
Mensaje cinco 

Apoyar la verdad y dar testimonio a la verdad 
de que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad 

y la manifestación corporativa de Dios en la carne 

Lectura bíblica: 1 Ti. 3:15-16; 2:4; 2 Ti. 2:15; Jn. 18:37 

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

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

B. Verdad en 1 Timoteo 3:15 se refiere a las cosas verdaderas reveladas en la Pala-
bra de Dios, las cuales son principalmente Cristo como corporificación de Dios y la 
iglesia como Cuerpo de Cristo—2:4; Col. 2:9, 19. 

C. La verdad es el Dios Triuno, quien tiene a Cristo como corporificación, centro y 
expresión, a fin de producir la iglesia como Cuerpo de Cristo, casa de Dios y 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 como realidad; la iglesia testifica al universo entero de 
que Cristo, y solamente Cristo, es la realidad—1:14, 17; 14:6. 

E. La iglesia, como columna que porta la verdad y fundamento que apoya la columna, 
testifica 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 depende de la clase de verdad que enseñemos; 
por tanto, existe la urgente necesidad de la verdad viviente para producir la iglesia, 
para ayudar la iglesia a existir y para edificar la iglesia—1 Ti. 3:15. 

G. La mayor necesidad que debemos satisfacer es introducir a los santos en la 
verdad; todos los santos deberían ser entrenados en la revelación divina—2:4. 

II. Todos los santos necesitan apoyar la verdad—3:9, 15; 2 Ti. 2:15: 

A. La columna de sostén y fundamento de apoyo de la verdad es la iglesia entera, in-
cluyendo a todos los santos; cada miembro de la iglesia forma parte de la columna 
y fundamento que apoya la verdad—1 Ti. 3:15. 

B. El hecho de que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad implica que 
cada miembro de la iglesia debería conocer la verdad; por tanto, debiéramos 
tomar la decisión de aprender la verdad—2:4: 
1. La iglesia, incluyendo a cada creyente, debe apoyar la verdad—3:9. 
2. A fin de que la iglesia sea fuerte, cada hermano y hermana debe apoyar la 

verdad al aprender la verdad, al experimentar la verdad y al ser capaces de 
hablar la verdad—2:4. 

3. Si practicamos la verdad en la vida de iglesia diaria, podremos llevar cierta 
responsabilidad en cuanto a apoyar la verdad—2 Jn. 4; 3 Jn. 3-4, 8. 

III. Necesitamos apoyar la verdad y dar testimonio a la verdad de que la iglesia es 
la manifestación corporativa de Dios en la carne—1 Ti. 3:15-16: 

A. La manifestación de Dios tuvo lugar primero en Cristo como expresión individual 
en la carne—v. 16; Col. 2:9; Jn. 1:1, 14: 
1. El Nuevo Testamento no dice que el Hijo de Dios se encarnó; más bien, revela 

que Dios fue manifestado en la carne—1 Ti. 3:15-16: 
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a. Dios fue manifestado en la carne no sólo como Hijo, sino como Dios completo: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu. 

b. El Dios completo, y no solamente Dios el Hijo, se encarnó; por tanto, Cristo 
en Su encarnación era el Dios completo manifestado en la carne: 
(1) En Su ministerio en la etapa de encarnación, Cristo introdujo al Dios 

infinito en el hombre finito; en Cristo el Dios infinito y el hombre finito 
llegaron a ser una sola entidad—Jn. 8:58; 7:6; 12:24. 

(2) Por medio de la encarnación, la incorporación divina —Dios en Su Trini-
dad Divina que es mutuamente coinherente y obra juntamente como 
uno solo— fue introducida en la humanidad; por tanto, Cristo es la in-
corporación del Dios Triuno con el hombre tripartito—14:10-11. 

2. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad—Col. 2:9: 
a. Toda la plenitud de la Deidad hace referencia a la totalidad de la Deidad, 

al Dios completo. 
b. Puesto que la Deidad incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu, la plenitud de 

la Deidad tiene que ser la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu. 
c. El hecho de que toda la plenitud de la Deidad habite corporalmente en 

Cristo significa que el Dios Triuno está corporificado en Él—Jn. 14:10. 
d. Cristo, como corporificación de la plenitud de la Deidad, no solamente es el 

Hijo de Dios, sino también el Dios completo. 
B. En 1 Timoteo 3:15-16 se indica que no solamente Cristo mismo como Cabeza es la 

manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia como Cuerpo de 
Cristo y casa de Dios es la manifestación de Dios en la carne: el misterio de la 
piedad: 
1. Piedad en el versículo 16 se refiere no sólo a la devoción a cosas santas, sino 

también a vivir a Dios en la iglesia, es decir, a que Dios como vida sea mani-
festado en el vivir de la iglesia para que sea expresado: 
a. Tanto Cristo como la iglesia son el misterio de la piedad, el cual expresa a 

Dios en la carne. 
b. La vida de iglesia es la expresión de Dios; por tanto, el misterio de la 

piedad es el vivir de una iglesia apropiada—1 Co. 1:6; 14:24-25. 
2. Dios es manifestado en la iglesia —la casa de Dios y el Cuerpo de Cristo— 

como Su expresión corporativa agrandada en la carne—Ef. 2:19; 1:22-23: 
a. La manifestación de Dios en la carne empezó con Cristo cuando Él estuvo 

en la tierra—Jn. 14:9. 
b. La manifestación de Dios en la carne continúa con la iglesia, la cual es el 

aumento, agrandamiento y multiplicación de la manifestación de Dios en 
la carne—1 Ti. 3:15-16. 

c. Tal iglesia llega a ser la continuación de Cristo como manifestación de 
Dios en la carne, a saber, Cristo expresado en el vivir de la iglesia como 
manifestación de Dios. 

3. El gran misterio de la piedad consiste en que Dios se hizo hombre para que el 
hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, a fin de 
producir un Dios-hombre corporativo para la manifestación de Dios en la 
carne—Ro. 8:3; 1:3-4; Ef. 4:24. 


