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“Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta la palabra, en tu boca y en tu corazón, es 

decir, la palabra de fe que predicamos: que si confiesas con tu boca a 

Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los 

muertos, serás salvo;  porque con el corazón se cree para justicia, y con la 

boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: Todo el que cree en 

El no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues 

el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los 

que le invocan;  porque: Todo aquel que invoque el nombre del Señor será 

salvo”. 

 

Introducción 

El mensaje de salvación no es complicado, sino que es claro para que todo el que oiga 

lo entienda. La palabra de fe está cerca de tu boca y de tu corazón. No es un mensaje 

ilusorio, sino real ya que la fe es la seguridad y la convicción de lo que uno espera y de 

lo que uno no ve. Si el oyente del mensaje lo acepta en su corazón y confiesa con su 

boca que Jesús es el Señor de su vida y reconoce que  Jesús Dios lo levantó de los 

muertos, es salvo. 

 

Desarrollo 

La confesión es un voto por el cual vivimos de ahora en adelante. La confesión es un  

claro reconocimiento de mi pecado, arrepentimiento y aceptación  del señorío de 

Jesucristo. Dios no me discrimina, ni me rechaza, sino que al invocar su nombre me 

hago dueño de su promesa de que soy salvo (Rom 1:16-17) 

Creer en el corazón es una decisión voluntaria y consiente que estoy mal y 

de que por mí mismo no puedo resolver esto. Al disponerme a creer, Dios 

hace su justicia en mí y quita lo malo mío y coloca lo bueno de él. Ya puedo 

disfrutar de su salvación sin haber llegado todavía a la meta final. He pasado 



 

	

de muerte a vida (Juan 5:24), soy una nueva criatura, soy declarado (a) hijo (a) 

de Dios (Juan 1:12). 

 

Conclusión 

No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que 

sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui 

alcanzado por Cristo Jesús.  Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo 

que está delante,  prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús.  Así que todos los que somos perfectos, tengamos 

esta misma actitud; y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará 

Dios;  sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado 

(Filipenses 3:12-16). 


