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TEMA GENERAL: 
MAYORDOMOS DE LOS MISTERIOS DE DIOS 

Mensaje veintiuno 

La iglesia de Dios: la casa del Dios viviente, 
la columna y fundamento de la verdad 
y la manifestación de Dios en la carne 

Lectura bíblica: 1 Co. 1:2; 10:32; 1 Ti. 3:15-16; 2:4 

I. El deseo del corazón del Señor es obtener la iglesia; por tanto, debemos 
valorar la iglesia como tesoro y amarla, así como el Señor la ama y como 
Pablo la amó—Mt. 16:18; 13:44-46; Hch. 20:28; Ef. 1:5, 9; 5:25-27; 2 Co. 12:14-15. 

II. La iglesia es la iglesia de Dios—1 Co. 1:2; 10:32; 11:16: 

A. La expresión la iglesia de Dios indica que la iglesia pertenece a Dios y que ella 
posee la naturaleza de Dios y está constituida del elemento de Dios—Hch. 20:28; 
Gá. 1:13. 

B. La iglesia es de Dios porque es producida a partir de Dios como la fuente y porque 
Dios mismo es su naturaleza y esencia, las cuales son divinas, universales y 
eternas—1 Co. 10:32: 
1. Dios mismo es la naturaleza y esencia de la iglesia; por tanto, la iglesia es 

divina—Ap. 1:12, 20. 
2. El contenido esencial de la iglesia es Dios mismo—1 Co. 3:16-17. 

III. La iglesia es la casa del Dios viviente—1 Ti. 3:15: 

A. La casa de Dios es la familia de Dios—Ef. 2:19: 
1. La familia de Dios está compuesta por los muchos hijos de Dios, quienes son los 

muchos hermanos de Cristo, el Hijo primogénito de Dios—Ro. 8:29; He. 2:10-12. 
2. El Padre no es un miembro separado de Su familia, sino que está en todos los 

hijos—Ro. 8:10; 12:4-5; 2 Co. 6:16. 
B. Al hablar de la iglesia como casa de Dios, Pablo llama a Dios el Dios viviente—1 Ti. 

3:15: 
1. El Dios viviente, quien vive en la iglesia, tiene que ser experimentado subje-

tivamente por la iglesia y no permanecer simplemente como algo objetivo para 
ella—1 Co. 3:16. 

2. Debido a que Dios es viviente, la iglesia como casa de Dios es también viviente 
en Él, por Él y con Él; el Dios viviente y la iglesia viviente viven, actúan y 
operan conjuntamente—Mt. 16:16; 1 Ti. 3:15. 

C. Por ser la casa de Dios, la iglesia es la morada de Dios: el lugar donde Dios puede 
hallar reposo y depositar Su confianza—Ef. 2:22: 
1. En esta morada, Dios vive y actúa a fin de cumplir Su voluntad y satisfacer el 

deseo de Su corazón—1:5, 9, 11; Fil. 2:13. 
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2. En la iglesia, la cual es Su morada, Dios se expresa a Sí mismo; todo cuanto Él 
es y todo cuanto Él hace, se ve expresado en la iglesia—1 Co. 3:16; 14:24-25. 

IV. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad—1 Ti. 3:15: 

A. El Señor desea que Su iglesia lo conozca a Él como la verdad, y lo reciba y disfrute 
como vida—1 Jn. 1:1-2, 5-6; Jn. 11:25; 14:6; 18:37b. 

B. Verdad significa realidad, y se refiere a todas las cosas verdaderas reveladas en la 
Palabra de Dios, las cuales principalmente son Cristo como la corporificación de 
Dios y la iglesia como el Cuerpo de Cristo—1 Ti. 2:4; Col. 2:9, 19. 

C. El contenido intrínseco de la iglesia debe ser el crecimiento de Cristo en nosotros 
como verdad y vida—v. 19; 3:4. 

D. La iglesia es la columna que sirve de sostén a la verdad y el fundamento que le 
sirve de apoyo—1 Ti. 3:15: 
1. La verdad es el propio Dios Triuno, cuya corporificación, centro y expresión es 

Cristo; dicha verdad es la que produce la iglesia como el Cuerpo de Cristo, la 
casa de Dios y el reino de Dios—Col. 2:9; Ef. 1:22-23; 4:16; 1 Ti. 3:15; Jn. 3:3, 5. 

2. La palabra verdad, mencionada en 1 Timoteo 3:15, se refiere a las cosas 
verdaderas reveladas en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo y la iglesia, 
en conformidad con la economía neotestamentaria de Dios—Mt. 16:16, 18; Ef. 
5:32. 

3. 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—Jn. 1:14, 17; 14:6. 

V. La iglesia es la manifestación de Dios en la carne—1 Ti. 3:15-16: 

A. La manifestación de Dios se realizó primero en Cristo, lo cual fue una expresión 
individual en la carne—v. 16; Col. 2:9; Jn. 1:1, 14. 

B. En 1 Timoteo 3:15-16 se nos da a entender que no solamente el propio Cristo como 
Cabeza es la manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia como el 
Cuerpo de Cristo y la casa de Dios, es la manifestación de Dios en la carne: el mis-
terio de la piedad: 
1. La palabra piedad, mencionada en el versículo 16, no sólo se refiere a la devoción 

a cosas santas, sino también a vivir a Dios en la iglesia, es decir, a que Dios como 
vida se manifieste en el vivir de la iglesia y así sea expresado. 

2. Dios es manifestado en la iglesia —la casa de Dios y el Cuerpo de Cristo—, la 
cual es la expresión corporativa y agrandada en la carne—Ef. 2:19; 1:22-23. 

C. Cuando una iglesia sea pastoreada en conformidad con lo escrito en 1 Timoteo 1—3, 
ella cumplirá su función como la casa del Dios viviente con miras a que se lleve a 
cabo el mover de Dios aquí en la tierra, y como columna y fundamento de la ver-
dad, en el sentido de que exhibirá la realidad de Cristo y Su Cuerpo—3:15; Ef. 5:32: 
1. Esta clase de iglesia llega a ser la continuación de Cristo como manifestación 

de Dios en la carne, a saber, Cristo mismo expresado en el vivir de la iglesia 
como manifestación de Dios. 

2. Esto es Dios manifestado en la carne de una manera más amplia, en confor-
midad con el principio neotestamentario de la encarnación: que Dios entre en el 
hombre y se mezcle con él para hacer que el hombre sea uno con Él—1 Co. 7:40; 
Gá. 2:20; Jn. 15:4-5. 


