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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN EL CAPÍTULO 8?1 

	
VIII, 1: 

•  Que desde la eternidad Dios ha escogido un número definitivo de la posteridad de Adán para la 
salvación por medio de la obra redentora de Cristo. 

• Que también, desde la eternidad, Él ha prometido darle a Cristo como recompensa por su 
sufrimiento estos individuos escogidos. 

• Que Cristo se comprometió a cumplir y a sufrir todo lo necesario para ese fin. 
• Que esta obra mesiánica requería que Cristo fuera profeta, sacerdote y rey de su pueblo escogido, 

como cabeza y salvador de la iglesia. 
• Que también tiene que ser heredero y juez del mundo. 

 

VIII, 2: 
• Que Cristo es Dios. 
• Que también es hombre, habiendo entrado en la naturaleza humana sobrenaturalmente y sin 

pecado. 
• Que sin embargo es una persona, Cristo el mediador entre Dios y el hombre. 

 

VIII, 3-4: 
• La naturaleza humana de Cristo fue equipada para ejercer su obra de mediador. 
• Es necesario que Cristo sea Dios para cumplir con su trabajo. 
• Fue llamado divinamente para dicho oficio, siendo investido de autoridad y habilidad requeridas, y 

que fue ordenado para ejercer esta obra. 
• Cristo tomó sobre sí mismo voluntariamente el oficio de mediador con el estado de humillación 

que involucraba, tanto como el estado de exaltación en cual continúa ejerciendo su obra mediadora. 
 

VIII, 5: 
• Que Cristo hizo satisfacción ante Dios por los que Él representaba. 
• Que esta satisfacción fue lograda por una obediencia tanto pasiva como activa. 
• Que por medio de esta satisfacción Cristo ha asegurado una completa redención para los que Él 

representaba. 
 

VIII, 6-8: 
• Que los beneficios de la expiación de Cristo han sido aplicados a los escogidos durante todos los 

siglos, aunque no fueron realmente aplicados sino hasta su encarnación. 
• Que estos beneficios fueron aplicados antes de la encarnación por medio de tipos y ordenanzas 

distintas a las de ahora. 
• Que la obra mediadora de Cristo involucra ambas naturalezas a la vez. 
• Que Cristo aplica la redención eficazmente a aquellos para quienes la compró. 

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 111, 116, 117, 120, 123, 125, 
129, 130.  


