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DESARROLLO DE UNA BUENA CONFESIÓN 
Al perseguir la rectitud 

"Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la 

fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre"   1 Timoteo 6:11.    Previo a este encargo, 

Pablo había instruido a Timoteo que huyera del error, de la avaricia, que es cualquier forma 

de egoísmo o codicia, de los deseos dañinos y del amor al dinero (1 Tim.6: 3-

10). Necesitamos arrepentirnos de nuestra participación en prácticas y mentalidades 

pecaminosas y buscar intencionalmente las cosas buenas de Dios. 
  
Peleando la buena batalla de la fe 

Luego Pablo exhorta a Timoteo,” Pelea la buena batalla de la fe” (v.11). ¿Cómo 

peleamos la buena batalla de la fe? ¿Cómo nos entrenamos para luchar? Huyendo de algunas 

cosas y buscando otras porque amas a Dios. La meta es   "Aferrarse a la vida 

eterna” (v.11).   Siempre mantén tu enfoque en la meta, que es la vida eterna. 
Judas   nos exhorta, "Buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para 

la vida eterna” (20-21); somos destinados a experimentar la vida eterna todos los 

días. ¿Cuándo confesaste a Cristo? ¡Tarde o temprano tienes que hacerlo 

público! Necesitamos confesar lo que sabemos acerca de Jesús, porque esta confesión es una 

parte vital de la buena batalla de la fe. 
  

A los ojos de Dios 
En este pasaje de   1 Timoteo 6: 11-16   Pablo está hablando con Timoteo   "A los 

ojos de Dios” (1Tim.6: 13). Del mismo modo, la palabra de Dios nos habla hoy   "A la vista 

de Dios”. Cuando Adán y Eva salieron del jardín en   Génesis 3, ellos todavía estaban en la 

Presencia de Dios. Caín mató a Abel en la Presencia de Dios. Solo después de haber 

asesinado a su hermano y de ser juzgado por Dios, Caín dejó la Presencia en   Génesis 

4:16. ¡No dejes la Presencia! ¡Quédate en la vida eterna! Dios está allí todo el tiempo 

[YHWH SHAMMAH   Ezeq.48: 35]. ¡Vivimos a la vista de Jesús! 
  
LA BUENA CONFESIÓN DE MESÍAS JESÚS 

En   1 Timoteo 6:13   Pablo se refiere a la buena confesión de Jesús ante Poncio 

Pilato. Echemos un vistazo a esa confesión. En   Juan 18:36   Jesús dijo,” Mi reino no es 

de este mundo ... Mi reino no es de aquí”. Entonces Pilato le preguntó   "¿Eres rey? Jesús 



respondió 'Tú dices que soy rey. Por esta causa yo nací, y por esta causa he venido al 

mundo, para dar testimonio de la verdad ".   (Juan 18: 37). Jesús no negaría la verdad sin 

importar las consecuencias. Si alguien cree que Jesús es el rey, conocerá la verdad y podrá 

entrar en una relación de pacto con Él. 
  

Confesión del pacto 
Hay muchas promesas maravillosas en el pacto en la palabra de Dios. Tener una 

buena confesión es poder expresar con precisión y veracidad la palabra de Dios. 
En   Hebreos 3: 1   Pablo nos exhorta a que tengamos un   "confesión"   de 

Jesucristo como Apóstol y Sumo Sacerdote. Esta palabra 'confesión' tiene la connotación 

de   'una declaración pública vinculante mediante la cual se establece contractualmente una 

relación jurídica’. Tiene el sentido de llevarnos a un pacto con Dios al confesar a Jesucristo 

y Su palabra. Esta palabra literalmente significa ’hablar la misma palabra’. 
  

La confesión es poderosa 
Pablo dice que nuestra confesión es tan poderosa:   "Que si confiesas con tu boca al 

Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás 

salvo” (Rom.10: 9). Esta confesión de pacto nos salva y nos lleva a una relación justa con 

el Rey de reyes. Si eres sincero, puedes confesar que Jesús es el Rey, el Mesías. 
  

SOMOS LLAMADOS A GUARDAR EL MANDAMIENTO 
El llamado 

1 Timoteo 6:12   dice que fuimos llamados, y que el llamado se basa en nuestra 

confesión del pacto. Debemos confesar la buena confesión de quién es Jesús y cómo hemos 

alcanzado esta posición   "En presencia de muchos testigos” (1Tim.6: 12). Nuestra 

experiencia en la compañía apostólica es que cada miembro puede lograr esta confesión 

porque está en presencia de muchos testigos que hablan la misma palabra, es decir, tienen la 

misma confesión.    

De acuerdo a   Hechos 13: 48b   cuando Pablo y Bernabé predicaban en Perga, los 

gentiles los escucharon con gusto,” Y creyeron todos los que habían sido designados para 

la vida eterna”. El llamado es a la vida eterna. 

Efesios 1: 4-5   dice que   "Él nos eligió en Él [Cristo] antes de la fundación del 

mundo ...    ser santos y sin culpa, habiéndonos predestinado a la adopción como hijos 

“. En este pasaje, Pablo dice que nuestro llamado no es solo a estar en Cristo, sino a crecer 

para ser hijos adoptados de Dios. 
  
Guardar el mandamiento 

1 Timoteo 6:14   "Que guardes este mandamiento sin mancha, sin mancha hasta 

que aparezca nuestro Señor Jesucristo".    La palabra mandamiento es también 

comisión; es un mandamiento judicial que apela a una autoridad superior; es una 

prescripción autorizada. ¿Cuál es el mandamiento básico o la comisión que debemos 

cumplir, en preparación para la venida del Señor? Es la Gran Comisión de   Mateo 28: 18-



20. Debemos hacer discípulos, no solo hacer iglesia. Debemos entrenar a los discípulos para 

alcanzar la   "Buena confesión” (1 Tim.6: 13). 
  
"Sin mancha"   significa con una conciencia limpia. Dios quiere limpiarnos de una 

mala conciencia, es decir, una conciencia que nos recuerda y acusa nuestros errores y pecados 

del pasado.   1 Pedro 3: 20-21   dice que el bautismo es   "La respuesta de una buena 

conciencia hacia Dios”. Las Escrituras dicen que el bautismo por buena conciencia nos 

coloca en la resurrección de Jesús muy por encima de los ángeles y los principados. Debemos 

guardar este mandamiento   "Hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo” (1Tim.6: 14). 
Pablo nos ordena vivir   "Sobria, justa y piadosamente en esta era presente” (Tito 

2:12). ¿Por qué? Para que estemos preparados para Su venida. Debemos estar” Buscando 

la bendita esperanza y la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo” (v.13). Estamos buscando Su aparición. 
¿QUIÉN ES ÉL? 

1 Timoteo 6:15   dice que   "Se manifestará en su propio tiempo”.   El versículo 

15   viene después de los versículos anteriores donde   se hace referencia en   versículo 

13; a Cristo Jesús, se hace referencia a Dios en el versículo 13   y al   Señor 

Jesucristo   se hace referencia al final   del versículo 14, inmediatamente precede a    " el 

cual"   en el versículo 15. La mayoría ha asumido que el 'Él' se está refiriendo a Dios, pero 

en el contexto, parece estar refiriéndose al Señor Jesucristo. Jesús es el que se manifestará en 

Su propio tiempo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que el Padre era el único que sabía 

el tiempo de Su venida. Ahora el Señor Jesús manifestará Su aparición en su propio tiempo 

(Mateo 24:36). 
  
Él es el "Bienaventurado y único Soberano" 

El 'Él' al que nos estamos refiriendo, el que hemos dicho que es el Señor Jesucristo, 

ahora se llama   "Bienaventurado y único Soberano” (1Tim.6: 15). 

En   Romanos 9: 5   Cristo se conoce como estar   "sobretodo"   y el   "Dios 

eternamente bendito”. Tenga en cuenta el significado de esto, que Cristo se conoce como el 

Dios eternamente bendecido. 
  
Cuando el Sumo Sacerdote estaba interrogando a Jesús en   Marcos 14: 61-62, dijo 

el Sumo Sacerdote,” ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?" En este contexto, el Bendito 

se está refiriendo al Eterno Dios. Jesús dijo en respuesta,” Ego eimi"   que es el griego 

para   "YO SOY”, y YO SOY es el nombre que Dios le reveló a Moisés en   Éxodo 

3:14.   Debido a que Jesús se identificó como el Hijo del Dios Bendito, se estaba 

identificando a Sí mismo como Dios, y al hacerlo habló el nombre de Dios. Esto es lo que 

causó que el Sumo Sacerdote rasgara su ropa (v.63). ¡Ellos estuvieron de acuerdo en que 

Jesús había blasfemado el Nombre al decir YO SOY y al reconocer que Él era el Hijo de 

Dios! 
La mayoría conoce la famosa declaración de Jesús en   Juan 8:58:   "Antes de que 

Abraham fuera YO SOY”. Muchos tienen una visión muy limitada de quién es Jesús. El 

Jesús que se predicó en el siglo veinte generalmente solo se mencionaba como el Salvador, 



y esa es una maravillosa revelación de salvación. Pero en estos días cuando Dios está 

levantando nuevamente los ministerios de   Efesios 4:11, una de sus obras clave del 

ministerio es llevar a toda la iglesia a la   "Conocimiento del Hijo de Dios” (Efesios 4:13) 
  
"Soberano" 

Esta palabra es una palabra muy poderosa que hace referencia a una persona muy 

poderosa que no tiene a nadie con quien compararse. Esta palabra significa el único 

gobernante que tiene toda la autoridad. Cuando Pedro estaba testificando en   Hechos 2:36, 

declaró   "Que Dios ha hecho a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha 

hecho Señor y Cristo".    No hay nadie superior a Jesús; Él es el gobernante del cielo y la 

tierra; Él es el   "Bienaventurado y único Soberano” (1Tim.6: 15). 
Porque Jesús estaba dispuesto a humillarse y bajar del cielo en forma de hombre y 

morir en la cruz,” Por lo tanto, Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un 

nombre que es sobre todo nombre” (Filipenses 2: 7-9). 
  

Rey de reyes y Señor de señores 
En   Apocalipsis 19: 11-16   hay una asombrosa revelación de Cristo Jesús sentado 

en un caballo blanco. En el versículo 11   el jinete en el caballo se llama   "Fiel y 

verdadero”. En   el versículo 12   "Tenía un nombre escrito que nadie conocía, excepto 

Él mismo”. Entonces en   el versículo 13   Su nombre se llama "El Verbo de 

Dios”. Finalmente, en el versículo 16   descubrimos que   "En su túnica y en su muslo un 

nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES”. 
El jinete en el caballo blanco se llama Rey de reyes y Señor de señores. Esta es una 

clara referencia a Jesús el Cristo. Volviendo a   1 Timoteo 6:15   el que es el Bienaventurado 

y único Soberano también es el Rey de reyes y Señor de señores. 
  
En toda nuestra discusión, hemos estados tratando de presentarle a Jesús el Cristo y 

presentarle un nuevo entendimiento de lo que está escrito comparando Escrituras con 

Escrituras y dejando que las Escrituras respondan nuestras preguntas. No estamos tratando 

de convencerte de nada que no esté claramente en las Escrituras. Cualquiera de nosotros 

puede leer las Escrituras muchas veces y perderse lo que finalmente es el mensaje sencillo 

en las Escrituras. 
  

¿Quién solo tiene la inmortalidad? 
Aquel que es el Bendito y único Soberano también es Rey de reyes y Señor de 

señores,” El único que tiene la inmortalidad, morando en la luz inaccesible, a quien 

ningún hombre ha visto o puede ver a quien sea el honor y el poder eterno". Amén"   1 

Timoteo 6:16. En esta Escritura podríamos decir fácilmente que se está refiriendo a Dios 

Todopoderoso, el Eterno, pero en el contexto, hemos mostrado que esta asombrosa Escritura 

realmente se está refiriendo a Jesús el Cristo que es Dios manifestado en la carne. Mientras 

que Jesús se limitó a Sí mismo en un cuerpo humano cuando estaba en la tierra, para el 

propósito predeterminado de Dios, cuando regresó al Padre, regresó a la gloria que tuvo con 

el Padre antes que el mundo (Juan 17:5). 
  



Dios es uno 
Dios es siempre uno (Deut 6:4). Jesucristo es Dios; antes de venir a la tierra 

estaba   "En forma de Dios”. Pablo dice que   "No estimó el ser igual a Dios (Filipenses 2: 

6). En   Juan 5: 17-18   Jesús llamó a Dios Su Padre y según los judíos era   "Hacerse a sí 

mismo igual a Dios"   y por lo tanto era digno de muerte. 
En   Juan 10:30   Jesús dijo,” Yo y el padre somos uno”. En   Juan 14: 7   Jesús 

dijo,” Si me habéis conocido a Mí, también habéis conocido a Mi Padre; y de ahora en 

adelante lo conoces y lo habéis visto “. De nuevo, en   versículo 9   Jesús dijo,” El que me 

ha visto ha visto al Padre"   y en   el versículo 10   Jesús dijo,” ¿No crees que yo estoy en 

el Padre y el Padre en mí”? Y en   verso 11   Jesús dijo,  "Créanme que yo en el Padre y 

el Padre en Mí" . 
  

¿Por qué necesitamos una buena confesión? 
¿Por qué estamos hablando de todas estas cosas de   1 Timoteo 6?   Para que puedas 

tener una buena confesión, así como Jesús tuvo una buena confesión ante Poncio Pilato. 
Una buena confesión es: 

           primero arrepentirse de las malas obras y prácticas y buscar la justicia y todas las cosas 

buenas de Dios; 
           en segundo lugar, al haber llegado a ese lugar de confesión de pacto, es decir, estar de 

acuerdo con la palabra de Dios y hablar de ella como está escrito. Necesitamos saber por 

revelación quién es Jesús y proclamar esa revelación y conocimiento en una buena 

confesión. 
  

¡Una buena confesión lo cambia todo! 
Una buena confesión como   1Timoteo 3:16   revela quién es Jesús 

Una buena confesión puede salvarnos como Pablo nos enseña en    
Romanos. Una buena confesión es una parte vital de la lucha de la  

buena batalla de la fe. 
  

Paul Galligan 
  
  

 


