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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN EL CAPÍTULO 3?1 

	
III, 1-2. 

• Dios ha predeterminado todo lo que sucede. 
• Su predeterminación (plan) es eterna. 
• No hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido de su predeterminación. 
• Esto no hace que Dios sea el autor del pecado. 
• Dios no obliga por la fuerza al hombre a hacer lo que él no quiere hacer (en cuanto al pecado). 
• Esto no destruye la “libertad” ni las relaciones de causa y efecto (es más, es la base sobre la cual 

estas existen). 
• Este plan soberano de Dios no está “condicionado sobre” cualquier cosa prevista por Él (lo cual 

haría que Dios dependa de algo fuera de sí mismo). 
 
III, 3-5. 

• Dios decreta quien será salvo y quien quedará en su estado de perdido. 
• Esta determinación es inmutable. 
• La decisión de Dios no está basada en ninguna condición que Él prevea que ellos cumplirán. 
• El máximo propósito que Dios tiene en todo esto es la manifestación de su propia gloria. 

 
III, 6. 

• Dios “al determinar el fin que quiere lograr […] a la vez determina la forma en que lo hará 
cumplir”. 

• Dios ha determinado que los elegidos sean salvos (normalmente) por un “llamamiento eficaz, la 
justificación, la adopción, la santificación y la perseverancia en gracia”. 

• Los que carecen de esta forma divinamente determinada, no están dentro de los elegidos (tomando 
en cuenta las excepciones notadas en el Capítulo 10, sección 3). 

 
III, 7-8. 

• Dios ha determinado soberanamente no dar su gracia salvadora a algunos hombres. 
• Esta “retención” o “pasar por alto” es completamente un efecto de su consejo inescrutable. 
• Es para su propia gloria. 
• Mientras su decreto es soberano con respecto a algunas personas, es justo por motivo de sus 

pecados. 
• Esta doctrina debe ser enseñada, y muy cuidadosamente, para que pueda ser de bien para los 

creyentes y para la gloria de Dios. 
• Esta doctrina (a pesar del antagonismo que hace surgir en los no-creyentes) está llena de la 

bendición de Dios para los que la reciben correctamente. 

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 53, 57, 60, 64. 


