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RESUMEN DEL SERMÓN

A lo largo de la historia la iglesia ha vivido épocas de 
emergencias y de urgencias en las que hemos sido expuestos a 
herejías y errores teológicos que atentan en mayor o menor 
grado contra la vida espiritual de la iglesia y sus miembros. 
Algunos de estos errores son esenciales porque atentan contra 
la esencia del carácter de Dios, del Evangelio y de la iglesia, este 
tipo de errores deben ser refutados inmediatamente y 
ardientemente como la Biblia lo enseña. Otros son errores no 
esenciales, que no atentan contra la esencia de la iglesia, pero 
si desvían su mirada de Jesucristo y deben ser tratados para 
evitar que con el tiempo lleven a graves consecuencias.

Para ambos casos (defender la fe de errores esenciales y no 
esenciales) en la historia de la iglesia Dios nos ha dado una 
herramienta para que podamos defender nuestra fe: las 
confesiones de fe reformadas históricas. Las cuales fueron 
producidas durante dos siglos a partir de la Reforma 
Protestante para no desviarse de la sana doctrina en aspectos 
y tareas de adoración, testimonio, enseñanza, disciplina y 
defensa de su fe.

Esto nos hace ver la necesidad que tenemos de ser familias 
reformadas. Recordemos que una familia reformada es 
aquella que tiene: raíces cristianas, tronco apostólico, ramas 
evangélicas, sus hojas o follaje confesional. Por eso a través de 
este recurso debemos entender que una familia confesional 
conoce, vive, proclama y defiende su fe. 

I.  ¿QUÉ SON LAS CONFESIONES DE FE Y POR QUÉ LAS 
NECESITAMOS?

Todos los seres humanos tenemos una confesión de fe, 
porque tenemos un sistema de creencias, es decir que nos 
movemos en base a lo que nosotros creemos. Por eso es 
importante saber si lo que creemos es verdadero o falso; 
porque una verdadera doctrina produce una correcta 
adoración a Dios, pero una mala doctrina produce una falsa 
adoración a Dios. Es importante confrontar lo que creemos 
con lo que la Biblia enseña y de esa forma confesemos todos 
juntos como iglesia nuestra fe.

“Confesar” significa “afirmar la fe en conjunto”. Por eso 
debemos ser familias cristianas, apostólicas, evangélicas y 
CONFESIONALES. 

Por confesional nos referimos al sistema de creencias que 
confiesa algún credo histórico reformado de la iglesia y se 
adhiere a sus resúmenes doctrinales que han servido de 
estándares para la vida de los verdaderos creyentes, es decir la 
fe que los cristianos han afirmado en conjunto durante la 
historia.

Como cristianos nos centramos en el evangelio, como 
evangélicos afirmamos que la Biblia es la palabra escrita de 
Dios y, por lo tanto, es la única autoridad para todos los 
asuntos de fe y de vida de la iglesia. La Biblia es “el juez y 
estándar para conjuntar nuestras creencias de tal manera 
que nuestras creencias o credo venga ser el de Jesucristo” 1. 
Las confesiones reformadas históricas ninguna confesión 
reformada histórica sustituye a la Biblia. Sino que las 
confesiones de fe reformadas “son como espejos teológicos 
de la doctrina fundamental de la Biblia que […]existen sólo 
para reflejar de manera resumida la verdad inmutable de 
Dios en la Escritura.” 2 

Entonces, ¿qué son las confesiones de fe? las confesiones de fe 
son resúmenes muy completos de las doctrinas bíblicas que 
dicen, en forma abreviada, lo que la iglesia de Cristo cree con el 
propósito de afirmar nuestra fe, evitar que caigamos en 
errores doctrinales y que podamos defender el evangelio para 
proclamarlo y vivirlo con precisión. ¿Por qué son importantes 
las confesiones de fe? las confesiones de fe son importantes 
porque son necesarias en por lo menos por tres razones:

1. Las confesiones son necesarias para definir nuestra fe.

Porque son practicadas en la Biblia y están fundamentadas en 
ella. De la Biblia misma brotan las confesiones que debemos 
hacer para decir que somos cristianos, por ejemplo: Mateo 
10:32; Mateo 16:16; Romanos 10:9; 1Corintios 15:3-7; Efesios 
4:4-6; 1Timoteo 3:16; 2Timoteo 2:11-13, entre otros. De esta 
forma las confesiones nos ayudan a permanecer en la 
enseñanza bíblica apostólica que confirma el testimonio de 
Jesucristo que guía y orienta la fe y la adoración de la iglesia. 

2 . Las confesiones son necesarias para dirigir nuestra vida 
como iglesia.

Nos guían para que mantengamos una correcta adoración a Dios. 
Nos ayudan a vivir en santidad porque preservan la pureza de la 
iglesia por medio de la disciplina eclesiástica. Sirven para el 
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III. LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA VIDA DE 
IGLESIA, TESTIMONIO Y ADORACIÓN.

1. LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA VIDA DE IGLESIA.

Uno de  los  propósitos por el cual Pablo escribió esta carta a 
Timoteo lo encontramos en 1 Timoteo 3:14-15: “Te escribo estas 
cosas, esperando ir a ti pronto, 15 pero en caso que me tarde, te 
escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad.” 
Aquí vemos que el evangelio mismo, el indiscutible y grande 
misterio de la piedad es el fundamento para comportarnos en 
la Iglesia, la casa de Dios.

La iglesia no es un lugar, ni un edificio. Es el pueblo de Dios, el 
cuerpo de Cristo. El misterio de la piedad nos enseña, capacita 
e impulsa a darle gloria a Dios como Su iglesia y precisamente 
las confesiones de fe nos ayudan a entender la naturaleza de 
la iglesia. La iglesia es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. 
Dios no habita en un templo, sino que habita en su pueblo del 
nuevo pacto.  

La iglesia del Dios viviente: “iglesia" significa reunión o asamblea 
del pueblo de Dios. El hecho de que sea la iglesia "del Dios vivo" 
resalta que el Dios vivo y activo está presente en medio de su 
pueblo cuando se reúne, fortaleciendo nuestra adoración y 
servicio, equipándonos y transformándonos. 

Por eso, la confesión que hacemos, la fe que afirmamos en 
conjunto, es necesaria y útil para comportarnos en la Iglesia, la 
casa de Dios, nos enseña como debemos ver la iglesia y como 
comportarnos como iglesia: Primero, en nuestras relaciones con 
nuestros consiervos y hermanos en Cristo. Pero también en 
nuestro servicio a Dios sirviendo a nuestra iglesia local con: 
nuestros dones y talentos, ofrendas, tiempo, oraciones, etc.

2.  LA FE QUE CONFESAMOS Y EL TESTIMONIO QUE 
DAMOS A LA CULTURA QUE NOS RODEA.

La iglesia de Éfeso, la cual pastoreaba Timoteo estaba siendo 
constantemente atacada por diferentes flancos: Por un lado, por 
líderes corruptos y falsas enseñanzas. También estaba la influencia 
de la cultura pagana en la iglesia, que buscaba que la iglesia fuera 
más como el mundo. Pablo usa la confesión de fe del ministerio de 
la piedad para refutar el error, La frase "grande en verdad es el 
misterio de la piedad" puede hacer eco intencionalmente de la 
frase que se escuchaba con frecuencia en Éfeso: "Grande es 
Artemisa de los efesios" (Hechos 19:28). De esta forma Pablo está 
subvirtiendo el culto de Artemisa, la diosa de Éfeso.

Por eso es que también el evangelio mismo, el indiscutible y 
grande misterio de la piedad es el fundamento para ser 
columna y baluarte de la verdad. Esto tiene que ver con la 
función principal de la iglesia: hacer discípulos por medio de 
proclamar, aconsejar y enseñar el evangelio. Somos culumnas 
y baluartes de la verdad cuando somos conscientes que lo que 
nuestra sociedad necesita para cambiar,es escuchar la fe que 

confesamos, no la política, ni la economía, etc. Estas cosas no 
pueden transformar el corazón humano.

¿Qué estás proclamando? todos somos proclamadores de 
algo y por lo general proclamamos lo que más nos apasiona. 
Si proclamas a tu familia, empresas, dinero, negocios, 
relaciones, amistades, etc., arrepiéntete y confiesa la fe que la 
iglesia afirma delante del mundo. 
 
También, la iglesia como columna y baluarte defiende la 
verdad. Dios ha confiado su verdad a la iglesia la cual debe 
mantenerse firme en esa verdad, apoyándola y 
defendiéndose contra las distorsiones y errores. Sin la iglesia, 
la verdad se debilita y pierde su fuerza en el mundo. ¿Qué estás 
defendiendo? todos somos defensores de algo y por lo general 
defendemos aquellos por lo que vivimos. Defiende la fe que la 
iglesia confiesa. Debemos comprometernos con nuestra 
iglesia local y asegurarnos de crecer saludables edificándonos 
en amor y verdad. 

3.  LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA ADORACIÓN A 
DIOS.

La confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto, 
es necesaria y útil para guiarnos a celebrar, adorar y servir a 
Dios como iglesia local. Cada uno usando sus dones y 
capacidades, pero todos afirmando la misma fe, en el mismo 
Señor, por el mismo Espíritu, para la gloria del mismo Dios, el 
único Dios verdadero.

Esto se resume en que debemos vivir Coram Deo: “ante la 
presencia de Dios, bajo Su autoridad, para Su gloria”. 
Lamentablemente muchos hoy no vivimos Coram Deo, sino 
Coram Cosmos, es decir ante la presencia del mundo, 
viviendo para el mundo, bajo la autoridad del mundo y para 
gloria del mundo. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Por qué adherirte y afirmar una confesión de fe te ayuda 
a ti ya tu familia a comportarte y relacionarte con tu iglesia 
local?

2. ¿Qué estás proclamando y  defendiendo, la fe que la iglesia 
afirma o lo que la cultura proclama y defiende?

3. . ¿Estás junto a tu familia viviendo "Coram Deo" o estás 
viviendo "Coram Cosmos"?

¿QUÉ ESTÁS CONFESANDO EN TU VIDA?

¿Qué estás confesando en tu vida?, ¿cuál es la fe que estás 
siguiendo? todos tenemos una confesión y esa confesión tiene 
una base. ¿Cuál es la base de lo que confiesas? ¿será tu corazón 
engañoso, irremediable y alejado de Dios?; ¿Lo que el mundo 
enseña? solo la confesión sincera, con fe y arrepentimiento, de 
quien es Jesús: Dios encarnado, Señor y Salvador; y lo que él 
hizo: muerte y resurrección para perdón de nuestros pecados 

funcionamiento de la iglesia y la vida cristiana. Pero, además, ayudan 
a la instrucción, formación de todos los miembros y evaluación de 
aquellos que son aspirantes a ser ministros de la iglesia.

3. Las confesiones son necesarias para proclamar y 
defender la verdad.

En la historia de la iglesia ha habido herejías y ataques a la fe 
cristiana, por eso han surgido declaraciones y confesiones de 
fe. Entonces, las confesiones de fe nos ayudan a tener un marco 
doctrinal para que primero identifiquemos el error doctrinal 
que está atacando a la iglesia y que una vez identificado el error 
podamos defender la verdad de esas falsas enseñanzas y así 
ser más efectivos para cumplir la gran comisión.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Por qué tu familia necesita adherirse y afirmar una confesión 
de fe histórica reformada?

II. UN EJEMPLO BÍBLICO Y RELEVANTE DE LA FE QUE 
CONFIESA LA IGLESIA: EL MISTERIO DE LA PIEDAD.

1 Timoteo 3:16: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, 
contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en 
el mundo,recibido arriba en gloria. Pablo había fundado una iglesia 
en la ciudad de Éfeso y en uno de sus viajes dejó allí a Timoteo para 
que pastoreara al pueblo de Dios que estaba allí. Pablo escribe a 
Timoteo preocupado por la falsa enseñanza en Éfeso, por lo tanto, le 
dice cómo debe afrontar ese problema y cómo debe comportarse 
en la iglesia, para ambas cosas la iglesia local de esa ciudad debía 
estar firme en la fe que confesaban.

Se piensa que 1 Timoteo 3:16 formaba parte de un credo 
cristiano del primer siglo y que luego se usó como la base para 
el Credo de los Apóstoles. 1 Timoteo 3:16 comienza diciendo: 
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:”. La 
palabra indiscutiblemente se refiere a que es una confesión 
general y unánime de todo el pueblo de Dios, una fe afirmada 
en conjunto. Pero este misterio no solo es indiscutible, sino 
que también es grande e incomparable.

Pablo habla de misterio y se refiere a la verdad revelada del 
evangelio, a Cristo y Su obra. El misterio de la piedad es el 
evangelio resumido en seis cortos enunciados. De forma poética 
el apóstol Pablo describe las grandes verdades del cristianismo 
que debemos creer para ser salvos, para tener una relación 
correcta con Dios y para ser discípulos de Cristo que cada día 
busquen vivir santa y piadosamente. Este pequeño, pero 
poderoso himno y confesión de fe comienza diciendo:

a.  “Él fue manifestado en la carne”

Primero habla de la encarnación de Jesucristo, ese momento en el 
que el eterno y divino Hijo de Dios tomó una naturaleza humana y 
se encarnó. En otras palabras, el misterio de la piedad nos enseña 
que Jesús es verdadero hombre (con tentaciones, luchas, 
debilidades)   y verdadero Dios que murió por nuestros pecados. 
Entonces ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto 
hoy? porque Jesús siendo Dios encarnó y murió para salvarnos. 

b.  “vindicado en el Espíritu,”

Habiendo sido condenado a muerte por blasfemia e 
insurrección, estos cargos fueron completamente refutados 
cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Sirvió como 
declaración de que todas sus afirmaciones de ser el Hijo 
unigénito de Dios son verdaderas, como dice  (Romanos 1:4: fue 
declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro 
Señor Jesucristo). 

c.  “contemplado por ángeles,”

El ser “visto por los ángeles” resalta Su ascensión para sentarse 
a la diestra del Padre, frente a los ángeles quienes 
presenciaron la victoria de Jesús y lo adoran. El conocer esto 
nos lleva a recordar que Jesucristo está en su trono y está 
reinando, eso significa que Él gobierna sobre todas las cosas 
como Rey sobre todas las cosas Él cuida, protege y guía a su 
pueblo, también como sumo sacerdote está sentado a la 
diestra de Dios para interceder continuamente por nosotros.

d.   “proclamado entre las naciones,”

Desde Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu 
Santo, la iglesia ha proclamado el evangelio hasta los confines 
de la tierra cumpliendo así la Gran Comisión, fortalecidos con 
la promesa que Jesús está con nosotros todos los días hasta el 
fin del mundo. Es el mismo Espíritu Santo que habita en 
nosotros, que nos capacita para proclamar el evangelio y nos 
lleva a vivir una vida de piedad, santificación y consagración. 

e.   “creído en el mundo,”

El efecto de la proclamación del evangelio es la conversión de 
personas de toda tribu, lengua y nación, quienes ahora son 
hijos de Dios.

f.  “recibido arriba en gloria.”

Esto se refiere a la exaltación y reino presente sobre y a 
través de Su iglesia. Esta es una afirmación de que Él es 
glorificado cuando Su iglesia difunde las buenas nuevas por 
todo el mundo.

Debemos observar el lugar en el que está 1 Timoteo 3:16: 
entre cómo debemos comportarnos en la iglesia local en 
1 Timoteo 3:14-15 y la advertencia acerca de los falsos 
maestros en 1 Timoteo  4:1-5. Esto nos enseña que la fe que 
confesamos nos ayuda a saber cómo relacionarnos en la iglesia 
local y de qué forma responder a las amenazas contra la fe cristiana.  
Quiere decir que la confesión de fe incluye fe, vida y acción.  Esto es 
importante porque la fe que confesamos tiene que ver con nuestra 
vida de iglesia, con el testimonio que damos a la cultura que nos rodea 
y con nuestra adoración a Dios.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿De qué forma entender la confesión de fe del misterio de 
la piedad (1Timoteo  3:16) centra tu vida y la de tu familia en 
Dios y su obra?

y darnos vida eterna, puede salvarte. Y solo confesar la fe que la 
iglesia a través de la historia ha afirmado puede hacer que vivas en 
adoración a Él.

Hoy las familias cristianas evangélicas debemos estar firmes en la 
fe que confesamos y así asegurarnos que nuestra adoración, 
testimonio, enseñanza, disciplina y defensa de fe sea acorde a la 
Biblia; para esto debemos adherirnos a alguna confesión de fe 
reformada clásica. Recordemos que una familia reformada es 
aquella que tiene: raíces cristianas, tronco apostólico, ramas 
evangélicas, sus hojas o follaje confesional. Debemos ser familias 
confesionales, recordando siempre que: Una familia confesional 
conoce, vive, proclama y defiende su fe.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Qué estás confesando acerca de qué es el matrimonio y cuál 
es su propósito? ¿Qué estás confesando acerca de la familia y de 
los hijos? ¿Qué estás confesando acerca de la sexualidad, del 
uso del tiempo, de las finanzas, etc.?

2. ¿Qué compromiso harás junto a tu familia con lo aprendido 
hoy?

DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”, “EL CREDO 
NICENO”, “LAS 5 SOLAS” Y “LAS TRES FORMAS DE UNIDAD 
Y CREDOS HISTÓRICOS” ESCANEANDO EL SIGUIENTE 
CÓDIGO O VISITANDO:

https://graciasobregracia.org/familia
https://graciasobregracia.org/conocenos/lo-que-creemos

 1  Javier Domínguez,  Curso “¿Qué es la Teología Reformada?”, clase 5. Escuela Superior de Estudios Bíblicos y  Teológicos Semper Reformanda.
2 Javier Domínguez, “¿Qué es la Teología Reformada?”, clase 5.
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pueblo cuando se reúne, fortaleciendo nuestra adoración y 
servicio, equipándonos y transformándonos. 

Por eso, la confesión que hacemos, la fe que afirmamos en 
conjunto, es necesaria y útil para comportarnos en la Iglesia, la 
casa de Dios, nos enseña como debemos ver la iglesia y como 
comportarnos como iglesia: Primero, en nuestras relaciones con 
nuestros consiervos y hermanos en Cristo. Pero también en 
nuestro servicio a Dios sirviendo a nuestra iglesia local con: 
nuestros dones y talentos, ofrendas, tiempo, oraciones, etc.

2.  LA FE QUE CONFESAMOS Y EL TESTIMONIO QUE 
DAMOS A LA CULTURA QUE NOS RODEA.

La iglesia de Éfeso, la cual pastoreaba Timoteo estaba siendo 
constantemente atacada por diferentes flancos: Por un lado, por 
líderes corruptos y falsas enseñanzas. También estaba la influencia 
de la cultura pagana en la iglesia, que buscaba que la iglesia fuera 
más como el mundo. Pablo usa la confesión de fe del ministerio de 
la piedad para refutar el error, La frase "grande en verdad es el 
misterio de la piedad" puede hacer eco intencionalmente de la 
frase que se escuchaba con frecuencia en Éfeso: "Grande es 
Artemisa de los efesios" (Hechos 19:28). De esta forma Pablo está 
subvirtiendo el culto de Artemisa, la diosa de Éfeso.

Por eso es que también el evangelio mismo, el indiscutible y 
grande misterio de la piedad es el fundamento para ser 
columna y baluarte de la verdad. Esto tiene que ver con la 
función principal de la iglesia: hacer discípulos por medio de 
proclamar, aconsejar y enseñar el evangelio. Somos culumnas 
y baluartes de la verdad cuando somos conscientes que lo que 
nuestra sociedad necesita para cambiar,es escuchar la fe que 

confesamos, no la política, ni la economía, etc. Estas cosas no 
pueden transformar el corazón humano.

¿Qué estás proclamando? todos somos proclamadores de 
algo y por lo general proclamamos lo que más nos apasiona. 
Si proclamas a tu familia, empresas, dinero, negocios, 
relaciones, amistades, etc., arrepiéntete y confiesa la fe que la 
iglesia afirma delante del mundo. 
 
También, la iglesia como columna y baluarte defiende la 
verdad. Dios ha confiado su verdad a la iglesia la cual debe 
mantenerse firme en esa verdad, apoyándola y 
defendiéndose contra las distorsiones y errores. Sin la iglesia, 
la verdad se debilita y pierde su fuerza en el mundo. ¿Qué estás 
defendiendo? todos somos defensores de algo y por lo general 
defendemos aquellos por lo que vivimos. Defiende la fe que la 
iglesia confiesa. Debemos comprometernos con nuestra 
iglesia local y asegurarnos de crecer saludables edificándonos 
en amor y verdad. 

3.  LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA ADORACIÓN A 
DIOS.

La confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto, 
es necesaria y útil para guiarnos a celebrar, adorar y servir a 
Dios como iglesia local. Cada uno usando sus dones y 
capacidades, pero todos afirmando la misma fe, en el mismo 
Señor, por el mismo Espíritu, para la gloria del mismo Dios, el 
único Dios verdadero.

Esto se resume en que debemos vivir Coram Deo: “ante la 
presencia de Dios, bajo Su autoridad, para Su gloria”. 
Lamentablemente muchos hoy no vivimos Coram Deo, sino 
Coram Cosmos, es decir ante la presencia del mundo, 
viviendo para el mundo, bajo la autoridad del mundo y para 
gloria del mundo. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Por qué adherirte y afirmar una confesión de fe te ayuda 
a ti ya tu familia a comportarte y relacionarte con tu iglesia 
local?

2. ¿Qué estás proclamando y  defendiendo, la fe que la iglesia 
afirma o lo que la cultura proclama y defiende?

3. . ¿Estás junto a tu familia viviendo "Coram Deo" o estás 
viviendo "Coram Cosmos"?

¿QUÉ ESTÁS CONFESANDO EN TU VIDA?

¿Qué estás confesando en tu vida?, ¿cuál es la fe que estás 
siguiendo? todos tenemos una confesión y esa confesión tiene 
una base. ¿Cuál es la base de lo que confiesas? ¿será tu corazón 
engañoso, irremediable y alejado de Dios?; ¿Lo que el mundo 
enseña? solo la confesión sincera, con fe y arrepentimiento, de 
quien es Jesús: Dios encarnado, Señor y Salvador; y lo que él 
hizo: muerte y resurrección para perdón de nuestros pecados 
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funcionamiento de la iglesia y la vida cristiana. Pero, además, ayudan 
a la instrucción, formación de todos los miembros y evaluación de 
aquellos que son aspirantes a ser ministros de la iglesia.

3. Las confesiones son necesarias para proclamar y 
defender la verdad.

En la historia de la iglesia ha habido herejías y ataques a la fe 
cristiana, por eso han surgido declaraciones y confesiones de 
fe. Entonces, las confesiones de fe nos ayudan a tener un marco 
doctrinal para que primero identifiquemos el error doctrinal 
que está atacando a la iglesia y que una vez identificado el error 
podamos defender la verdad de esas falsas enseñanzas y así 
ser más efectivos para cumplir la gran comisión.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Por qué tu familia necesita adherirse y afirmar una confesión 
de fe histórica reformada?

II. UN EJEMPLO BÍBLICO Y RELEVANTE DE LA FE QUE 
CONFIESA LA IGLESIA: EL MISTERIO DE LA PIEDAD.

1 Timoteo 3:16: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, 
contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en 
el mundo,recibido arriba en gloria. Pablo había fundado una iglesia 
en la ciudad de Éfeso y en uno de sus viajes dejó allí a Timoteo para 
que pastoreara al pueblo de Dios que estaba allí. Pablo escribe a 
Timoteo preocupado por la falsa enseñanza en Éfeso, por lo tanto, le 
dice cómo debe afrontar ese problema y cómo debe comportarse 
en la iglesia, para ambas cosas la iglesia local de esa ciudad debía 
estar firme en la fe que confesaban.

Se piensa que 1 Timoteo 3:16 formaba parte de un credo 
cristiano del primer siglo y que luego se usó como la base para 
el Credo de los Apóstoles. 1 Timoteo 3:16 comienza diciendo: 
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:”. La 
palabra indiscutiblemente se refiere a que es una confesión 
general y unánime de todo el pueblo de Dios, una fe afirmada 
en conjunto. Pero este misterio no solo es indiscutible, sino 
que también es grande e incomparable.

Pablo habla de misterio y se refiere a la verdad revelada del 
evangelio, a Cristo y Su obra. El misterio de la piedad es el 
evangelio resumido en seis cortos enunciados. De forma poética 
el apóstol Pablo describe las grandes verdades del cristianismo 
que debemos creer para ser salvos, para tener una relación 
correcta con Dios y para ser discípulos de Cristo que cada día 
busquen vivir santa y piadosamente. Este pequeño, pero 
poderoso himno y confesión de fe comienza diciendo:

a.  “Él fue manifestado en la carne”

Primero habla de la encarnación de Jesucristo, ese momento en el 
que el eterno y divino Hijo de Dios tomó una naturaleza humana y 
se encarnó. En otras palabras, el misterio de la piedad nos enseña 
que Jesús es verdadero hombre (con tentaciones, luchas, 
debilidades)   y verdadero Dios que murió por nuestros pecados. 
Entonces ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto 
hoy? porque Jesús siendo Dios encarnó y murió para salvarnos. 

b.  “vindicado en el Espíritu,”

Habiendo sido condenado a muerte por blasfemia e 
insurrección, estos cargos fueron completamente refutados 
cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Sirvió como 
declaración de que todas sus afirmaciones de ser el Hijo 
unigénito de Dios son verdaderas, como dice  (Romanos 1:4: fue 
declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro 
Señor Jesucristo). 

c.  “contemplado por ángeles,”

El ser “visto por los ángeles” resalta Su ascensión para sentarse 
a la diestra del Padre, frente a los ángeles quienes 
presenciaron la victoria de Jesús y lo adoran. El conocer esto 
nos lleva a recordar que Jesucristo está en su trono y está 
reinando, eso significa que Él gobierna sobre todas las cosas 
como Rey sobre todas las cosas Él cuida, protege y guía a su 
pueblo, también como sumo sacerdote está sentado a la 
diestra de Dios para interceder continuamente por nosotros.

d.   “proclamado entre las naciones,”

Desde Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu 
Santo, la iglesia ha proclamado el evangelio hasta los confines 
de la tierra cumpliendo así la Gran Comisión, fortalecidos con 
la promesa que Jesús está con nosotros todos los días hasta el 
fin del mundo. Es el mismo Espíritu Santo que habita en 
nosotros, que nos capacita para proclamar el evangelio y nos 
lleva a vivir una vida de piedad, santificación y consagración. 

e.   “creído en el mundo,”

El efecto de la proclamación del evangelio es la conversión de 
personas de toda tribu, lengua y nación, quienes ahora son 
hijos de Dios.

f.  “recibido arriba en gloria.”

Esto se refiere a la exaltación y reino presente sobre y a 
través de Su iglesia. Esta es una afirmación de que Él es 
glorificado cuando Su iglesia difunde las buenas nuevas por 
todo el mundo.

Debemos observar el lugar en el que está 1 Timoteo 3:16: 
entre cómo debemos comportarnos en la iglesia local en 
1 Timoteo 3:14-15 y la advertencia acerca de los falsos 
maestros en 1 Timoteo  4:1-5. Esto nos enseña que la fe que 
confesamos nos ayuda a saber cómo relacionarnos en la iglesia 
local y de qué forma responder a las amenazas contra la fe cristiana.  
Quiere decir que la confesión de fe incluye fe, vida y acción.  Esto es 
importante porque la fe que confesamos tiene que ver con nuestra 
vida de iglesia, con el testimonio que damos a la cultura que nos rodea 
y con nuestra adoración a Dios.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿De qué forma entender la confesión de fe del misterio de 
la piedad (1Timoteo  3:16) centra tu vida y la de tu familia en 
Dios y su obra?

y darnos vida eterna, puede salvarte. Y solo confesar la fe que la 
iglesia a través de la historia ha afirmado puede hacer que vivas en 
adoración a Él.

Hoy las familias cristianas evangélicas debemos estar firmes en la 
fe que confesamos y así asegurarnos que nuestra adoración, 
testimonio, enseñanza, disciplina y defensa de fe sea acorde a la 
Biblia; para esto debemos adherirnos a alguna confesión de fe 
reformada clásica. Recordemos que una familia reformada es 
aquella que tiene: raíces cristianas, tronco apostólico, ramas 
evangélicas, sus hojas o follaje confesional. Debemos ser familias 
confesionales, recordando siempre que: Una familia confesional 
conoce, vive, proclama y defiende su fe.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Qué estás confesando acerca de qué es el matrimonio y cuál 
es su propósito? ¿Qué estás confesando acerca de la familia y de 
los hijos? ¿Qué estás confesando acerca de la sexualidad, del 
uso del tiempo, de las finanzas, etc.?

2. ¿Qué compromiso harás junto a tu familia con lo aprendido 
hoy?

DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”, “EL CREDO 
NICENO”, “LAS 5 SOLAS” Y “LAS TRES FORMAS DE UNIDAD 
Y CREDOS HISTÓRICOS” ESCANEANDO EL SIGUIENTE 
CÓDIGO O VISITANDO:

https://graciasobregracia.org/familia
https://graciasobregracia.org/conocenos/lo-que-creemos



RESUMEN DEL SERMÓN

A lo largo de la historia la iglesia ha vivido épocas de 
emergencias y de urgencias en las que hemos sido expuestos a 
herejías y errores teológicos que atentan en mayor o menor 
grado contra la vida espiritual de la iglesia y sus miembros. 
Algunos de estos errores son esenciales porque atentan contra 
la esencia del carácter de Dios, del Evangelio y de la iglesia, este 
tipo de errores deben ser refutados inmediatamente y 
ardientemente como la Biblia lo enseña. Otros son errores no 
esenciales, que no atentan contra la esencia de la iglesia, pero 
si desvían su mirada de Jesucristo y deben ser tratados para 
evitar que con el tiempo lleven a graves consecuencias.

Para ambos casos (defender la fe de errores esenciales y no 
esenciales) en la historia de la iglesia Dios nos ha dado una 
herramienta para que podamos defender nuestra fe: las 
confesiones de fe reformadas históricas. Las cuales fueron 
producidas durante dos siglos a partir de la Reforma 
Protestante para no desviarse de la sana doctrina en aspectos 
y tareas de adoración, testimonio, enseñanza, disciplina y 
defensa de su fe.

Esto nos hace ver la necesidad que tenemos de ser familias 
reformadas. Recordemos que una familia reformada es 
aquella que tiene: raíces cristianas, tronco apostólico, ramas 
evangélicas, sus hojas o follaje confesional. Por eso a través de 
este recurso debemos entender que una familia confesional 
conoce, vive, proclama y defiende su fe. 

I.  ¿QUÉ SON LAS CONFESIONES DE FE Y POR QUÉ LAS 
NECESITAMOS?

Todos los seres humanos tenemos una confesión de fe, 
porque tenemos un sistema de creencias, es decir que nos 
movemos en base a lo que nosotros creemos. Por eso es 
importante saber si lo que creemos es verdadero o falso; 
porque una verdadera doctrina produce una correcta 
adoración a Dios, pero una mala doctrina produce una falsa 
adoración a Dios. Es importante confrontar lo que creemos 
con lo que la Biblia enseña y de esa forma confesemos todos 
juntos como iglesia nuestra fe.

“Confesar” significa “afirmar la fe en conjunto”. Por eso 
debemos ser familias cristianas, apostólicas, evangélicas y 
CONFESIONALES. 

Por confesional nos referimos al sistema de creencias que 
confiesa algún credo histórico reformado de la iglesia y se 
adhiere a sus resúmenes doctrinales que han servido de 
estándares para la vida de los verdaderos creyentes, es decir la 
fe que los cristianos han afirmado en conjunto durante la 
historia.

Como cristianos nos centramos en el evangelio, como 
evangélicos afirmamos que la Biblia es la palabra escrita de 
Dios y, por lo tanto, es la única autoridad para todos los 
asuntos de fe y de vida de la iglesia. La Biblia es “el juez y 
estándar para conjuntar nuestras creencias de tal manera 
que nuestras creencias o credo venga ser el de Jesucristo” 1. 
Las confesiones reformadas históricas ninguna confesión 
reformada histórica sustituye a la Biblia. Sino que las 
confesiones de fe reformadas “son como espejos teológicos 
de la doctrina fundamental de la Biblia que […]existen sólo 
para reflejar de manera resumida la verdad inmutable de 
Dios en la Escritura.” 2 

Entonces, ¿qué son las confesiones de fe? las confesiones de fe 
son resúmenes muy completos de las doctrinas bíblicas que 
dicen, en forma abreviada, lo que la iglesia de Cristo cree con el 
propósito de afirmar nuestra fe, evitar que caigamos en 
errores doctrinales y que podamos defender el evangelio para 
proclamarlo y vivirlo con precisión. ¿Por qué son importantes 
las confesiones de fe? las confesiones de fe son importantes 
porque son necesarias en por lo menos por tres razones:

1. Las confesiones son necesarias para definir nuestra fe.

Porque son practicadas en la Biblia y están fundamentadas en 
ella. De la Biblia misma brotan las confesiones que debemos 
hacer para decir que somos cristianos, por ejemplo: Mateo 
10:32; Mateo 16:16; Romanos 10:9; 1Corintios 15:3-7; Efesios 
4:4-6; 1Timoteo 3:16; 2Timoteo 2:11-13, entre otros. De esta 
forma las confesiones nos ayudan a permanecer en la 
enseñanza bíblica apostólica que confirma el testimonio de 
Jesucristo que guía y orienta la fe y la adoración de la iglesia. 

2 . Las confesiones son necesarias para dirigir nuestra vida 
como iglesia.

Nos guían para que mantengamos una correcta adoración a Dios. 
Nos ayudan a vivir en santidad porque preservan la pureza de la 
iglesia por medio de la disciplina eclesiástica. Sirven para el 
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III. LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA VIDA DE 
IGLESIA, TESTIMONIO Y ADORACIÓN.

1. LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA VIDA DE IGLESIA.

Uno de  los  propósitos por el cual Pablo escribió esta carta a 
Timoteo lo encontramos en 1 Timoteo 3:14-15: “Te escribo estas 
cosas, esperando ir a ti pronto, 15 pero en caso que me tarde, te 
escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad.” 
Aquí vemos que el evangelio mismo, el indiscutible y grande 
misterio de la piedad es el fundamento para comportarnos en 
la Iglesia, la casa de Dios.

La iglesia no es un lugar, ni un edificio. Es el pueblo de Dios, el 
cuerpo de Cristo. El misterio de la piedad nos enseña, capacita 
e impulsa a darle gloria a Dios como Su iglesia y precisamente 
las confesiones de fe nos ayudan a entender la naturaleza de 
la iglesia. La iglesia es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. 
Dios no habita en un templo, sino que habita en su pueblo del 
nuevo pacto.  

La iglesia del Dios viviente: “iglesia" significa reunión o asamblea 
del pueblo de Dios. El hecho de que sea la iglesia "del Dios vivo" 
resalta que el Dios vivo y activo está presente en medio de su 
pueblo cuando se reúne, fortaleciendo nuestra adoración y 
servicio, equipándonos y transformándonos. 

Por eso, la confesión que hacemos, la fe que afirmamos en 
conjunto, es necesaria y útil para comportarnos en la Iglesia, la 
casa de Dios, nos enseña como debemos ver la iglesia y como 
comportarnos como iglesia: Primero, en nuestras relaciones con 
nuestros consiervos y hermanos en Cristo. Pero también en 
nuestro servicio a Dios sirviendo a nuestra iglesia local con: 
nuestros dones y talentos, ofrendas, tiempo, oraciones, etc.

2.  LA FE QUE CONFESAMOS Y EL TESTIMONIO QUE 
DAMOS A LA CULTURA QUE NOS RODEA.

La iglesia de Éfeso, la cual pastoreaba Timoteo estaba siendo 
constantemente atacada por diferentes flancos: Por un lado, por 
líderes corruptos y falsas enseñanzas. También estaba la influencia 
de la cultura pagana en la iglesia, que buscaba que la iglesia fuera 
más como el mundo. Pablo usa la confesión de fe del ministerio de 
la piedad para refutar el error, La frase "grande en verdad es el 
misterio de la piedad" puede hacer eco intencionalmente de la 
frase que se escuchaba con frecuencia en Éfeso: "Grande es 
Artemisa de los efesios" (Hechos 19:28). De esta forma Pablo está 
subvirtiendo el culto de Artemisa, la diosa de Éfeso.

Por eso es que también el evangelio mismo, el indiscutible y 
grande misterio de la piedad es el fundamento para ser 
columna y baluarte de la verdad. Esto tiene que ver con la 
función principal de la iglesia: hacer discípulos por medio de 
proclamar, aconsejar y enseñar el evangelio. Somos culumnas 
y baluartes de la verdad cuando somos conscientes que lo que 
nuestra sociedad necesita para cambiar,es escuchar la fe que 

confesamos, no la política, ni la economía, etc. Estas cosas no 
pueden transformar el corazón humano.

¿Qué estás proclamando? todos somos proclamadores de 
algo y por lo general proclamamos lo que más nos apasiona. 
Si proclamas a tu familia, empresas, dinero, negocios, 
relaciones, amistades, etc., arrepiéntete y confiesa la fe que la 
iglesia afirma delante del mundo. 
 
También, la iglesia como columna y baluarte defiende la 
verdad. Dios ha confiado su verdad a la iglesia la cual debe 
mantenerse firme en esa verdad, apoyándola y 
defendiéndose contra las distorsiones y errores. Sin la iglesia, 
la verdad se debilita y pierde su fuerza en el mundo. ¿Qué estás 
defendiendo? todos somos defensores de algo y por lo general 
defendemos aquellos por lo que vivimos. Defiende la fe que la 
iglesia confiesa. Debemos comprometernos con nuestra 
iglesia local y asegurarnos de crecer saludables edificándonos 
en amor y verdad. 

3.  LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA ADORACIÓN A 
DIOS.

La confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto, 
es necesaria y útil para guiarnos a celebrar, adorar y servir a 
Dios como iglesia local. Cada uno usando sus dones y 
capacidades, pero todos afirmando la misma fe, en el mismo 
Señor, por el mismo Espíritu, para la gloria del mismo Dios, el 
único Dios verdadero.

Esto se resume en que debemos vivir Coram Deo: “ante la 
presencia de Dios, bajo Su autoridad, para Su gloria”. 
Lamentablemente muchos hoy no vivimos Coram Deo, sino 
Coram Cosmos, es decir ante la presencia del mundo, 
viviendo para el mundo, bajo la autoridad del mundo y para 
gloria del mundo. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Por qué adherirte y afirmar una confesión de fe te ayuda 
a ti ya tu familia a comportarte y relacionarte con tu iglesia 
local?

2. ¿Qué estás proclamando y  defendiendo, la fe que la iglesia 
afirma o lo que la cultura proclama y defiende?

3. . ¿Estás junto a tu familia viviendo "Coram Deo" o estás 
viviendo "Coram Cosmos"?

¿QUÉ ESTÁS CONFESANDO EN TU VIDA?

¿Qué estás confesando en tu vida?, ¿cuál es la fe que estás 
siguiendo? todos tenemos una confesión y esa confesión tiene 
una base. ¿Cuál es la base de lo que confiesas? ¿será tu corazón 
engañoso, irremediable y alejado de Dios?; ¿Lo que el mundo 
enseña? solo la confesión sincera, con fe y arrepentimiento, de 
quien es Jesús: Dios encarnado, Señor y Salvador; y lo que él 
hizo: muerte y resurrección para perdón de nuestros pecados 

funcionamiento de la iglesia y la vida cristiana. Pero, además, ayudan 
a la instrucción, formación de todos los miembros y evaluación de 
aquellos que son aspirantes a ser ministros de la iglesia.

3. Las confesiones son necesarias para proclamar y 
defender la verdad.

En la historia de la iglesia ha habido herejías y ataques a la fe 
cristiana, por eso han surgido declaraciones y confesiones de 
fe. Entonces, las confesiones de fe nos ayudan a tener un marco 
doctrinal para que primero identifiquemos el error doctrinal 
que está atacando a la iglesia y que una vez identificado el error 
podamos defender la verdad de esas falsas enseñanzas y así 
ser más efectivos para cumplir la gran comisión.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Por qué tu familia necesita adherirse y afirmar una confesión 
de fe histórica reformada?

II. UN EJEMPLO BÍBLICO Y RELEVANTE DE LA FE QUE 
CONFIESA LA IGLESIA: EL MISTERIO DE LA PIEDAD.

1 Timoteo 3:16: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, 
contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en 
el mundo,recibido arriba en gloria. Pablo había fundado una iglesia 
en la ciudad de Éfeso y en uno de sus viajes dejó allí a Timoteo para 
que pastoreara al pueblo de Dios que estaba allí. Pablo escribe a 
Timoteo preocupado por la falsa enseñanza en Éfeso, por lo tanto, le 
dice cómo debe afrontar ese problema y cómo debe comportarse 
en la iglesia, para ambas cosas la iglesia local de esa ciudad debía 
estar firme en la fe que confesaban.

Se piensa que 1 Timoteo 3:16 formaba parte de un credo 
cristiano del primer siglo y que luego se usó como la base para 
el Credo de los Apóstoles. 1 Timoteo 3:16 comienza diciendo: 
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:”. La 
palabra indiscutiblemente se refiere a que es una confesión 
general y unánime de todo el pueblo de Dios, una fe afirmada 
en conjunto. Pero este misterio no solo es indiscutible, sino 
que también es grande e incomparable.

Pablo habla de misterio y se refiere a la verdad revelada del 
evangelio, a Cristo y Su obra. El misterio de la piedad es el 
evangelio resumido en seis cortos enunciados. De forma poética 
el apóstol Pablo describe las grandes verdades del cristianismo 
que debemos creer para ser salvos, para tener una relación 
correcta con Dios y para ser discípulos de Cristo que cada día 
busquen vivir santa y piadosamente. Este pequeño, pero 
poderoso himno y confesión de fe comienza diciendo:

a.  “Él fue manifestado en la carne”

Primero habla de la encarnación de Jesucristo, ese momento en el 
que el eterno y divino Hijo de Dios tomó una naturaleza humana y 
se encarnó. En otras palabras, el misterio de la piedad nos enseña 
que Jesús es verdadero hombre (con tentaciones, luchas, 
debilidades)   y verdadero Dios que murió por nuestros pecados. 
Entonces ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto 
hoy? porque Jesús siendo Dios encarnó y murió para salvarnos. 

b.  “vindicado en el Espíritu,”

Habiendo sido condenado a muerte por blasfemia e 
insurrección, estos cargos fueron completamente refutados 
cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Sirvió como 
declaración de que todas sus afirmaciones de ser el Hijo 
unigénito de Dios son verdaderas, como dice  (Romanos 1:4: fue 
declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro 
Señor Jesucristo). 

c.  “contemplado por ángeles,”

El ser “visto por los ángeles” resalta Su ascensión para sentarse 
a la diestra del Padre, frente a los ángeles quienes 
presenciaron la victoria de Jesús y lo adoran. El conocer esto 
nos lleva a recordar que Jesucristo está en su trono y está 
reinando, eso significa que Él gobierna sobre todas las cosas 
como Rey sobre todas las cosas Él cuida, protege y guía a su 
pueblo, también como sumo sacerdote está sentado a la 
diestra de Dios para interceder continuamente por nosotros.

d.   “proclamado entre las naciones,”

Desde Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu 
Santo, la iglesia ha proclamado el evangelio hasta los confines 
de la tierra cumpliendo así la Gran Comisión, fortalecidos con 
la promesa que Jesús está con nosotros todos los días hasta el 
fin del mundo. Es el mismo Espíritu Santo que habita en 
nosotros, que nos capacita para proclamar el evangelio y nos 
lleva a vivir una vida de piedad, santificación y consagración. 

e.   “creído en el mundo,”

El efecto de la proclamación del evangelio es la conversión de 
personas de toda tribu, lengua y nación, quienes ahora son 
hijos de Dios.

f.  “recibido arriba en gloria.”

Esto se refiere a la exaltación y reino presente sobre y a 
través de Su iglesia. Esta es una afirmación de que Él es 
glorificado cuando Su iglesia difunde las buenas nuevas por 
todo el mundo.

Debemos observar el lugar en el que está 1 Timoteo 3:16: 
entre cómo debemos comportarnos en la iglesia local en 
1 Timoteo 3:14-15 y la advertencia acerca de los falsos 
maestros en 1 Timoteo  4:1-5. Esto nos enseña que la fe que 
confesamos nos ayuda a saber cómo relacionarnos en la iglesia 
local y de qué forma responder a las amenazas contra la fe cristiana.  
Quiere decir que la confesión de fe incluye fe, vida y acción.  Esto es 
importante porque la fe que confesamos tiene que ver con nuestra 
vida de iglesia, con el testimonio que damos a la cultura que nos rodea 
y con nuestra adoración a Dios.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿De qué forma entender la confesión de fe del misterio de 
la piedad (1Timoteo  3:16) centra tu vida y la de tu familia en 
Dios y su obra?

y darnos vida eterna, puede salvarte. Y solo confesar la fe que la 
iglesia a través de la historia ha afirmado puede hacer que vivas en 
adoración a Él.

Hoy las familias cristianas evangélicas debemos estar firmes en la 
fe que confesamos y así asegurarnos que nuestra adoración, 
testimonio, enseñanza, disciplina y defensa de fe sea acorde a la 
Biblia; para esto debemos adherirnos a alguna confesión de fe 
reformada clásica. Recordemos que una familia reformada es 
aquella que tiene: raíces cristianas, tronco apostólico, ramas 
evangélicas, sus hojas o follaje confesional. Debemos ser familias 
confesionales, recordando siempre que: Una familia confesional 
conoce, vive, proclama y defiende su fe.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Qué estás confesando acerca de qué es el matrimonio y cuál 
es su propósito? ¿Qué estás confesando acerca de la familia y de 
los hijos? ¿Qué estás confesando acerca de la sexualidad, del 
uso del tiempo, de las finanzas, etc.?

2. ¿Qué compromiso harás junto a tu familia con lo aprendido 
hoy?

DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”, “EL CREDO 
NICENO”, “LAS 5 SOLAS” Y “LAS TRES FORMAS DE UNIDAD 
Y CREDOS HISTÓRICOS” ESCANEANDO EL SIGUIENTE 
CÓDIGO O VISITANDO:

https://graciasobregracia.org/familia
https://graciasobregracia.org/conocenos/lo-que-creemos



RESUMEN DEL SERMÓN

A lo largo de la historia la iglesia ha vivido épocas de 
emergencias y de urgencias en las que hemos sido expuestos a 
herejías y errores teológicos que atentan en mayor o menor 
grado contra la vida espiritual de la iglesia y sus miembros. 
Algunos de estos errores son esenciales porque atentan contra 
la esencia del carácter de Dios, del Evangelio y de la iglesia, este 
tipo de errores deben ser refutados inmediatamente y 
ardientemente como la Biblia lo enseña. Otros son errores no 
esenciales, que no atentan contra la esencia de la iglesia, pero 
si desvían su mirada de Jesucristo y deben ser tratados para 
evitar que con el tiempo lleven a graves consecuencias.

Para ambos casos (defender la fe de errores esenciales y no 
esenciales) en la historia de la iglesia Dios nos ha dado una 
herramienta para que podamos defender nuestra fe: las 
confesiones de fe reformadas históricas. Las cuales fueron 
producidas durante dos siglos a partir de la Reforma 
Protestante para no desviarse de la sana doctrina en aspectos 
y tareas de adoración, testimonio, enseñanza, disciplina y 
defensa de su fe.

Esto nos hace ver la necesidad que tenemos de ser familias 
reformadas. Recordemos que una familia reformada es 
aquella que tiene: raíces cristianas, tronco apostólico, ramas 
evangélicas, sus hojas o follaje confesional. Por eso a través de 
este recurso debemos entender que una familia confesional 
conoce, vive, proclama y defiende su fe. 

I.  ¿QUÉ SON LAS CONFESIONES DE FE Y POR QUÉ LAS 
NECESITAMOS?

Todos los seres humanos tenemos una confesión de fe, 
porque tenemos un sistema de creencias, es decir que nos 
movemos en base a lo que nosotros creemos. Por eso es 
importante saber si lo que creemos es verdadero o falso; 
porque una verdadera doctrina produce una correcta 
adoración a Dios, pero una mala doctrina produce una falsa 
adoración a Dios. Es importante confrontar lo que creemos 
con lo que la Biblia enseña y de esa forma confesemos todos 
juntos como iglesia nuestra fe.

“Confesar” significa “afirmar la fe en conjunto”. Por eso 
debemos ser familias cristianas, apostólicas, evangélicas y 
CONFESIONALES. 

Por confesional nos referimos al sistema de creencias que 
confiesa algún credo histórico reformado de la iglesia y se 
adhiere a sus resúmenes doctrinales que han servido de 
estándares para la vida de los verdaderos creyentes, es decir la 
fe que los cristianos han afirmado en conjunto durante la 
historia.

Como cristianos nos centramos en el evangelio, como 
evangélicos afirmamos que la Biblia es la palabra escrita de 
Dios y, por lo tanto, es la única autoridad para todos los 
asuntos de fe y de vida de la iglesia. La Biblia es “el juez y 
estándar para conjuntar nuestras creencias de tal manera 
que nuestras creencias o credo venga ser el de Jesucristo” 1. 
Las confesiones reformadas históricas ninguna confesión 
reformada histórica sustituye a la Biblia. Sino que las 
confesiones de fe reformadas “son como espejos teológicos 
de la doctrina fundamental de la Biblia que […]existen sólo 
para reflejar de manera resumida la verdad inmutable de 
Dios en la Escritura.” 2 

Entonces, ¿qué son las confesiones de fe? las confesiones de fe 
son resúmenes muy completos de las doctrinas bíblicas que 
dicen, en forma abreviada, lo que la iglesia de Cristo cree con el 
propósito de afirmar nuestra fe, evitar que caigamos en 
errores doctrinales y que podamos defender el evangelio para 
proclamarlo y vivirlo con precisión. ¿Por qué son importantes 
las confesiones de fe? las confesiones de fe son importantes 
porque son necesarias en por lo menos por tres razones:

1. Las confesiones son necesarias para definir nuestra fe.

Porque son practicadas en la Biblia y están fundamentadas en 
ella. De la Biblia misma brotan las confesiones que debemos 
hacer para decir que somos cristianos, por ejemplo: Mateo 
10:32; Mateo 16:16; Romanos 10:9; 1Corintios 15:3-7; Efesios 
4:4-6; 1Timoteo 3:16; 2Timoteo 2:11-13, entre otros. De esta 
forma las confesiones nos ayudan a permanecer en la 
enseñanza bíblica apostólica que confirma el testimonio de 
Jesucristo que guía y orienta la fe y la adoración de la iglesia. 

2 . Las confesiones son necesarias para dirigir nuestra vida 
como iglesia.

Nos guían para que mantengamos una correcta adoración a Dios. 
Nos ayudan a vivir en santidad porque preservan la pureza de la 
iglesia por medio de la disciplina eclesiástica. Sirven para el 

III. LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA VIDA DE 
IGLESIA, TESTIMONIO Y ADORACIÓN.

1. LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA VIDA DE IGLESIA.

Uno de  los  propósitos por el cual Pablo escribió esta carta a 
Timoteo lo encontramos en 1 Timoteo 3:14-15: “Te escribo estas 
cosas, esperando ir a ti pronto, 15 pero en caso que me tarde, te 
escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de 
Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad.” 
Aquí vemos que el evangelio mismo, el indiscutible y grande 
misterio de la piedad es el fundamento para comportarnos en 
la Iglesia, la casa de Dios.

La iglesia no es un lugar, ni un edificio. Es el pueblo de Dios, el 
cuerpo de Cristo. El misterio de la piedad nos enseña, capacita 
e impulsa a darle gloria a Dios como Su iglesia y precisamente 
las confesiones de fe nos ayudan a entender la naturaleza de 
la iglesia. La iglesia es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. 
Dios no habita en un templo, sino que habita en su pueblo del 
nuevo pacto.  

La iglesia del Dios viviente: “iglesia" significa reunión o asamblea 
del pueblo de Dios. El hecho de que sea la iglesia "del Dios vivo" 
resalta que el Dios vivo y activo está presente en medio de su 
pueblo cuando se reúne, fortaleciendo nuestra adoración y 
servicio, equipándonos y transformándonos. 

Por eso, la confesión que hacemos, la fe que afirmamos en 
conjunto, es necesaria y útil para comportarnos en la Iglesia, la 
casa de Dios, nos enseña como debemos ver la iglesia y como 
comportarnos como iglesia: Primero, en nuestras relaciones con 
nuestros consiervos y hermanos en Cristo. Pero también en 
nuestro servicio a Dios sirviendo a nuestra iglesia local con: 
nuestros dones y talentos, ofrendas, tiempo, oraciones, etc.

2.  LA FE QUE CONFESAMOS Y EL TESTIMONIO QUE 
DAMOS A LA CULTURA QUE NOS RODEA.

La iglesia de Éfeso, la cual pastoreaba Timoteo estaba siendo 
constantemente atacada por diferentes flancos: Por un lado, por 
líderes corruptos y falsas enseñanzas. También estaba la influencia 
de la cultura pagana en la iglesia, que buscaba que la iglesia fuera 
más como el mundo. Pablo usa la confesión de fe del ministerio de 
la piedad para refutar el error, La frase "grande en verdad es el 
misterio de la piedad" puede hacer eco intencionalmente de la 
frase que se escuchaba con frecuencia en Éfeso: "Grande es 
Artemisa de los efesios" (Hechos 19:28). De esta forma Pablo está 
subvirtiendo el culto de Artemisa, la diosa de Éfeso.

Por eso es que también el evangelio mismo, el indiscutible y 
grande misterio de la piedad es el fundamento para ser 
columna y baluarte de la verdad. Esto tiene que ver con la 
función principal de la iglesia: hacer discípulos por medio de 
proclamar, aconsejar y enseñar el evangelio. Somos culumnas 
y baluartes de la verdad cuando somos conscientes que lo que 
nuestra sociedad necesita para cambiar,es escuchar la fe que 

confesamos, no la política, ni la economía, etc. Estas cosas no 
pueden transformar el corazón humano.

¿Qué estás proclamando? todos somos proclamadores de 
algo y por lo general proclamamos lo que más nos apasiona. 
Si proclamas a tu familia, empresas, dinero, negocios, 
relaciones, amistades, etc., arrepiéntete y confiesa la fe que la 
iglesia afirma delante del mundo. 
 
También, la iglesia como columna y baluarte defiende la 
verdad. Dios ha confiado su verdad a la iglesia la cual debe 
mantenerse firme en esa verdad, apoyándola y 
defendiéndose contra las distorsiones y errores. Sin la iglesia, 
la verdad se debilita y pierde su fuerza en el mundo. ¿Qué estás 
defendiendo? todos somos defensores de algo y por lo general 
defendemos aquellos por lo que vivimos. Defiende la fe que la 
iglesia confiesa. Debemos comprometernos con nuestra 
iglesia local y asegurarnos de crecer saludables edificándonos 
en amor y verdad. 

3.  LA FE QUE CONFESAMOS Y NUESTRA ADORACIÓN A 
DIOS.

La confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto, 
es necesaria y útil para guiarnos a celebrar, adorar y servir a 
Dios como iglesia local. Cada uno usando sus dones y 
capacidades, pero todos afirmando la misma fe, en el mismo 
Señor, por el mismo Espíritu, para la gloria del mismo Dios, el 
único Dios verdadero.

Esto se resume en que debemos vivir Coram Deo: “ante la 
presencia de Dios, bajo Su autoridad, para Su gloria”. 
Lamentablemente muchos hoy no vivimos Coram Deo, sino 
Coram Cosmos, es decir ante la presencia del mundo, 
viviendo para el mundo, bajo la autoridad del mundo y para 
gloria del mundo. 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Por qué adherirte y afirmar una confesión de fe te ayuda 
a ti ya tu familia a comportarte y relacionarte con tu iglesia 
local?

2. ¿Qué estás proclamando y  defendiendo, la fe que la iglesia 
afirma o lo que la cultura proclama y defiende?

3. . ¿Estás junto a tu familia viviendo "Coram Deo" o estás 
viviendo "Coram Cosmos"?

¿QUÉ ESTÁS CONFESANDO EN TU VIDA?

¿Qué estás confesando en tu vida?, ¿cuál es la fe que estás 
siguiendo? todos tenemos una confesión y esa confesión tiene 
una base. ¿Cuál es la base de lo que confiesas? ¿será tu corazón 
engañoso, irremediable y alejado de Dios?; ¿Lo que el mundo 
enseña? solo la confesión sincera, con fe y arrepentimiento, de 
quien es Jesús: Dios encarnado, Señor y Salvador; y lo que él 
hizo: muerte y resurrección para perdón de nuestros pecados 

funcionamiento de la iglesia y la vida cristiana. Pero, además, ayudan 
a la instrucción, formación de todos los miembros y evaluación de 
aquellos que son aspirantes a ser ministros de la iglesia.

3. Las confesiones son necesarias para proclamar y 
defender la verdad.

En la historia de la iglesia ha habido herejías y ataques a la fe 
cristiana, por eso han surgido declaraciones y confesiones de 
fe. Entonces, las confesiones de fe nos ayudan a tener un marco 
doctrinal para que primero identifiquemos el error doctrinal 
que está atacando a la iglesia y que una vez identificado el error 
podamos defender la verdad de esas falsas enseñanzas y así 
ser más efectivos para cumplir la gran comisión.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿Por qué tu familia necesita adherirse y afirmar una confesión 
de fe histórica reformada?

II. UN EJEMPLO BÍBLICO Y RELEVANTE DE LA FE QUE 
CONFIESA LA IGLESIA: EL MISTERIO DE LA PIEDAD.

1 Timoteo 3:16: E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad: Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, 
contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en 
el mundo,recibido arriba en gloria. Pablo había fundado una iglesia 
en la ciudad de Éfeso y en uno de sus viajes dejó allí a Timoteo para 
que pastoreara al pueblo de Dios que estaba allí. Pablo escribe a 
Timoteo preocupado por la falsa enseñanza en Éfeso, por lo tanto, le 
dice cómo debe afrontar ese problema y cómo debe comportarse 
en la iglesia, para ambas cosas la iglesia local de esa ciudad debía 
estar firme en la fe que confesaban.

Se piensa que 1 Timoteo 3:16 formaba parte de un credo 
cristiano del primer siglo y que luego se usó como la base para 
el Credo de los Apóstoles. 1 Timoteo 3:16 comienza diciendo: 
“E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:”. La 
palabra indiscutiblemente se refiere a que es una confesión 
general y unánime de todo el pueblo de Dios, una fe afirmada 
en conjunto. Pero este misterio no solo es indiscutible, sino 
que también es grande e incomparable.

Pablo habla de misterio y se refiere a la verdad revelada del 
evangelio, a Cristo y Su obra. El misterio de la piedad es el 
evangelio resumido en seis cortos enunciados. De forma poética 
el apóstol Pablo describe las grandes verdades del cristianismo 
que debemos creer para ser salvos, para tener una relación 
correcta con Dios y para ser discípulos de Cristo que cada día 
busquen vivir santa y piadosamente. Este pequeño, pero 
poderoso himno y confesión de fe comienza diciendo:

a.  “Él fue manifestado en la carne”

Primero habla de la encarnación de Jesucristo, ese momento en el 
que el eterno y divino Hijo de Dios tomó una naturaleza humana y 
se encarnó. En otras palabras, el misterio de la piedad nos enseña 
que Jesús es verdadero hombre (con tentaciones, luchas, 
debilidades)   y verdadero Dios que murió por nuestros pecados. 
Entonces ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto 
hoy? porque Jesús siendo Dios encarnó y murió para salvarnos. 

b.  “vindicado en el Espíritu,”

Habiendo sido condenado a muerte por blasfemia e 
insurrección, estos cargos fueron completamente refutados 
cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Sirvió como 
declaración de que todas sus afirmaciones de ser el Hijo 
unigénito de Dios son verdaderas, como dice  (Romanos 1:4: fue 
declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de 
santidad, por la resurrección de entre los muertos: nuestro 
Señor Jesucristo). 

c.  “contemplado por ángeles,”

El ser “visto por los ángeles” resalta Su ascensión para sentarse 
a la diestra del Padre, frente a los ángeles quienes 
presenciaron la victoria de Jesús y lo adoran. El conocer esto 
nos lleva a recordar que Jesucristo está en su trono y está 
reinando, eso significa que Él gobierna sobre todas las cosas 
como Rey sobre todas las cosas Él cuida, protege y guía a su 
pueblo, también como sumo sacerdote está sentado a la 
diestra de Dios para interceder continuamente por nosotros.

d.   “proclamado entre las naciones,”

Desde Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu 
Santo, la iglesia ha proclamado el evangelio hasta los confines 
de la tierra cumpliendo así la Gran Comisión, fortalecidos con 
la promesa que Jesús está con nosotros todos los días hasta el 
fin del mundo. Es el mismo Espíritu Santo que habita en 
nosotros, que nos capacita para proclamar el evangelio y nos 
lleva a vivir una vida de piedad, santificación y consagración. 

e.   “creído en el mundo,”

El efecto de la proclamación del evangelio es la conversión de 
personas de toda tribu, lengua y nación, quienes ahora son 
hijos de Dios.

f.  “recibido arriba en gloria.”

Esto se refiere a la exaltación y reino presente sobre y a 
través de Su iglesia. Esta es una afirmación de que Él es 
glorificado cuando Su iglesia difunde las buenas nuevas por 
todo el mundo.

Debemos observar el lugar en el que está 1 Timoteo 3:16: 
entre cómo debemos comportarnos en la iglesia local en 
1 Timoteo 3:14-15 y la advertencia acerca de los falsos 
maestros en 1 Timoteo  4:1-5. Esto nos enseña que la fe que 
confesamos nos ayuda a saber cómo relacionarnos en la iglesia 
local y de qué forma responder a las amenazas contra la fe cristiana.  
Quiere decir que la confesión de fe incluye fe, vida y acción.  Esto es 
importante porque la fe que confesamos tiene que ver con nuestra 
vida de iglesia, con el testimonio que damos a la cultura que nos rodea 
y con nuestra adoración a Dios.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN: 

1. ¿De qué forma entender la confesión de fe del misterio de 
la piedad (1Timoteo  3:16) centra tu vida y la de tu familia en 
Dios y su obra?

y darnos vida eterna, puede salvarte. Y solo confesar la fe que la 
iglesia a través de la historia ha afirmado puede hacer que vivas en 
adoración a Él.

Hoy las familias cristianas evangélicas debemos estar firmes en la 
fe que confesamos y así asegurarnos que nuestra adoración, 
testimonio, enseñanza, disciplina y defensa de fe sea acorde a la 
Biblia; para esto debemos adherirnos a alguna confesión de fe 
reformada clásica. Recordemos que una familia reformada es 
aquella que tiene: raíces cristianas, tronco apostólico, ramas 
evangélicas, sus hojas o follaje confesional. Debemos ser familias 
confesionales, recordando siempre que: Una familia confesional 
conoce, vive, proclama y defiende su fe.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN:

1. ¿Qué estás confesando acerca de qué es el matrimonio y cuál 
es su propósito? ¿Qué estás confesando acerca de la familia y de 
los hijos? ¿Qué estás confesando acerca de la sexualidad, del 
uso del tiempo, de las finanzas, etc.?

2. ¿Qué compromiso harás junto a tu familia con lo aprendido 
hoy?

FAMILIAS CONFESIONALES
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DESCARGA EL PDF DEL “CREDO APOSTÓLICO”, “EL CREDO 
NICENO”, “LAS 5 SOLAS” Y “LAS TRES FORMAS DE UNIDAD 
Y CREDOS HISTÓRICOS” ESCANEANDO EL SIGUIENTE 
CÓDIGO O VISITANDO:

https://graciasobregracia.org/familia
https://graciasobregracia.org/conocenos/lo-que-creemos


