pecados anteriores? 
 
G.  ¿A quién cuida Dios de un modo especial?  
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Dios está gobernando y controlando todo lo que existe en cada momento. 
 
Capítulo 6: La Caída del Hombre, el Pecado y su Castigo 
 
A.   ¿Cómo fueron seducidos a pecar Adán y Eva? 
 
       ¿Dios quiso permitir este pecado? ¿Por qué? 



 
B.   ¿Cuáles fueron los resultados de este pecado? 
 
C.   ¿Cómo afectó la culpabilidad de la raza humana? 
 
D.   ¿Cómo afectó la inclinación moral de la humanidad? 
 
E.   ¿La corrupción moral sigue afectando a una persona que ha sido regenerada? 
 
F.   ¿Cómo afecta el pecado la relación con Dios? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
En Adán, toda la raza humana cayó en el pecado, es culpable por aquel primer pecado, y nace con una 
naturaleza pecaminosa que se inclina solamente a hacer el mal. 
 
Capítulo 7: El Pacto de Dios con el Hombre 
 
A.  ¿Por qué fue necesario que Dios se condescendiera voluntariamente para bendecir  
 al hombre? 
 
     ¿Por medio de qué Dios expresó esta bendición? 
 
B.  ¿Cuál fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre? 
 
      ¿Qué prometió Dios a Adán? 
 
      ¿Qué le exigió a Adán? 
 
C.   ¿Cómo se llama el segundo pacto? 
 
      ¿Qué le ofrece Dios al hombre? 
 
      ¿Qué le exige al hombre? 
 
      ¿Qué promete darle al hombre para ayudarle a cumplir su parte? 
 
D.   ¿Qué otro nombre tiene este Pacto de Gracia en las Escrituras? 
 
E.   ¿Cómo se ministraba el Pacto de Gracia en el Antiguo Testamento? 
 
      ¿Cómo se salvaba alguien en el Antiguo Testamento? 
 
F.   ¿Cuáles son las ordenanzas en el Nuevo Testamento para ministrar el Pacto de  Gracia? 
 
      ¿Cuáles son algunos de los cambios en efectividad del Pacto en el Nuevo  
 Testamento? 
 



      ¿El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son dos pactos distintos en el  
 fondo? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Dios ha hecho un Pacto de Gracia con el hombre, prometiendo la salvación por fe en Jesucristo. 
 
Capítulo 8: Cristo, el Mediador 
 
A.   ¿Para qué escogió Dios a Su Hijo Jesús? 
 
B.   ¿Jesús se hizo qué para ser mediador entre el hombre y Dios? 
 
      ¿Cuántas naturalezas tenía Jesús? 
 
      ¿Cuántas personas era Jesús? 
 
C.   ¿Por qué fue apto para ser mediador? 
 
D.   ¿Mencione las cosas que hizo Jesús para desempeñar el oficio de mediador? 
 
E.   ¿Qué compró Jesús con su obediencia y sacrificio? 
 
F.   ¿Cómo fueron comunicados los beneficios de la redención a los elegidos en el  
 tiempo del Antiguo Testamento? 
 
G.   ¿Cómo se manifiestan las dos naturalezas de Cristo? (¿Él actúa solamente  
 conforme a una de las dos naturalezas a la vez? ¿Una domina a la otra? 
 
H.   ¿Qué cosas hace Cristo para aplicar la redención a aquellos para quienes la  
 compró? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Hijo del Padre, que fue concebido por el Espíritu Santo en el 
vientre de la Virgen María, siendo así verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús cumplió perfectamente 
la ley, sin pecar, sufrió, fue crucificado, murió, y resucitó el tercer día, y así pagó la cuenta por los 
pecados de los elegidos y ganó la vida eterna para ellos. 
 
Capítulo 9: El Libre Albedrío 
 
A.   ¿El hombre fue creado con libre albedrío? 
 
B.   ¿El hombre tenía libertad para escoger el bien antes de la caída? 
 
C.   ¿Cómo afectó la caída la voluntad del hombre? 
 
D.   ¿Cómo cambia esto cuando se convierte una persona? 



 
D.   ¿Cuándo el hombre va a estar totalmente libre para hacer el bien? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
El hombre fue creado con libre albedrío, pero ha perdido la capacidad de querer el bien después de la 
caída, estando muerto en el pecado y totalmente dependiente de la gracia de Dios para su salvación. 
 
Capítulo 10: El Llamamiento Eficaz 
 
A.   ¿Qué es el "llamamiento eficaz?" 
 
B.   ¿De qué depende el llamamiento eficaz? 
 
C.   ¿Qué sucede con los niños elegidos que mueren en la infancia y con los que son  
 incapaces de ser llamados externamente? 
 
D.   ¿Qué sucede con los no elegidos que reciben el llamamiento por medio de la  
 Palabra? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
El Espíritu Santo opera en el corazón de los elegidos para que comprendan el evangelio, crean en Jesús y 
sean salvos. Esto se llama el "llamamiento eficaz." 
 
Capítulo 11: La Justificación 
 
A.  ¿Qué es la justificación? 
 
      ¿Qué necesita el hombre para ser justificado? 
 
      ¿De dónde viene la fe? 
 
B.   ¿Por qué cosas va acompañada la fe verdadera? 
 
C.   ¿La justificación está basada en algo que hace el hombre? 
 
D.   ¿Cuándo Dios decretó la justificación de los elegidos? 
 
      ¿Cuándo son justificados? 
 
E.   ¿Los que son justificados pueden perder la justificación? 
 
      ¿Qué les puede pasar por causa de sus pecados? 
 
F.   ¿Los creyentes del Antiguo Testamento eran justificados de otra manera que los 
      creyentes del Nuevo Testamento? 
 



Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Por medio de la fe en Jesucristo el hombre es justificado, es decir, es declarado legalmente inocente de 
todos sus pecados y tiene la justicia de Jesucristo contada a su favor. 
 
Capítulo 12: La Adopción 
 
A.  ¿Qué les concede Dios a los que son justificados? 
 
 Mencione algunos beneficios de ser adoptados como hijos de Dios. 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Siendo justificado, el creyente es adoptado inmediatamente y considerado un hijo de Dios, con todos los 
beneficios involucrados. 
 
Capítulo 13: La Santificación 
 
A. ¿Qué más les sucede a los que han sido regenerados? 
 
 Explique lo que incluye la santificación. 
 
B. Aunque son santificados, ¿Qué surge en cada creyente? 
 
C. ¿Qué parte tiene la victoria en esta batalla espiritual? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
El Espíritu Santo obra en todos los creyentes para destruir el dominio del pecado y fortalecerlos en la 
gracia y la santidad. 
 
Capítulo 14: La Fe Salvadora 
 
A. ¿Cómo nos da Dios la fe? 
 
B. ¿En qué hechos se manifiesta principalmente la fe salvadora? 
 
C. ¿La fe es siempre fuerte? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
La fe salvadora significa descansar sólo en Cristo para la justificación, la santificación y la vida eterna. 
 
Capítulo 15: El Arrepentimiento para Vida 
 
A.  Además de la fe en Cristo, ¿Qué doctrina debe ser predicada? 
 
B. ¿Qué es el arrepentimiento? 



 
C. ¿El arrepentimiento causa el perdón del pecado? 
 
 ¿Se puede esperar el perdón sin arrepentimiento? 
 
D.  ¿Hay algún pecado que es demasiado grande para ser perdonado donde hay 
 arrepentimiento verdadero? 
 
E. ¿Un arrepentimiento general es suficiente? 
 
F. ¿Qué debe hacer alguien que ha escandalizado a un hermano o a la Iglesia? 
 
 ¿Cómo deben responder los ofendidos? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
No debemos esperar perdón sin arrepentimiento. El arrepentimiento es afligirse por los pecados y 
volver hacia Dios. 
 
Capítulo 16: Las Buenas Obras 
 
A.  ¿Cuáles son las verdaderas buenas obras? 
 
B. ¿De qué son frutos y evidencias las buenas obras? 
 
C. ¿De dónde viene la capacidad para hacer buenas obras? 
 
D. ¿Qué tan cerca puede llegar un creyente a la perfección? 
 
E.  ¿Por qué no podemos merecer el perdón? 
 
F. Ya que son impuras y contaminadas, ¿nuestras buenas obras son rechazadas 
 por Dios? 
 
G. ¿Las obras hechas por hombres no regenerados agradan a Dios? 
 
 ¿Por qué? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Las buenas obras son evidencia y fruto de una fe salvadora, pero no merecen la salvación. 
 
Capítulo 17: La Perseverancia de los Santos 
 
A. Una vez llamado y justificado, ¿se puede perder la salvación? 
 
B. ¿De qué depende esta perseverancia? 
 



C. Aunque no pierden su salvación, ¿Qué le puede suceder a los creyentes? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Una vez justificado, no se puede perder la salvación; el verdadero creyente persevera hasta el fin. 
 
Capítulo 18: La Seguridad de la Gracia y la Salvación 
 
A. ¿El creyente puede estar seguro de su salvación? 
 
B. ¿En qué está basada esta seguridad? 
 
C. ¿Todos los creyentes tienen esta seguridad inmediatamente? 
 
 ¿Cómo se puede alcanzar la seguridad de la salvación? 
 
D. ¿Un verdadero creyente puede vacilar en la seguridad de su salvación? 
 
 ¿Cuáles son las causas de esta vacilación? 
  
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Aunque a veces un verdadero creyente pierde la seguridad de su salvación, cada creyente puede y 
debería gozar de tal seguridad, usando los medios comunes de la gracia. 
 
Capítulo 19: La Ley de Dios 
 
A.  ¿Qué le exigió Dios a Adán en el pacto de obras? 
 
B. ¿Dónde encontramos un resumen de la ley de Dios? 
 
C  ¿Qué prefiguran las leyes "ceremoniales? 
 
 ¿Qué ha pasado con las leyes ceremoniales bajo el Nuevo Testamento? 
 
D. ¿Qué otro tipo de leyes Dios entregó a Israel? 
 
 ¿Qué ha pasado con las leyes judiciales? 
 
E. ¿Ha sido abrogada la ley moral? 
 
F. ¿Cuáles son los usos de la ley moral para los creyentes? 
 
G. ¿Estos usos de la ley contradicen la gracia del evangelio? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 



Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo y por lo tanto ahora no tienen que 
ser practicadas. Las leyes judiciales eran para la nación de Israel y tampoco tienen que guardarse ahora, 
sino solamente son directrices para la justicia en general. 
 
La ley moral, es decir, el aspecto permanente de la ley, todavía sirve como regla de conducta. Así como 
regla de conducta es útil para descubrir el pecado en los no creyentes y llevarlos a Cristo, también para 
guiar a los creyentes en santidad. 
 
Capítulo 20: La Libertad Cristiana y la Libertad de Conciencia 
 
A. ¿De qué cosas nos ha librado Cristo? 
 
B. ¿De qué Dios ha dejado libre la conciencia? 
 
C. ¿Esta libertad no debe ser un pretexto para qué? 
 
D. ¿De qué más no debe ser un pretexto?  
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Cristo nos ha librado de la culpa, el poder y el castigo del pecado. También nos ha librado de 
mandamientos y doctrinas de hombres que contradicen su Palabra. Más aún, en asuntos de fe y 
adoración, nos ha dejado libre de cualquier mandamiento o doctrina de hombres que no esté 
explícitamente enseñado en Su Palabra. 
  
Capítulo 21: La Adoración Religiosa y el Día de Reposo 
 
A. ¿Cómo se sabe cuál es la manera aceptable para adorar a Dios? 
 
B. ¿A quién se debe adorar? 
 
C. ¿Cómo debe hacerse la oración? 
 
D. ¿Por qué cosas se debe orar? 
 
E. Mencione las partes de la adoración habitual. 
 
F. ¿Dónde puede ser adorado Dios? 
 
G. ¿Para qué reservamos un día de la semana? 
 
H. ¿Cómo se debe guardar el día de reposo? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
El modo aceptable para adorar a Dios está limitado por su propia voluntad expresada en la Biblia.  El día 
de reposo debe dedicarse al descanso, a la adoración y al 
servicio al prójimo. 



 
Capítulo 22: Los Juramentos y los Votos Lícitos 
 
A. ¿Qué es un juramento lícito? 
 
B. ¿Sólo en nombre de quién se debe jurar? 
 
 ¿Se debe hacer un juramento legal? 
 
C. ¿Qué se debe afirmar en un juramento? 
 
D. ¿Qué no puede obligar un juramento? 
 
E. ¿Qué es un "voto?" 
 
F. ¿A quién se debe hacer un voto? 
 
G. ¿Para hacer qué tipo de cosa no se debe hacer voto? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Uno no debe hacer ningún voto o juramento que no pueda cumplir, que obligue a pecar, o que no tenga 
ninguna promesa de ayuda por parte de Dios. 
 
Capítulo 23: El Magistrado Civil 
 
A. ¿Con qué propósito Dios ha instituido a los magistrados civiles? 
 
B. ¿Es lícito para los cristianos aceptar los cargos civiles? 
 
 ¿Los cristianos pueden hacer la guerra? 
 
C. ¿En qué áreas está limitado el poder civil? 
 
 ¿Cuál es el deber del estado en su relación con la iglesia? 
 
D. ¿Cuál es el deber de la iglesia con respecto a las autoridades civiles? 
  
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
El magistrado civil ha sido instituido por Dios para gobernar al pueblo para la gloria de Dios y para el 
bien público; tiene poder para defender a los buenos y castigar a los malhechores. Debe proteger la 
iglesia, garantizar la libertad de religión, y no entrometerse en la administración de los sacramentos, los 
asuntos de fe, o en el gobierno y disciplina de la iglesia. 
 
Capítulo 24: El Matrimonio y el Divorcio 
 
A. ¿Cuáles son las limitaciones básicas del matrimonio? 



 
B. ¿Cuáles son algunos propósitos del matrimonio? 
 
C. ¿Solamente con quién se puede casar un creyente? 
 
D. ¿Qué otra limitación hay? 
 
D. ¿Qué causa puede justificar el divorcio? 
 
 En caso de divorciarse por este motivo, ¿se puede casar de nuevo? 
 
E. ¿Qué otra causa puede justificar el divorcio? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
El matrimonio es para mutua ayuda, para multiplicar la raza humana, y para prevenir la impureza. El 
creyente debe casarse con otro creyente.  El divorcio se permite solamente por causa de adulterio o 
deserción obstinada. 
 
Capítulo 25: La Iglesia 
 
A. ¿De quiénes se compone la iglesia "invisible?" 
 
B. ¿De quiénes se compone la iglesia "visible?" 
 
C. ¿Cuál es el fin del ministerio de la iglesia? 
 
D. ¿Cómo se mide la pureza de una iglesia particular? 
 
E. ¿A qué están expuestas todas las iglesias? 
 
F. ¿Quién es la única cabeza de la iglesia? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
La iglesia "visible" se compone de todos lo que profesan fe en Cristo; y la iglesia "invisible" se compone 
de todos los verdaderos creyentes, los elegidos. El fin del ministerio de la iglesia es reunir y perfeccionar 
a los santos. 
 
Capítulo 26: La Comunión de los Santos 
 
A. ¿Qué comparten los creyentes con Cristo? 
 
 ¿Qué comparten los creyentes los unos con los otros? 
 
B. ¿En qué los creyentes deben acompañar a otros creyentes? 
 
 ¿Qué tipo de servicios espirituales deben realizar? 



 
 ¿En qué otras cosas deben socorrerse los unos a los otros? 
 
C. Al decir que tenemos comunión con Cristo, ¿qué malentendido debemos evitar? 
 
 Al decir que tenemos comunión con los otros cristianos, ¿qué malentendido  
 debemos evitar? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Los creyentes están unidos en Cristo, y por eso están obligados a ayudarse mutuamente. 
 
Capítulo 27: Los Sacramentos 
 
A.  ¿De qué son señales y sellos los sacramentos 
 
 ¿Qué representan? 
 
 ¿Qué distinción establecen? 
 
B. ¿Entre qué dos cosas hay relación en cada sacramento? 
 
C. ¿De qué depende la eficacia de un sacramento? 
 
D. ¿Cuáles son los sacramentos instituidos por Cristo? 
 
E. ¿En qué sentido los sacramentos del Antiguo Testamento son los mismos 
 del Nuevo Testamento? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Los sacramentos (el bautismo y la santa cena) son señales y sellos del pacto de gracia. Representan a la 
persona y la obra de Cristo y los beneficios de la salvación. 
 
Capítulo 28: El Bautismo 
 
A. ¿Se admite en qué a la persona bautizada? 
 
 ¿Qué otras cosas simboliza el bautismo? 
 
B. ¿Cómo debe hacerse el sacramento del bautismo? 
 
C. ¿Cuáles son los tres modos correctos de administrar el bautismo? 
 
D. ¿Quiénes deben ser bautizados? 
 
E. ¿Puede ser salva una persona sin ser bautizada? 
 



 ¿Todas las personas bautizadas son salvas? 
 
F. ¿La gracia del bautismo siempre se otorga en el momento de administrar 
 el sacramento? 
 
 ¿En qué momento se manifiesta la gracia del bautismo? 
 
G. ¿Cuántas veces debe ser bautizada una persona? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
El bautismo representa la unión con Cristo, la regeneración, el perdón de pecados, y el comienzo de una 
nueva vida. Los que profesan fe en Cristo deben ser bautizados, y también sus hijos. 
 
Capítulo 29: La Cena del Señor 
 
A. ¿Para qué propósitos instituyó Jesús la Santa Cena? 
 
B. ¿Qué malentendido debemos evitar acerca de la Santa Cena? 
 
C. ¿Cómo se debe administrar la Santa Cena? 
 
D. ¿Qué cosas son contrarias a la naturaleza de este sacramento? 
 
E. ¿El pan y el vino se transforman en sustancia durante la administración del  
 sacramento? 
 
F. ¿Qué problemas causa la doctrina de la transustanciación? 
 
G. ¿En qué sentido están presentes el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena? 
 
H. ¿Qué sucede a los que no pueden entender o a los que están viviendo en pecado  
 cuando participan en la Santa Cena? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
La Santa Cena recuerda de la muerte de Jesús y los beneficios de ella para el creyente. 
 
Capítulo 30: La Disciplina Eclesiástica 
 
A. ¿Qué ha designado Jesús para la iglesia? 
 
B. ¿Qué ha entregado a los oficiales? 
 
 ¿Qué poder tienen los oficiales? 
 
C. ¿Cuáles son los fines de la disciplina eclesiástica? 
 



D. ¿Cuáles son los tres grados de disciplina? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
La disciplina eclesiástica es para restaurar al pecador, para advertir a los otros hermanos, para mantener 
la pureza y buen nombre de la iglesia y de Cristo, y para evitar la ira de Dios sobre la iglesia. 
 
Capítulo 31: Los Sínodos y los Concilios 
 
A. ¿Para qué existen los sínodos y concilios? 
 
B. ¿Cuáles son las responsabilidades de los sínodos y concilios? 
 
C. ¿Por qué no deben ser la regla de fe o conducta los sínodos o concilios? 
 
D. ¿Qué relación deberían tener los sínodos y concilios con los poderes civiles? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Los sínodos y concilios existen para el mejor gobierno y la mayor edificación de la iglesia, y deben tratar 
solamente los asuntos eclesiásticos. 
 
Capítulo 32: El Estado del Hombre Después de la Muerte y la Resurrección de los Muertos 
 
A. ¿Qué sucederá con las almas de los creyentes después de la muerte? 
 
 ¿Qué sucede con las almas de los malvados? 
 
B. ¿Qué sucederá con los que se encuentren vivos en el último día? 
 
 ¿Qué sucede con los cuerpos de los que murieron antes del último día? 
 
C. ¿Qué sucede con los cuerpos de los injustos? 
 
 ¿Qué sucede con los cuerpos de los justos? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Al morirse, el cuerpo del hombre vuelve al polvo, pero el alma del creyente va inmediatamente a Dios, y 
el alma del no creyente va inmediatamente al infierno. En el último día, los que están vivos serán 
transformados sin morir, los cuerpos de los creyentes serán resucitados para honra, y los cuerpos de los 
no creyentes serán resucitados para deshonra. 
 
Capítulo 33: El Juicio Final 
 
A. ¿Quién comparecerá delante del tribunal de Cristo en el día de juicio? 
 
 ¿Qué tendrán que hacer? 



 
B. ¿Cuál es el propósito del juicio? 
 
 ¿Qué sucederá con los justos? 
 
 ¿Con los malvados? 
 
C. ¿Por qué Cristo quiere que estemos persuadidos que habrá un día de juicio? 
 
 ¿Por qué mantiene sin revelar exactamente cuándo será ese día? 
 
Resumen: ¿Ud. cree lo siguiente? 
 
Habrá un juicio final en que todos comparecen delante del Señor para dar cuenta de todos sus 
pensamientos, palabras y acciones. Este juicio es para manifestar Su misericordia al salvar a los elegidos 
y Su justicia al condenar a los malvados.  
 
Preguntas generales:  
 
1. ¿Está usted de acuerdo con el sistema de doctrina enseñado en la Confesión de Fe de Westminster?  
 
2. ¿Hay alguna enseñanza acerca de la cual tenga reservas o desacuerdos? Explique cuáles y explique sus 
reservas o desacuerdos.  
 
3. ¿Hay alguna enseñanza de la confesión que le parecía nueva? ¿Cuál?  
 
Preguntas de Aplicación: 
 
1. ¿Qué enseñanzas de la confesión han hecho el mayor impacto en usted? ¿Explicar por qué? 
 
2. ¿Qué diferencias cree usted que tendrá el estudio de la confesión en su vida? ¿Qué cambios 
concretos y prácticos espera hacer en su vida como resultado de este estudio? 
 
Por ejemplo, ¿qué cambios espera hacer en: 
 
a. Su relación con Dios. Piense en cómo adora a Dios, cómo ora, cómo busca glorificarlo. 
 
b. Su relación con su esposa y su familia. Piense en cómo su comprensión del matrimonio, tal como se 
enseña en la confesión, podría ayudarle a ser un mejor marido, esposa, padre o madre. 
 
c. Su participación en la Iglesia. Piense cómo puede ayudar a otras personas y cómo puede ayudar a la 
Iglesia a crecer. 
 
d. Su uso de las Escrituras. Piense en cómo estudiará la Biblia y compartirá sus enseñanzas con los 
demás. 
 
e. Su relación con los no creyentes. Piense en cómo podría compartir el evangelio, como usted lo 
entiende ahora, con otros. 



 
f. Piense en otras formas en que este estudio le ayudará en su vida cristiana. 

 


