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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN LOS CAPÍTULOS 4 Y 5?1 

	
IV, 1: 

• Que el mundo no es autoexistente ni eterno. 
• Que el mundo deriva su existencia de Dios. 
• Que Dios hizo todas las cosas de la nada. 
• Que por lo tanto Dios formó el universo por medio de un proceso hasta que “consideró que era 

muy bueno”. 
• Que Dios hizo todo para su propia gloria. 

 
IV, 2: 

• Que el hombre fue la culminación de la obra creadora de Dios. 
• Que la entera especie humana descendió de una sola pareja humana. 
• Que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. 
• Que Dios lo proveyó a Adán con suficiente conocimiento de su voluntad (la ley escrita en su 

corazón, más una directiva especial para probar su obediencia). 
• Que Adán era capaz de obedecer debidamente pero también de caer. 

 
V, 1: 

• Que Dios creó todo lo que existe, también lo sostiene en su existencia. 
• Dios ejerce control absoluto sobre ello. 
• El control de Dios existe sobre toda criatura y sus acciones y también sobre los eventos en este 

mundo natural. 
• Que su control absoluto afecta la ejecución del plan fijo de Dios. 
• Todo esto tiene como su fin la manifestación de la gloria de Dios. 

 
V, 2-6. 

• Que la soberanía absoluta de Dios no destruye la integridad de la libertad del ser humano. 
• Ni tampoco niega la operación de causas secundarias. 
• Que, sin embargo, Dios tiene la libertad de pasar por encima de estas “leyes” (y causas) cuando así 

lo desea. 
• Que Dios ordenó hasta la caída del ser humano sin haber hecho por sí mismo ningún mal. 
• Que la soberanía de Dios se extiende hasta la operación interna del corazón del ser humano (tanto 

el hombre salvo como el no salvo) sin participar en el pecado.  

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 69, 73, 78, 81. 


