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TEMA GENERAL: 
LA VISIÓN CENTRAL 

Mensaje quince 

El complemento de Cristo: la iglesia gloriosa 
tipificada por Eva, Rebeca y Abigail 

Lectura bíblica: Gn. 2:18-24; 24:15, 51, 58, 63-67; 1 S. 25:2-42; Ef. 5:25-27 

I. En tipología, ciertas mujeres mencionadas en el Antiguo Testamento revelan 
que la iglesia es el complemento de Cristo—Gn. 24:67; 41:45; Rt. 4:13; 1 S. 25:40-42: 

A. Según la tipología, la posición que la iglesia tiene delante de Dios es la que co-
rresponde a un complemento; en toda la Biblia Dios se compara con un hombre, y Él 
compara la totalidad de Su pueblo creado y redimido con una mujer como Su com-
plemento—Is. 54:5; Jn. 3:29; Ap. 19:7-9; 21:2, 9-10. 

B. Como Cuerpo de Cristo, la iglesia recibe Su vida para Su expresión; como comple-
mento de Cristo, la iglesia recibe Su amor para satisfacer el deseo de Su corazón—
Ef. 1:22-23; 5:30; Jn. 3:15-16, 29. 

C. La iglesia como complemento de Cristo implica satisfacción y reposo en amor—Ef. 
5:25; Sof. 3:17. 

II. La iglesia como complemento de Cristo es tipificada por Eva como comple-
mento de Adán—Gn. 2:21-24; Ef. 5:23-32: 

A. Eva fue edificada por Dios con una costilla tomada de Adán; que ella saliera de Adán 
de esta manera tipifica el hecho de que la iglesia es producida por la vida que fluye 
de Cristo—Gn. 2:21-22. 

B. Por tener la misma vida, naturaleza y carácter que Adán, Eva es un tipo de la 
iglesia, la cual tiene la misma vida, naturaleza y carácter que Cristo—Col. 3:4, 11. 

C. Eva salió de Adán y se unió a Adán para llegar a ser una sola carne con Adán; esto 
es un tipo de la iglesia que sale de Cristo y se une a Él para llegar a ser un solo 
espíritu con Él—Gn. 2:22-24; 1 Co. 6:17. 

D. Finalmente, Eva como complemento de Adán tipifica la Nueva Jerusalén, la novia 
universal, la cual está constituida de los santos de todas las generaciones quienes han 
sido escogidos, redimidos, regenerados, transformados y glorificados por Dios para ser 
la novia de Cristo en el milenio y la esposa del Cordero con miras a Su satisfacción y 
reposo en amor por la eternidad—Ap. 21:2, 9-10. 

III. Génesis 24 también presenta una rica tipología respecto al matrimonio de 
Cristo, tipificado por Isaac, y la iglesia, tipificada por Rebeca—vs. 2-7, 15-16, 
61-67: 

A. En este relato del matrimonio de Isaac, Abraham tipifica a Dios el Padre, el siervo 
tipifica a Dios el Espíritu, Isaac tipifica a Dios el Hijo y Rebeca tipifica al pueblo 
escogido de Dios, el cual se casará con el Hijo y llegará a ser Su complemento—Mt. 
28:19; 16:18; 22:2; Ap. 19:7-9. 
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B. Todo el Nuevo Testamento es un relato del Dios Triuno que opera conjuntamente a fin 
de ganar una parte del linaje humano para que llegue a ser la novia, el complemento, 
del Hijo—Jn. 3:29; 2 Co. 11:2; Ef. 5:25-32; Ap. 19:7-9; 21:2, 9-10. 

C. Además de heredar las riquezas de su padre, a Isaac le fue asegurada una novia 
selecta; Cristo, como verdadero Isaac, ha obtenido la iglesia, la verdadera Rebeca—
Gn. 24:61-67; Ef. 5:31-32. 

D. Rebeca tipifica la iglesia que fue escogida del mundo—Gn. 24:15, 51, 58, 63-67; Ef. 
1:4: 
1. En tipología, el hecho de que la novia de Isaac fuese tomada de entre la parentela 

de Abraham indica que el complemento de Cristo deberá proceder del linaje de 
Cristo; puesto que Cristo se encarnó para ser un hombre, la humanidad ha venido 
a ser Su linaje—Gn. 24:3-4; He. 2:14; Cnt. 3:11. 

2. Eva como tipo de la iglesia revela cómo la iglesia es producida, mientras que 
Rebeca tipifica cómo la iglesia fue llamada a salir del mundo—Ef. 1:4, 18; 4:4; 
Ro. 8:28, 30; 1:6; 1 Co. 1:2, 9, 24. 

IV. David tipifica al Cristo guerrero en medio de los sufrimientos, y Abigail 
tipifica a la iglesia guerrera en medio de los sufrimientos—1 S. 25:2-42: 

A. Desde 1 Samuel 25 en adelante, Abigail siempre estuvo al lado del guerrero David y 
lo siguió en sus guerras—vs. 40-42: 
1. El matrimonio de Abigail con David tipifica la iglesia alistada como un ejército 

para la guerra—Ef. 6:10-20. 
2. Abigail tipifica a la iglesia guerrera, la cual combate por el reino de Dios en 

medio de los sufrimientos—Ap. 1:9; 11:15; 12:10. 
B. El tipo de Abigail retrata la necesidad que tenemos de ser uno con Cristo en Sus 

sufrimientos—Fil. 3:10; Col. 1:24; Ap. 1:9. 
C. El tipo de Abigail retrata la participación que la iglesia tiene con el Señor Jesús en 

la guerra espiritual—Ef. 6:10-20: 
1. No sólo debe cumplirse el propósito eterno de Dios y ser satisfecho el deseo de Su 

corazón, sino que el enemigo de Dios debe ser derrotado; para esto, la iglesia 
debe ser un guerrero—1:11; 3:9-11; 6:10-12. 

2. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás se opone a la 
voluntad de Dios—Mt. 6:10; 7:21; Is. 14:12-14: 
a. La guerra espiritual tiene su origen en el conflicto que existe entre la volun-

tad divina y la voluntad satánica. 
b. Como iglesia, combatimos a fin de subyugar la voluntad satánica y derrotar al 

enemigo de Dios—Ap. 12:11. 
3. El propósito de la guerra espiritual es traer el reino de Dios—v. 10. 
4. Satanás le tiene terror a la iglesia como Cuerpo de Cristo, el guerrero corpora-

tivo que combate en contra de él y su reino—Cnt. 6:10; Ef. 6:10-20. 
5. Los vencedores que constituyen la novia de Cristo combaten la batalla en contra 

de todos los enemigos de Dios y los derrotan a fin de traer el reino de Dios—Ap. 
2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 11:15; 12:10. 

6. Cristo se casará con aquellos que han estado combatiendo la batalla contra el 
enemigo de Dios por años—19:7-9, 11-16. 

V. En Su regreso, Cristo se presentará a Sí mismo una iglesia gloriosa que no 
tenga mancha ni arruga: la realidad de Su complemento tipificado por Eva, 
Rebeca y Abigail—Ef. 5:25-27. 


	I. En tipología, ciertas mujeres mencionadas en el Antiguo Testamento revelan que la iglesia es el complemento de Cristo—Gn. 24:67; 41:45; Rt. 4:13; 1 S. 25:40-42:
	A. Según la tipología, la posición que la iglesia tiene delante de Dios es la que corresponde a un complemento; en toda la Biblia Dios se compara con un hombre, y Él compara la totalidad de Su pueblo creado y redimido con una mujer como Su complemen...
	B. Como Cuerpo de Cristo, la iglesia recibe Su vida para Su expresión; como complemento de Cristo, la iglesia recibe Su amor para satisfacer el deseo de Su corazón—Ef. 1:22-23; 5:30; Jn. 3:15-16, 29.
	C. La iglesia como complemento de Cristo implica satisfacción y reposo en amor—Ef. 5:25; Sof. 3:17.

	II. La iglesia como complemento de Cristo es tipificada por Eva como complemento de Adán—Gn. 2:21-24; Ef. 5:23-32:
	A. Eva fue edificada por Dios con una costilla tomada de Adán; que ella saliera de Adán de esta manera tipifica el hecho de que la iglesia es producida por la vida que fluye de Cristo—Gn. 2:21-22.
	B. Por tener la misma vida, naturaleza y carácter que Adán, Eva es un tipo de la iglesia, la cual tiene la misma vida, naturaleza y carácter que Cristo—Col. 3:4, 11.
	C. Eva salió de Adán y se unió a Adán para llegar a ser una sola carne con Adán; esto es un tipo de la iglesia que sale de Cristo y se une a Él para llegar a ser un solo espíritu con Él—Gn. 2:22-24; 1 Co. 6:17.
	D. Finalmente, Eva como complemento de Adán tipifica la Nueva Jerusalén, la novia universal, la cual está constituida de los santos de todas las generaciones quienes han sido escogidos, redimidos, regenerados, transformados y glorificados por Dios par...

	III. Génesis 24 también presenta una rica tipología respecto al matrimonio de Cristo, tipificado por Isaac, y la iglesia, tipificada por Rebeca—vs. 2-7, 15-16, 61-67:
	A. En este relato del matrimonio de Isaac, Abraham tipifica a Dios el Padre, el siervo tipifica a Dios el Espíritu, Isaac tipifica a Dios el Hijo y Rebeca tipifica al pueblo escogido de Dios, el cual se casará con el Hijo y llegará a ser Su complement...
	B. Todo el Nuevo Testamento es un relato del Dios Triuno que opera conjuntamente a fin de ganar una parte del linaje humano para que llegue a ser la novia, el complemento, del Hijo—Jn. 3:29; 2 Co. 11:2; Ef. 5:25-32; Ap. 19:7-9; 21:2, 9-10.
	C. Además de heredar las riquezas de su padre, a Isaac le fue asegurada una novia selecta; Cristo, como verdadero Isaac, ha obtenido la iglesia, la verdadera Rebeca—Gn. 24:61-67; Ef. 5:31-32.
	D. Rebeca tipifica la iglesia que fue escogida del mundo—Gn. 24:15, 51, 58, 63-67; Ef. 1:4:
	1. En tipología, el hecho de que la novia de Isaac fuese tomada de entre la parentela de Abraham indica que el complemento de Cristo deberá proceder del linaje de Cristo; puesto que Cristo se encarnó para ser un hombre, la humanidad ha venido a ser Su...
	2. Eva como tipo de la iglesia revela cómo la iglesia es producida, mientras que Rebeca tipifica cómo la iglesia fue llamada a salir del mundo—Ef. 1:4, 18; 4:4; Ro. 8:28, 30; 1:6; 1 Co. 1:2, 9, 24.


	IV. David tipifica al Cristo guerrero en medio de los sufrimientos, y Abigail tipifica a la iglesia guerrera en medio de los sufrimientos—1 S. 25:2-42:
	A. Desde 1 Samuel 25 en adelante, Abigail siempre estuvo al lado del guerrero David y lo siguió en sus guerras—vs. 40-42:
	1. El matrimonio de Abigail con David tipifica la iglesia alistada como un ejército para la guerra—Ef. 6:10-20.
	2. Abigail tipifica a la iglesia guerrera, la cual combate por el reino de Dios en medio de los sufrimientos—Ap. 1:9; 11:15; 12:10.

	B. El tipo de Abigail retrata la necesidad que tenemos de ser uno con Cristo en Sus sufrimientos—Fil. 3:10; Col. 1:24; Ap. 1:9.
	C. El tipo de Abigail retrata la participación que la iglesia tiene con el Señor Jesús en la guerra espiritual—Ef. 6:10-20:
	1. No sólo debe cumplirse el propósito eterno de Dios y ser satisfecho el deseo de Su corazón, sino que el enemigo de Dios debe ser derrotado; para esto, la iglesia debe ser un guerrero—1:11; 3:9-11; 6:10-12.
	2. La guerra espiritual es necesaria porque la voluntad de Satanás se opone a la voluntad de Dios—Mt. 6:10; 7:21; Is. 14:12-14:
	a. La guerra espiritual tiene su origen en el conflicto que existe entre la voluntad divina y la voluntad satánica.
	b. Como iglesia, combatimos a fin de subyugar la voluntad satánica y derrotar al enemigo de Dios—Ap. 12:11.

	3. El propósito de la guerra espiritual es traer el reino de Dios—v. 10.
	4. Satanás le tiene terror a la iglesia como Cuerpo de Cristo, el guerrero corporativo que combate en contra de él y su reino—Cnt. 6:10; Ef. 6:10-20.
	5. Los vencedores que constituyen la novia de Cristo combaten la batalla en contra de todos los enemigos de Dios y los derrotan a fin de traer el reino de Dios—Ap. 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 11:15; 12:10.
	6. Cristo se casará con aquellos que han estado combatiendo la batalla contra el enemigo de Dios por años—19:7-9, 11-16.


	V. En Su regreso, Cristo se presentará a Sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga: la realidad de Su complemento tipificado por Eva, Rebeca y Abigail—Ef. 5:25-27.

