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Título:  Conducta Correcta en la Iglesia 

Escritura:  1 Timoteo 3:14-16 

Serie:  Las Epístolas Pastorales 

  

1. Introducción –  

a. Después de haber expuesto el llamado a Timoteo y los deberes que 

tenía ante sí, el Apóstol centra su pensamiento en cómo debería actuar 

la iglesia de Dios. Pablo esta preocupado por la gloria de Cristo y de 

su iglesia.  

i. Pablo entendía que la iglesia es la novia que pertenece a 

Cristo – Efesios 5:25-27 Maridos, amad a vuestras mujeres, así 

como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por 

ella,  (26)  para santificarla, habiéndola purificado en el 

lavamiento del agua por la palabra,  (27)  a fin de presentársela 

a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.      

ii. Pablo reconocía la importancia de la pureza de la novia – 2 

Corintios 11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he 

desposado con un solo esposo, para presentaros como una 

virgen pura a Cristo.  

iii. Solamente la verdadera iglesia de Dios será dada al Hijo 

– Apocalipsis 19:7-9 Gocémonos y alegrémonos y démosle 

gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se 

ha preparado.  (8)  Y a ella se le ha concedido que se vista de 

lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las 

acciones justas de los santos.  (9)  Y el ángel me dijo: Escribe: 

Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas de Dios.      

b. Esta es la razón por la cual Pablo ahora enfoca a Timoteo en lo que es 

el conducto apropiado en la Iglesia. Lo hace recordándole a Timoteo 

la verdad que debemos defender y proclamar.  

  

2. Versículos 14 y 15 – Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto 

a verte,  (15)  para 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. 

a. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 

para que si tardo – el apóstol quisiera venir y trabajar junto al joven 

pastor para la gloria de Dios. Sin embargo, le pareció al apóstol que 

era posible que él se iba a tardarse. Si ese fuera el caso, Timoteo no se 

quedaría sin instrucciones. El apóstol envió su propio corazón en 
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forma de esta carta.  Este joven pastor había recibido la escrita palabra 

de Dios.   Había recibido la instrucción de Dios para la conducta 

piadosa en la iglesia. Nos convendría prestar mucha atención a lo que 

Dios dice.  

b. ...te escribo... Esta carta es para Timoteo. Timoteo tiene que 

asegurarse de que la iglesia viva de acuerdo con el nuevo nacimiento 

y la obra transformadora del Espíritu Santo.  

i. Los pastores son los administradores a los que Dios ha 

cometido el encargado de gobernar su casa. 

ii. Los pastores son responsables por la adoración de la iglesia.  El 

pastor es responsable por la conducta permitida dentro de la 

comunidad de los creyentes.  

iii. Esta es una gran responsabilidad.  

c. ...sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia 

del Dios viviente –  

i. Pablo amplía la instrucción para incluir a todos los cristianos, 

no solo al joven pastor.    

1. ¡Fíjense queridos hermanos! Note que Dios otorga su 

nombre a la Iglesia. ¡La iglesia pertenece al Dios 

viviente!   En ningún sentido es la iglesia una institución 

humana.  Por lo tanto, la humanidad no debe dirigir la 

iglesia. Dios es el que define cuál es la forma apropiada 

de adoración, comunidad, comportamiento y reverencia. 

a. Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por 

todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 

puesto por obispos, para apacentar la iglesia del 

Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 

ii. Note cómo Dios se apropia de la iglesia para sí mismo 

1. …casa – Porque nos ha salvado y nos ha traído a una 

relación consigo mismo. Hemos sido recibidos en la 

familia de Dios. Somos sus hijos, Alabado sea Dios por 

la gracia de la adopción.   Somos familia. 

a. Por lo tanto, nuestra conducta debe ser bíblica, ya 

que es su palabra la que nos guía en el camino 

seguro.  

2. ...que es la iglesia del Dios viviente – porque Dios 

habita en medio de su pueblo. En la reunión de 

su pueblo encontramos el lugar donde está Dios.  

d. …columna y baluarte de la verdad – la misión de la iglesia es 

adorar a Dios apropiadamente y defender su verdad.  
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i. Columna – lo que sostiene la estructura. La Iglesia defiende la 

verdad de Dios. 

ii. baluarte – la fundación sobre la que descansa una 

estructura. La verdad de Dios descansa en su iglesia 

1. Según Pablo, la iglesia es la columna y el baluarte que 

sostiene la verdad de Dios a un mundo perdido.  

iii. Verdad – ¿ Hay algo más santo que la verdad eterna que 

abarca tanto la gloria de Dios como la salvación de los 

hombres? 

1. ¡Qué peso recae en los pastores y cristianos a quienes se 

les ha confiado el mantenimiento de un tesoro tan 

grande!  

2. Vergüenza les debe dar a todas aquellas iglesias cuales su 

conducto es evidente en que han reemplazado la verdad, 

cambiado la verdad o abandonado la verdad por 

completo.  

3. No podemos ser tales personas. Debemos vivir y 

proclamar la verdad; Tener la verdad de Dios guía 

nuestra conducta.  

a. El silencio de la iglesia es el destierro y la 

destrucción de la verdad. 

b. La Iglesia debe proclamar la verdad de Dios – el 

fracaso de proclamar la verdad es un fracaso de 

honrar a Dios y amar a los hombres perdidos.   

4. Central para la vida de la iglesia es la Palabra de Dios 

tanto para el cuerpo corporativo como para el cristiano 

individual. Según Pablo, la conducta correcta en la 

iglesia se centrará en la Palabra de Dios enseñada, creída, 

aplicada y obedecida.  

a. ¿Cómo pueden los cristianos confirmar y sostener 

la verdad? (MacArthur) 

i. Créela 

ii. Memorízala 

iii. Meditar en ella 

iv. Estudiarla 

v. Obedecerla 

vi. Defenderla 

vii. Vivirla 

viii. Proclamarla 
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3. Versículo 16 – E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios 

fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 

Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 

a. Entre todas las verdades que se encuentran en las páginas de las 

Escrituras, Pablo se enfoca en una verdad esencial para defender y 

proclamar. Esa verdad, Amado, es el mensaje de Jesucristo. Jesucristo 

es el núcleo de lo que enseñamos y predicamos.  El evangelio de 

Jesucristo es lo que debe obligar a la iglesia a avanzar en el amor a 

Dios, a los hermanos y al pecador.  

i. 1 Corintios 1:23 pero nosotros predicamos a Cristo 

crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los 

gentiles locura;  

ii. 2 Corintios 1:19 Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre 

vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y 

Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él;  

iii. 2 Corintios 4:5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, 

sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros 

siervos por amor de Jesús. 

iv. Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado 

a mí, y yo al mundo.  

b. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? 

i. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad –  

1. Grande es el misterio de la piedad – de Jesucristo 

a. Jesucristo, el Dios oculto revelado perfectamente.  

2. Tenemos una confesión común. Tenemos una convicción 

unánime en cuanto a la persona y el ministerio de 

Jesucristo.  

ii. Dios fue manifestado en carne – no en carne pecaminosa, sino 

en humanidad.  

1. Aquí encontramos un testimonio expreso de ambas 

naturalezas. Vemos la unión hipostática.  

2. Vemos la distinción entre las dos naturalezas. Él es el 

misterio de la piedad y, sin embargo, se manifiesta. 

3. Vemos la unidad de la única persona.  

iii. Justificado (vindicado) en el Espíritu –  

1. Jesucristo fue vindicado tanto por su vida sin pecado de 

obediencia a Dios que declaró su justicia, como por el 

testimonio del Espíritu Santo, quien afirmó su justicia 

nuevamente al resucitarlo de los muertos.  
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iv. …Visto de los ángeles – los ángeles observaron el gran plan de 

salvación al observar todo lo que Cristo hizo. Lo atendieron.  

1. Un ángel anunció su nacimiento. 

2. Los ángeles estaban presentes en su nacimiento 

3. Ellos le ministraron a Jesús en su hora de tentación 

4. Lo fortalecieron en Getsemaní 

5. Un ángel rodó la piedra 

6. Ángeles le aparecieron a las mujeres 

7. Ángeles estaban presentes en la ascensión de Cristo 

v. Predicado a los gentiles –  

1. De acuerdo con el mandato recibido. 

vi. Creído en el mundo –  

1. El plan de Dios cumplido en la proclamación de los 

apóstoles resultó en la fe salvadora en muchas 

vidas. Continúa hoy en nuestra predicación y llegando a 

los Perdidos con el mensaje de salvación.  

vii. Recibido arriba en gloria – la ascensión de Jesús demostró 

que el Padre estaba complacido con El y aceptó su obra en 

nombre del hombre pecador.  

c. Esta porción de la escritura resume el evangelio. El se hizo hombre, 

murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por 

los ángeles y temido por los demonios, y ascendió al cielo. Este 

mensaje fue predicado en todo el mundo y muchos creyeron y se 

salvaron. 

i. Este es el mismo mensaje que debemos proclamar. 

ii. Son estas verdades las que deben guiar nuestra conducta, tanto 

en la iglesia como en el mundo. 

  

4. Bendición 

a. 1 Corintios 15:3-4 Porque primeramente os he enseñado lo que 

asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 

las Escrituras;  (4)  y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 

conforme a las Escrituras;    

  

  

Lectura pública de las Escrituras 

1 Corintios 15:1-11 


