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CRISTO Y NUESTRA CONFESIÓN
Las Escrituras dicen que deberíamos tener una confesión de Cristo Jesús "el Apóstol
y Sumo Sacerdote" (Hebreos 3:1). La mayoría no ha considerado esto y no lo hemos
enseñado exhaustivamente. En este documento deseamos tratar varias confesiones en el
Nuevo Testamento.
1) CONFESIÓN DE PEDRO
Cristo el Hijo de Dios
En el pasaje de Mateo 16:13-19, Jesús preguntó a Sus discípulos: "¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del Hombre?" Ellos le dieron diversas respuestas, y luego preguntó
¿y vosotros, quién decís que soy yo? ' Simón Pedro respondió y dijo: 'Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios Viviente' ". Todos necesitamos tener una confesión de "quién es Jesús", y esta
confesión debe comenzar con la revelación de que Jesús es el Cristo [el Mesías], el Hijo del
Dios Viviente.
Jesús dijo que esta confesión fue revelada por el Padre que está en los cielos. Esta
confesión, basada en la revelación, es tan poderosa que Jesús dijo: "Sobre esta roca edificaré
mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella". Entonces Jesús le dio las
llaves del reino de los cielos a Pedro.
La confesión de un hombre, basada en la revelación, puede cambiar la historia.
Jesús es Señor y Cristo
En el día de Pentecostés, Pedro como el portavoz en nombre de los apóstoles, hizo
historia cambiando la confesión cuando declaró, "por lo tanto toda la casa de Israel, con
certeza que Dios ha hecho a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Señor y Cristo"
Hechos 2:36. "Señor" significa la autoridad suprema; y "Cristo" significa Mesías
el gran Rey que había venido. Fue esta confesión la que compungió a 3000 de los oyentes y
los llevó a ser bautizados.
2) CONFESIÓN DEL CREYENTE
Las Escrituras dicen: "La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu
corazón" (Romanos 10:8). ¿Mas, Qué dice? "Que si confesares con tu boca que Jesús es
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás
salvo" Romanos 10:9.
"Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación" (v.10). Este es el poder de la confesión del creyente: que somos salvos creyendo
y confesando.

La Confesión del Etíope
Felipe fue enviado por el Espíritu Santo para que se encontrase con un hombre de
Etiopía que viajaba por el camino de Gaza. Este hombre era un adorador del verdadero Dios,
pero no conocía al Mesías Jesús. La Biblia dice que Felipe "predicaba Jesús, para
entregarle" (Hechos 8:35). Este hombre fue convicto por la predicación de Felipe y al ver
agua, pidió que fuese bautizado. Él dijo: "¿Qué impide que yo sea bautizado" (V.36).
Entonces Felipe dijo: "Si crees de todo corazón, bien puedes." La confesión del
hombre etíope es poderosa. Dijo "Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios" (Hechos
8:37).Debido a esta confesión el etíope pudo ser bautizado inmediatamente.
La Confesión del enfermo
En Santiago 5:14-16, forma parte del proceso de sanidad el "confesar sus ofensas
unos a otros, y orad unos por otros, para que sean sanados." A veces, cuando tenemos que
ser sanados, y la curación se bloquea, Tenemos que confesar nuestras faltas a alguien, como
a un anciano de confianza, para que las cosas profundas internas puedan ser sanadas. El
perdón es a menudo compartido: es poder perdonar a otros y recibir el perdón nosotros
mismos.
Las Escrituras dicen: "Que si confesamos nuestros pecados Jesús es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad" 1 Juan 1:9. La confesión del
pecado es parte importante del proceso de curación.
3) CONFESIONES DE FE EN JESÚS
La confesión del ciego
En Mateo 9:27-30 leemos la historia de los dos ciegos, que seguían a Jesús
gritando: "¡Hijo de David, ten piedad de nosotros" Ellos confesaron que Jesús era el Hijo
de David ', es decir, ellos creyeron que Él era el Mesías.
A continuación, se acercaron a Jesús en la casa, y Jesús les dijo: "¿Usted creen que
yo puedo hacer esto? Ellos le dijeron: 'Sí Señor'. Entonces les tocó los ojos diciendo" De
acuerdo con vuestra fe os Ser a usted. Y sus ojos se abrieron. Fue de acuerdo con su
confesión de fe en Jesús que sus ojos fueron abiertos.
Confesión de la mujer cananea - Mateo 15:21-28
Una mujer de Canaán vino a Jesús diciendo: "Ten piedad de mí, Señor, Hijo de
David! Mi hija está severamente demonizada. Pero Él no le respondió palabra "Sus
discípulos querían despedir a la mujer, pero ella seguía gritando [confesando] su fe
en Jesús:. Que Él era el Mesías [Hijo de David]. Por último, respondiendo Jesús, le dijo: "
'¡Oh mujer, grande es tu fe! Hágase contigo cómo quieres." Y su hija fue sanada desde
esa misma hora. ¡La mujer cananea confesó a Jesús como el Señor, y como el Mesías!
Confesión del Centurión - Mateo 8:5-13
En la búsqueda de ayuda de Jesús para su criado, el centurión dijo, "Señor, no soy
digno de que entres bajo mi techo. Pero sólo habla la palabra y mi criado quedará sano.
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados Y yo le digo a este 'Vete',
y él va... cuando Jesús oyó, se maravilló y dijo: '¡De cierto os digo que no he hallado tanta

fe ni en Israel!' Entonces Jesús dijo al centurión: "¡Sigue tu camino! Y como has creído,
te sea hecho para ti. ‘Y su siervo fue sanado esa misma hora. “El centurión romano
reconoció el señorío de Jesús y confesó Su autoridad para pronunciar la palabra que salvaría
a su siervo.
4) CONFESIÓN DE PABLO: PREDICAR A CRISTO - HECHOS 9:1-22
Saulo [Pablo] iba a Damasco a arrestar a los judíos que seguían aquella "secta" que
adoraba a Jesús. "Mientras caminaba, él se acercó a Damasco, y de repente una luz brilló
alrededor de él desde el cielo." Oyó una voz que le llamaba, y cuando preguntó: "¿Quién
eres, Señor?" El Señor dijo: "Yo soy Jesús". En primer lugar Pablo confesó que la "voz"
era la voz del Señor.
Pablo inmediatamente tuvo fe en Jesús; fue bautizado, sanado y lleno del Espíritu,
e "inmediatamente predicado a Cristo [Mesías], que Él es el Hijo de Dios”. Lo hizo en las
sinagogas, y "todos los que oían se admiraban... Pero Saulo mucho más se esforzaba, y
confundía a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo."
La confesión de Pablo es en realidad la misma que la confesión de Pedro
en Mateo 16:16. Pablo predicaba que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios.
5) CONFESIONES DE JESÚS
Antes de que Abraham fuese, YO SOY
En Juan 8:48-59, Jesús hace una confesión sorprendente. Él estaba enfrentado con
algunos judíos que le acusaban de tener un demonio, pero Él estaba testificando de Su Padre
y del poder de Su palabra. Él les dijo: "Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver
mi día; y lo vio y se alegró." Los judíos ridiculizadonlo le decían, "Aún no tienes cincuenta
años, ¿y has visto a Abraham?"
"Jesús les dijo: De cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy" [NVI tiene
estas palabras en mayúsculas]. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Los judíos recogieron
piedras para lanzarle. ¿Por qué hicieron esto? Lo juzgaron culpable de blasfemia porque
confesó que él era el YO SOY.
En Juan 8:24 Jesús dijo: "Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros
pecados." Jesús confesó a sí mismo ser el YO SOY. Esto está representado en el texto
griego por dos palabras: 'ego eimi’, que literalmente significa: Yo, yo soy. En varias
ocasiones Jesús confesó que él era el YO SOY; Él confesó que Él es Dios, el Eterno en la
carne. A menos que confesemos y creamos que Jesús es el Eterno, que vino en la carne y
sufrió y murió por nosotros, no podemos ser salvos.
En Juan 8:28 "Jesús les dijo:" Cuando hayáis levantado al Hijo del hombre,
entonces sabréis que yo soy ' ". Otra vez Jesús confiesa que Él es el YO SOY
En Juan 10:11 Jesús dijo: "Yo soy [literalmente, YO SOY] el buen pastor. El buen
pastor da su vida por las ovejas."
Jesús hizo muchas confesiones acerca de ser YO SOY:
➢ Yo soy el pan; Yo soy la Luz; Yo soy la Puerta;
➢ Soy la resurrección y la vida; Yo soy la vid verdadera;
 Soy el Camino, la Verdad y la Vida

Ante Pilato
E n 1 Timoteo 6:13 Pablo dice que, "Cristo Jesús, que fue testigo de la buena
profesión delante de Poncio Pilato". ¿Qué fue esa confesión? "Respondió Jesús: Mi reino
no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearán, para que no
sea entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo:
¿Eres tú rey? Respondió Jesús: 'Dices con razón que yo soy un rey, por esto he nacido, y
por esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad: todo el que es de la verdad
oye mi voz' "Juan 18: 36-37.
La confesión de Jesús ante Pilato fue: Yo soy un Rey; Y tengo un Reino. Muchos hoy
no confiesan a Jesús como Rey y no buscan primero para Su reino.
6) CONFESIONES DE TODA LA IGLESIA
Jesucristo es el Señor
"Por tanto, Dios también lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que
están sobre la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda lengua confiese que
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre "Filipenses 2:9-11. Esta debe ser la
confesión de la iglesia cada vez que nos encontremos, y especialmente cuando nos
enfrentamos a poderes demoníacos tratando de detenernos en el evangelio y el reino.
En el tribunal de Cristo
Romanos 14:11 confirma que nuestra profesión está delante de Dios: "Vivo yo, dice
Jehová, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará a Dios." Esto es en el
contexto de los creyentes sabiendo que vamos a dar cuenta de nosotros mismos en el tribunal
de Cristo.
Las naciones deben confesar al Señor Jesucristo
"Que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito:" Por
esta
razón,
te
confesaré
entre
los
gentiles,
y
cantaré
a
tu
nombre "Romanos 15:9. Nosotros, la iglesia, debemos confesar al Señor Jesucristo a los
que no creen, para que sean salvos.
El Espíritu de Dios confiesa...
"En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha
venido en carne, es de Dios" 1Juan 4:2. Demasiados hoy no están confesando la Deidad de
Jesucristo, y gran parte de la Cristiandad se ha convertido en una forma de piedad, carente
de poder.
"Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que
Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo" 2Juan 7.Debemos
permanecer en la doctrina de Cristo: "El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al
Padre y al Hijo" (v.9). Debemos confesar que Jesucristo es verdaderamente Dios venido en
la carne.

8) LA GRAN CONFESIÓN - 1 Timoteo 3:15-16
Pablo estaba instruyendo a Timoteo acerca de nuestra conducta en la casa de
Dios. Pablo deja claro que la casa de Dios es la iglesia del Dios Viviente. El único templo en
el que Dios se ha comprometido en su edificación es esta "casa espiritual" (1Pedro 2:5), y
en Hebreos 3:6 la Biblia dice: "Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos
nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza".
Esta casa - la iglesia del Dios vivo - está destinada a ser "columna y fundamento de
la verdad" (1Tim.3:15). ¿Cuál es la verdad que hay que confesar? Es la verdad sobre el
misterio de la piedad:
"Y sin controversia grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu,
Visto por ángeles,
Predicado entre las naciones [gentiles],
Creído en el mundo,
Recibido en gloria”
El Señor reveló a nuestro espíritu este versículo a finales de 2007 cuando
viajábamos en África Occidental y en los Estados Unidos. Se ha convertido en pilar y base
de la verdad entre nosotros desde entonces. Dondequiera que vamos, enseñamos y
confesamos el misterio de la piedad. ¡Esta es la gran confesión!
Paul Galligan

