
 

 

Mensaje seis 

El aumento de Cristo para el edificio de Dios 

Lectura bíblica: Jn. 3:29-30; Mt. 16:18; 28:19-20; Ef. 2:21-22; 4:13, 15-16 

I. El universo fue hecho para el linaje humano, el linaje humano fue hecho para la 

iglesia y la iglesia es el aumento de Cristo—Zac. 12:1; Gn. 1:26-28; Ef. 3:9-11; Jn. 

3:29-30. 

II. La profecía de mayor importancia en la Biblia está en Mateo 16:18: “Edificaré Mi 

iglesia”: 

A. El cumplimiento de esta profecía no se ha llevado a cabo plenamente, así que incluso 
hoy, la profecía de mayor importancia permanece sin cumplirse—Ef. 2:21-22; 4:13-16. 

B. El pensamiento central y divino hallado en las Escrituras es que Dios desea un edificio 
que sea la mezcla de Sí mismo con la humanidad; tal edificio es la casa de Dios, Su 
morada—Éx. 25:8; 1 Ti. 3:15; Ef. 2:21-22. 

C. Predicar el evangelio, establecer iglesias y edificar a los santos forman parte de la obra 
principal que Dios efectúa, que es la obra de edificación—Mt. 16:18. 

D. El edificio de Dios es la expresión corporativa del Dios Triuno—1 Ti. 3:15-16; Jn. 17:22; 
Ef. 3:19b, 21: 
1. La intención de Dios consiste en obtener un grupo de personas edificadas como 

edificio espiritual para que expresen a Dios y representen a Dios al derrotar a Su 
enemigo y al recobrar la tierra—Gn. 1:26-28; 1 P. 2:5, 9. 

2. El deseo que Dios tiene de ser expresado y representado por el hombre en la tierra 
sólo puede cumplirse cuando seamos conjuntamente edificados—Ef. 2:21-22. 

E. El principio rector del edificio de Dios es que Dios, en Cristo, edifica Su propio ser en el 
hombre y edifica al hombre dentro de Sí mismo; que Dios se mezcle con el hombre 
equivale a que Dios edifique Su propio ser en el hombre, y que el hombre se mezcle con 
Dios equivale a que el hombre sea edificado dentro de Dios—3:17a. 

F. Por causa de Su regreso, el Señor necesita que la iglesia sea edificada; únicamente la 
iglesia edificada en conformidad con el deseo del Señor puede servir de peldaño para 
entrar a la era del reino—Mt. 16:18, 27-28. 

III. Con miras a la edificación de la iglesia como casa de Dios y Cuerpo de Cristo, 

necesitamos “[hacer] discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” y enseñándoles que guarden todo 

cuanto el Señor ha mandado—28:19-20: 

A. Bautizar a alguien en el nombre del Dios Triuno es sumergirlo en todo lo que el Dios 
Triuno es, en la totalidad del Ser Divino. 

B. El bautismo ordenado por el Señor bautiza a las personas introduciéndolas en la vida 
del Cuerpo para el reino de los cielos—1 Co. 12:13; Mt. 5:3; 6:33. 

C. Todos los que han sido trasladados a Cristo son el aumento de Cristo—Hch. 5:14. 
D. A fin de tener el aumento de Cristo para el edificio de Dios, debemos poner en práctica 

cuatro pasos: predicar el evangelio para ganar un aumento, tener reuniones en los hoga-
res para conservar el aumento, tener reuniones de grupo para enseñar y perfeccionar 
al aumento y tener reuniones de la iglesia en las cuales todos los santos ejercen su 
función al profetizar para la edificación del Cuerpo de Cristo—v. 14; 1 Co. 14:3-4. 
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IV. Puesto que la iglesia es el Cuerpo de Cristo, Su corporificación, el crecimiento de 

la iglesia es el crecimiento de Cristo—Ef. 4:15-16: 

A. Únicamente el crecimiento de Cristo constituye el crecimiento de la iglesia—Col. 2:19; 
1:18: 
1. El crecimiento de la iglesia no se determina por un aumento en sus puntos fuertes o 

sus méritos, sino por el aumento de Cristo—Jn. 3:30. 
2. La medida del crecimiento de la iglesia no se determina por un aumento numérico, 

sino por el aumento de Cristo—Hch. 5:14. 
3. Únicamente el aumento de Cristo constituye el crecimiento de la iglesia—Jn. 

3:29-30. 
B. El deseo de Dios es que Cristo aumente y crezca en la iglesia y que Cristo llegue a ser el 

contenido y el elemento de la iglesia, de modo que la iglesia llegue “a un hombre de 
plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”—Ef. 4:13: 
1. La obra que Dios efectúa consiste en hacer que la medida de la estatura de Cristo 

aumente en la iglesia—3:16-21; 4:13. 
2. Dios espera que la iglesia crezca a la medida plena de la estatura de Cristo, puesto 

que el deseo de Dios consiste en que la iglesia sea el Cuerpo de Cristo, Su plenitud—
1:22-23; 4:16. 

V. La edificación de la iglesia como Cuerpo de Cristo es el aumento de Cristo en los 

creyentes, y este aumento constituye su crecimiento en vida—vs. 15-16: 

A. La iglesia como Cuerpo de Cristo es un organismo, y la edificación de la iglesia como 
organismo es su crecimiento orgánico—Col. 2:19. 

B. El crecimiento, el aumento y la edificación no son tres cosas distintas; más bien, son 
sinónimos en relación al Cuerpo orgánico de Cristo—Ef. 4:13, 15-16. 

C. La edificación del Cuerpo de Cristo es el crecimiento del Cuerpo mediante el creci-
miento de los miembros en todo en Cristo, la Cabeza; el Cuerpo crece a fin de edificar el 
Cuerpo—vs. 15-16. 

VI. En Su resurrección, el Señor Jesús edifica el templo, la casa del Padre, de manera 

agrandada, haciéndolo un templo corporativo, el Cuerpo místico de Cristo—Jn. 

2:19-22: 

A. Desde el día de Su resurrección, el Señor Jesús ha venido agrandando Su Cuerpo en Su 
vida de resurrección; Él todavía está trabajando para la edificación de Su Cuerpo den-
tro del proceso de la resurrección, está trabajando en nosotros mediante el proceso de la 
resurrección. 

B. Cristo, quien es la resurrección y la vida, cambia la muerte en vida para la edificación 
de la casa de Dios; nuestro vivir como cristianos es una vida que consiste en cambiar la 
muerte en vida para la edificación del Cuerpo místico de Cristo—11:25; 2:1-21. 

C. La casa del Padre es un asunto que corresponde al Dios Triuno, quien —mediante la 
encarnación, crucifixión y resurrección— se forja en los creyentes a fin de mezclarse 
plenamente con ellos para que Él pueda edificarlos como un organismo que sea Su 
morada y expresión—14:2-3, 23. 

D. Por el Espíritu y por medio de Su muerte y resurrección, el Hijo de Dios, el Señor 
Jesucristo, está edificando un organismo, la iglesia, la cual es Su Cuerpo y la casa del 
Padre, producida por la mezcla del Dios Triuno con Su pueblo escogido y redimido para 
Su expresión corporativa; esto es el aumento de Cristo para la edificación de la iglesia—
vs. 7-24; 3:29-30. 


