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EL MENSAJE EXCLUSIVO DE LA IGLESIA. 

Texto: 1Tim. 2:5-7 

 

Introducción 

 

En el mundo relativ ista que estamos v iviendo, donde prácticamente cada grupo e 

incluso cada indiv iduo tiene su propia verdad y donde se nos dice que lo que es 

verdad para ti no necesariamente es verdad para mí, la iglesia de Cristo siempre 

v ista como un ente antagónico. No porque la iglesia haga oposición activa y directa 

a la manera de pensar y v iv ir de los hombres indiv iduales, Es lo que la iglesia cree y 

lo que dogmáticamente defiende y predica, lo que irrita y molesta a la sociedad 

actual. 

 

La iglesia de Cristo posee y proclama un mensaje exclusivo que la convierte en una 

contracultura en el mundo inclusivo que estamos v iv iendo. 

 

Y en el texto que vamos a estudiar hoy el apóstol Pablo hace referencia a los 

principios elementales de ese mensaje exclusivo de la iglesia. 

 

 

I. HAY UN SOLO DIOS. 

 

5Porque hay un solo Dios,  

 

Prácticamente todas las culturas antiguas eran politeístas, creían en la existencia de 

muchos dioses. Por eso nada podía ser más contracultura y más ofensivo en aquel 

entonces que la consigna judeo-cristiana de que hay un solo Dios. 

 

Pero el politeísmo no es algo del pasado, hoy tenemos todavía religiones politeístas 

en el mundo: hinduismo, sintoísmo, religión tradicional de china, la santería. 

 

Además, si tomamos la mentalidad abierta de hoy en día donde todo el mundo 

tiene su propia verdad entonces tendríamos que aceptar como verdaderos todos 

los dioses de todos los grupos diferentes que hay en el mundo hoy: Alá, buda, Ahura 

Mazda, Krisna, Melquisedec-lisbet 

 

Pero en medio de todos estos grupos religiosos diferentes la iglesia de Cristo sigue 

manteniendo la verdad contundente de que hay un solo Dios. Por su puesto se 

refiere al Dios de la Biblia, a Jehová el Dios del AT y Nuevo testamento. 
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Dt. 32:39 “39 Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo;” 

I sa. 45:5 “5Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí.” 

 

Esto significa que… 

 

 Todos los sistemas religiosos que presentan otros dioses son falsas religiones que 

están llevando a los hombres a la condenación eterna y sus dioses son falsos, 

Ídolos mudos o demonios. Lev. 17:7, Deut. 32:17, 1 Cor. 10:20, 2 Tes. 2:9-12 

 

 Porque hay un solo Dios hay una sola autoridad final en el mundo y los 

hombres. 

 

Hay un solo con la facultad y el derecho para establecer lo que es bueno y es malo. 

Y lo que es verdad y lo que no es verdad. Es este rechazo de un Dios que regule la 

v ida de los hombres lo que ha llevado al ateísmo. 

 

 Hay un solo juez, al que un dia todos los hombres daremos cuenta, Heb. 9:27 

 

Esto son malas noticias Porque la verdad es que ninguno de nosotros ha cumplido 

con el estándar div ino. Aun el más bueno de los hombres ha quebrantado los 

mandamientos de Dios muchas veces, no solo en acciones sino en su corazón. 

 

 

II. HAY UN SOLO MEDIADOR. 

 

5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio 

a su debido tiempo. 

 

Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, todos tenemos una cuenta 

pendiente con la justicia div ina. Las buenas noticias es que hay un mediador. Hay un 

abogado que puede hacer que el caso en nuestra contra esa desestimado en el 

tribunal div ino, Heb. 9:27-28, 1 Cor. 5:21 

 

En este sentido el mensaje de la iglesia es inclusivo… Cristo murió para salvar a todo 

tipo de personas, de todo lugar, e incluso con todo tipo de estilo de v ida y pecado. 

Pero es exclusivo en que hay 1 solo que puede salvar a los hombres. 
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III. HAY UNA SOLA MANERA COMO LA SALVACIÓN LLEGA A LOS HOMBRES. 

 

Y es por medio de la predicación del evangelio. 

 

5Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, 6el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio 

a su debido tiempo. 7Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad 

en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 

 

Y lo que Pablo está diciendo es que precisamente porque hay un solo Dios y una 

sola manera como los hombres pueden ser puestos a cuenta con ese Dios, un solo 

mediador entre Dios los hombres. Todos los hombres necesitan escuchar esta 

verdad, para que puedan venir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesus y ser salvos. Y 

esa es la razón por la que Dios comisionó a pablo como predicador y apóstol a las 

naciones gentiles que no nunca habían escuchado de este Dios y de este salvador. 

 

Porque Cristo compró una salvación suficiente para todos los hombres pero que será 

efectiva solo en los que creen, 1 Cor. 1:21, Rom. 10:8-15 

 

Esta es la encomienda para nosotros como indiv iduos y como iglesia. Seguir 

predicando el evangelio de Cristo. 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 

El mensaje de este pasaje es sencillo pero contundente: 

 

Un Dios al que todos daremos cuenta 

Un mediador y salvador provisto por ese Dios. 

Una manera como puede ser salvo… respondiendo en arrepentimiento y fe a ese 

mensaje. 

 

¿lo harías hoy? 


