LA CONFESIÓN DE FE
(Lecc. 6)

I:- LA CONFESIÓN DE FE ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN.
A. Mateo 10:32,33:
1. Si nosotros queremos que Cristo nos identifique ante su padre Celestial como sus
discípulos y los que recibirán la salvación, tenemos que identificarnos ante los
hombres como sus discípulos.
2. Si no lo hacemos por pena, Cristo no lo hará por nosotros tampoco. Este paso que
nos compromete públicamente es esencial para entrar en Cristo y recibir la
salvación que él nos promete.
B. Romanos 10:9,10:
1. No basta con creer en el corazón. L idea que uno puede recibir a Cristo, mediante
una oración, por levantar la mano, etc. No es Bíblica. Es una opinión humana y no
trae ninguna bendición de Dios.
2. La fe que tenemos en el corazón tiene que ser confesada con los labios para
alcanzar salvación.
3. Debemos proclamar con valor y sinceridad que Jesús es el Señor de nuestra vida y
que vamos a serle fieles a él.
II:- LA CONFESIÓN DE FE ES ESENCIAL ANTES DE SER BAUTIZADO.
A. Hechos 8:35-38:
1. ¿Qué puede impedir que uno sea bautizado en Cristo?.
2. Ya estudiamos lo que tenemos que creer y arrepentirnos de nuestros pecados.
3. Es necesario también manifestar esta fe públicamente. Sin embargo no necesita
ser ante mucha gente. El Etíope confesó su fe solamente Felipe y fue bautizado.
4. La confesión Bíblica no es la confesión de nuestros pecados sino de nuestra fe en
Jesús. Es sencillamente "Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios". Por casi dos
mil años esta sencilla pero profunda confesión ha sido declarada por todos
aquellos que luego se han bautizado para entrar en Cristo.
5. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Qué impide que usted sea
bautizado?.
III:- LA CONFESIÓN DE FE ES UNA EXPRESIÓN DE NUESTRA FIDELIDAD A
DIOS SOBRE LA FIDELIODAD A LOS HOMBRES:
A. Juan 12:42,43:
1. ¿Cuál ama más usted? ¿La gloria de los hombres? ¿O la gloria de Dios?.
2. Usted, y nada más que usted decide qué hacer. Dios le llama con todo su amor a
que sea salvo de sus pecados y comience ya a trabajar para alcanzar la eternidad al
lado de Cristo. (Juan 14:1-6)
3. Esta confesión de fe debe ser hecha en pública, es decir delante de testigos que
escuchen su confesión. Delante de una, dos, o más personas .

B. Por favor, piense que al estar dispuesta a confesar su fe en Jesucristo, usted está,
libremente, aceptando una responsabilidad hasta que la muerte física ocurra en su
persona.
C. Pero, no tenga temor, al hacerlo usted ingresa a un grupo de Cristianos que están por
mas de 150 Naciones del mundo, Millones y millones de hermanos que serán sus
hermanos en la fe.
D. Sobre, y por encima de todo , Cristo le cuidará por siempre. Será su hermano y amigo
por siempre.
E. ¡Tenga mucho ánimo! Dios le está mirando, le ama, le cuidará en sus brazos. (FIN)
________________________________________________________________
Cuestionario: LA CONFESIÓN DE FE

(Lecc. 6)

Su nombre:___________________________________________________.
1. ¿Usted cree que puede ser salvo(a) con tan solo creer en Jesús, sin la necesidad de
confesar su fe y ser bautizada?_________________________.
2. ¿Cuántas personas son necesarias como testigos de la confesión de fe? (Hechos 8:3538) ________________________________________.
3. ¿Es necesario hacer su confesión de fe en la reunión de la iglesia antes de ser
bautizado? ( Hech. 8:35-38) _________________________.
4. ¿Es bíblica la confesión?___________________ ¿Por qué?____________.
_______________________________________________________.
5. ¿Es necesario confesar sus pecados públicamente antes de ser
bautizado(a)?_________________
6. ¿En qué consiste la confesión bíblica? (Romanos 10:9,10; Hechos 8:35-38)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________.
7. ¿Puede ser bautizada una persona que no esté dispuesta a confesar su fe
públicamente? (Hechos 8:35-38) ________________ ¿Por qué no?
________________________________________________________________
8. ¿Por qué no quieren algunos creyentes confesar su fe en Cristo? ( Mateo 10:32,33;
Juan 12:42,43)
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________
9. ¿ Ha pensado usted confesar su fe en Jesús?___________________.

