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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN LOS CAPÍTULOS 30 AL 31?1 
 

XXX, 1-2. 
• Que Cristo es Rey y Cabeza de su Iglesia. 
• Que le ha designado (bajo su liderazgo) un gobierno, el que está en manos de los 

oficiales de la iglesia. Que este gobierno es distinto al del estado. 
• Que el verdadero poder administrativo pertenece a los oficiales de la iglesia y que 

este poder (llamado el poder de las llaves), consiste en abrir y cerrar el Reino de 
Dios a los hombres por medio de la Palabra y la disciplina (o las censuras). 

 

XXX, 3-4. 
• Los propósitos de la disciplina eclesiástica son: rescatar y ganar a los hermanos 

ofensores, disuadir a otros de ofensas similares, purificar a la iglesia, defender el 
honor de Cristo y su evangelio y prevenir la ira de Dios sobre la comunidad que no 
sanciona el pecado. 

• La forma en que se debe llevar a cabo la disciplina puede ir desde: la amonestación, 
la suspensión de la participación en la cena del Señor por un tiempo, hasta la 
excomunión de la iglesia. 

 

XXXI, 1-3. 
*El punto 2 fue sacado de la Confesión por la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, por ende, el 
punto 3 original pasa a ser el segundo y así sucesivamente. 

• La necesidad de la existencia de asambleas conocidas como concilios y sínodos 
(consistorios, presbiterios, sínodos y asambleas generales). 

• Estas asambleas deben ser convocadas por los oficiales de la iglesia y deben ser 
realizadas con la periodicidad suficiente que traiga bienestar a la vida de la iglesia. 

• Las labores de estos consejos es ministerial y espiritual, teniendo que ver con la 
doctrina, la adoración y la disciplina. 

• Estos concilios tienen poder sólo para administrar la voluntad de Dios con respecto a 
estos asuntos según se revelan en la Escritura. 

• Punto 3: “Todos los sínodos o concilios desde los tiempos de los apóstoles; ya sean 
generales o particulares, pueden errar, y muchos han errado, por eso es que no 
deben ser una regla de fe y de conducta sino una ayuda para ambas”. 

 

XXXI, 4: 
• Los sínodos y concilios deben ocuparse de los asuntos de la iglesia, no debiendo 

entrometerse en los asuntos del estado. 
• Que pueden, sin embargo, en casos extraordinarios, manifestarse en temas civiles que 

tengan que ver con asuntos cruciales. También, pueden aconsejar al magistrado civil 
cuando se les pide.  

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 335, 341, 358, 361.  


