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USTED DEBE EDIFICAR EL CUERPO  

(Ef. 4:11-16) 

Propósito: Exhortar a la obra individual. 
INTRODUCCIÓN 

A. Para muchos en el mundo religioso de la actualidad, el ser miembro de una 
iglesia es como mirar un programa televisivo. Prefieren ser espectadores 
mientras los demás participan activamente en la obra. 
1. El mirar la televisión requiere poco o ningún esfuerzo. Lo único que uno 

tiene que hacer es sentarse, mirar fijamente la pantalla y absorber las 
imágenes. Es FÁCIL ser espectador. 
a. Esto es evidente por el tiempo que la gente pasa leyendo en 

comparación con el tiempo que pasa delante del televisor. La gente 
suele leer menos porque la lectura requiere un esfuerzo. Para leer es 
necesario concentrarnos y usar nuestro cerebro. 

2. Aun en la iglesia del Señor, la gente prefiere ser espectadores para 
limitar su nivel de participación. El involucrarse en la obra de la iglesia 
requiere que uno dedique su tiempo y energía y algunos no están 
dispuestos a hacerlo. 

B. La palabra de Dios, por otra parte, pinta un cuadro muy distinto de los que 
son miembros fieles del cuerpo.  
1. Tales individuos están dispuestos a hacer sacrificios para promover el 

crecimiento y estabilidad espiritual de sus hermanos en Cristo. 
2. Los que edifican el cuerpo están contentos de poder entregarse a la 

obra del Señor porque prefieren ser participantes y no espectadores. 
C. En esta lección, vamos a mirar varios principios que son necesarios para 

edificar el cuerpo de Cristo y cómo usted puede ayudar. Si usted es 
cristiano, puede tener la plena seguridad de que ¡Dios no quiere que sea 
espectador! 
 

I. ¿QUÉ SIGNIFICA “EDIFICACIÓN”? 
A. La palabra hace referencia a las “acciones llevadas a cabo para el 

sano crecimiento espiritual del cristiano”. 
B. Literalmente hablando, la palabra describe un “edificio” (Cf. Mt. 24:1). 
C. En griego, la palabra “edificación” es compuesta por “OIKOS”, es 

decir, “casa”; y “DEMO”, “construir”. 
D. En sentido figurado, la Biblia usa dicha palabra para referirse a “lo 

que promueve el crecimiento espiritual de la iglesia, la casa de Dios”. 
 

II. DIOS QUIERE QUE USTED AYUDE A EDIFICAR LA IGLESIA. 
A. Ningún cristiano está exento. 

1. La palabra “exento”, significa ser “libre de una obligación, de un 
deber, o de una carga a la que están sujetos los demás”. 

2. Los dones espirituales que gozaron algunos cristianos en la 
iglesia primitiva, tuvo el propósito otorgarnos lo que necesitamos, 
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para que “cada santo” ejerza un servicio, y la iglesia sea edificada 
(Efesios 4:11, 12). 

B. En los siguientes textos debe notarse la ACCIÓN INDIVIDIUAL: 
1. No poniendo tropiezo a su hermano (Romanos 14:13, 18, 19). 
2. Debe agradar a su prójimo en lo que es bueno (Rom. 15:2). 
3. Lo que usted haga en la asamblea, debe tener el propósito de 

“edificar” (1 Corintios 14:26) 
4. La edificación se logra, cuando “todo el cuerpo, bien concertado y 

unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente… recibe su crecimiento para ir edificándose en 
amor” (Efesios 4:11).  ¿Cómo se logra que todo el cuerpo 
funcione así? Por “la actividad propia de cada miembro”, es 
decir, cuando NADIE se queda exento, y pone de su parte. 
a. La palabra “actividad”, es traducción del griego “energeia”, la 

cual significa “poder”, “fuerza”, “actividad”. Para edificar el 
cuerpo de Cristo, es indispensable que cada uno de ustedes 
“dedique tiempo y ENERGÍA” en dicho propósito. 

b. La edificación del cuerpo de Cristo no se logra con solamente 
el “deseo”, sino con “acción”, con “actividad”, es decir, con SU 
actividad. 

c. Dos preguntas que usted debe contestar “HOY”: 1. ¿Qué 
puedo hacer yo para contribuir a la edificación de la iglesia? 2. 
¿Cómo puedo AYUDAR a mis hermanos a crecer 
espiritualmente? 

 
III. ACCIONES PARA PROMOVER LA EDIFICACIÓN. 

A. Primera acción: Apartar tiempo para Dios y sus hermanos.  
1. La razón por la cual algunos no contribuyen a la edificación del 

cuerpo, no es porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino 
porque no apartan un tiempo de sus quehaceres mundanos 
para dedicarlos exclusivamente a la obra del Señor. 

2. Otros no edifican como deben, porque están demasiado 
ocupados con otras cosas y, por consiguiente, la iglesia no crece 
normalmente. 

B. Segunda acción: Ame a sus hermanos. 
1. Como lo mandó Cristo (Juan 13:34) 
2. Porque nos pertenecemos unos a otros (Rom. 12:5) 
3. Honrando a sus hermanos (Rom. 12:10) 
4. Preocupándose por sus hermanos (1 Cor. 12:25) 
5. Sirviendo a sus hermanos (Gálatas 5:13) 
6. Ayudando a sus hermanos (Gálatas 6:2) 
7. Soportando y perdonando a sus hermanos (Col. 3:13) 
8. Animando a sus hermanos (1 Ts. 5:11) 
9. Estando pendientes de ellos (Hebreos 10:24) 

CONCLUSIÓN: Lo opuesto de OIKODOME (edificación) es KATASTROPHE 
(catástrofe). ¿Cuál de estos dos prefiere usted? ¡Empiece a edificar hoy mismo! 


