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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN EL CAPÍTULO 21?1 

 
XXI, 1-2: 

• Que la revelación natural es suficiente para informar al ser humano que tiene una obligación de 
rendir culto al verdadero Dios, pero que no basta para que éste sepa cómo adorar a Dios. 

• Así que “la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo, y está de tal manera 
limitada por su propia voluntad revelada que 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”. 

• Que solo Dios puede ser el objeto de la verdadera adoración. 
• Que la adoración solo le es aceptable por medio de la mediación de Cristo. 

 

XXI, 3-4: 
• Que la oración y el agradecimiento son prescritos como parte de la verdadera adoración (es decir, 

mandadas o instituidas por Dios). 
• Que estas deberían ser ofrecidas solo por medio del mediador, Jesucristo. 
• Que la ayuda del Espíritu Santo y la norma de las Escrituras son requeridas para que estas sean 

aceptables. 
• Que deben ser ofrecidas en una lengua común. 

 

XXI, 5-6: 
• Que los elementos divinamente prescritos en la verdadera adoración (en adición a la oración) son a) 

ordinarios (la prédica de la Palabra, el canto congregacional, la administración de los sacramentos) y 
b) ocasionales (juramentos, votos, ayunos, agradecimiento en momentos especiales).  

• Que la verdadera adoración no está ligada a algún sitio especial como si fuera más santo que los 
demás sitios. 

• Que la verdadera adoración es espiritual, siendo la verdad su esencia. 
• Que Dios requiere la adoración personal, familiar y pública, y que no se debe descuidar ninguna de 

ellas. 
 

XXI, 7-8: 
• Que Dios ha sujetado, por medio de la revelación natural y especial, a todo ser humano a la 

observación del día de reposo. 
• Que el día de reposo semanal era el séptimo día en el orden de sucesión desde la creación hasta la 

resurrección de Cristo, y que fue el primer día a partir de la resurrección. 
• Que Dios requiere que este día sea mantenido como un día santo por medio de: a) la preparación 

correcta, b) el reposo de los empleos y la recreación secular, c) el ejercicio de la adoración a Dios 
tanto privada como pública, y d) las obras de piedad, necesidad y misericordia. 

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 235, 236, 241, 
246, 251, 252 


