
Mensaje tres 

La iglesia es la columna y el fundamento de la verdad 
y todos los santos tienen la responsabilidad de sostener la verdad 

Lectura bíblica: 1 Ti. 3:15; 2:4; 2 Ti. 2:2, 15; Gá. 2:5, 14 

I. La iglesia es la columna que sostiene la verdad y el fundamento que la 
mantiene—1 Ti. 3:15: 

A. El Señor desea que Su iglesia lo conozca como la verdad, a fin de que dé testi-
monio de Él, quien es la verdad—Jn. 14:6; 18:37; 1 Jn. 1:6; 5:20. 

B. La palabra verdad en 1 Timoteo 3:15 se refiere a las cosas reales reveladas en la 
Palabra de Dios, las cuales son principalmente Cristo como la corporificación de 
Dios y la iglesia como el Cuerpo de Cristo—2:4; Col. 2:9, 19. 

C. La verdad es el Dios Triuno, cuya corporificación, centro y expresión es Cristo; a 
fin de producir la iglesia como el Cuerpo de Cristo, la casa de Dios y el reino de 
Dios—v. 9; Ef. 1:22-23; 4:16; 1 Ti. 3:15; Jn. 3:3, 5. 

D. La iglesia porta a Cristo, quien es la realidad; la iglesia da testimonio a todo el 
universo de que Cristo, y únicamente Cristo, es la realidad—1:14, 17; 14:6. 

E. La iglesia, como columna que sostiene a la verdad y como fundamento que 
sostiene a dicha columna, da testimonio de la realidad, la verdad, de Cristo como 
misterio de Dios y de la iglesia como misterio de Cristo—Col. 2:2; Ef. 3:4. 

F. La clase de iglesia que edifiquemos dependerá de la clase de verdad que enseñemos; 
por consiguiente, existe la necesidad urgente de que la verdad viviente produzca la 
iglesia, que ayude a la iglesia a que exista y que edifique la iglesia—1 Ti. 3:15. 

G. En la vida de iglesia todos necesitamos llegar al pleno conocimiento de la verdad—
2:4; 4:3; 2 Ti. 2:25; 3:7; Tit. 1:1: 
1. Todo creyente debe tener un conocimiento pleno, una comprensión completa, 

de las cosas verdaderas reveladas en la Palabra de Dios—1 Jn. 2:21. 
2. El pleno conocimiento de la verdad es una comprensión cabal de la verdad, un 

pleno reconocimiento y aprecio de la realidad de todas las cosas espirituales y 
divinas que hemos recibido por la fe—1 Ti. 2:4; 4:3; 2 Ti. 2:25. 

3. Trazar rectamente la palabra de verdad es presentar sin prejuicios y sin dis-
torsión alguna la realidad de la economía de Dios según se revela en el Nuevo 
Testamento—v. 15. 

H. Hoy en el recobro del Señor necesitamos Esdras, maestros sacerdotales, que estén 
saturados de Dios y sean diestros en la Palabra de Dios, para que eduquen a los 
santos con las verdades divinas—Neh. 8:1-8, 13; 2 Ti. 2:2, 15. 

I. La mayor necesidad que debemos atender es la de introducir a los santos en la 
verdad; todos los santos deben ser entrenados en la revelación divina—1 Ti. 2:4: 
1. Todos debemos recibir la ayuda de la Versión Recobro con las notas y los men-

sajes del Estudio-vida para captar el significado intrínseco de las palabras de 
la Biblia—Neh. 8:8, 13. 

2. Los mensajes del Estudio-vida son la llave; ellos nos abren la Biblia y nos 
llevan a profundizar en ella. 

3. “Yo considero que nuestros escritos son la llave que abre la Palabra santa. 
Tengo la convicción de que quienes han leído los mensajes del Estudio-vida 
pueden testificar con toda honestidad que estos mensajes, junto con las notas 
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de la Versión Recobro, les han abierto cierto capítulo o cierto libro de la Biblia. 
Esto no tiene como fin reemplazar la Biblia, sino más bien, conducir a las 
personas a profundizar en la Biblia” (Entrenamiento para ancianos, libro 3: 
La manera de llevar a cabo la visión, pág. 118). 

II. Todos los santos tienen la responsabilidad de sostener la verdad—1 Ti. 3:15; 
2 Ti. 2:15: 

A. La columna que sostiene la verdad y el fundamento que la mantiene son la iglesia 
entera, incluyendo a todos los santos; cada miembro de la iglesia forma parte de 
la columna y fundamento que sostiene la verdad—1 Ti. 3:15. 

B. El hecho de que la iglesia sea la columna y el fundamento de la verdad implica 
que cada miembro de la iglesia debe conocer la verdad; por consiguiente, debemos 
tomar la decisión de aprender la verdad—2:4: 
1. Los santos en su mayoría probablemente no tienen el profundo sentir de que 

son responsables de sostener la verdad. 
2. La iglesia, incluyendo a cada creyente, debe sostener a la verdad. 
3. Los santos que están en las iglesias deben respetar a los hermanos que llevan 

la delantera; pero si ellos hacen algo que es contrario a la verdad, los santos 
deben asumir la responsabilidad de sostener la verdad: 
a. Independientemente de quién comparta la palabra, los santos deben 

discernir si la palabra hablada está en conformidad con la verdad—1 Ts. 
5:21. 

b. No debemos darle importancia a la persona sino a la verdad y siempre 
estar preparados para sostener a la verdad—1 Jn. 1:6. 

4. A fin de que la iglesia sea fuerte, todo hermano y hermana debe sostener la 
verdad, al aprender la verdad, experimentar la verdad y al ser capaces de 
hablar la verdad—1 Ti. 2:4. 

C. A fin de entender lo que significa sostener la verdad, podemos considerar el 
ejemplo de Pablo en Gálatas 2:11-16: 
1. Pablo vio que Pedro hizo algo contrario a la verdad cuando se abstuvo de 

comer con los gentiles—vs. 11-13. 
2. Pablo reprendió a Pedro, porque él estaba haciendo algo contrario a la verdad; 

de este modo, Pablo estaba sosteniendo la verdad—vs. 14-16. 
3. En este caso Pablo fue columna y fundamento de la verdad—vs. 5, 14. 

D. Si aprendemos la verdad y la ponemos en práctica en nuestra vida de iglesia 
cotidiana, todos cumpliremos en alguna medida nuestra responsabilidad de 
sostener la verdad—2 Jn. 4: 
1. Toda verdad posee dos aspectos; debemos sostener ambos aspectos de la verdad 

a fin de ser equilibrados. 
2. Debemos siempre aprender la verdad, guardar la verdad y sostener la verdad—

3 Jn. 3-4, 8. 


