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Introducción 

En este texto, continua Pablo una aumentación de las ilustraciones y metáforas que se usa para 
describir a la iglesia.  El sujeto de este pasaje es el ministerio—el contexto del ministerio, es 
decir, iglesia; la persona, el ministro, Timoteo; la iglesia y los trabajos del ministerio; mas 
asuntos numerosos se incluyen en las instrucciones de Pablo a Timoteo, y por fin, una 
eclesiología—un entendimiento de la iglesia. 
 
De importancia especial es el último, pero es necesario que entendamos el pasaje entero. Le 
escribió Pablo a Timoteo con varias metas en vista.  Comencemos con una sobrevista o repasar  
de aquellas metas.  Pablo incluye en esta carta una descripción del ministerio para Timoteo, 
enseñanzas sobre la adoración, instrucciones en cuanto al liderazgo, y una vista magnificente 
de la iglesia.  
 
Es verdad que los ministros tienen que entender el ministerio, pero también la iglesia debe 
entender el ministerio que le da Dios a la iglesia—la identidad y el trabajo del ministerio 
cristiano, informado por las Escrituras y por la historia del ministerio. 
 
La iglesia tiene que estudiar los textos bíblicos aplicables acerca de la naturaleza del ministerio 
cristiano, y las responsabilidades de los que sirven como ministros, dando atención especial al 
trabajo de cada cristiano.  Este proceso es vital dado que todo cristiano tiene un ministerio. 
La iglesia tiene que entender a sí misma, tiene que aprender y mantener la identidad como 
descrita en la Biblia.  Una verdad esencial es que la iglesia existe en el contexto de comunidad.  
El contexto del ministerio siempre es la iglesia, la comunidad de Dios.  Hoy al comenzar, 
tenemos que entender tanto este concepto como otros modelos de la iglesia como descritos en 
la Biblia. 
Así, mirando a esta verdad y las implicaciones, vamos a comenzar. 
 
La Iglesia: La comunidad de Dios 

1.  La iglesia es una comunidad redimida, no es una comunidad perfeccionada. 
2.  Cada familia espiritual tiene problemas y pecado, Hechos 5, y muchos otros 

ejemplos.  Siempre, nuestro desafío es que seamos una comunidad de carácter. 
3.  Dos citaciones.  (1) Hauerwas—Cada ser humano se forma por la comunidad, y cada 

comunidad se forma por su propia historia.  Mi identidad se forma por mi historia.  Como 
puedo decirle quien soy sin recontar mi historia.  La explicación de mi vida—experiencias, 
desafíos, problemas, entendimientos, etc. —estos son “mi historia.” 
(2) Hauerwas—La prueba última de la verdad de la historia de una comunidad es el carácter de 
la gente producida en la comunidad.  La prueba última de la veracidad de la historia cristiano es 
el carácter of los cristianos. 

 



4.  Este dicho demanda que entendemos éticas desde el punto de vista de “ser” más 
bien que “hacer.”  Éticas es más que un sistema de creencias.  Éticas no es solo intelectual o 
racional. 

5.  Decisiones éticas expresa el carácter y la identidad de los que hace tales decisiones. 
En los estudios de éticas, la comunidad tiene que desarrollar un carácter, es decir, lealtades, 
valores, etc. 

6.  Cada comunidad tiene sus propios símbolos, lenguaje, historia.  Tiene códigos de 
conducta, sus propios sentidos.  La comunidad forma a la gente en la comunidad en maneras 
consistente con la comunidad.  Si podemos desarrollar carácter dentro de la comunidad 
cristiano, la iglesia, entonces individuos con carácter van a tomar decisiones éticas, consistentes 
con el carácter, y decisiones éticas que expresan el carácter de la comunidad. 

7.  La fuente más importante en la formación de un ética cristiano, en el contexto de la 
comunidad cristiano es la Biblia.  ¿Por qué?  ¿Como forma carácter la Biblia?  Las historias y 
narrativas de la Biblia forman una identidad, forman carácter, tal vez más que las instrucciones 
de la Biblia.  Las narrativas son un dicho de la realidad de nuestras vidas, no solo un dicho de la 
realidad de Dios. 
Somos llamados para ser santos y elegidos.  Somos santos, pero conocemos que no somos 
santos.  ¿Puede reconocer el enigma?  La comunidad en que crecemos no da nuestras vistas y 
nuestro carácter.  Estamos cambiados poco a poco, mediante nuestras experiencias en la 
comunidad. 

8.  Dice George Lindbeck, que la Biblia representa el mundo actual.  Es una inversión del 
concepto general de la realidad.  Dice que en la iglesia existe el mundo actual/real.  El mundo 
de las Escrituras es verdad, realidad, actualidad, (el griego = alethia). 
Por eso, hacemos una pregunta esencial: ¿vamos a ser una comunidad en contraste o una 
comunidad que busca a acomodar la cultura? 
Si dice la Biblia del mundo actual, una verdad paralela es que la iglesia se asamblea para 
encontrar la realidad, para encontrar de nuevo su identidad real, para confrontar realidad. 
Un peligro es que escuchamos historias falsas y las adoptar como nuestra historia.  Si historias 
falsas  se convierten nuestra historia, ¿cómo se cambia nuestra realidad?  Cambiamos la Biblia 
o nos cambia la Biblia a nosotros.  En cual sentido tiene la historia de la Biblia autoridad. 

9.  Ahora, podemos entender que doctrina no es solo cognitiva y proposicional, 
designada para creencia intelectual o falta de creencia.  La doctrina es para vivir.  Nos sirve 
doctrina para desarrollar habilidades saludables para la vida cristiana.  Dice la Biblia en Dt. 4-9, 
nunca debemos olvidar la historia, tenga cuidado que asegurarnos de la verdad de la historia.  
Cuando nos olvidamos a quienes somos, nuestra identidad, entonces no tenemos poder para 
vivir según hemos sido llamados para vivir. 

10.  Quiere decir que si somos serios en cuanto a la iglesia, llegamos a ser una sociedad 
en contraste al mundo alrededor de nosotros.  No significa que somos contra la cultura, no 
aceptamos la cultura, no somos aislacionistas, sino queremos que brille nuestra luz en el 
mundo.  Somos una gente de carácter y nos compartimos a nos mismos en cierta manera. 
 
Que pasara si las iglesias aceptaría esta modo de pensar?  Cuales influencias serían en nuestra 
adoración, actividades, etc. 
 



Modelos bíblicos de la Iglesia 

Hemos observado que un mayor entendimiento de la iglesia es como comunidad.  El miércoles 
por la noche, volvimos a discutir este concepto con las aplicaciones tocante a amor y amistad.   
Hoy hay varios otros modelos de la iglesia en la Biblia, especialmente en nuestro texto en 1 
Timoteo 3.  
 

• Que es el llamamiento de la iglesia?  A cual somos llamados?  Describe la Biblia a la 
iglesia como una comunidad dinámica, profética, una comunidad de reconciliación, de 
redención. 

• La iglesia no nació madura, siempre está cambiando, creciendo, es una comunidad 
vibrante. 

• Considere la iglesia en este lugar.  ¿Qué es su naturaleza? 

• Los modelos disponibles en el primer siglo para entender la iglesia— 
o templo, pero templos fueron lugares en que viven sacerdocios, no fueron lugares 

en que viven dioses 
o sinagoga, un lugar de adoración, enfocada en las vidas de la gente, centro de 

comunidad, centro de instrucción 
o Qumrán, esenios, comunidad en aislación, aunque con un nivel alto de 

compromiso 
o Mas existen grupos de trabajadores, con el punto de similitud que todos tenían 

el mismo empleo 
o La casa, hogar, con referencia a la gente, familia 

• Por supuesto, hay otras metáforas que  nos comunica la naturaleza de la iglesia como 
descrita en el Nuevo Testamento. 

• Estos modelos de la iglesia no se intentan darnos un modelo preciso en cuanto a 
estructuras, etc. sino una imagen que puede ayudarnos a definir, formar, y entender, sin 
poner limitaciones en nuestras ideas. 

 
La descripción más común es la del cuerpo de Cristo.  Ni es ilustración, ni analogía, ni símil, de 
veras, somos el cuerpo de Cristo, no en sentido físico sino espiritual. 
 
En esta metáfora es afirmación de nosotros como grupo, en tiempo presente. 
Vemos afirmación de nuestra diversidad. 
Afirmación: somos únicos como congregación. 
Nos provee un entendimiento y fundamento para aceptar otras personas y miembros. 
Nos muestra cuán grande es el propósito de Dios en redención. 
Trae en vista el cuerpo cósmico de Cristo. 
Afirma la naturaleza personal del toca de Dios en nuestras vidas. 
Afirma nuestra conexión a Cristo, la que ultimadamente nos da la vida espiritual eterna. 
 
En otro sermón, podemos desarrollar esta idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo. 
Para cumplir este estudio, tenemos que pasar el resto del tiempo in 1 Timoteo. 



Recuerde que en el texto de 1 Timoteo tenemos a lo menos cuatro temas—ministerio, 
adoración, liderazgo, y la iglesia.  Estos son conceptos entrelazados. 
 
Elige la iglesia a sus líderes y ministros 

1.  Tenemos una tendencia de ver posiciones de liderazgo como si sean posiciones de 
autoridad.  Es decir, quien tiene poder, quien es más alto.  Pero la realidad es que Jesús tiene 
toda autoridad.  En otro sentido, la historia tiene poder o autoridad sobre todo.  Es claro en dos 
frases—la palabra escrita, la palabra viva. 
2.  Cuando escuchamos la historia, y escuchamos el llamamiento de Dios, el nos llama para ser 
una gente santa, una gente del pacto. 
En este llamamiento, reconocemos los modelos, las memorias vivas entre nosotros.  Les 
pedimos para que nos guie a Dios, para que tales personas nos ayude en hacer progreso en el 
camino.  Les damos la responsabilidad y confianza.  Lo es la naturaleza de liderazgo. 
3. Especialmente en nuestro día, anhela la iglesia hacia significación.  A veces, nuestros 
entendimientos no son profundos, sino mínimos. 
4.  Al aceptar esta vista del liderazgo, hay dos cosas importantes: nuestro ministerio es en la 
comunidad y en el mundo; ministerio nos demanda una conexión con Dios. 
 
El Ministerio (Cap. 1) 

Con este fondo antes de nosotros, podemos discutir el ministro. 
¿Cuál es la naturaleza de la iglesia y del ministerio? 
Ministerio provee orientación entre tiempos de desorientación.  Es un proceso de 
reorientación.  Es una indicación de madurez. 
Orientación se refiere a nuestro sentido de lo que puede entregarnos de los problemas. 
La vida compartida de la iglesia debe proveerles a cristianos orientación. 
Ministerio debe proveer orientación, sentido, identidad, propósito.  Cuando la vida nos 
desorienta, la predicación y las actividades de la iglesia nos reorientan. 
 
La Adoración (Cap. 2) 

Tenemos en las Escrituras una palabra muy interesante: liturgia, el servicio o trabajo de la 
gente.  Liturgia—tiene referencia a mas que la adoración. 
Esta palabra nos dice que la adoración no es para la gente, sino es de la gente. 
La adoración no es una expresión de una experiencia en este mundo, no es horizontal.  La 
adoración es vertical, tocando la transcendencia.  Nunca puede superar nuestro entendimiento 
de Dios nuestra práctica de la adoración.  Vamos a comentar más en este tema mañana por la 
mañana en el seminario. 
El qué y el porqué de la adoración informan el cómo.  La cultura nunca es la guía de las 
actividades de la adoración.  Si enfocamos en la cultura—deseos, costumbres, expectativas, si 
nuestras conversaciones, estudios y entendimientos se centran en la cultura, nunca vamos a 
ver la base bíblica de la adoración. 
¿Cuáles cosas motivan la adoración?  Aunque esta pregunta es teológica, para la mayoría de la 
gente es pragmática.  ¿Que es la base teológica de la adoración? 



La adoración autentica se levanta de la identidad de la iglesia como reflexión de Dios.  La 
adoración tiene que conectar con la historia bíblica y la historia de la congregación local.  Decir 
la historia se prefiera sobre algunas actividades hechas solo por hacer algo. 
A la gente le hace falta recibir la palabra de Dios en una manera sistemática. 
La adoración se puede explicar cómo la gente de Dios reunida para reconocer la verdad: acerca 
de Dios, acerca de los otros, acerca de si mismo, acerca del mundo. 
 
El liderazgo (Cap. 3) 

Es verdad que el predicador es un líder en la iglesia, y que tiene un tipo de autoridad y poder, 
pero el poder no es debido a la posición, pero a la persona. 
La meta autentica en ministerio es ad-ministerio, ayudándoles a otros en 
buscar/identificar/tener éxito en un ministerio.  Ef 4:12.  Creo que este fue el enfoque del 
ministerio de Cristo, y debe ser igualmente el enfoque del ministerio de la iglesia, o de 
cualquier ministro. 
 
La iglesia: la casa de Dios, columna, fundamento  (3:15) 

Concluimos con un resumen del texto.  Se provee un fundamento sólido para continuar nuestro 
estudio esta noche. 
Primero, la iglesia es la casa de Dios.  “Oikos” significa ambos una casa (edificio) y la familia que 
ocupa, vive en el edificio.  No dice la Biblia que la iglesia es ambos.  1 Cor. 3:16; 1 Ped. 2:5; 1 
Ped. 4:17.  En Ef 2:19, tenemos los dos conceptos puestos en conjunción.  Dado que “oikos” ya 
ha tenido el sentido de familia en este capítulo (v. 4,5,12), creo que es igual en este versículo. 
Note que la iglesia pertenece al Dios viviente.  Al entender nosotros este dicho, al reunir 
nosotros  en la iglesia, todo aspecto de nuestra vida común es enriquecido por nuestro 
conocimiento de la presencia de Dios entre nosotros. En adoración, nos arrodillamos antes de 
Dios viviente.  En la palabra leída, escuchamos su voz.  En la Cena del Señor, nos se revela su 
presencia y su persona.  En nuestro compañerismo, nos amamos unos a otros, en la misma 
manera que nos ha amado. 
 
De aun más interés es la continuación.   

“Hedraioma” de un edifico es el sistema de apoyo.  Se refiere o al fundamento o a 
sistema de estabilidad.  En claro, baluarte (“hedraiomo”) provee apoyo y estabilidad.  La iglesia 
tiene la responsabilidad de mantener la verdad contra las tempestades de incredulidad y 
herejía. 

“Stylos” significa columna.  Los propósitos de los columnas no son no en apoyar el 
techo, sino para alcanzar y levantar, lanzar el techo en alto para que se vea aun desde una 
distancia.  En Éfeso, había una gran ilustración de este en el templo de Diana, o Artemis.  Tenía 
100 columnas Iónicas, cada 18 metres en altitud, apoyando un techo masivo, brillante, de 
mármol.  En la misma manera, la iglesia levanta la verdad, en una posición donde se puede ver  
y se puede admirar por el mundo.  La función de la iglesia no es de llamar atención a sí mismo, 
sino de mostrar la verdad. 

Así, tiene la iglesia dos responsabilidades en cuanto a la verdad.  Primero, como 
fundamento para mantener la verdad firme, sin peligro de desplome debido al peso de 
enseñanza falsa.  Segundo, como columna, levantar la verdad a las alturas, para que no es 



escondida.  Es decir, como defensa y confirmación del evangelio, y en proclamar el evangelio.  
La iglesia ha recibido el llamamiento de Dios en ambos de estos ministerios. 

La verdad existe aparte de la iglesia, y la verdad informe la vida de la iglesia, proveyendo 
instrucción y enseñanza.  La iglesia depende de la verdad y no puede existir sin la verdad.  Pero 
la misión de la iglesia es en la referencia de Pablo.  La iglesia se llama a servir la verdad, 
confirmarla y proclamarla. 
 
La verdad que debe guardar la iglesia es el sujeto del último versículo del capítulo.  Qué gran 
resumen de la importancia de Jesucristo.  Qué gran resumen del evangelio tenemos in v. 16--  


