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TEMA GENERAL: 
MAYORDOMOS DE LOS MISTERIOS DE DIOS 

Mensaje veinticinco 

La iglesia como el complemento de Cristo: tipificada por Eva 
(2) 

Lectura bíblica: Gn. 2:18-24; Ef. 5:23-32; Jn. 3:29; Ap. 22:17 

I. La primera pareja en la Biblia, Adán y Eva, nos presenta un cuadro muy 
significativo y completo de Cristo y la iglesia—Gn. 2:23: 

A. Dios no creó al hombre y a la mujer al mismo tiempo y de la misma manera: 
1. Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento 

de vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente—v. 7. 
2. Mientras Adán dormía, el Señor tomó de Adán una de sus costillas y la usó para 

edificar una mujer—vs. 21-22. 
B. En vida, naturaleza y forma la mujer era igual al hombre; por ello, cuando Dios trajo 

la mujer a Adán, éste exclamó: “Esta vez sí que es hueso de mis huesos, / y carne de 
mi carne” (v. 23a); Adán supo que por fin había encontrado su complemento (v. 23b). 

II. La iglesia como el complemento de Cristo es tipificada por Eva, el comple-
mento de Adán—vs. 18-24; Ef. 5:23-32: 

A. Eva era parte de Adán—Gn. 2:23a: 
1. Según la tipología, esto indica que la iglesia es parte de Cristo; la iglesia es nada 

menos que Cristo mismo—1 Co. 12:12. 
2. La iglesia, el complemento de Cristo, es el elemento de Cristo que está en los 

creyentes—Col. 1:27; 3:4, 10-11: 
a. La iglesia no es una entidad compuesta por personas de diferentes razas, 

nacionalidades y culturas; todo lo contrario, la iglesia es la suma total del 
Cristo que está en todos los creyentes—Ro. 8:10; Gá. 2:20; 4:19. 

b. Aunque somos personas que han sido regeneradas, si vivimos y actuamos 
conforme al hombre natural, en realidad no seremos miembros de Cristo, no 
seremos parte de Su complemento—1 Co. 2:14-16; 2 Co. 11:2-3: 
(1) Un miembro de Cristo es una persona que ha sido producida con el ele-

mento de Cristo, quien es el Espíritu vivificante que mora en nuestro 
espíritu—1 Co. 15:45; 6:17. 

(2) La suma del Cristo que mora en Sus creyentes como el Espíritu vivifi-
cante equivale a la iglesia, Su complemento, que en realidad es parte de 
Cristo mismo—12:12. 

B. Eva era parte de Adán porque había procedido de Adán—Gn. 2:22a: 
1. La iglesia como el complemento de Cristo es parte de Cristo por haber procedido 

de Cristo—Jn. 19:31-33, 36. 
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2. La costilla, el hueso, mencionado en Génesis 2:21 es un tipo de la vida de resu-
rrección del Señor, esto es, de la inquebrantable e indestructible vida eterna de 
Cristo—He. 7:16; Jn. 11:25: 
a. Esta vida brotó de Su costado herido para impartir vida a Sus creyentes a fin 

de que la iglesia sea producida y edificada como Su complemento—19:34. 
b. Esta inquebrantable vida de resurrección tenía como objetivo producir la Eva 

espiritual, la esposa espiritual que complementa a Cristo—Ap. 19:7; 21:9-10. 
C. Después de haber procedido de Adán, Eva regresó a Adán—Gn. 2:22b: 

1. Esto nos muestra que la iglesia, que es parte de Cristo y procedió de Cristo, 
regresa a Cristo—Ef. 5:27. 

2. Únicamente lo que procede de Cristo, es reconocido por Cristo y regresa a Cristo 
para ser Su complemento; únicamente lo que procede de la vida de resurrección 
de Cristo puede ser Su complemento—vs. 25, 30. 

D. Eva fue tomada de Adán y regresó a Adán para que los dos llegaran a ser una sola 
carne—Gn. 2:24: 
1. Esto es una figura de Dios en Cristo, quien es el Esposo, y de Su pueblo redi-

mido, quien es Su complemento, los cuales son unidos como uno solo—Ap. 22:17. 
2. Según la tipología, Adán y Eva llegaron a ser una sola carne; en realidad, Cristo 

y la iglesia son un solo espíritu, porque el que se une al Señor es un solo espíritu 
con Él—1 Co. 6:17. 

3. Adán y Eva formaron juntos una unidad completa; según este mismo principio, 
Cristo y la iglesia forman una unidad completa—Ef. 5:32. 

E. Eva poseía la vida y la naturaleza de Adán—Gn. 2:21-22: 
1. Esto significa que la iglesia posee la misma vida y naturaleza de Cristo—Col. 

3:4; 2 P. 1:4. 
2. Si hemos de corresponderle a Cristo como Su complemento, es preciso que sea-

mos uno con Cristo en vida y naturaleza; eso significa que Cristo y la iglesia 
como una sola unidad poseen la misma vida y naturaleza—Jn. 3:15, 29; 2 P. 1:4. 

3. Debido a que la iglesia es el complemento de Cristo, nosotros, quienes conforma-
mos la iglesia, necesitamos experimentar a Cristo como nuestra vida y ser 
partícipes de Su naturaleza divina—Col. 3:4, 10-11; 2 P. 1:4. 

F. Eva tenía la imagen y estatura de Adán—Gn. 1:26; 5:1-2: 
1. Esto indica que la iglesia posee la misma imagen de Cristo—Col. 3:10. 
2. El hecho de que Eva fuera prácticamente igual a Adán en estatura nos muestra 

que la iglesia debe ser igual a Cristo en estatura—Ef. 4:13. 
3. Si hemos de ser el complemento de Cristo, debemos ser transformados a la imagen 

de Cristo y crecer hasta la plena madurez hasta que lleguemos a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo—2 Co. 3:18; Ef. 4:13. 

G. Eva era la ayuda idónea de Adán, su complemento, a fin de corresponderle—Gn. 
2:18-20: 
1. Esto significa que el resultado de la muerte de Cristo que liberó la vida divina 

(Jn. 19:34) es que Él finalmente obtuvo la iglesia como Su complemento para 
corresponderle—Ef. 5:27, 30, 32. 

2. Ahora Dios ya no está solo, pues Cristo finalmente ha obtenido un complemento 
para corresponderle—Jn. 3:29; Ap. 19:7; 21:9-10. 


