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LA DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA
Texto: 1 Tim. 3:14-15

Introducción

Este pasaje nos muestra que esta primera epístola a Timoteo es esencialmente un
manual inspirado de eclesiología. Es decir, esta carta dejada por el Espíritu Santo
para decirnos que es y cómo debe manejarse la iglesia del Señor.

Y específicamente en los 3 versículos que vamos a comenzar a considerar hoy la
palabra nos presenta 3 asuntos importantes y relevantes sobre la iglesia del Señor:

✔ La descripción - “la casa de Dios”
✔ La misión - “Columna y Baluarte de la verdad”
✔ El mensaje - “Dios fue manifestado en carne… etc

En el día de hoy vamos a considerar la manera como Pablo describe la iglesia de
Cristo en este pasaje y las implicaciones que esto debe tener en nuestra actitud
hacia la iglesia del Señor.

15para que si tardo, sepas cómo debes conducirte  en la casa de Dios, que  es la
iglesia del Dios viviente,
 
Lo primero que tenemos que recordar es que cuando Pablo usa la palabra iglesia
aquí no se está refiriendo al edificio en que nos reunimos la iglesia es la gente que
se reúne en ese lugar o ese edificio.

Hay al menos 2 sentidos en que la iglesia es la casa de Dios:

I. LA IGLESIA ES EL LUGAR DE LA PRESENCIA ESPECIAL DE DIOS.

Dios es omnipresente habita en todo lugar, pero si algo vemos es que la presencia
de  Dios  no  es  la  misma  en  todo  lugar.  Hay  lugares  donde  Dios  decide
soberanamente manifestar su presencia de una manera especial y sobrenatural.
Lugares icónicos de esto en la historia fueron, por ejemplo 

1. El  tabernáculo cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto. Dice Ex.
40:34  que  cuando  se  inauguró  el  tabernáculo  la  presencia  de  Dios
descendió en forma de una nube y llenó el tabernáculo de tal forma nadie
podía entrar.

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                             www.convertidosacristo.org                                             Page 1 of 3



                           LA DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA

2. Luego sucedió lo mismo cuando Salomón inauguró el templo que construyó
en Jerusalén. En 2 Cro. 7:1-2 dice que la gloria del Jehová lleno el templo.

3. Mas adelante esa presencia especial  de Dios  viene a estar  ya no en un
edificio sino en una persona en particular.  Nuestro Señor Jesucristo.

4. Y luego de la ascensión la presencia especial  de Dios vino a estar en los
creyentes por medio de la morada del Espíritu santo.

En el 1 Cor. 3:17 Pablo compara a la iglesia de Dios cómo un todo con el Templo
de Dios. 

Pedro  en  1 Pedro 2:5 dice  que los  creyentes  somos  piedras  vivas,  ladrillos  que
cuando se unen forman la casa Espiritual de Dios.

Nuestro señor Jesucristo en  Mt. 18:20 hablado precisamente de la reunión de su
iglesia dice “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos.” 

Y aun el profeta Sofonías profetizó sobre esa presencia especial de Dios en medio
de su pueblo después de la redención obrada por el Mesías con estas palabras…
Sof. 3:17 “17Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con
alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.”

El  estar  conscientes  de esta  verdad debería  afectar  la  actitud que mostramos
hacia este tiempo de congregación:

a. Debería producir en nosotros un sentido de importancia y fuerte anhelo y
deseo por congregarnos. Esto no es solo un deber, y lo es, la biblia nos llama
a no dejar de congregarnos, pero es más que eso, es un privilegio hermanos,
tenemos el privilegio de cada semana tener un encuentro especial con Dios
en  este  lugar.  Esto  debería  ser  llevarnos  a  hacer  de  esta  reunión  una
prioridad en nuestra vida.

b. Pero  esa  misma línea  el  saber  que  nuestra  reunión  se  trata  de  tener  un
encuentro especial con Dios debería producir diligencia y puntualidad.
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c. Pudiéramos hablar también de la reverencia que saber que esto se trata de
un encuentro con Dios debe producir.  Hab.2:20 “20Mas Jehová está en su
santo templo; calle delante de él toda la tierra.” 

II. LA IGLESIA ES LA FAMILIA DE DIOS.

1 Ti. 3:15

En Hebreos 3:6 la palabra de Dios nos dice “6pero Cristo como hijo sobre su     casa  , la  
cual   casa   somos nosotros  , si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos
en la esperanza.”
 
Y las otras 3 veces que Pablo ha usado la palabra casa en este mismo capítulo 3
(vv.4, 5 y 12), es para referirse a la familia no al lugar donde reside.

Esto también tiene implicaciones importantes que debemos considerar…

 La primera y más importante es de hecho la que el mismo Pablo señala en el
pasaje  v.15,  y  es  que  como la  iglesia  es  la  casa  de  Dios,  es  Dios  como
cabeza de su casa quien determina como debe conducirse la iglesia.

 Porque la iglesia es la familia de Dios, debemos asegurarnos de que todos los
que forman parte de ella estén viviendo como verdaderos hijos de Dios.
1 Pedro 1:17,  1 Cor. 5:9-11 

 Pero así también el hecho de que la iglesia es la familia de Dios y todos somos
hermanos  que  debemos  aprender  a  relacionarnos  genuinamente  como
hermanos. Eso implica mucho más que simplemente vernos las caras aquí los
domingos. 

 Porque somos la casa, la familia de Dios, nosotros somos las personas más
seguras y confiadas de la tierra.  Mateo 7:11 Lucas12:29-32, Rom. 5:10

La verdad que no hay nada mejor que ser un hijo de Dios miembro de la familia de
Dios. Y es por eso que invitamos a cualquiera que todavía no ha venido a ser parte
de la familia de Dios por la fe en Jesucristo a hacerlo hoy. ¿Reconocerías tu en este
día tus pecados y tu necesidad de un salvador? Eso es todo lo que necesitas.
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