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Lección 14 

 

LA CONFESIÓN 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

ue muy impresionante ver en Nigeria a diecinueve personas venir al frente a la invitación 

del himno y frente a una gran audiencia, No se buscó una mera respuesta afirmativa a la 

pregunta: "¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Se buscó a cada individuo para 

declarar oralmente y en su totalidad por sí mismo: "Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios". 

Isaías proyecta un reconocimiento universal de la soberanía de Dios: “Que a mí se doblará toda 

rodilla, y jurará toda lengua” (Isa.45:23). Pablo cita este versículo en su forma Griega como prueba 

que todos compareceremos ante el tribunal de Dios (Rom.14:11).  

 

      Jesús prometió, “A cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres, yo también le 

confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los 

hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos” (Mat.10:32-33; 

Luc.12:8; cf. Apoc.3:9).  

 

     Pablo dijo, “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres tu corazón que Dios 

le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca 

se confiesa para salvación” (Rom.10:9-10). 

 

      Durante el ministerio de Jesús se conoció aquellos que eran discípulos de él secretamente por 

temor a los Judíos (Jn.19:38), y se conocía a aquellas personas que creían en Él, pero no lo 

confesaban. Los Judíos habían hecho el acuerdo que si alguien confesaba ser discípulo de Cristo, 

sería expulsado de la sinagoga (Jn.9:22). Juan, el escritor, declara: “Con todo eso, aun de los 

gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser 

 F
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expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios” 

(Juan12:42-43).  

  

      Cuando le pregunté a un hombre en una adoración en Jerusalén (donde el prejuicio es muy 

fuerte) sobre su condición, él describió su vacilación de manera colorida — que tenía fe en una 

pierna y que estaba buscando fe en la otra pierna también. Sabía que debía creer con todo su 

corazón. 

 

    Los estudiantes de la Biblia han observado que en el Evangelio de Marcos hay una serie de 

confesiones: 

 

   (1). Jesús es confesado por el poseído por un demonio. “¿Qué tienes con nosotros, Jesús 

nazareno? ¿Ha venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios” (Mar.1:24). 

 

   (2). “Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tú 

eres el Hijo de Dios” (Mar.3:11). 

 

   (3). Una legión le dijo, “¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?” (Mar.5:7). 

 

   (4). Jesús es confesado por Pedro en Cesárea de Filipo (Mar.8:29; cf. Mat.16:16).  

 

   (5). Jesús es confesado por una voz celestial en el monte de la transfiguración (Mar.9:7). 

 

   (6). El ciego en Jericó exclamó: “¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí!” (Mar.10:47). 

 

   (7). En los juicios de Jesús, el sumo sacerdote le preguntó, “¿Eres tú el Cristo, el Hijo del 

Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, 

y viniendo en las nubes del cielo” (Mar.14:61; cf. Luc.22:66-70). 

 

   (8). A la pregunta de Pilato, “¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú lo dices” 

(Mar.15:2). 

 

   (9). Siguiendo a las horas de oscuridad, la muerte de Jesús, y el rompimiento del velo del 

Templo, el centurión custodiándolo en la crucifixión dijo, “Verdaderamente este hombre era Hijo de 

Dios” (Mar.15:39).  

      

      Esta serie de confesiones confronta a cada lector con la pregunta que indaga el corazón, “¿Qué 

sobre usted? ¿Usted lo confesado?” 
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      En el Evangelio de Juan, Juan el Bautista lleva testimonio que Jesús es el Hijo de Dios (Jn.1:34) 

e introduce a Jesús como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn.1:29). Andrés le 

dijo a Pedro, “Hemos hallado al Mesías” (Jn.1:41). Natanael le confesó, “Rabí, tú eres el Hijo de 

Dios; tú eres el Rey de Israel” (Jn.1:49). Pedro dijo por parte de todos los discípulos, “Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres 

el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Jn.6:68-69). El hombre que nació ciego, habiendo recibido la 

vista, cuando le fue preguntado si el creía en el Hijo del Hombre, dijo, “Creo, Señor; y le adoró” 

(Jn.9:35-38).  

 

      Marta, habiéndose entristecido por la muerte de su hermano Lázaro, respondió a la afirmación 

de Jesús, “sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo” 

(Jn.11:27). Cuando fue invitado a ver las manos de Jesús y colocar sus dedos en su costado, 

Tomás respondió, “¡Señor mío, Y Dios mío!” (Jn.20:19-28). 

 

     Pablo, aludiendo al hecho que Timoteo había sido llamado a la vida eterna y que él había hecho 

la buena profesión delante de muchos testigos, él luego habla de Jesucristo quien “dio testimonio 

de la buena profesión delante de Poncio Pilato” (1 Tim.6:12-13). En Juan 18:37, Jesús le dijo a 

Pilato, “Tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Todo aquel 

que es de la verdad, oye mi voz”  

 

     Sin embargo, Jesús ha advertido, que la confesión sola no es garantía de un boleto al cielo. Él 

advirtió de aquellos quienes en el día del juicio le dirán, “Señor, Señor” pero que con cumplieron 

con hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo (Mat.7:22; cf.25:12). Pablo proyecta un 

reconocimiento universal de Cristo. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre, “para que en 

el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 

tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil.2:10-11). 

La confesión solamente en el día del juicio será demasiado tarde para obtener la salvación. Pablo 

también advierte de aquellos que profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos (Tito 

1:16).       

  

     La práctica universal en las Iglesias de tener al candidato para el bautismo para que realice una 

confesión antes del bautismo descansa sin duda en el ejemplo del Etíope (Hech.8:37). Ningún otro 

ejemplo de tal caso es presentado ni en el libro de Hechos o el resto del Nuevo Testamento. 

Ninguno versículo exige una confesión en un tiempo específico del momento de la conversión. Sin 

embargo, se sabe desde más de un siglo, que los manuscritos más primitivos del libro de Hechos no 

contienen este versículo. Este versículo pertenece a lo que los estudiantes llaman “una adicción 
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Occidental” al texto. Los manuscritos más primitivos (Ms. E) contienen este versículo datando del 

siglo Sexto. Sin obstante, el conocimiento de la confesión del Etíope fue tan temprano como la 

época de Ireneo 2 en el siglo Segundo.       

 

     Es asumido que un escriba quien conocía la práctica de la Iglesia hizo la inserción en el texto en 

el libro de Hechos. Aunque en este manuscrito (Ms.2) Erasmo dependía sobre la edición, el primer 

Testamento Griego impreso no contenía el verso, Erasmo asumió que se había abandonado por 

error, o de este modo lo insertó en su Nuevo Testamento Griego. En esta forma, el versículo 

comenzó a ser parte de lo convirtió más tarde en el Texto Receptus. 3  

      

      Alejandro Campbell en su publicación “Los Oráculos Divinos” omitió Hechos 8:37. Las versiones 

RV y ASV relegaron el versículo a una nota al pie sin reenumerar los versículos siguientes del 

capítulo. Esa misma práctica ha sido seguida por las versiones del siglo veinte excepto para las 

versiones NJKV y la NASV. La versión NKJV incluyó el versículo con una nota al pie en ella. La 

edición primera de la versión NASV colocó el versículo como una nota al pie, pero la más reciente 

edición de la NASV (1999) coloca el versículo en corchetes en el texto y ofrece una nota que dice, 

“Los manuscritos más primitivos no contienen este versículo”. Sin embargo, el deber de confesar a 

Cristo no depende únicamente de la autenticidad de Hechos 8:37. La necesidad se vuelve evidente 

en otros lugares.        

 

      En las epístolas de Juan, confesar parece ser más una declaración de una sola vez. “El que 

confiesa al Hijo, tiene también al Padre” (1 Jn.2:23). “Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo 

de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios” (1 Jn.4:15). Hay un contraste de tal persona con el 

anticristo “Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu 

que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, 

el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo” (1 Jn.4:2-3; cf. 2 Jn.7).     

      

      Pablo incluyó la generosidad que los Corintios estaban mostrando por los pobres de Jerusalén 

como una confesión, “pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la 

obediencia que profesáis [homologia] al evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra 

contribución para ellos y para todos” (2 Cor.9:13).    

 

     La confesión en la epístola a los Hebreos no está sola como una declaracion de una sola vez 

hecha. El escritor se dirige a sus lectores como hermanos santos que comparten un llamado 

celestial para considerar a Jesús como “apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión” 

(homologies; Heb.3:1). En vista de que Jesús el Hijo de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, el 
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escritor exhorta a los lectores a retener “nuestra profesión” (Heb.4:14). Debido a que tenemos un 

nuevo y vivo camino a la presencia de Dios, “Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de 

nuestra esperanza” (Heb.10:23). La adoración continua de un Cristiano es una confesión: “Así que, 

ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que 

confiesan su nombre” (Heb.13:15).        

      

      La confesión fue un asunto importante en la Iglesia post-apostólica. Clemente de Roma cita la 

declaración del evangelio (Mat.10:32; Luc.12:8), y luego pregunta, “Pero ¿Cómo le confesaremos? 

La respuesta es, “Al cumplir lo que él dice, y no desobedecer sus mandamientos, y honrarle no 

únicamente con nuestros labios, sino  con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente   ” 4  

Clemente, después de citar las palabras de Mateo 7:21, amonesta a la confesión por medio de una 

lista de hechos admirables. 5 

 

      Ignacio presenta la confesión inversa, “Porque si estamos viviendo hasta ahora de acuerdo al 

Judaísmo, confesamos que no hemos recibido la gracia” 6 Ignacio habla de Docetas que no 

confesaban que Jesús fue vestido en carne 7 Policarpo cita las palabras de la Epístola de Juan (1 

Jn.4:2, 8; 2 Jn .7) sobre un anticristo, pero explica, “Quien no confiesa el testimonio de la Cruz es 

del diablo” 8 

      

     Hermas, describiendo una situación de persecución, habla del problema de negar o confesar y 

finaliza con la amonestación, “Les digo a vosotros que estáis vacilando en cuanto a la negación y 

confesión. Confiesen que tienen un Señor, para que no lo nieguen y sean entregados a la prisión” 8    

 

     El término “confesar” vino en un tiempo de persecución a significar confesar ser un Cristiano 9 

“Policarpo ha confesado que él es un Cristiano” 10 

 

     Justino Mártir al describir la inducción de personas en la Iglesia describe a aquellos que creen en 

lo que es enseñado y prometen vivir en consecuencia. Con ayuno, el candidato pedía a Dios el 

perdón de sus antiguos pecados. Después de ayunar y orar, el candidato era bautizado 11  Justino 

no menciona una confesión formal en ese tiempo. 

    

    Tertuliano dijo, "Al entrar en el agua, hacemos profesión de la fe Cristiana en las palabras de su 

regla; damos testimonio público de que hemos renunciado al diablo, su pompa y sus ángeles" 12 

Tertuliano describió además: 
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Cuando vamos a entrar al agua, pero un poco antes, en presencia de la congregación y bajo la mano 

del que preside, solemnemente profesamos que repudiamos al diablo, su pompa y sus ángeles. 

Luego somos inmersos tres veces, haciendo una promesa algo más amplia de lo que el Señor ha 

designado en el Evangelio.13 

 

     En otra parte menciona "la promesa de la declaración de fe y la promesa de salvación bajo ¡tres 

testigos!” 14  Una inmersión triple estuvo en práctica en algunos lugares en el siglo Tercero. Hipólito 

describe una declaracion hecha por el candidato antes de cada acto. A él se le pregunta, “¿Crees en 

Jesucristo, el Hijo de Dios, quién nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, y que fue crucificado 

bajo Poncio Pilato, y que fue muerto y fue sepultado, y que resucitó al tercer día pero vive de entre 

los muertos, y ha ascendido al cielo, y se ha sentado a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los 

vivos y a los muertos?” El candidato respondía, “Creo” 15    
 

      La confesión hecha en presencia de muchos testigos marcó el cambio del mundo a Cristo. Fue 

una quema de puentes, por así decirlo, y correctamente hecho antes del bautismo para que el que 

bautizaba no bautice a los incrédulos. La fe es requerida para que el bautismo sea válido 

(Hech.8:36). “nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Cor.12:3). La 

confesión une a la obediencia a uno. El Señor confesará el nombre del que venciere ante el Padre y 

ante Sus ángeles (Apoc.3:5).   
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