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EDIFICANDO LA IGLESIA LOCAL 
(Rom 14:19; Ef 4:11-16) 

 
Proposición: Siete cosas que podemos hacer para edificar la iglesia local del Señor. 
INTRODUCCIÓN 
         A.  Esta lección tratará de la Edificación,  
               1. una de las tres áreas principales del Trabajo de la iglesia (Evangelismo, Edificación, Benevolencia). 
               1. Dios ha autorizado a la iglesia local para la edificación de sus miembros - Hch 9:31; 1 Cor 14:26. 
          B. ¿Qué significa y a qué se refiere la EDIFICACIÓN?.   
               1. El término EDIFICACIÓN, se traduce de una palabra griega compuesta “oikodomeo” (oikos, hogar, y 

demo, construir), y se refiere al acto de construir, como cuando edificamos una casa. Se usa también 
figuradamente, en el sentido de edificar o promover el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter 
de los miembros de una iglesia local como edificio espiritual (1Cor 3:6-9). La idea comunicada es 
“progreso como resultado de un paciente esfuerzo”.     

                2. El texto principal que explica esto es Efesios 4:11-16. 
                    a. Un recién convertido es una persona que fluctúa todavía, que no está bien establecida en el Señor. La 

meta es que se establezca bien; que éste firme, que sea confirmado, que esté bien fundado en el Señor.  
                    b. La edificación es especialmente necesaria a los nuevos conversos (Mt 28:20; Hch 11:22-23, 26; 

14:21-22), pero es un proceso continuo en el que toda la iglesia debe estar involucrada.  
                    c. Pablo, el apóstol inspirado, llamó a este proceso “el perfeccionamiento de los santos” (Ef 4:12) 
                    d. La idea es que por medio de la enseñanza, ejemplo y la corrección; cada uno llegue a un estado 

completo, para que esté bien equipado y capacitado para hacer la obra de Cristo en la iglesia.                   
         C. La Iglesia es como un “edificio” (espiritual) que está en continua construcción. (1 Ped 2:5) 
             1. La Biblia a menudo habla de edificios.  
             2. Dios mismo es un constructor y el primer edificador, como Hebreo 3:4 lo dice. 
             3. En el Antiguo Testamento: el arca (Gen 6:14); el altar (Ex 20:24; Dt 27:5-6); el tabernáculo (Ex 25:8-9); 

“la casa del Señor” (1 Reyes 6); Esdras y Nehemías, encontramos al pueblo del Señor edificando 
              4. Cuando uno llega al Nuevo Testamento, uno ve que: el Señor edificó la iglesia (Mt 16:18), y espera que 

siga siendo edificada (Ef 4:11-16; Rom 14:19; 1 Tes 5:11). 
          D. Si la iglesia ha de ser edificada, una cosa absolutamente esencial es que nosotros la edifiquemos. Veremos 

aquí Siete Cosas que Nosotros Podemos Hacer  para Edificar la Iglesia. 
                 
I.  ASISTA FIELMENTE A LAS REUNIONES 
    A. Una buena forma de ayudar a edificar la iglesia es por medio de asistir fielmente. 
         1. Heb 10:24-25; Mt 6:33 ¿estamos buscando primeramente el reino, si faltamos por cualquier cosa? 
         2. Todo lo que se hace en las reuniones tiene el propósito de edificar: la enseñanza, las oraciones, los himnos 

(al cantar, animamos a otros, Col 3:16), el dar, etc, No solamente el domingo en el culto de adoración. 
         3. Debemos ayudar a esto, con una actitud de orden, respeto, reverencia, entusiasmo. 1 Cor 14:26, 40. 
    B. Por el contrario, la inasistencia desalienta. 
         1. Una de las razones de asistir es para estimular y exhortar a otros - Heb 10:24 
         2. Si tomara en cuenta cómo su ausencia pone tropiezo a otros, trataría de asistir siempre – 1 Cor 10:32-33.          
    C. ¿Por qué no se compromete a estar en cada servicio para ayudar a edificar la iglesia? 
 
II.   BUSQUE Y COMPARTA EL CONOCIMIENTO 
      A. Una de las cosas más fundamentales para la edificación es el conocimiento de la Palabra de Dios. 
          1. 1 Ped 2:2, la “leche espiritual”,  son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios. 
          2. Ef 4:15-16 “siguiendo la verdad en amor…” 
          3. Hch 20:32 - Cuando ya hemos crecido un poco, la Palabra siempre puede hacernos crecer más. 
          4. El propósito de este conocimiento: 2 Ped 1:2-4 (Saber cómo podemos llegar a ser participantes de la 

naturaleza divina y mantener una relación con Dios, Jn 17:3) 
     B. Aprender nosotros y compartir con otros el conocimiento de la Palabra, ayuda a la edificación de la iglesia. 
          1. Todos, en cierta forma, debemos llegar a ser maestros  a otros – He 5:12, 2 Tim 2:1-2 
              a. a nuevos conversos (necesitan mucha enseñanza) – Mt 20:28 
              b. a nuestros hijos – Ef 6:4 
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              c. a los jóvenes (varones, mujeres) - Tito 2:3-4, 6 
     C.  Para esto, aprovechemos las muchas vías en que este conocimiento puede llegar a nosotros: 
          1. el estudio personal (Hch 17:11; Rom 10:17, es imposible que la fe pueda crecer sin leer la Palabra de Dios 

diariamente). Aproveche los estudios y materiales impresos que algunos regalan. 
          2. los estudios en la congregación (domingo y jueves); de jóvenes, las Conferencias Bíblicas, etc. 
          3. los estudios en los hogares, (viernes 8 P. M. en esta iglesia local). 
          4. Mucho del trabajo de evangelistas y maestros está orientado a este propósito.  
     D. Que este conocimiento sea aplicado en su vida – Stgo 1:13-18 (1:21-22) – Tito 2:7; 1 Tim 4:12. 
          1. No seamos como los fariseos – Rom 2:21 y sig. 
          2. Solo así, nuestro crecimiento (edificación) podrá tener repercusión efectiva en otros – 1 Tim 4:13-16. 
 
III. HAGA TODO MOTIVADO POR EL AMOR 
      A. el amor edifica a la iglesia – 1 Cor 8:1 
           1. Es mandado por Jesús, y es el distintivo de los verdaderos discípulos – Jn 13:33-34 
           2. Si los hermanos se aman unos a otros, se hacen el bien entre ellos, la iglesia se edifica – 1 P 1:22 
           3. Amor (agapao)= buena voluntad que busca el bienestar del otro a costa del sacrificio de uno mismo. 
      B. Debe ser la motivación (el motivo, la razón detrás) de todas nuestras acciones – 1 Cor 13:1-8 
          1. Uno de los problemas de los cristianos de Corinto fue la falta de esta clase de amor entre ellos. 
          2. Pablo, hablando del amor como si fuera una persona, describió cómo es el amor y lo que hace. 
              Así es en gran medida la persona que es motivada por el amor 
              a. “es sufrido” = (makrothumeo= temperamento+largo) lento para enojarse, paciente 
              b. “es benigno” = Gentileza, bondadoso, tierno, no amenaza 
              c. “no tiene envidia” = (Zeloo) hace guerra contra lo bueno que ve en otros (le gusta oír elogios a otros) 
              d. “no es jactancioso” = no hace cosas para llamar la atención de si mismo, no arrogancia, no alardear. 
              e. “no se envanece” = inflarse, un concepto más elevado de si mismo, de su importancia,  orgulloso. 
              f. “no hace nada indebido” = no es indecoroso (enojado ¿sabe Ud. dominar sus emociones y acciones?) 
              g. “no busca lo suyo” = no egoísta (cuando hay problemas usted se preocupa como afectará a usted o más por otros)  
              h. “no se irrita” = no se enoja u ofende con facilidad (cando es así es egoísta. Les preocupa +  sus sentimientos) 
              i. “no guarda rencor” = no toma en cuenta el mal recibido (no guarda una cuenta contra otros para vengarse) 
              j. “no se goza de la injusticia” = no se deleita en la maldad, no participa como cómplice en ella. 
              K. “se goza de la verdad” = se alegra cuando otros que tienen diferencias con él hacen algo bueno. 
              l. “todo lo sufre” = (cubrir) rechaza el resentimiento, cubre o esconde las fallas e imperfecciones de otros. 
              m. “todo lo cree” = trata de pensar que otros han actuado con buenos motivos. No anda sospechando lo malo. 
              n. “todo lo espera” = espera que todo salga bien, aun con la evidencia de que alguien ha pecado. 
              ñ. “todo lo soporta” = (hupomone) paciencia respecto a circunstancias. Dios nos sigue amando aun cuando 

tropezamos una y otra vez. Así debemos ser con nuestros hermanos. No apoyemos el error de ellos, pero sigamos 
procurando el bien de ellos.  

 
IV.  BUSQUE Y PROMUEVA LA UNIDAD 
       A. Hay actitudes individuales que son la base para la unidad y para la edificación (resto del cap 4 de Efesios) 
             1. Ef 4:1-3, Humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, amor, paz. 
             2. Fil 2:1-4, unánimes (unidos para un mismo propósito), dar mayor estima e importancia al hermano.             
       B. Implica pasar harto tiempo juntos. 
            1. No solo unidad en la doctrina, sino en cuanto a comunión, compañerismo – Hch 2:44-46; 4:32  
                a. Por ejemplo, al visitar y tener estudios en los hogares 
                b. comidas, paseos, actividades recreativas (esfuerzos individuales, no responsabilidad de la iglesia) 
            2. pasar tiempo juntos: 
               a. aumenta el conocimiento de nosotros y de nuestras necesidades (sabremos mejor de nuestros problemas y 

preocupaciones, para compartir la carga (Gal 6:2, 1 Cor 12:25-27) 
               b. abre oportunidades para practicar el amor fraternal que Jesús quiere que tengamos 
               c. provee protección contra el pecado y las influencias mundanas -1 Cor 15:33 (estaremos mejor pasando 

más tiempo en compañía de los hermanos, de buena gente; que con los del mundo). 
               d. tal compañerismo promueve el desarrollo de otras actividades juntos (¿si podemos conversar, comer, 

recrearnos juntos, no podremos también salir a predicar y enseñar a otros juntos?) 
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V. HABLE POSITIVAMENTE 
    A. Nuestra boca, es decir, nuestro hablar, nuestras palabras, deben ser usadas para edificar – Ef 4:29  
         1. además de no hablar mentiras (Ef 4:25), ni palabras deshonestas,               
    B. Esto implica hablar bien de la iglesia. 
         1. Hable positivamente de la iglesia, (por más que usted ve fallas o cosas para criticar) - Fil 2:14 
            a. si por último usted se ve tentado a criticar, hágalo amorosamente, y esté dispuesto a  proponer soluciones y 

a involucrarse en el trabajo. No diga las cosas solo para quejarse.  
            b. Los que observan mucho y hacen poco siempre son los más quejosos y criticones. 
            c. si usted es una persona que no trabaja en la iglesia, no espere que los hermanos tomen muy en serio sus 

críticas. Si usted trabajara más en la iglesia, dos cosas van a pasar: 1) al trabajar tanto usted no va a tener 
tanto tiempo para criticar, 2) verá que la obra no siempre es fácil, y por lo tanto llegará a ser más 
misericordioso. 

         2. Hable más de los logros y posibilidades  
         3. Sea positivo y diga como Caleb, “más podremos nosotros…” (Num 13:30) 
            a. Josué y Caleb vieron las cosas positivamente, cuando la mayoría estaban negativos.  
            b. esto enseña algo sobre el liderazgo: a veces implica persuadir a una mayoría que piensa distinto.               
      C. Deberíamos usar nuestras palabras más para invitar (Jn 4:29), para enseñar (2 Tim 2:2), etc.  
 
VI. VÉASE A SI MISMO COMO UN LÍDER Y ACTÚE COMO UN LÍDER 
      A. Mt 20:26-28 
           1. el liderazgo en la iglesia es por medio del servicio humilde (1 Ped 5:2-3) 
           2. ¿Cómo ejercían liderazgo los apóstoles? ¿Cómo lo ejercen los ancianos?. Enseñando lo que el Señor mandó 

y dando el ejemplo (Fil 4:9; 2 Tes 3:7-9) 
      B.  Debemos servir a otros con los talentos que el Señor nos ha dado – 1 Ped 4:11; 1 Cor 14:26 
      B. Reconocer a quienes trabajan y dirigen en esta forma, edifica a la iglesia, y es señal de edificación (madurez, 

crecimiento) – 1 Tes 5:12-13; 1 Cor 16: 15-16 
 
 
VII. ORE POR LA EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA 
       A. La oración es uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios 
       B. La oración fue un factor clave en la edificación de la iglesia en el comienzo – Hch 2:42; 12:5 
       C. Somos enseñados a orar – Ef 6:18; Fil 4:6 
       D. La oración es efectiva (Sant 5:16-18), pero hay que pedir conforme a Su voluntad (1 Jn 5:14-15) 
       E. Oremos cada día para que la iglesia pueda ser edificada 
           1. Oremos que más puertas se abran para la edificación (reuniones, estudios, etc.) 
           2. Oremos para que los perdidos puedan ser salvados (Rom 10:1) 
           3. Oremos para que la palabra del Señor pueda “correr” libremente (2 Tes 3:1) 
           4. Oremos para que Dios dé el “crecimiento” (1Cor 3:1) 
 
 
CONCLUSIÓN 
1. Esta iglesia será lo que nosotros hagamos de ella. Dios ha dado a nosotros la responsabilidad por edificarla. 
2. Hemos visto aquí Siete cosas que podemos hacer para edificar la iglesia. 
3. Hagamos cada una de estas cosas, de corazón, en una manera tal que Dios sea complacido. 
4. Quizás yo no puedo hacer algunas cosas especiales que tú haces,  y tú no puedes hacer algunas de las cosas que yo 
hago, pero hay muchas cosas que podemos hacer juntos para ayudar a esta familia a ser unida., para crecer, y para 
traer a otros al Señor.  

“Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación” (Rom 14:19) 
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