
Cual es el mensaje de la Iglesia Hoy? 

Efesios 3.8-12 

8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar 
entre los gen?les el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, 9 y de aclarar a todos cuál sea la 
dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas; 10 para que la 
mul1forme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y 
potestades en los lugares celes?ales, 11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro 
Señor, 12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él; 13 por lo cual 
pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. 

• Todo lo que incluye nuestra vida y propósito está encerrado en nuestro Señor Jesucristo.  Esto 
es un hecho que siempre ha sido cierto no importando las edades, los cambios o 
acontecimientos en la sociedad. Nosotros estamos reves?dos de ÉL (Gálatas 3.26-27 - 26 pues 
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; 27 porque todos los que habéis sido bau?zados 
en Cristo, de Cristo estáis reves?dos.) 

• Y según lo que leemos, la mul1forme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la 
iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes.   

o La iglesia es el medio que Dios usa para dar a conocer su voluntad.  Las predicaciones, y 
enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo y con base sólida en la Palabra de Dios, por 
ejemplo, proveen la guianza, luz a nuestras vidas en medio de este mundo que anda en 
oscuridad, y a la vez nos da la herramienta par guiar a otros a la luz (conocimiento) de 
Cristo. 

o Que triste es ver ahora muchos en la iglesia que se ocupan mas en estudiar o escuchar lo 
que otros pronos?can (teorías de conspiraciones, sobrevivencia durante una 3ra guerra 
mundial, la ul?ma no?cia), de lo que dedican en escudriñar lo que Dios ?ene que decir a 
través de SU iglesia.  ¿Cuál es el mensaje de la iglesia en esta situación de pandemia que 
toda la humanidad está cruzando?  ¿Qué será? 

▪ La sabiduría de Dios nos dice así:  Salmos 121: - Alzaré mis ojos a los montes; 
¿De dónde vendrá mi socorro? 2 Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos 
y la ?erra. 3 No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda. 4 He 
aquí, no se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel. 5 Jehová es tu 
guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 6 El sol no te fa?gará de día, 
Ni la luna de noche. 7 Jehová te guardará de todo mal; Él guardará tu alma. 8 
Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre. 

▪ Nuestro mensaje debe ser: “Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la 
?erra. Jehová te guardará de todo mal; El guardará tu alma. Jehová guardará tu 
salida y tu entrada desde ahora y para siempre.” En otras palabras, la Iglesia 
?ene a quien acudir, a quien clamar, a quien buscar para recibir el oportuno 
socorro. Y su nombre es el Señor Jesucristo. 

▪ La sabiduría de Dios nos dice que nosotros no operamos bajo un ambiente de 
temor, sino bajo un espíritu de esperanza, de confianza en nuestro Señor 



Jesucristo.  ¿Cómo Iglesia, estamos proclamando esto como nuestra bandera y 
nuestro escudo en nuestros hogares y al mundo, o estamos paralizados por 
temor y ansiedad? ¿Estamos esperando que las autoridades gubernamentales y 
de salud resuelvan la situación, para que pronto volvamos a la normalidad y a 
nuestras ru?nas y trabajos, o estamos confiando en nuestro Señor Jesús que El 
?ene cuidado de nosotros? 

• También leemos en Ef 3.11 que la mul1forme sabiduría de Dios que se ha dado por medio de 
la iglesia, es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.  

o La iglesia es completa en Cristo, conforme al propósito eterno de Dios.  Todo esta es 
diseño de Dios, que la iglesia sea el medio que Cristo lleve a cabo sus propósitos en esta 
humanidad. 

• También leemos que en Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en 
él; 

o Esto es muy poderoso:  seguridad y acceso con confianza. 

o Hay una fuente, un medio de seguridad y acceso:  la fe en Él. ¿En quién está puesta su 
fe? ¿Como lo demuestra o lo pone en acción?  Esto es muy importante.  Uno puede 
decir, declarar o confesar mucho, pero eso no conlleva a algún resultado sino hay acción.  
Hay muchos que se fijan mas en los que otros hacen o no hacen de lo que se empeñan 
en hacer la voluntad de Dios, de consagrar sus vidas al Señor.   

Para concluir vamos a elevar una oración al Senor Jesus por nosotros, los gobernantes, los encargados y 
que trabajan en la medicina, aquellos que estan temerosos, que necesitan esperanza, que nos guarde, 
nos fortalezca.


