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Fundamentos Para la Salvación (8)
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I. LA CONFESIÓN DE FE ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN.
A.

Mateo 10:32,33

B. Romanos 10:9,10

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. Si no lo
hacemos por pena, Cristo no lo hará para nosotros
tampoco.
Este paso que nos compromete
públicamente es esencial para entrar en Cristo y
recibir la salvación que Él nos promete.
No basta creer en el corazón. La idea que uno puede
recibir a Cristo solito en su cuarto no es bíblica. Es
una opinión humana y no trae ninguna bendición de
Dios. La fe que tenemos en el corazón tiene que ser
confesada con los labios para alcanzar la salvación.
Debemos proclamar con valor y sinceridad que Jesús
es el Señor de nuestra vida y que vamos a ser fieles a
Él.

II. LA CONFESIÓN DE FE ES ESENCIAL ANTES DE SER BAUTIZADO.
Hechos 8:35-38

¿Qué puede impedir que uno sea bautizado en Cristo? Ya
estudiamos que tenemos que creer y arrepentirnos de
nuestros pecados. Pero es necesario también manifestar esta
fe públicamente. Sin embargo, no necesita ser ante muchas
personas. El etíope confesó su fe solamente a Felipe y fue
bautizado. La confesión bíblica NO es la confesión de
nuestros pecados SINO de nuestra fe en Jesús.
Es
sencillamente: "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. ¿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 FIDELIDAD A LOS HOMBRES.
Juan 12:42,43

¿Cuál ama más usted? ¿La gloria de los hombres? ¿O
gloria de Dios?
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