
“LA PALABRA DE FE QUE PREDICAMOS” 
(ROMANOS 10:8-9) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(992. DOMM. 050317) 
 

V. C. USTED DEBE RECIBIR A CRISTO COMO SU SEÑOR Y SALVADOR. 
 

 Nadie debe dudar del amor de Cristo por todo ser humano. El apóstol Juan en su 
evangelio dice que el Señor: “… como había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin” (Juan 13:1).  

 El apóstol Pablo escribió: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya 
no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí” (Gálatas 2:20). Observemos que Pablo personaliza el amor del Señor 
cuando dice: “me amó”, es decir, como si no existiera nadie más, como si fuera el 
único ser humano sobre la tierra; y especifica el propósito del amor del Salvador 
cuando dice: “y se entregó a sí mismo por mí”. 

 En otras palabras: Cristo le ama y dio su vida por usted.  
 Permítanme contarles acerca de un himno que los bautistas cantamos y que se 

titula: “Del Santo Amor De Cristo”, cuya letra y música fueron escritas por la 
señora Leila N. Morris en 1912. Quiero hacer énfasis en los diecisiete adjetivos que 
ella usa al describir el amor del Salvador: “Inigualable, sublime, eternal, grande, 
dulce, rico, inefable, incomparable, bondadoso, abundante, incontenible, inmenso, 
glorioso, luminoso, esplendoroso, precioso y pacífico”.  

 Y es verdad. Todo esto es el amor sublime del Salvador por usted.  
 Y por ese amor vino a salvarle. Salvación es una gran palabra. Encierra muchas 

cosas, pero sobre todo, que se trata de la salvación eterna de su alma. 
 Pero para ser salvo, usted debe recibir a Cristo en su corazón y debe recibirlo 

como su Señor y como su Salvador.  
 El apóstol Pablo lo dice en este pasaje. Dice que es la palabra de fe que predicamos. 
 Pablo recorrió buena parte del mundo conocido de su tiempo: No sólo predicó en 

toda Asia, sino también en Europa; llegó a España y posiblemente a Francia e 
Inglaterra, en poco más de veinte años de ministerio. Y en todas partes a donde 
iba, siempre presentó el mismo mensaje.  

 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos en qué consiste la 
palabra de fe que predicamos. 

 
1º USTED DEBE CONFESAR CON SU BOCA QUE JESÚS ES EL SEÑOR. 
 El texto dice: “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor…”. 
 Esto significa recibirle como el Señor, el Rey, el Soberano absoluto de su vida. 
 Confesar es declarar a los hombres su fe en Cristo. Es decir con sus labios que está 

totalmente de acuerdo en lo que Dios en su Palabra dice acerca de su Hijo Jesús.  
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 Para los romanos, esa profesión de fe era cuestión de vida o muerte. Se dice que en 
las arenas donde luchaban los gladiadores, había dos puertas. Una decía “kurios 
iesus estin”: “Jesús es el Señor” y esa puerta conducía a la arena. La otra puerta 
decía: “kurios káiser estin” “César es el señor” y esa puerta conducía a las gradas 
del estadio. Los cristianos debían decidir por cual puerta entrarían.  

 Nuestra fe consiste en que creemos que Jesús es el Señor. 
 Nuestro Señor Jesucristo es el Señor y el Rey de todo el universo, pero ¿Es ahora 

mismo el Rey de su vida? 
 Si usted me lo permite, quiero compartirle algunos pasajes bíblicos que presentan 

a Jesucristo como el Rey: 
(1) En su nacimiento, fue reconocido Rey. Los magos preguntaron: “¿Dónde 
está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos 
visto en el oriente, y venimos a adorarle” (Mateo 2:2).  
(2) En su ministerio Jesús fue reconocido Rey: “Respondió Natanael y le dijo: 
Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel” (Juan 1:49). 
(3) En su entrada triunfal fue reconocido Rey. La Biblia dice que multitudes: 
“Tomaban ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: 
¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de 
Israel! (Juan 12:13).  
(4) En su muerte fue reconocido Rey. La Biblia dice: “Escribió también Pilato 
un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey 
de los Judíos” (Juan 19:19). 
(5) En su segunda venida también será reconocido Rey. La profecía dice: 
“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque ÉL es 
Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con ÉL son llamados, 
y elegidos y fieles” (Apocalipsis 17:14).  
(6) En el día del juicio será reconocido Rey: “Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado 
para vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 25:34).  
(7) Y será reconocido Rey por toda la eternidad. “Y en su vestidura y en su 
muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores” 
(Apocalipsis 19:16).  

 Sí. Jesucristo es el Rey. ¿Le ha reconocido usted como tal? 
 La Biblia dice que un día, todo ser humano doblará su rodilla y se postrará ante ÉL 

y le reconocerá como el Señor: “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” (Filipenses 2:10-11).  

 Solo que para muchos ese reconocimiento será demasiado tarde.  
 Por esto, usted, no deje pasar más tiempo y acéptele hoy como el Señor de su vida. 
 Deje que Cristo gobierne todo su ser. Dele a ÉL el control absoluto de su existencia.  
 Permita que Cristo sea el que tome el mando en todas sus decisiones y que todo lo 

que usted haga, de ahora en adelante, glorifique solo a Cristo. 
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 No olvidaré nunca el testimonio de una niña. Siendo yo un joven acompañé en 
cierta ocasión a un grupo como de quince niñas a una misión que se hallaba en un 
ejido. Para regresar a la ciudad debíamos tomar un camión, pero el último pasaba 
a las 6:00 de la tarde y ese día se nos pasó. Así que nos apostamos en la carretera y 
le hicimos la parada a un autobús Estrella Blanca, aunque sabíamos que nos iba a 
cobrar más por el pasaje y no completaríamos porque llevábamos apenas lo justo. 
Entonces, la consejera de las niñas les aconsejó que se subieran en tropel y que el 
último pagara y que dijera que habíamos subido dieciséis en lugar de diecisiete. 
Entonces una de las niñas le dijo: -Maestra no podemos hacer eso porque ahora 
Cristo gobierna nuestras vidas. Le diremos que somos diecisiete y que nada más 
esto traemos para el pasaje. –Así lo hicimos y el chofer aceptó la cantidad. 

 Que Cristo sea el que gobierne su vida. Si usted lo decide así, será salvo.  
 
2º USTED DEBE CREER EN SU CORAZÓN QUE DIOS LE LEVANTÓ DE 
     LOS MUERTOS. 
 Termina nuestro versículo: “… y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos,  serás salvo”. 
 Esto significa aceptar a Cristo como el Único y Suficiente Salvador de su vida. 
 En su Infinito Amor, Cristo dejó su gloria eterna y vino a este mundo para morir 

por usted y por mí. Pero ÉL no permaneció en la cruz, como tampoco en la tumba. 
ÉL se levantó de entre los muertos.  

 Fue necesario que Cristo muriera para pagar por todos nuestros pecados y fue 
necesario que resucitara para confirmar su gran poder y señorío. La Biblia dice 
que Jesús, Señor nuestro: “… fue entregado por nuestras transgresiones,  
y resucitado para nuestra justificación” (Romanos 4:25).  

 Usted debe creer que el sacrificio de Cristo en la cruz fue en lugar suyo, que Jesús 
tomó el lugar que a usted le tocaba ocupar y en la cruz del Calvario fue donde ÉL 
pagó uno a uno todos sus pecados; pero también que resucitó al tercer día.  

 El mensaje central del evangelio se compone de tres partes, mismas que usted 
debe creer en su corazón para ser salvo. Mire lo que el apóstol Pablo escribe: 
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el 
cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual 
asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si 
no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:1-4).  

 Sí. Cristo murió y resucitó por usted. ÉL vio su vida llena de pecado y en su amor 
decidió venir para pagar el precio completo de todos y cada uno de sus pecados. 

 Ahora, usted solo tiene que depositar su fe en Cristo; solo en Cristo y será salvo. 
 El Señor le invita a escuchar su voz, venir a ÉL y entregarle por completo su vida. 
 ¡Que el Señor encamine su corazón a hacer la decisión más importante de su vida: 

Aceptar a Cristo como su Único y Suficiente Señor y Salvador! ¡Así sea! ¡Amén! 
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