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La Confesión de Fe de Westminster
Preguntas de Repaso
Capítulo 1
1. ¿Por qué es necesaria la Biblia?
2. ¿Para qué propósito sirven las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento?
3. ¿Cuál es la posición de la Confesión de Fe de Westminster acerca de los libros apócrifos?
4. ¿Cuál es la base de la autoridad de las Escrituras? ¿Por qué debemos creerlas y obedecerlas?
5. ¿De dónde viene la persuasión y completa seguridad de la autoridad y la veracidad de las Escrituras?
6. ¿Qué significa la "suficiencia de las Escrituras"?
7. ¿Qué cosas están claras para todos en las Escrituras?
8. ¿Cuál es el documento al cual debemos apelar para resolver controversias doctrinales?
9. ¿Cuál es la "regla infalible de interpretación" de la Biblia?
10. ¿Quién es el "Juez Supremo" para resolver toda controversia religiosa?
Capítulo 2
1. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios mencionados en la Confesión?
2. ¿Qué significa que Dios es "suficiente en todo"?
3. Describa brevemente la doctrina bíblica de la Trinidad.
Capítulo 3
1. Explique las enseñanzas de la Confesión de Fe de Westminster acerca del decreto eterno de Dios.
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2. ¿Qué proceso es necesario para que los escogidos tengan la vida eterna?
3. ¿Qué consejo práctico da la Confesión con respecto a cómo debemos tratar la doctrina de la
predestinación?
4. ¿Cuáles son los beneficios de comprender la doctrina de la predestinación?
Capítulo 4
1. ¿Qué dice la Confesión acerca de cómo Dios creó el mundo?
2. Describa algunos de los atributos del hombre mencionados en la Confesión.
Capítulo 5
1. ¿Qué es la "providencia" de Dios?
2. ¿Cómo explica la Confesión la manera en que Dios usa medios para realizar Su providencia?
3. Según la Confesión, Dios planificó la Caída del hombre como parte de Su providencia divina?
4. Según la Confesión, ¿qué permite Dios a veces para mostrarles a Sus hijos su pecado y llevarlos a
mayor dependencia de Él?
5. ¿Qué dice la Confesión acerca de si Dios endurece el corazón de algunas personas?
6. La providencia de Dios cuida de una manera especial a ___________.
Capítulo 6
1. ¿Cómo explica la Confesión la Caída de Adán y Eva? ¿Cómo sucedió?
2. Según la Confesión, ¿la Caída de Adán y Eva cambió el plan original que Dios había ordenado para la
humanidad?
3. Explique cómo la Caída afectó la CAPACIDAD del hombre para resistir la tentación.
4. Explique cómo la Caída afectó la CULPA del hombre, según la Confesión.
5. La Confesión dice que, de la corrupción original, ahora estamos todos "_______________ a todo
mal".
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6. Cuando una persona peca, ¿cuáles son los efectos?
Capítulo 7
1. ¿Cuál es el medio legal que Dios usa para condescender voluntariamente a bendecir al hombre?
2. En el pacto de obras con Adán, ¿qué se exigía para obtener la vida?
3. En el pacto de gracia, ¿qué se exige para obtener la vida y la salvación eterna?
4. ¿Qué otro nombre se usa en la Confesión para el pacto?
5. La Confesión habla de la diferencia entre el período del Antiguo Testamento y el período del Nuevo
Testamento en términos del tiempo de la __________ y el tiempo del ___________.
6. Explique las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, según la Confesión.
Capítulo 8
1. La Confesión explica que Dio escogió a Jesús para ser el Mediador entre Dios y el hombre, y que
desde la eternidad, le dio un _________.
2. Jesús como Mediador, es P_______, S________, y _________, además de ser Salvador y Cabeza de
la I_______, H_______ de todo, y J_____ de todo el mundo.
3. Explique la enseñanza de la Confesión acerca de la naturaleza de Cristo.
4. ¿Cuáles de los aspectos del ministerio de Jesús mencionados en la Confesión?
5. ¿Qué compró Jesús con Su obediencia perfecta y Su sacrificio?
6. Según la Confesión, ¿los beneficios de la obra de Cristo fueron comunicados a los elegidos desde
cuándo?
7. ¿Jesús completó la obra de redención en Su naturaleza divina solamente?
8. ¿En qué maneras Cristo aplica a Su pueblo la redención que compró para ellos?
Capítulo 9
1. ¿Cómo define la Confesión el libre albedrío?
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2. Explique la condición del hombre con respecto a la libertad de su voluntad, según cada etapa.
a. antes de la Caída
b. después de la Caída, antes de su conversión
c. después de su conversión
d. en su estado de glorificación
Capítulo 10
1. ¿Qué es el “llamado eficaz”?
2. ¿Cuál es el papel de una persona en su “llamado eficaz”?, según la Confesión.
3. ¿La Confesión enseña que nadie se salva sin el llamado externo, o sin escuchar el evangelio?
4. ¿La Confesión enseña que algunas personas que sean elegidas pueden llegar a ser elegidas por
medio de sus esfuerzos sinceros para lograr la santidad?
Capítulo 11
1. Explique el significado de la justificación?.
2. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? ¿Qué es lo que hace posible nuestra justificación?
3. ¿Cuál es el instrumento de la justificación? ¿Qué necesita el hombre mismo para recibir la
justificación?
4. ¿Cómo define la Confesión la fe salvadora?
5. ¿La Confesión enseña que la fe salvadora verdadera es acompañada por obras de caridad?
6. Por medio de Su obediencia y Su muerte, Cristo satisfizo dos aspectos de la gloria de Dios, según la
Confesión. ¿Cuáles son?
7. Según la Confesión, en qué momento es justificada una persona?
8. ¿Los creyentes en el tiempo del Antiguo Testamento eran justificados de una manera diferente a los
creyentes den el tiempo del Nuevo Testamento?
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Capítulo 12
1. ¿La Confesión explica que todos lo que son justificados también reciben qué otros beneficios?
Capítulo 13
1. ¿Qué término se usa para referirse al proceso de destruir el dominio del pecado y fortalecer al
creyente en la santidad?
2. ¿Cuál es la perspectiva de la Confesión con respecto a la posibilidad de lograr la santidad perfecta en
esta vida?
Capítulo 14
1. ¿Cuál es el instrumento que Dios normalmente usa para llevar a alguien a la fe en Cristo?
2. ¿La fe salvadora es principalmente un acto intelectual de creer las promesas de Dios?
3. ¿La fe salvadora puede variar en grados de fuerza?
Capítulo 15
1. ¿Qué es el arrepentimiento?
2. ¿Podemos esperar ser perdonado sin arrepentirnos?
3. ¿Hay algunos pecados menores que no merecen la condenación?, según la Confesión.
Capítulo 16
1. La Confesión enseña que las buenas obras verdaderas son fruto de ______________.
2. ¿La Confesión enseña que el creyente es pasivo en el proceso de la santificación?
3. ¿La Confesión enseña que aun las mejores obras de cualquier persona, creyentes y no creyentes, son
tan contaminadas por el pecado que no son aceptadas por Dios?
Capítulo 17
1. ¿La Confesión enseña que los cristianos pueden perder su salvación?
2. ¿La Confesión enseña que algunos pecados pueden traer juicio temporal, aun sobre cristianos?
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Capítulo 18
1. ¿La Confesión enseña que es arrogante tener la seguridad de la salvación?
2. ¿La Confesión enseña que un creyente verdadero puede perder temporalmente la seguridad de su
salvación?
Capítulo 19
1. Cuando Dios exigió a Adán la obediencia perfecta, ¿Adán tenía la capacidad de guardar la ley?
2. Los primeros cuatro mandamientos describen nuestro deber hacia _______.
3. Los seis últimos mandamientos describen nuestro deber hacia ________.
4. Describa cada aspecto de la ley.
a. moral
b. ceremonial
c. judicial
5. ¿Qué aspecto de la ley es vigente y obligatorio para todas personas, y para siempre?, según la
Confesión.
6. ¿Cuáles son los usos de la ley?
Capítulo 20
1. Describa los aspectos de la libertad cristiana verdadera.
2. Describa el deber cristiano hacia las autoridades civiles?.
Capítulo 21
1. ¿Qué enseña la Confesión acerca de si debemos guardar el Día de Reposo?
Capítulo 22
1. ¿Qué dice la Confesión acerca de si debemos hacer juramentos?
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Capítulo 23
1. ¿Cuál es el propósito de los magistrados civiles?
2. ¿Cuál es la relación apropiada entre los magistrados civiles y la Iglesia?
3. ¿Cuál es el deber de la gente con respecto a los magistrados civiles? Capítulo 24
Capítulo 24
1. ¿Cómo define la Confesión el matrimonio?
2 ¿Cuál es el propósito del matrimonio?
3 ¿La Confesión dice que un cristiano debe casarse solamente con una persona cristiana?
4 ¿Cuáles son los motivos legítimos para un divorcio?, según la Confesión.
Capítulo 25
1. ¿Qué es la Iglesia “INvisible”?
2. ¿Qué es la Iglesia “visible”?
3. ¿Qué quiere decir la Confesión cuando habla de la Iglesia “católica”?
Capítulo 26
1. ¿Qué quiere decir la Confesión cuando habla de los “santos”?
2. ¿Qué quiere decir la Confesión cuando habla de la “comunión de los santos”?
Capítulo 27
1. ¿Cuáles son las características que son esenciales para que una ceremonia sea un sacramento?
2. ¿Qué hace que un sacramento sea eficaz?
3. ¿Qué sacramentos fueron ordenados por Cristo?
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Capítulo 28
1. ¿Qué representa el bautismo?, según la Confesión.
2. ¿Quién debe ser bautizado?, según la Confesión.
Capítulo 29
1. ¿Cuál es el propósito de la Santa Cena?
2. ¿Cuál es el significado de la transubstanciación?
3. ¿La Confesión enseña que Cristo es recibido espiritualmente por los participantes de la Santa Cena?
4. ¿La Confesión enseña que debemos permitir participar en la Santa Cena a cualquier persona que lo
desea sinceramente?
Capítulo 30
1. ¿Por qué necesitamos “censuras” en la Iglesia?
2. ¿Cuáles son los tres niveles de “censura” mencionados en la Confesión? Capítulo 31
Capítulo 31
1. ¿La Confesión enseña que cada congregación local debe gobernar sus propios asuntos, sin
someterse a la supervisión de sínodos o concilios?
2. ¿La Confesión dice que los sínodos y los concilios de la Iglesia no deben entrometerse en los asuntos
civiles?
Capítulo 32
1. ¿Qué sucede a los creyentes cuando se mueren?
2 ¿Qué sucede con los NO creyentes cuando se mueren?
Capítulo 33
1. ¿La Confesión enseña que solamente los no creyentes serán juzgados en el Día de Juicio?
2. ¿La Confesión enseña que solamente los creyentes vivirán para la eternidad?
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