
El confesar a Cristo 
 

Introducción 

 

• Mateo 10:32-33: «A cualquiera, pues, que me confiese delante de los 

hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los 

cielos». 

• Romanos 10:9: «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos serás salvo». 

¿Es posible ser un creyente secreto (uno que no confiesa a Cristo abiertamente)? 

 Sí, aparentemente, por un corto tiempo. En Juan 19:38 José de Arimatea era un 

creyente secreto, pero más tarde abiertamente confesó a Cristo al pedir el cuerpo de 

Jesús. 

 Es imposible permanecer por mucho tiempo como un creyente en secreto, por 

que las condiciones de Mateo 10:32-33 y Romanos 10:9 son esenciales. 

 Estas son dos partes esenciales para la salvación: 

a. Creer en el corazón, que es recibir al Señor Jesucristo como Salvador. 

b. Confesar con la boca que Jesucristo es Señor. 

El ladrón arrepentido en la cruz confesó a Jesús como Señor. Lucas 23:42: «Y 

dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino» (Versión 

inglesa KJV). 

Pablo en el camino de Damasco Hechos 9:5 «¿Quién eres, Señor?» 

• 1
ª
 Corintios 12:3: «… y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el 

Espíritu Santo». 

 

1. La necesidad de confesar a Cristo audiblemente 
 

A. Debemos confesar a Cristo audiblemente porque Cristo lo ordenó (Mateo 

10:32-33). 

B. Es una fuente de ayuda y fuerza en nuestras propias vidas. Al confesar a 

Cristo, muchas veces la mayor bendición, es el gozo en nuestro propio 

corazón. Fortalece nuestra fe y nos da valor para hacer grandes cosas por 

él. 

Un cristiano que testifica no tiene de a apartarse de los caminos del 

Señor. Por el contrario, muchos descarriados atribuyen su caída a que no 

confesaban a Cristo públicamente. 

C. Confesar a Cristo da un gozo verdadero al convertido. El gozo viene de 

obedecerle a él. Mi primer testimonio, aunque muy corto, trajo mucho 

gozo. 

D. Confesar a Cristo resuelve muchos problemas. Otros saben quién es 

usted, cuáles son sus principios, y le respetarán por tener una posición 

claramente definida. El mundo desprecia al cristiano débil, cobarde y 

secreto. 

Se acaban las tentaciones de asistir a lugares de diversiones mundanas y 

aumentan las invitaciones para asistir a actividades de la iglesia. Esto 

automáticamente pone a uno en un grupo diferente. 

E. Por lo que Cristo ha hecho por usted. Si alguien le hiciera un gran favor, 

usted se lo diría a todo el mundo. Suponga que fuera rescatado de la 

muerte en alguna forma. 



Fuimos salvos por un gran Salvador y ciertamente debemos contar esa 

noticia a todo mundo. 

 

2. Métodos de confesar a Cristo 

 
A. Públicamente en una reunión de la iglesia, grupo de oración, reunión de 

jóvenes, culto de testimonio. 

B. En forma privada a sus amigos, parientes y vecinos en la conversación 

cotidiana. 

C. Confesar a Cristo públicamente, con el bautismo público, asociándose a 

una buena iglesia. 

D. Confesar a Cristo haciéndose miembro de una verdadera iglesia cristiana 

activa y espiritual. 

E. Confesar a Cristo asistiendo asiduamente a los cultos de la iglesia y a los 

servicios de Santa Cena. 

 

Quizás lo más difícil, pero más importante, sea relatar nuestro testimonio a 

amigos, parientes y extraños. 

 

3. Frecuencia de confesar a Cristo 
 

¿Es suficiente una sola confesión pública en la vida? No. Es algo que debemos hacer 

repetidamente. 

 La vida cristiana que no se confiesa (darla a conocer) se debilita y muere. 

• Jeremías 20:9: «Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en 

su nombre; no obstante, había en mi corazón como un fuego 

ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude». 

Esta es la experiencia de todo cristiano verdadero que intenta limitar su 

testimonio. 

Un fuego no se puede esconder; debe manifestarse. Un cristiano debe confesar a 

Cristo (o testificar) repetidamente. 

 

4. ¿A quién debemos testificar? 
 

• Hechos 1:8: «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». 

Los discípulos habrían de testificarle a todo mundo. Jerusalén era su ciudad 

de residencia, Judea la provincia, Samaria el país vecino y luego proseguirían a 

los paganos. 

Hechos 5:20: «Id, y puestos en pie en el pueblo, anunciad al pueblo 

todas las palabras de esta vida». Ellos tenían que hablar y testificar a todo ser 

humano. 

Nuestra responsabilidad principal es testificar a nuestros parientes y 

amigos. Luego nuestro círculo de influencia se ampliará y alcanzaremos a más y 

más personas. 

 

 

 



5. Qué debemos decir al confesar a Cristo 
 

Una  confesión de Cristo es declarar que uno es cristiano. 

Un testigo es alguien que conoce algo. Testificar no es necesariamente predicar 

sermones, sino relatar simplemente los hechos que conocemos. 

 El conocimiento de un testigo debe ser positivo, definido, personal, no rumores 

ni imaginaciones. 

 Debe ser algo que ha afectado uno de sus cinco sentidos –que ha oído, palpado, 

gustado, visto, tocado. 

A. Un testigo de Cristo debe ser salvo. Su testimonio debe ser capaz de resistir un 

examen meticuloso. 

B. Diga los hechos de su conversión y el cambio en su propia vida. 

C. Hable de las respuestas a la oración que haya recibido. Salmo 50:15: «E 

invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás». 

D. Diga cómo Cristo ha satisfecho del todo su vida. Si dice: «Soy salvo y muy 

feliz desde que Cristo quitó mis pecados», la gente le prestará atención al 

notar su sinceridad. 

No diga que es feliz cuando da la impresión de ser tan miserable como la 

muerte. 

E. Cuente de las victorias personales sobre el pecado y las tentaciones. Esto le 

interesa a la gente y glorifica al Salvador quien es que le da la victoria. 

Por supuesto, su vida personal debe ser limpia antes de poder decir esto. 

F. Hable de sus versículos bíblicos favoritos; de cómo Dios le habló esta mañana 

por medio de un pasaje en particular. 

G. Déles a sus amigos el evangelio de Cristo. Habla de la vida perfecta, muerte, 

sepultura, resurrección, ascensión, segunda Venida y juicio futuro del Salvador. 

 

6. Impedimentos para confesar a Cristo 
 

No debería haber ninguno, ya que debemos obedecer los claros mandamientos de la 

Escritura. 

A. Temor al hombre. Temeroso de las repercusiones. Temeroso de lo que diga la 

gente. 2
a
 Timoteo 1:7: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 

sino de poder, de amor y de dominio propio». 

• 1
a
 de Juan 4:18: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor 

echa afuera el temor…» 

• Filipenses 4:13: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece»; aún 

testificar de Cristo. 

B. Vergüenza. 2
a
 Timoteo 1:8: «Por tanto, no te avergüences de dar testimonio 

de nuestro Señor … sino participa de las aflicciones por el evangelio según 

el poder de Dios». 

C. Vida impura. Temor de que el testimonio que se da no esté de acuerdo con la 

vida que realmente se vive. Comience desde el principio. Confiese sus pecados 

de acuerdo con 1
a
 Juan 1:9: «Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad»  y pídale al 

Señor que le de un nuevo comienzo con él. 

Una confesión pública de faltas es un buen punto de comienzo para una vida 

reconsagrada. 

 

 



7. El peligro de no testificar 
 

• Ezequiel 33:8: «Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no 

hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá de su 

pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano». 

Esta es una solemne advertencia para el creyente que se mantiene callado acerca del 

Señor Jesucristo. 

No somos responsables necesariamente por los resultados. Si las personas se niegan 

a aceptar nuestro testimonio y nuestro sincero ruego, entonces toda la responsabilidad es 

de ellas. 

 

Conclusión 

 
¿Alguna vez ha confesado a Cristo como Salvador? ¿Cómo Señor? Apocalipsis 2:10: 

«No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. 

Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». 

 

Preguntas de repaso 
 

1. ¿Según Mateo 10:32-33 y Romanos 10:9, ¿cuál es el requerimiento básico que 

se hace a cada creyente? 

2. ¿Es posible ser un creyente secreto? Explique. 

3. Enumere cinco razones para confesar a Cristo audiblemente. 

4. Mencione cinco métodos de confesar a Cristo 

5. ¿Es suficiente una sola confesión de Cristo en la vida? ¿Por qué? 

6. ¿A quién le debe testificar un creyente? 

7. Mencione siete cosas que se deben incluir en un testimonio aceptable. 

8. ¿Por qué los cristianos no confiesan a Cristo? 

9. ¿Cuál es el peligro de no testificar? 

10. ¿Cuándo fue la última vez que confesó a Cristo? ¿Qué fue lo que dijo? 

 

 


