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TEMA GENERAL: 
MAYORDOMOS DE LOS MISTERIOS DE DIOS 

Mensaje veinticuatro 

La iglesia como el complemento de Cristo: tipificada por Eva 
(1) 

Lectura bíblica: Gn. 2:18-24; Ef. 5:23-32 

I. En la tipología ciertas mujeres del 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 de la iglesia delante de Dios es de la ser Su pareja que 
lo complementa; en toda la Biblia Dios se compara a Sí mismo con un hombre y com-
para al conjunto total de Su pueblo creado y redimido con una mujer como Su 
complemento—Is. 54:5; Jn. 3:29; Ap. 19:7-9; 21:2, 9-10. 

B. Como el Cuerpo de Cristo, la iglesia recibe Su vida para expresarlo; y como el 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 el complemento de Cristo comunica la noción de satisfacción y des-
canso en amor—Ef. 5:25; Sof. 3:17. 

D. Cuando Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, estaba dando a 
entender que Dios mismo, aunque es absoluta y eternamente perfecto, estaba incom-
pleto y que no era bueno que Él estuviera solo—Gn. 2:18. 

E. Dios ha anhelado encontrar una pareja para Cristo, Su Hijo; esta pareja es la iglesia, 
la novia de Cristo que complementa a Cristo—Mt. 22:2. 

F. La primera pareja que aparece en la Biblia, Adán y Eva, nos presenta un cuadro muy 
significativo y completo de Cristo y la iglesia; en la tipología todo lo que le sucede a 
Adán en Génesis 2 corresponde a una experiencia de Cristo, y todo lo que le sucede 
a Eva está relacionado con la iglesia. 

G. Cristo es luz y vida a fin de que aquellos que son iluminados por Él y le reciben como 
vida puedan llegar a ser la iglesia como Su complemento—1:3; 2:9, 22-23. 

II. Adán en Génesis 2 es un tipo de Cristo; todo lo que Dios se propuso hacer en 
Adán y toda la obra que realizó en Adán debía llevarse a cabo en Cristo y por 
medio de Él—Ro. 5:14: 

A. Adán, como el centro de la creación de Dios, es un tipo de Cristo, el verdadero centro 
de la creación de Dios, porque en Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas 
las cosas—Col. 1:16-17. 

B. Adán, como la cabeza de la creación de Dios, tipifica a Cristo, la Cabeza de toda la 
creación de Dios—v. 15. 

C. Adán fue creado a imagen de Dios y conforme a la semejanza de Dios; esto tipifica a 
Cristo, quien tiene la imagen y la semejanza de Dios—v. 15; He. 1:3. 

D. Adán, quien fue creado para ser el representante de Dios y ejecutar Su autoridad 
y gobernar la tierra por Él, tipifica a Cristo, quien es el representante de Dios—
Ap. 11:15. 
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E. Adán, quien es la cabeza de todos los hombres, tipifica a Cristo, quien es la Cabeza de 
la iglesia corporativamente y de los creyentes individualmente—Ef. 1:22-23; 1 Co. 
11:3. 

F. Adán, quien era el único varón en la creación de Dios en aquel entonces, tipifica a 
Cristo, quien, siendo Dios, llegó a ser el único varón en el universo, esto es, el único 
objeto de nuestra búsqueda y Aquel a quien pertenecemos eternamente—Mr. 12:30; 
Ro. 14:8. 

G. La necesidad que tenía Adán de una esposa como su complemento tipifica la nece-
sidad que Cristo tiene de obtener la iglesia como Su complemento—Ef. 5:25, 27; Ap. 
19:7-9; 21:2, 9-10. 

H. Adán tipifica a Dios en Cristo como el verdadero Marido universal que busca esposa 
para Sí—Jn. 3:29. 

I. Adán no encontró entre las criaturas una pareja que lo complementara; esto tipifica 
que en la creación de Dios ninguno podía ser la pareja de Cristo que lo complementa, 
puesto que ninguno procedía de Cristo ni poseía Su misma vida, naturaleza y 
carácter para ser Su complemento perfecto—Gn. 2:18-20. 

J. Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y le abrió el costado; esto es un tipo de 
Cristo, quien durmió en la muerte y cuyo costado fue traspasado—v. 21. 

K. La costilla que le fue quitada a Adán representa el agua que fluye y el hecho de que 
ninguno de Sus huesos fue quebrado, según se menciona en Juan 19:34 y 36. 

III. La iglesia como el complemento de Cristo es tipificada por Eva, quien era el 
complemento de Adán—Gn. 2:21-24; Ef. 5:23-32: 

A. Eva fue edificada por Dios con la costilla que le fue quitada a Adán; el hecho de que 
ella proceda 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. Debido a que Eva posee la misma vida, naturaleza y carácter de Adán, ella es un 
tipo de la iglesia, la cual posee la misma vida, naturaleza y carácter de Cristo—Col. 
3:4, 11. 

C. Eva procedió de Adán y se unió a Adán, y llegó a ser una sola carne con Adán; esto 
tipifica el hecho de que la iglesia procede 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. Eva era parte del cuerpo de Adán, el complemento de Adán, lo cual tipifica que la igle-
sia es el Cuerpo de Cristo, el complemento de Cristo; la iglesia como el Cuerpo de 
Cristo es el complemento de Cristo para ser su pareja idónea que lo complementa en 
todo aspecto—Ef. 1:22-23; 5:30, 32: 
1. Eva era la reproducción de Adán, la multiplicación de Adán; esto significa que la 

iglesia es la reproducción de Cristo, la multiplicación de Cristo—Jn. 3:6; 12:24. 
2. Así como Eva fue la multiplicación, aumento, plenitud y expresión de Adán, la 

iglesia como complemento de Cristo es la multiplicación, aumento, plenitud y 
expresión de Cristo—v. 24; 3:3-6, 15-16, 29-30; Ef. 1:23; 3:21. 

E. En última instancia, Eva como el complemento de Adán tipifica la Nueva Jerusalén, 
la novia universal, la cual está constituida de los santos de todas las generaciones, 
quienes fueron escogidos, redimidos, regenerados, transformados y glorificados por 
Dios, para ser la novia de Cristo en el milenio y la esposa del Cordero para Su 
satisfacción y descanso en amor por la eternidad—Ap. 21:2, 9-10. 


