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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN LOS CAPÍTULOS 14 Y 15?1 

 
XIV, 1-3; XV, 1-5. 

• La regeneración es inseparable de sus efectos: fe y arrepentimiento. 
• La regeneración es la renovación del corazón o la mente.  
• La persona renovada tiene que actuar y actuará de acuerdo con su naturaleza. La fe y 

el arrepentimiento son el comienzo de esa vida. 
• La regeneración es un acto exclusivo de Dios Espíritu Santo, y la fe y el 

arrepentimiento son la actividad del pecador. “Los principales actos de la fe salvadora son 
aceptar, recibir y descansar solamente en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna” 
(XIV,2). 

• La conversión sigue a la regeneración e involucra la total transformación del corazón, 
la mente o la personalidad del ser humano. Involucra la razón, el afecto y la voluntad. 

• El arrepentimiento y la fe son dos aspectos de esa transformación. Con el 
arrepentimiento se le da la espalda al pecado. Con la fe se mira ese cambio y se goza 
de la presencia de Cristo y la unión con él.  

• El arrepentimiento y la fe son “gracias”, regalos divinos. 
• Dios siembra el comienzo de la fe y el arrepentimiento, transformándose estos no 

sólo en un elemento inicial, sino en un estado permanente. 
• Como la fe y el arrepentimiento son dados por Dios, estos nunca fallarán.  
• La fe es incrementada y fortalecida por los medios de gracia: la Palabra, la oración y 

los sacramentos. 
 
XV, 6. 

• Todo pecado debe ser confesado ante Dios. 
• Ciertos pecados deben ser confesados a las personas contra quien han sido 

cometidos.  
 

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, p. 149-152, 156. 


