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24 de febrero de 2018 
 

Un Solo Mediador 
1 Timoteo 2:5 

 
Vivimos en un país que aun tiene ciertas libertades es una 
gran bendición, porque no todos en el mundo vivan con las 
mismas libertades. 
 
La gente aquí pueden expresar lo que quieren, y creer lo 
que quieren, pero esto no quiere decir que todo lo que 
dicen o todo lo que creen es correcto. 
 
Pero sí hay maneras de averiguar lo que es la verdad.  La 
Biblia, un libro que siempre ha sido popular en este país, 
ya por mas de dos cientos años, dice que la verdad es un 
poco exclusiva. 
 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 
Aquí, en este país, uno puede decir que es ateo, aunque 
todos, en el fondo saben que existe un Dios, aun gastando 
mucha energía tratando de negar lo.   
 
Pero el Dios actual es Santo, es Justo y no puede soportar 
ni la apariencia de la maldad.  Por esto San Pablo dijo en 
el nuevo testamento… 
 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 
Para el hombre pecaminoso en el extremo, no es nada fácil, 
acercar se a un Dios tres veces Santo.  Sino que tiene que 
encontrar alguien que puede unir el hombre sucio, con el 
Dios limpio, y ese oficio lleva el nombre “mediador”. 
 
Como el hombre común y corriente no puede presentar su caso 
directamente al juez en la corte, un hombre cubierto de 
pecado no puede acercarse, con seguridad a un Dios tres 
veces Santo. 
 
Y esta es una de las razones de que la fe Cristiana parece 
tan exclusiva. 
 
Juan 14:6  Jesús dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí. 
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El problema, como siempre es el pecado.   Un hombre, una 
mujer normalmente ha mentido mas de una vez en su vida, y 
la santa ley de Dios dice “No mentirás” 
 
La ley dice “no matarás” y aunque muchos no han cometido 
asesinos normales, pero han apoyado o participado en los 
abortos de bebes inocentes que aun no han nacidos. 
 
Es mas, el apóstol Juan dijo en su primera carta… 
 
1 Juan 3:15 Todo aquel que aborrece a su hermano es 

homicida; y sabéis que ningún homicida tiene 
vida eterna permanente en él. 
 

Así que hay muchas maneras de romper la ley que dice “no 
matarás”. 
 
Con los vicios, tomando drogas fuertes, bebiendo mucho, 
comiendo demasiado, uno puede estar en el proceso de matar 
a si mismo. 
 
Y con toda esa gran acumulación de pecado, uno no puede 
venir directamente a Dios para nada, sino que se necesita 
un mediador. 
 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 
No hay una gran variedad de mediadores, sino uno solo que 
puede salvar a un hombre de sus pecados.  Como el ángel 
dijo a José de lo que iba a pasar con su esposa María. 
 
Mateo 1:21  Y dará a luz un hijo, y llamarás su 

nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo 
de sus pecados. 

 
Uno tiene que encontrar un mediador que puede salvar se no 
solamente de la culpabilidad de su pecado, sino también del 
poder del pecado, de su corrupción que puede dominar uno en 
sus vicios y sus en inmoralidades. 
 
Y solamente Cristo Jesús puede hacer esto. 
 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 
El verso dice que Cristo Jesús era un hombre, y es la 
verdad.  Cristo era un hombre, nacido de una mujer. 
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Pero la misma Biblia dice que Cristo también es Dios en 
carne. 
 
Isaías 9:6-7 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 

dado, y el principado sobre su hombro; y se 
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 
 
Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el trono de David y 
sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde 
ahora y para siempre. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto. 

 
Solamente una persona con todas estas calificaciones 
pudiera ser el mediador y el salvador de la humanidad. 
 
Sí es un hombre, pero al mismo tiempo sí es Dios.  Es Rey 
de reyes y Señor de señores.  Y el único calificado para 
rescatar te de tus pecados. 
 
Por esto, amigo no te confías en las alternativas falsas. 
 
Mateo 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha 

es la puerta, y espacioso el camino que 
lleva a la perdición, y muchos son los que 
entran por ella; porque estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan. 

 
El mundo puede ofrecer te muchos nombres, y muchas 
diferentes formas de fe, pero esto no quiere decir que 
todas son validadas, porque … 
 
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no 

hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 

 
Para funcionar como mediador, es necesario encontrar una 
solución al problema del pecado.   Y Cristo Jesús ha venido 
para hacer precisamente esto. 
 
Mateo 20:28 Como el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. 
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Y ahora, llegando a la Semana Santa, mucha gente en muchos 
países van a celebrar la manera en que Cristo vino para 
sufrir pagando el precio con su propia sangre, el justo 
muriendo en lugar del injusto. 
 
1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez 

por los pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la verdad 
muerto en la carne, pero vivificado en 
espíritu. 
 

No rechaces, amigo, la palabra de Dios.  Para aparecer 
delante de un Dios tres veces santo, en el día del juicio, 
tendrás que tener un mediador que puede representar te. 
 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 
Y no caigas en el error de los que dicen que Cristo es el 
Salvador, pero que no es Dios, porque dice en el libro de 
Isaías… 
 
Isaías 43:11 Yo, yo Jehová,  

y fuera de mí no hay quien salve. 
 
Cristo vino humillando se, y después era sumamente 
exaltado. 
 
Filipenses 2:5-11 Haya, pues, en vosotros este sentir que 

hubo también en Cristo Jesús,  el cual, 
siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que 
aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; y estando en 
la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 

 
Por lo cual Dios también le exaltó 
hasta lo sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre,  para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra;  y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre. 
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Oh amigo, si esto es la verdad, y por supuesto la palabra 
de Dios es la verdad, y si tu buscas el remedio de tus 
pecados en otro mediador, aparte de Cristo, ¿que gran 
insulto estarás ofreciendo a tu Dios? 
 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 
Amigo, Dios está usando su palabra ahora, aquí y en muchos 
otros sitios, para llamar a la gente al remedio, al único 
remedio de sus pecados. 
 
No rechaces tu oportunidad de responder en arrepentimiento 
y en fe. 
 
Muchos demoran, sabiendo que están encadenados en 
diferentes pecados o vicios.  Y Dios entiende esto. 
 
Pero es tiempo de venir a Cristo de todos modos, rogando a 
ese mediador, el poder de romper con los vicios, las 
inmoralidades y los malos hábitos. 
 
Hay que venir ya, confiando en que Dios te dará el poder de 
caminar con el en el camino recto, aunque tu no tienes el 
poder ahora. 
 
Cristo te está llamando a una vida diferente, una vida 
mejor, y es el único que puede producir esto en tu ser. 
 
Mateo 11:28-30 Venid a mí todos los que estáis trabajados y 

cargados, y yo os haré descansar. 
 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;  
porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 

 
No será imposible romper con tus malos hábitos, porque 
serás llamado a un yugo fácil, y a una carga ligera. 
 
Si esto es tu deseo amigo, conocer este gran mediador, hay 
hermanos aquí dispuestos a orar contigo.. 
 
1 Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 
 

Amen 


