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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN EL CAPÍTULO 20?1 

 
XX, 1: 

• Que Cristo ha pagado el precio de la libertad de los creyentes. 
• Que esta libertad consiste en la libertad de la culpa, de la ira y maldición de Dios, del 

amor al mundo, de la esclavitud a Satanás, del dominio del pecado, del mal de las 
aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y del castigo eterno; y 
libertad para obtener acceso a Dios, para obedecerlo a él, y para amarlo a él. 

• Que la diferencia entre la libertad de la que gozaban los creyentes del Nuevo 
Testamento y la de los del Antiguo Testamento es una diferencia de grado y no de 
forma.  

 
XX, 2-3: 

• Que solo Dios tiene la autoridad legítima sobre la conciencia. 
• Que solo su Palabra rige sobre ella.  
• Que toda doctrina o mandamiento del hombre que sea contraria o adicional a la 

Palabra de Dios no tiene ninguna autoridad para atar la conciencia. 
• Que permitir que la conciencia sea atada por tal doctrina es pecado, una traición a la 

verdadera libertad de conciencia, y es negar que solo Dios es el Señor de la vida de 
uno y que la libertad cristiana debe ser distinguida del antinomianismo (que significa 
“libertad para pecar”). 

 
XX, 4: 

• Que Dios ha establecido la autoridad de la Iglesia y la del Estado (cuando operan en 
sus ámbitos apropiados) y que deben ser obedecidas como parte de nuestro deber 
ante Dios. 

• Que a cada una de estas autoridades le corresponde imponer tal autoridad dentro de 
su propio ámbito. 

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 219, 220, 223, 
229.  


