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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN LOS CAPÍTULOS 25 Y 26?1 

 
XXV, 1 -2: 

• La naturaleza de la iglesia desde el punto de vista divino (iglesia invisible, 
número total de los elegidos). 

• La naturaleza de la iglesia desde el punto de vista humano (la iglesia visible). 
• No existen dos iglesias distintas, la visible y la invisible. Hay una sola iglesia 

católica.  
 
XXV, 3-6: 

• Que el grado en el cual se hace visible la iglesia varía. 
• Que debemos juzgar a cada iglesia en particular por su a) doctrina, b) 

adoración y c) disciplina. 
• Que ninguna iglesia es completamente pura y que algunas iglesias se vuelven 

apóstatas. 
• Que siempre habrá alguna manifestación visible de la verdadera iglesia. 
• Que esta no puede ser la Iglesia Romana porque el papado es anticristiano. 
• Cristo es el único Rey y única Cabeza de la iglesia. 
• Que el Papa no es la cabeza de la iglesia en ningún sentido absoluto. 
• Que el papado es un sistema que subvierte la verdadera iglesia de Cristo, lo 

que hace que esa figura se constituya en uno de los anticristos que se han 
manifestado en la historia.  

 
XXVI, 1 -3: 

• Que los creyentes tienen una unión vital con Cristo en su obra de mediación. 
• Que como consecuencia también tiene comunión, el uno con el otro, en los 

dones y la gracia de sus hermanos. 
• Que esta comunión comprende ciertos deberes mutuos y ciertas 

responsabilidades mutuas entre creyentes. 
• Que la unión con Cristo de la cual disfrutan los creyentes no implica que 

vuelvan divinos o iguales con Cristo, ni tampoco la comunión entre creyentes 
destruye el derecho de la propiedad privada.  

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 275, 279, 282, 
288. 


