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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN EL CAPÍTULO 1?1 

	
I, 1. 

• Dios se revela al hombre de dos formas distintas: en la naturaleza y en las Escrituras. 
• Ningún ser humano puede evadir la constante confrontación de aquello que revela al Dios vivo y 

verdadero, aun sin la Escritura. 
• Todo ser humano se encuentra sin excusa en cuanto a su estado de ignorancia y pecaminosidad. 
• Las Escrituras son necesarias para el conocimiento verdadero y salvífico de Dios porque solo en 

ellas el ser humano encuentra la provisión redentora de Dios.  
 
I, 2-5. 

• A causa de la condición perdida del hombre, Dios se ha revelado a sí mismo y ha revelado su 
voluntad a través de un proceso histórico. 

• Por buenas razones ha dejado un registro permanente de esta revelación. 
• Dicho registro ahora está completo. 
• Dicho registro está comprendido en los sesenta y seis libros canónicos. 
• Dichos libros son inspirados, lo que no sucede con otros escritos. 

 
I, 7. 

• Esta sección enseña la doctrina de la perspicuidad de las Escrituras (lo cual significa literalmente la 
“transparencia” de las Escrituras, y que entonces, tanto los estudiosos como los no estudiosos 
pueden, por medio de un uso adecuado de los recursos, lograr un entendimiento correcto y 
salvífico de las Escrituras. 

 
I, 8.  

• La Biblia fue escrita originalmente en los idiomas hebreo y griego. 
• Los manuscritos originales fueron divinamente inspirados. 
• La autoridad máxima reside exclusivamente en dichos textos originales. 
• Dios ha preservado este texto en un estado de pureza esencia. 
• El texto debe ser traducido al idioma común de cada pueblo para el provecho de todo creyente. 

 
I, 9.  

• Las Escrituras se enseñan por sí mismas. 
• Las partes difíciles se aclaran por pasajes paralelos que hablan de forma más clara. 
• El sentido de las Escrituras es uno (y no muchos). 

 
I, 10.  

• Hay un solo juez supremo en las controversias religiosas, el cual es la Palabra de Dios. 	
																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015. 


