
El Misterio 
de la Piedad 

En 1 Timoteo 3:15, Pablo dice 

"para que si tardo, sepas cómo debes 

conducirte en la casa de Dios, que es la 

iglesia del Dios viviente, columna 

[pilar] y baluarte [ fundamento] de la 

verdad ". 

 

La mayor verdad que debe ser 

enseñada y creída por revelación en toda 

la iglesia, es el misterio de la piedad, que 

DIOS, el Eterno, El Todopoderoso, se 

hizo hombre. 

 

En 1 Timoteo 3:16, Pablo declara 

verdades de seis componentes que 

revelan el misterio de la piedad. 

"E indiscutiblemente, grande es el 

misterio [verdad oculta] de la 

piedad: 

Dios fue manifestado en carne, 

Justificado en el Espíritu, 

Visto de los ángeles 

Predicado a los gentiles [naciones] 

Creído en el mundo, 

Recibido en la gloria ". 

 
 

I.  DIOS FUE MANIFESTADO EN CARNE 

Juan 1: 1 y 14 explican esta 

verdad: "En el principio era el Verbo y 

el Verbo era con Dios y el Verbo era 

Dios". "Y el verbo se hizo carne y 

habitó entre nosotros, y vimos Su 

gloria, la gloria como del unigénito del 

Padre, lleno de gracia y verdad ". 

 

En 1 Juan 1: 1-3, Jesús se 

describe como "lo que es desde el 

principio, lo que hemos escuchado, lo 

que hemos visto con nuestros ojos, lo 

que hemos visto y nuestras manos han 

tocado, con respecto al Verbo de vida - 

la vida se manifestó”. 

Pablo dice de Jesús el Cristo 

"siendo en forma de Dios" Filipenses 

2: 6. Jesús siempre fue Dios: se 

manifestó en la carne (Filipenses 2:7-8) 
 

II.  DIOS FUE JUSTIFICADO EN EL 
ESPÍRITU 

Dios manifestado en la carne fue 

testigo, o hecho recto y justo, por el 

Espíritu Santo. "En esto conoced el 

Espíritu de Dios: todo espíritu que 

confiesa que Jesús el Cristo ha venido 

en carne es de Dios y todo espíritu que 

no confiesa que Jesucristo ha venido 

en carne no es de Dios" 1 Juan 4:2 -3. 

• En Su concepción: "El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti ... y ese 

Santo que nacerá será llamado el 

Hijo de Dios" Lucas 1:35. 

• En el bautismo de Jesús: “Los 

cielos le fueron abiert os y vio al 

Espíritu Santo de Dios que 

descendía como paloma y venía 

sobre Él” Mateo 3: 16-17. 

• A través de Su resurrección: 

"Declarado ser el Hijo de Dios 

con poder según el Espíritu de 

santidad, por la resurrección de 

los muertos" Romanos 1:4. 
 

III.  VISTO POR LOS ÁNGELES 

• En su concepción "El ángel 

respondió y le dijo" Lucas 1:35 

• En Su nacimiento "Un ángel del 

Señor estaba delante de ellos" 

anunciando el nacimiento de Jesús, 

Lucas 2: 9-13. 

• De niño, Jesús fue protegido por 

los ángeles, Mateo 2:13 y 19 

• En el desierto "El diablo lo dejó, y 

he aquí, vinieron ángeles y le 

ministraron" Mateo 4:11. 

• En Getsemaní "Entonces se le 

apareció un ángel del cielo, 

fortaleciéndolo" Lucas 22:43. 

• En Su resurrección “dos varones 

con vestiduras resplandecientes ... 

les dijeron: '¿Por qué buscáis 

entre los muertos al que vive?" 

Lucas 24: 4-6. 



• En Su ascensión al cielo “Se 

pusieron a Su lado dos varones 

con vestiduras blancas” Hechos 

1: 9-11. 
 

IV.  PREDICADO ENTRE LOS GENTILES 

Los apóstoles "salieron y 

predicaron en todas partes" Marcos 

16:20. 

"Los dispersos fueron a todas 

partes predicando la palabra" Hechos 

8: 4. 

Pablo dijo que él era el apóstol de 

los gentiles (Gálatas 2: 7-8); y se le dio 

gracia para "predicar entre los gentiles" 

Efesios 3: 8. 

Mientras Pablo ministraba en 

Éfeso "Todos los que habitaban en Asia 

escucharon la palabra del Señor Jesús, 

tanto judíos como griegos" Hechos 19: 

9-10. 

Pablo dijo: "La palabra de la 

verdad del evangelio ... ha venido a 

ustedes, como también lo ha hecho en 

todo el mundo" Col.1:5b-6. 

 

Históricamente, la iglesia ha ido a 

las naciones predicando a Jesús el Cristo. 
 

V.  CREÍDO EN EL MUNDO 

El etíope escuchó la predicación 

de Jesús el Cristo y dijo: "Creo que 

Jesucristo es el Hijo de Dios" Hechos 

8:37. 

Pedro declaró en la casa de 

Cornelio "el que cree en Él [Jesús] 

recibirá la remisión de los pecados" 

Hechos 10: 43-44. 

El carcelero de Filipo y su familia 

fueron salvos al creer "en el Señor 

Jesús el Cristo" Hechos 16: 31-32. 

Hasta el día de hoy, la gente en 

todo el mundo que creen en Jesús el 

Cristo, que Él es el Hijo de Dios están 

siendo salvos. Si naces de nuevo y 

realmente conoces al Señor, entonces 

eres una prueba viviente de que 

Jesucristo fue Dios manifestado en la 

carne. 

 
VI. RECIBIDO EN GLORIA 

Los apóstoles presenciaron el 

asombroso evento de que Jesús fue 

recibido en gloria: “Viéndolos ellos, fue 

alzado y le recibió una nube que lo 

ocultó de sus ojos” Hechos 1:9. 

Esteban vio a Jesús en gloria, 

"Veo los cielos abiertos y al Hijo del 

Hombre que está a la diestra de Dios" 

Hechos 7:56. 

Jesús "habiendo efectuado la 

purificación de nuestros pecados por 

medio de Si mismo, se sentó a la diestra 

de la majestad en las alturas" Heb.1:3. 

Jesús está a la diestra de Dios, 

después de haber sido "recibido en el 

cielo" Marcos 16:19. 

El poderoso poder de Dios "obró 

en Cristo cuando lo levantó de los 

muertos y lo sentó a Su diestra en los 

cielos" Efesios 1:20. 

 

➢ El misterio de la piedad debe ser 

Nuestra confesión. Se nos debe enseñar y 

capacitar para hablar del misterio de la 

piedad: Dios convirtiéndose en hombre, 

con conocimiento y comprensión de las 

Escrituras. 

Pablo dice en Colosenses 2: 9-10, 

hablando de Cristo: "Porque en Él habita 

corporalmente toda la plenitud de la 

Deidad [o en forma corporal], y vosotros 

estáis completo en Él". 

Pablo dice en 2 Corintios 5:19, 

"Que Dios estaba en Cristo 

reconciliando al mundo consigo 

mismo". Ahora "somos embajadores de 

Cristo, como si Dios suplicara a través 

de nosotros" v.20. 
 

¡ESTE ES EL MISTERIO DE LA 
PIEDAD! 
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