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LA MISIÓN Y MENSAJE DE LA IGLESIA 

Texto: 1 Tim. 3:14-16 

 

Introducción 

 

La última vez dijimos que hay 3 asuntos sumamente importantes y relevantes sobre 

la iglesia del Señor que el Apóstol Pablo nos presenta en este pasaje: 

 

La descripción- “la casa de Dios” 

La misión- ser “Columna y Baluarte de la verdad” 

El mensaje central de la iglesia que es lo que nos presenta en ese fragmento de 

poema que encontramos en el v.16- “Dios fue manifestado en carne… etc 

 

La vez pasada consideramos el primero de esos asuntos… la descripción de la iglesia. 

Pablo nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Y como tal tiene una misión particular 

que Pablo nos declara y es lo que vamos a considerar hoy… 

 

 

I. LA MISIÓN DE LA IGLESIA. 

 
15para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 

iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 

  

Lo primero que debemos notar es que hay tal cosa como la verdad. Y esa verdad 

absoluta en lo que respecta a lo moral y espiritual es la palabra de Dios, Jn. 17:17, 2 

Sa.7:28, Sal. 119:151 

 

Hay específicamente 2 cosas que Pablo nos dice que la iglesia está llamada a hacer 

con relación a la verdad de Dios… la iglesia está llamada a ser… columna y baluarte 

de la verdad. 

 

 Cuando dice que la iglesia es columna de la verdad se refiere al hecho de la iglesia 

esta llamada a levantar y exponer la verdad. 

 

Baluarte es un reducto fortificado generalmente en las esquinas de una fortaleza que 

era el principal punto de defensa de una ciudad. 

 

Y la idea con estas figuras es que la misión de la iglesia en este mundo es doble… 

proclamar (exponer) la verdad y defender la verdad de Dios. 
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A. La iglesia está llamada a proclamar la verdad. 

 

En lo que respecta a la proclamación de la verdad, la iglesia debe hacerlo al menos 

de 3 maneras: 

 

1. La manera más importante es obviamente predicando la verdad, 

 

Por eso en las epístolas pastorales Pablo hace mucho énfasis en la predicación en la 

iglesia ese es un tema recurrente en las epístolas pastorales. Pablo incluso llega a 

decir a Timoteo que debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. Una manera decir 

en todo momento. 

 

El Salmo 19 nos ofrece una larga lista de efectos o beneficios de exponerse a la 

palabra de Dios, de igual manera, 2 Ti. 3:16-17. 

 

2. Pero la iglesia también proclama la verdad por medio del canto.  

 

La palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestras enseñanzas, 

exhortaciones (consejos que nos damos unos a otros) pero también en las canciones 

que cantamos, Col. 3:16. 

 

3. Proclamamos la verdad por medio de nuestro estilo de vida, 2 Cor. 3:3 

 

La palabra carta es la palabra epístola. Somos una epístola viviente de Cristo. La 

gente debe poder conocer la verdad no solo al oírla, sino al vernos vivir. 

 

B. La iglesia está llamada a defender la verdad. 

 

Esta llamada a ser columna, pero además baluarte de la verdad. El pasaje asume 

que la verdad será atacada, contradicha y negada. Hay principalmente 3 frentes 

en que debemos defender la verdad principalmente… 

 

• De las falsas creencias y religiones que tienen su origen en doctrinas de 

demonios como el mismo pablo dirá más adelante en esta carta. 

• Pero también las falsas teorías de la mal llamada ciencia de hoy. 

• Pero también todas estas nuevas tendencias sociales y culturales y 

Morales que buscan alterar el diseño de Dios para la familia. 
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II. EL MENSAJE DE LA IGLESIA. 

  

A pesar de que estamos llamados a proclamar y defender toda la verdad de Dios, 

lo que Pablo llama todo el consejo de Dios en otra parte de la escritura. Hay un 

mensaje central que es el mensaje único y exclusivo de la verdadera iglesia de Dios 

que estamos llamados a predicar. Y es lo que Pablo nos presenta en el v.16. 

 

Cristo Y su obra es el mensaje central de la biblia y de la proclamación de la iglesia, 

1 Cor. 1:22-24, 1 Cor. 2:1-2, Gal. 3:1. 

  

1. Dios fue manifestado en carne- Jesucristo es Dios encarnado. 

 

Dios mismo vino al mundo a buscar y salvar a los hombres. Dado que los hombres 

no podían hacer nada para salvarse a ellos mismos, Dios se hizo hombre para 

venir a ser su salvador y llevarlos a él.  

 

2. Justificado en el Espíritu- Dios encarnado en la persona de Cristo fue justificado 

en el Espíritu 

 

Se puede significar 2 cosas: 

 

Fue declarado justo por el espíritu esto es el Espíritu Santo testificó que él era justo. 

O Refiriéndose a su Propio espíritu diciendo en ese caso que Jesús era un hombre, 

pero con un espíritu justo.  Cualquiera que sea el caso el punto es el mismo. El 

punto es que no tenía pecado y nunca pecó.  

 

3. Visto de los ángeles- 

 

Hay 2 alternativas a lo que esto puede apuntar… 

 

o Pero algunos estudios creen que esto se refiere a su muerte y su victoria sobre 

los demonios específicamente (ver colosenses los exhibió públicamente...) 

ellos lo vieron triunfar sobre ellos en la cruz. 

 

o La otra va de la mano con la anterior, pero se enfoca en los ángeles buenos 

no en los demonios. Los ángeles vieron en primera fila la manera como Cristo 

logró la salvación de los hombres.  1 Pedro 1:10-12 
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4. Predicado a los gentiles-  

Como su obra de salvación está abierta y es ofertada a todo el mundo y no a un 

grupo en particular, Hechos 4:12. 

 

El evangelio es que hay una manera como todos los hombres puede y deben ser 

salvos que por medio de Cristo. 

 

5. Creído en el mundo- (esto nos habla la eficacia del evangelio) 

La idea es que predicamos a un Jesucristo que no solo es ofrecido al mundo, sino 

que en efecto será recibido y creído por personas de toda lengua linaje y nación.  

 

6. Recibido arriba en gloria. 

Y esto por supuesto nos habla de la ascensión de Cristo y su posición exaltada a la 

diestra de Dios. 

 

 

 


