La obra de la iglesia -- la edificación
(Lección 12 )
Introducción:
Las escrituras del Nuevo Testamento enseñan que la iglesia del Señor es un
cuerpo que se edifica por sí mismo. No ha de ser edificada por alguna
sociedad educacional humana o por cualquier otra institución humana, sino
ha de edificarse a sí misma. Efesios 4:16, "para ir edificándose en amor". En
Efesios 4: 12, "para la edificación del cuerpo de Cristo" expresa la misma
idea. La palabra "edificar" significa levantar, fortalecer, establecer más
firmemente, instruir, mejorar. Esta obra de enseñar a los cristianos la
verdad y de establecerlos más firmemente en la verdad para que puedan
prepararse para morar con Dios en la eternidad es ciertamente una parte de
la misión de la iglesia.
I: La iglesia se edifica por medio del fortalecimiento, crecimiento y
desarrollo de sus miembros.
1. Según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4: 16;
Colosenses 2:18-19.
2. Hacer todas las cosas para edificar es el propósito de cada cristiano.
1ª Corintios 14:26; Romanos 14:19.
1) No toda cosa lícita edifica. 1ª Corintios 10:23.
2) Movidos por la caridad cristiana el uno hacia el otro. 1ª
Corintios 8: 1.
3. El deber cristiano del uno para con el otro. 1ª Tesalonicenses 5:11;
II Corintios 10:8; Romanos 15:1-3.
4. La congregación se edifica y se fortalece al mismo grado y a la
misma proporción que sus miembros desarrollan el carácter y
servicio cristianos y llegan a la relación correcta con Dios y unos
con otros. Romanos 12:1-11; 1ª Corintios 12:14-27.
II:- La edificación de sus miembros es, por lo tanto, una función importante
de la congregación, según el diseño de Dios. Efesios 4:11-16.
1. El objetivo correcto de una congregación, por 10 tanto, no es
solamente el crecimiento numérico sino el desarrollo de la fuerza
espiritual. Efesios 6: 10-18.
2. Los cristianos deben ser fortalecidos en la fe.
1) Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de
todo viento de doctrina. Efesios 4:14-15.
2) Que ya no seamos niños alimentados con leche sino maduros y
capaces de comer la carne. Hebreos 5:12-14.
3) Tito encargado de esta responsabilidad en Creta. Tito 1:13 2:L

4) De igual manera Timoteo encargado en Efeso. 2ª Timoteo 4:15; 2ª Timoteo 2:14-16, 23-26.
5) Crecer en gracia y en conocimiento de la fe. 2ª Pedro 3:18.
6) En amor, conocimiento, y en todo discernimiento. Filipenses
1:9.
7) En fe y en amor. 2ª Tesalonicenses 1:3; 3:12.
3. Ellos deben crecer para poder practicar la piedad y para ser capaces
de vencer la tentación y llevar vidas puras.
1) Afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. 1
Tesalonicenses 3: 13.
2) Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Judas 17-23.
3) Resistid al diablo, acercaos a Dios. Santiago 4:7-10.
4) Servir y sacrificarse. Romanos 12:1-2.
III. Mucho de este crecimiento espiritual debe lograrse mediante el esfuerzo
individual.
1. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. 2ª Timoleo 2: 15.
2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sufre
penalidades, lucha legítimamente, considera lo que digo,
acuérdate. 2ª Timoteo 2: 1-8.
3. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. 2ª
Timoteo 1:13.
4. Avives el fuego del don de Dios que está en ti. 2ª Timoteo 1:6.
5. Guarda lo que se te ha encomendado. 1ª Timoteo 6:20.
6. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. 1ª Timoteo
6:11,12.
7. Esto manda y enseña, sé ejemplo, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza, no descuides, permanece en ellas,
ten cuidado de ti mismo. 1ª Timoteo 4: 11-16.
8. Añadid a vuestra fe. 2ª Pedro 1:5-11.
9. Humillaos. 1ª Pedro 5:6-10.
IV:-Los cristianos deben animarse y edificarse unos a otros.
1. Considerarse unos a otros. Filipenses 2:1-4, 19-21.
2. Exhortarse unos a otros. Hebreos 3:13-14; 10:24-25.
3. Alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. 1ª
Tesalonicenses 5:12-14.
4. Tened entre vosotros ferviente amor, practicar la
hospitalidad, ministrarse unos a otros. 1ª Pedro 4:8-10.
5. Tener misericordia de algunos, a otros salvad. Judas 2223.
6. Si alguno se ha extraviado, y alguno le hace volver.
Santiago 5:19-20.
7. Restaurar al que tiene falta, sobrellevad los unos las
cargas de los otros. Gálatas 6:1-2.

V:-Medios por los cuales la congregación puede edificar a sus
miembros.
1. Por medio de la adoración. Hebreos 10:25; Efesios 5: 19;
Colosenses 3:16; Hebreos 4:14-16.
1) Corno piedras vivas son edificados como casa
espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales. 1ª Pedro 2:5.
2) Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos
por otros. Santiago 5:16.
2. Por medio de la enseñanza fiel.
1) Que tiene su origen en Cristo y es por Su autoridad.
Mateo 28:18-20; Efesios 1:22-23; 1ª Corintios 11:23; 2ª
Juan 9-11; Apocalipsis 2: 14-17.
2) Solamente los apóstoles tenían la autoridad para atar y desatar.
Mateo 16:19; Lucas 10:16; 2ª Tesalonicenses 3:6, 14-15; Hechos
2:42; Filipenses 4:9; 1ª Juan 4:6; 1ª Tesalonicenses 4:8.
3) Los ancianos tienen la supervisión del programa de enseñanza de
la iglesia y son responsables de proteger a la iglesia contra la
doctrina falsa.
a. Ellos deben ser aptos para enseñar. 1ª Timoteo 3:2.
b. Retenedores de la palabra fiel, para que puedan exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Tito 1:9.
c. Por tanto, mirad. Hechos 20:28-31.
d. Ellos velan por vuestras almas. Hebreos 13:17.
e. Imitad su fe, no os dejéis llevar de doctrinas diversas.
Hebreos 13:7-9.
3. Por medio de la disciplina apropiada. Tito 3: 10; 1ª Corintios 5:1-13;
2ª Tesalonicenses 3:6,14-15; Romanos 16:17-18.
4. Por medio de mantener y promover un programa lleno de actividad
en buenas obras.
1) 2ª Corintios 9:8. Así Dios bendecirá y dará poder para hacer
más.
2) Filipenses 4: 15-17. Que fruto abunde en vuestra cuenta en el
cielo.
3) Tito 3:1-8. Recuérdales que estén dispuestos a toda buena obra,
que insistas con firmeza, para que procuren ocuparse en buenas
obras.
4) 1ª Timoteo 6:17-19. Manda que sean ricos en buenas obras.
5) 1ª Corintios 12:14-27. Cada miembro funcionando en su lugar
particular para el bien del cuerpo.
5. Por medio del debido amor y consideración de los miembros unos
para con otros. Efesios 4:29-32; Filipenses 4:2; Filipenses 2:34; 1ª
Corintios 1:10; 1ª Corintios 3:3; 1ª Corintios 8:7-9; 1ª Corintios
10:23-33; 1ª Corintios 12:25; Colosenses 3:12-15.

Conclusión:
Cuando alguna congregación edifica y sostiene otra organización a través de
la cual lleva a cabo su obra de edificación, es culpable:
1. De evadir su función autorizada por Dios.
2. De delegar sin aprobación divina su propia responsabilidad.
3. De sustituir el camino de Dios por el camino del hombre al
desempeñar su obligación.

